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CONTROL DE REVISIONES 

REV / FECHA Comentarios 

Versión 01 – 20/04/2017 Elaboración. 

Versión 02 – 18/10/2022 

Los cambios más significativos introducidos en esta nueva revisión son los 

siguientes: 

 Codificación del documento dentro del SIGCA como DO-06. 

 Nombramiento de nuevo Director General. 

 Actualización de las últimas denominaciones de Objetivos Temáticos, Ejes, 

Prioridades y Objetivos Específicos del Programa Operativo FEDER Andalucía. 

 Nueva denominación de la Consejería de adscripción de la Agencia IDEA. 

 Cambio en organigrama: nueva Coordinación de Fomento (antigua Dirección de 

Financiación y Fomento Empresarial) en la que se ha incorporado personal 

funcionario para apoyar la tramitación de convocatorias de ayudas en las que 

se requiere el ejercicio de potestades administrativas. 

 Designación de Secretarios Generales Provinciales de la Consejería de 

adscripción de la Agencia IDEA para desarrollar funciones de Gerentes 

Provinciales. 

 Incorporación a GIRO de la gestión presupuestaria de la Agencia IDEA. 

 Actualización del control de la descentralización en convocatorias de ayudas 

competitivas derivado de la creación de la Unidad de Innovación. 

 Adopción de la posibilidad de financiación de la Asistencia técnica a tipo fijo. 

 Cambios en el momento en que se comunica la selección de operaciones a la 

Autoridad de Gestión. 

 Actualización de contenidos relacionados con la gestión del riesgo de fraude 

derivados de cambios normativos y de nuevos procedimientos internos puestos 

en marcha, así como las comunicaciones con AG y SNCA para persecución. 

 Actualización del organigrama incorporando sólo las unidades relacionadas con 

la SGA y detallando las nuevas adscripciones jerárquicas de algunas unidades 

organizativas. 

 Actualización de datos de trabajadores incorporando los porcentajes actuales 

de dedicación a la SGA, incluyendo las incorporaciones de personal funcionario 

e interino. 

 Nuevas referencias a documentos de funcionamiento interno relacionados con 

la Comisión Interna de Selección de Actuaciones propias de la SGA y con el 

Equipo Técnico de Gestión de Riesgos. 

 Actualización del contenido del apartado de organización de los Recursos 

Humanos. 

 Actualización de la descripción del sistema de gestión de riesgos con las 

referencias a nuevos procedimientos internos implantados. 

 Inclusión de riesgos medioambientales en la identificación y evaluación de 

riesgos y aclaración sobre riesgos informáticos. 

 Retirada del Manual MAN-04 porque es redundante respecto a este Documento 

DF_OI. 

 Incorporación del Mapa de la documentación del sistema de gestión de la SGA 

para identificar cada documento y poder establecer las relaciones entre ellos. 

 Modificación de la denominación anterior de Plan de Control SGA por el de 

Auditoría Interna de la SGA, con la referencia al nuevo documento 

metodológico que describe cómo debe realizarse. 

 Cambios en el procedimiento de selección de operaciones derivados de las 

nuevas Convocatorias de ayudas lanzadas, del nuevo procedimiento de 

Actuaciones propias y del nuevo tratamiento dado a la Asistencia técnica con la 

incorporación de todos los epígrafes que debe recoger el DECA para la 
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Asistencia Técnica. 

 Cambios en procedimiento de verificación, con la retirada del anterior Manual 

de Verificación que ha sido sustituido por los PGO-12, PGO-13 y PGO-16 y por las 

ITO-44 e ITO-36 que apoyan las nuevas Convocatorias de ayudas, las 

Actuaciones propias y la Asistencia técnica, así como por las indicaciones 

referidas a los indicadores de productividad y al nuevo método de muestreo 

para las verificaciones in situ. 

 Modificaciones en el procedimiento de solicitud de reembolso para el caso de la 

nueva Asistencia técnica. 

 Actualización del procedimiento de redacción de los informes de ejecución 

anual. 

 Actualización del procedimiento para la redacción de la Declaración de gestión. 

 Nuevo tratamiento de irregularidades y recuperaciones afectado por las nuevas 

definiciones relacionadas con el fraude, con los cambios en el procedimiento de 

seguimiento de operaciones y con la introducción de la Asistencia Técnica. 

Versión 03 

Eliminación de párrafo referido a la contratación externa de la verificación de 

operaciones por ser incongruente con lo reflejado en otra parte del documento y 

porque será una actividad de Asistencia Técnica a tipo fijo que no requiere de 

verificación. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Información sobre el Organismo Intermedio. 

 
Organismo Intermedio 

Denominación AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
ANDALUCÍA. AGENCIA IDEA. 

Naturaleza jurídica Agencia Pública Empresarial 

Dirección postal Avda. Leonardo da Vinci, 17-A 

Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla 

Dirección de correo electrónico corporativo  informacion@agenciaidea.es 

Teléfono +34 955 030 700 

 

Persona de contacto 

Nombre Miguel Ángel Figueroa Teva 

Cargo Director General 

Email direcciongeneral@agenciaidea.es 

Teléfono +34 955 030371 

 

Programa Operativo 

CCI TÍTULO 

2014ES16RFOP003 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 DE ANDALUCÍA FEDER 2014-

2020 

Ejes prioritarios en 
los que interviene 

el OI.  

EP1 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 

EP2 Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas. 

EP3 Mejorar la competitividad de las PYME. 

EP13 Eje de asistencia técnica. 

 

Prioridades de 

Inversión. 

1.a. La mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) 

y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i, y el 
fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo. 

1.b. El fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de 

vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y 
desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante 
el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 10/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-06 

v_03 
 

 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos   11/121 

ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la 
demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación 

abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo 
a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de 
validación precoz de productos, capacidades de fabricación avanzada y 
primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras 

esenciales y difusión de tecnologías polivalentes, así como el fomento 
de la inversión necesaria para reforzar las capacidades de respuesta a 
las crisis en los servicios de atención sanitaria. 

2.b. El desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico 
y una mayor demanda de dichas tecnologías. 

3.a. La promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el 
aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación 
de nuevas empresas, también mediante viveros de empresas. 

3.d. El apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos 
de innovación. 

Objetivos 

específicos en los 

que interviene el 
OI. 

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, 

consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y 

tecnológicas. 

O.E.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las 
empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

O.E.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas 
y centros de investigación. 

OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio 
electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la 

internacionalización de la empresa española. 

O.E.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en 
particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo 
avanzados. 

O.E.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en 

particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de 
apoyo avanzados. 

O.E.3.4.3. Promover la internacionalización de las PYMES. 

O.E.99.99.1. Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la 

actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas 

áreas. 

O.E.99.99.2. Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, 
potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la 
comunicación entre todos los agentes: administraciones públicas, 

agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y 
sociedad civil. 
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1.2 Fecha de situación descrita sobre los procesos y estructura del 

Organismo Intermedio. 

 

La primera versión del documento se elaboró de acuerdo con los sistemas e información 
existentes al 21 de abril de 2017, con una segunda versión de fecha 31 de mayo de 2022 y que 
ahora se actualiza con esta tercera versión. 
 

1.3. Estructura del Organismo Intermedio. 

 
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (en adelante la Agencia IDEA), es una 

agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita en la actualidad a la 
Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, dotada de personalidad jurídica 
pública diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería 
propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como 

de autonomía de gestión y administración, a la que corresponde conforme a la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía, la promoción y desarrollo 

de la actividad económica de Andalucía, estando sus funciones reguladas en la Ley de 
creación y en sus Estatutos, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, modificados 

por el Decreto 122/2014, de 26 de agosto. 

 

Ilustración 1: Organigrama básico de la Agencia IDEA. 

La estructura organizativa básica de la Agencia IDEA se describe a continuación: 

 

Órganos de Gobierno: 

Los máximos órganos de gobierno y dirección de la Agencia IDEA son la Presidencia, la 
Vicepresidencia, el Consejo Rector y la Dirección General. 

Consejo Rector

Presidencia

Vicepresidencia

Dirección
General

Secretaría 
General

Subdirección 
General

Coordinación de
Fomento

Dirección de Inversiones 
Estratégicas

Dirección de Espacios de 
Innovación y Sectores Estratégicos

Dirección 
Económico-Financiera

Gerencias Provinciales

Almería
Cádiz

Huelva
Jaén

Córdoba
Granada

Málaga 
Sevilla
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La Presidencia de la Agencia IDEA, corresponde al titular de la Viceconsejería de la 
Consejería a la que se halla adscrita la Agencia IDEA, siendo sus funciones, entre otras, las 

siguientes: representar a la Agencia IDEA y a su Consejo Rector, dirigir las tareas del Consejo 
Rector, proponer al Consejo Rector el nombramiento y cese de las personas titulares de la 
Subdirección General y de la Secretaría General, autorizar la constitución de sociedades o la 
participación directa en empresas. 

La Vicepresidencia de la Agencia IDEA corresponde a la persona titular de la Secretaría 

General que tiene atribuidas las competencias en materia de industria o desarrollo 

empresarial de la Consejería a la que se encuentra adscrita la Agencia IDEA, asumiendo las 
atribuciones de la Presidencia en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. 

El Consejo Rector de la Agencia IDEA está formado por la Presidencia, la Vicepresidencia y 

un número de vocales comprendidos entre tres y cinco, nombrados por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta del titular de la Consejería a la que se halla 
adscrita la Agencia IDEA. Entre las competencias del Consejo Rector de la Agencia IDEA se 
encuentran la autorización y aprobación de las actuaciones e inversiones cuyo compromiso 
de pago, gasto o riesgo sea superior a 450.000 euros e inferior o igual a 3.005.060,52 euros. 

La Dirección General de la Agencia IDEA es el órgano de dirección de la Agencia al que 
corresponde la gestión ordinaria del organismo, y es nombrada por el Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se 
encuentra adscrita la Agencia IDEA. 

 

Órganos de Gestión: 

La Subdirección General, la Secretaría General, las Gerencias Provinciales y la estructura 
directiva de que se dote la Agencia IDEA, constituyen sus órganos de gestión. 

La Subdirección General se configura como órgano de gestión, cuya persona titular es 

nombrada por el Consejo Rector a propuesta de la Presidencia, y realiza cuantas funciones y 
competencias le sean delegadas por la Dirección General. 

La Secretaría General tiene entre sus competencias la asistencia jurídica de la Agencia IDEA, 
y la gestión de Recursos Humanos y le corresponden así mismo las funciones generales de 

administración, registro y archivo. 

Las Gerencias Provinciales se configuran como la estructura territorial de la Agencia IDEA y 
garantizan su presencia y cobertura en todo el territorio andaluz, facilitando una mayor 
difusión de las medidas y un acceso próximo a todos los emprendedores y empresarios de 
Andalucía. Están dedicadas al impulso y desarrollo del tejido empresarial y sus actuaciones 

son tanto de promoción y dinamización, como de prestación de servicios y tramitación de 
ayudas e incentivos. 

En las Gerencias Provinciales se desarrollan de forma completa todas las fases del proceso 

de tramitación de ayudas desde la difusión y la recepción de las solicitudes hasta el 

posterior seguimiento de las mismas. 

A los titulares de las Gerencias Provinciales, en su ámbito territorial, les corresponden las 
competencias y potestades que les sean delegadas, así como las funciones generales de 
administración, registro y archivo. En este sentido, hay que apuntar la decisión tomada a 
partir del mes de mayo de 2019 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 

nombrar a los/as Secretarios/as Generales Provinciales de la Consejería de adscripción de la 
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Agencia IDEA para desarrollar las funciones de Gerente Provincial que requieran del ejercicio 
de potestades públicas. 

La Estructura directiva está formada, además de por la Subdirección General y la Secretaría 
General, por las personas titulares de las siguientes Direcciones: 

a) Dirección Económico-Financiera. 
b) Dirección de Inversiones Estratégicas. 
c) Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos. 

d) Coordinación de Fomento. 

 
RELACIONES CON LAS DISTINTAS AUTORIDADES EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO 2014-2020: 

 
La relación de la Agencia IDEA como Organismo Intermedio con la Autoridad de Gestión 
conlleva, por un lado, la participación como miembro en el Comité de Seguimiento 

(convocatorias, actas y propuestas de aprobaciones, informes de seguimiento, etc.), y por 
otro, la difusión de orientaciones y circulares emanadas de la Autoridad de Gestión; así 
como la emisión de instrucciones, formularios y otros documentos para la gestión, 
certificación, seguimiento y evaluación establecidos por la Subdirección General de Gestión 

del FEDER. La Agencia IDEA aportará directamente toda la información relativa a Fondos 
2020. 

En lo referido al flujo presupuestario correspondiente a la Agencia IDEA, los ingresos se 
recibirán en la cuenta bancaria titularidad de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, 
denominada "Tesorería General de la Junta de Andalucía. Ingresos para Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía" (denominación abreviada: TGJA. Ingresos IDEA) a 
través de las dotaciones presupuestarias existentes en la Consejería a la que se encuentra 
adscrita la Agencia IDEA. 

Con respecto a las relaciones con la Autoridad de Auditoría, éstas se realizan a través de la 

Intervención General de la Junta de Andalucía. Por otra parte, la Agencia IDEA como 

Organismo Intermedio de la SGA también puede someterse a procesos de auditoría 
propiciados por órganos de fiscalización de la Autoridad de Gestión y de la Comisión 
Europea. 

 
SEPARACIÓN DE FUNCIONES: 

 

Como queda de manifiesto a lo largo de este documento, y de forma específica en los 
apartados 2.2.3.4 y 2.2.3.6, en la estructura funcional y organizativa de la Agencia IDEA existe 
una separación expresa entre las funciones de selección, aprobación y posterior justificación 
de operaciones, y las funciones de verificación de las mismas. Esta separación de funciones y 

la visualización de su independencia jerárquica se ve reafirmada por la dependencia 
funcional de la Unidad de Programación y Verificación a la Subdirección General, que es la 
encargada de la verificación de todas las operaciones con lo que se eleva su interlocución y 
separación de funciones respecto a las Direcciones gestoras y las Gerencias Provinciales, 
reforzando el nivel de autonomía y a su vez los sistemas de control. Esta estructura ha sido 

auditada y validada para el marco 2014-2020 por la Intervención General de la Junta de 
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Andalucía en la auditoría de sistemas de gestión y control que ha realizado recientemente 
dentro de su labor como Autoridad de Auditoría. 

 
DESCENTRALIZACIÓN: 

 

La Agencia IDEA dispone de una estructura territorial basada en Gerencias Provinciales, que 
garantiza su presencia y cobertura en todo el territorio andaluz. Las tareas que se realizan en 
estas Gerencias se describen en el apartado 2.2.1 de este documento. En relación con las 

funciones incluidas en la SGA que realizan las Gerencias Provinciales en el ámbito de las 

convocatorias de ayudas, su labor está controlada, en primer lugar, por la Unidad de 
Innovación, para las operaciones en concurrencia competitiva así como para las ayudas a la 
I+D+i empresarial que van en concurrencia no competitiva y por el Departamento de Gestión 
de Incentivos, para el resto de operaciones de convocatorias de ayudas. Estas unidades 
organizativas realizan un primer control de la descentralización de los expedientes 

tramitados por las Gerencias Provinciales, dejando constancia de ese control a través del 
formulario SGA_02_CA. Posteriormente se realiza un segundo control de este tipo por parte 
de la Unidad de Innovación, en los mismos casos antes contemplados, y por la Unidad de 
Incentivos Empresariales, de nuevo en los mismos casos anteriores, supervisando el trabajo 

realizado por el personal técnico de las Gerencias y revisando el cumplimiento de todos los 
requisitos de elegibilidad de la operación, cumplimentando finalmente el Listado de 
Comprobación previo a la selección de operaciones SGA_03_CA (S-1, en la codificación de la 
Autoridad de Gestión). Por otro lado, en el caso de las convocatorias de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva hay que tener en cuenta que todas las solicitudes se analizan 

por parte de una Comisión de Valoración Regional, lo que supone un control adicional de la 
descentralización. 

 

2. FUNCIONES QUE SON DELEGADAS POR LA AUTORIDAD DE 
GESTIÓN. 

2.1. Principales funciones que desempeñaría el Organismo Intermedio por 

delegación de la Autoridad de Gestión. 

2.1.1. Administración y organismos de los que forma parte el Organismo Intermedio. 

 
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía es una agencia pública empresarial 

adscrita en la actualidad a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la 
Junta de Andalucía, tal y como se expresa en el apartado 1.3 de este documento. 

 

2.1.2. Especificación de las funciones que la Autoridad de Gestión delegaría en el 

Organismo Intermedio. 

 
En el Acuerdo con la Autoridad de Gestión, de conformidad con el artículo 123, apartados 6 y 

7, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 por el que se establecen disposiciones comunes y 
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generales relativas al FEDER (RDC en lo sucesivo), se establece que la Agencia IDEA 
desempeñe las funciones de Organismo Intermedio (OI en lo sucesivo) del Programa 

Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, asumiendo la Autoridad de Gestión (AG en lo 
sucesivo) la responsabilidad plena de las funciones delegadas. 

En su ámbito de actuación, para este programa operativo, al OI se delegan formalmente por 
la AG los siguientes cometidos previstos en el artículo 125 del RDC: 

 Colaborar con el Comité de Seguimiento, proporcionándole la información que 

necesite para desempeñar sus tareas, en particular informes sobre los avances del 

programa operativo en la consecución de sus objetivos, datos financieros y datos 
relacionados con indicadores e hitos. 

 Apoyar en la elaboración de los informes de ejecución anual y final para su remisión 
a la Comisión, tras la aprobación del Comité de Seguimiento. 

 Poner a disposición de los beneficiarios la información pertinente para la ejecución 
de las operaciones. 

 Establecer un adecuado sistema para el registro y almacenamiento informatizados 
de los datos de cada operación para el seguimiento, la evaluación, la gestión 

financiera, la verificación y la auditoría. 

 Garantizar el sistema de registro y almacenamiento y que los indicadores 
contemplen políticas de género, en su caso. 

 Asegurar que, de conformidad con el artículo 125.3) se aplican procedimientos y 
criterios de selección apropiados, y por tanto la contribución de las operaciones al 

logro de los objetivos y resultados específicos de las prioridades, así como la 
transparencia y no discriminación. 

 Garantizar que las operaciones seleccionadas en el ámbito del FEDER se enmarcan 
en las categorías de intervención del Programa Operativo. 

 Facilitar al beneficiario un documento que establezca las condiciones de la ayuda 

para cada operación, en especial los requisitos específicos relativos a los productos 
o servicios que deben obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de 
ejecución. 

 Verificar que el beneficiario tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa 
para cumplir las condiciones requeridas antes de aprobar la operación. 

 Asegurar que, si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de 
financiación a la AG, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación. 

 Verificar que las operaciones de ayudas con Fondos Europeos no son parte de una 
operación afectada por un procedimiento de recuperación, a raíz de la relocalización 
de una actividad productiva fuera de la zona del programa. 

 Determinar las categorías de intervención. 

 Comprobar que, en conformidad con el artículo 125.4), los productos y servicios 
cofinanciados se han entregado y prestado, y que el gasto declarado por los 
beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del 

programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación. 
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 Garantizar que los beneficiarios que participan en la ejecución de las operaciones 
reembolsadas sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya 
incurrido efectivamente o bien llevan un sistema de contabilidad diferenciado o bien 

asignan un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la 
operación. 

 Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los 
riesgos detectados. 

 Establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos 

sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría 
apropiada. 

 Redactar la declaración de gestión y el resumen anual establecido. 

La Agencia IDEA, en su labor OI del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, 

desarrolla su labor mediante convocatorias de ayudas en el contexto de los regímenes de 
ayuda de Estado, mediante actuaciones propias directamente ejecutadas por la Agencia 
IDEA y/o mediante actividades de asistencia técnica necesarias para gestionar la SGA, tal y 
como expone la siguiente ilustración: 

Las operaciones que desarrolla la Agencia IDEA como Organismo Intermedio de la SGA 
pueden ser, teniendo en cuenta los cambios introducidos a finales del año 2020 en la gestión 
de la Asistencia Técnica con la posibilidad de financiación a tipo fijo, de tres tipos: por un 

lado, ayudas a empresas en las que éstas serán las beneficiarias y que estarán reguladas a 

través de Convocatorias de ayudas; por otro, las Actuaciones propias, que se 
instrumentan a través de Expresiones de Interés, son operaciones en las que el beneficiario 
es la propia Agencia IDEA y están destinadas al fortalecimiento del tejido empresarial, 

pudiendo ser de diferente naturaleza: infraestructuras, captación de inversiones, fomento 
del emprendimiento, entre otras; y, por último, la Asistencia técnica, actividades que 
requiere la gestión de la SGA. En el caso de la Asistencia técnica, el Reglamento Delegado 
(UE) 2019/1867 de la Comisión, de 28 de agosto de 2019 establece la posibilidad de utilizar 
una financiación a tipo fijo para el reembolso de los costes de la asistencia técnica. Para 

ésta, en el caso del FEDER se establece la aplicación de un tipo del 4% al importe de las 
operaciones de los ejes prioritarios del programa distintos del que se refiere a la asistencia 

técnica. La Agencia IDEA ha optado por esta posibilidad, habiéndolo solicitado a la AG el 10 
de diciembre de 2020. Como estas operaciones tienen una naturaleza diferente al resto ya 

que no se sustentan en el gasto de operaciones individualizadas sino en los gastos 
declarados en los ejes distintos al eje de asistencia técnica, es necesario establecer un nuevo 
procedimiento de selección de operaciones para la asistencia técnica que se detalla en 
apartado 2.2.3.4 de este documento. El proceso que va a desarrollar el OI para todas estas 
operaciones se puede representar a través del siguiente diagrama: 

Organismo Intermedio  

Agencia IDEA 

Convocatorias de ayudas 

Actuaciones Propias a través de 
expresiones de interés 

Asistencia Técnica SGA 

Ilustración 2: Diagrama de actuaciones de la Agencia IDEA 
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A modo de aclaración del gráfico anterior se incorpora a continuación una explicación sobre 
algunas de estas fases que pueden requerir una aclaración: 
 

 Justificación: es el conjunto de actividades para la comprobación efectiva de la 
realización de la operación a partir de los datos aportados por el beneficiario que 
exclusivamente consisten en el análisis documental de los justificantes que todo 
órgano gestor debe realizar antes de la aprobación del gasto y del pago de una 
actuación, sin perjuicio de las posteriores tareas de verificación. Estas actividades de 

justificación son realizadas por los Técnicos de Gestión de las Gerencias Provinciales 
y están coordinadas por la Coordinación de Fomento en el caso de las Convocatorias 
de ayudas y por las Unidades responsables de cada actuación en los casos de 

Actuaciones propias. 

 Verificación: es el conjunto de actividades para comprobar que la operación ha 

cumplido con todos los requisitos exigidos para poder ser certificable dentro de la 
Subvención Global de Andalucía, del Programa Operativo y de los Fondos FEDER, tal 
y como exige el artículo 125 apartados 4) a 7) del Reglamento (UE) Nº 1303/2013. 
Estas verificaciones son realizadas por los verificadores, quienes son totalmente 

independientes a la gestión de dichas operaciones. 

 La comunicación de la selección de la operación a la Autoridad de Gestión a través 
de Fondos 2020 requiere de forma previa de la cumplimentación del Listado de 
Comprobación S-1 (codificado internamente como SGA_03). Por consiguiente, una 
vez firmado este formulario puede realizarse esta comunicación si bien dicha 

comunicación no tiene por qué realizarse inmediatamente después de haber sido 
rellenado. En todo caso, este paso de la comunicación a la Autoridad de Gestión no 
afecta de ningún modo a la ejecución de la operación. 

 

Las funciones específicas de la Agencia IDEA como OI, conforme a la tipología y relación que 
la propia AG recoge en las directrices sobre los sistemas de gestión y control y en los 

Solicitud de 
alta de 

operación

Comprobaciones 
previas a selección 

de operaciones

Verificación
Art. 125 apartados 4) a 7)

Pago

Seguimiento

Pago
Verificación

Art. 125 apartados 4) a 7)

Convocatorias de ayudas

Actuaciones propias

Justificación

Solicitud de 
reembolso

Verificación 
pago

Evaluación / 
Selección de 
operaciones

Asistencia técnica

Resolución 
DECA

Listado de 
comprobación 

S-1

Listado de 
comprobación 

S-1

Resolución 
DECA

Comunicación de 
la selección  de 

operaciones
Ejecución

Justificación

Comunicación de 
la selección  de 

operaciones

Verificación
Art. 125 apartados 4) a 7)

Solicitud de 
reembolso

Ilustración 3: Desarrollo de las actuaciones. 
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borradores de Acuerdos con Organismos Intermedios, en estos tipos de operaciones, son las 
siguientes: 

Funciones específicas para Convocatorias de ayudas 

Registrar solicitud de ayuda. 

Realizar comprobaciones previas a la aprobación de la ayuda. 

Evaluar y seleccionar operaciones. 

Resolver la solicitud y comunicar DECA. 

Listado de comprobación S-1. 

Comunicación de la selección de operaciones a la AG. 

Comprobar la justificación de gastos presentada por el beneficiario. 

Verificar cumplimiento de condiciones (Art. 125 apartados 4 a 7). 

Realizar el pago de operaciones. 

Solicitar reembolso de operaciones. 

Realizar seguimiento de operaciones. 

 

Funciones específicas para Actuaciones propias 

Registrar solicitud de la actuación. 

Realizar comprobaciones previas a la aprobación de la actuación. 

Evaluar y seleccionar operaciones. 

Resolver la solicitud y comunicar DECA. 

Listado de comprobación S-1. 

Comunicación de la selección de las operaciones a la AG. 

Comprobar la justificación de gastos presentada por el beneficiario. 

Realizar el pago de operaciones. 

Verificar cumplimiento de condiciones (Art. 125 apartados 4 a 7). 

Solicitar reembolso de operaciones. 

 

Funciones específicas para Asistencia técnica 

Emitir DECA. 

Listado de comprobación S-1. 

Verificar cumplimiento de condiciones (Art. 125 apartados 4 a 7). 

Comunicar la selección de operaciones a la AG y solicitar reembolso de operaciones. 
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Por otro lado, la Agencia IDEA como OI desarrolla una serie de funciones de tipo general que 
son necesarias para el desarrollo completo de la SGA que pueden agruparse en las tipologías 

que se recogen en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se incluye un detalle de cuáles son estas funciones y el grupo en el que se 
encuadran: 

Funciones Generales Grupo 

Difusión del Programa Operativo 2014-2020 y la Subvención Global de 

Andalucía, mediante los diferentes canales de comunicación, dirigidos a los 

agentes afectados por las medidas e instrumentos de apoyo contemplados en 

los Fondos Europeos FEDER 2014-2020 de Andalucía. 

Publicidad y 

comunicación 

Información y Publicidad. En línea con la Estrategia de Comunicación de los 

P.O. FEDER y FSE de Andalucía 2014-2020 aprobada el 17 de mayo de 2016 por 

el Comité de Seguimiento del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, la Agencia 

IDEA realiza las siguientes funciones. 

Publicidad y 

comunicación 

 a) Coordinación por parte del Área de Comunicación de la Agencia IDEA de 

las actividades a llevar a cabo en materia de información y publicidad. Esta 

designación ha sido comunicada en tiempo y forma a la DG Fondos 

Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. 

 

b) Diseño y ejecución de una estrategia de comunicación destinada a hacer 

llegar al público la máxima información sobre el apoyo ofrecido a través de 

operaciones financiadas por la Subvención Global de Andalucía 2014-2020. 

De esta forma, se garantiza una amplia difusión a los beneficiarios 

potenciales a todas las partes interesadas, junto con información detallada 

del apoyo financiero procedente de los Fondos Europeos.  

 

Organización interna: Adecuación y desarrollo de los documentos, 

procedimientos, instrucciones técnicas y/o documentos equivalentes, 

elaborados por la Agencia IDEA para la SGA 2014-2020: 

Gestión de la SGA 

 a) Documento de Descripción de Funciones y Procedimientos de la SGA 

2014-2020. 

 

b) Procedimientos de gestión e instrucciones técnicas específicas.  

c) Instrucción Técnica Operativa sobre la aplicación de medidas de 

información y comunicación de la Subvención Global Competitividad –

Innovación –Empleo de Andalucía 2014-2020. 

 

d) Instrucciones Técnicas sobre procesos de Verificación.  

Ilustración 4: Funciones generales de la SGA. 

Publicidad y 
comunicación 

Gestión de la 
SGA 

Sistemas de 
información 

Aseguramiento 
de la calidad 

Seguimiento y 
evaluación 

Interlocución 
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Funciones Generales Grupo 

Sistema de contabilidad separada o con codificación contable adecuada sobre 

las operaciones: 

Gestión de la SGA 

 a) De la propia Agencia IDEA.  

b) De los beneficiarios: Garantía de su cumplimiento.  

Evaluación de Actuaciones propias y Asistencia técnica propuestas por la 

Agencia IDEA 

Gestión de la SGA 

Mantenimiento y Gestión de un Sistema Informático de registro y 

almacenamiento de las operaciones, incluidos los datos contables. 

Sistemas de 

información 

Sistemas de Información de la Agencia IDEA. Sistemas de 

información 

 a) Módulos del tramitador de ayudas y de Actuaciones propias.  

b) Módulo específico de gestión.  

c) Módulo de Verificación.  

Suministro de información al sistema informático FONDOS 2020 de acuerdo 

con las directrices establecidas por la Autoridad de Gestión. 

Sistemas de 

información 

Suministro de la información y documentación relativa al gasto objeto de 

certificación, y a las operaciones, así como elaboración de las certificaciones 

de gasto.  

Sistemas de 

información 

Garantizar el cumplimiento de la normativa de aplicación durante la ejecución 

del Programa Operativo. 

Aseguramiento de 

la calidad 

Aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los 

riesgos detectados. 

Gestión de la SGA 

Establecer procedimientos que garanticen que se dispone de todos los 

documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una 

pista de auditoría apropiada. 

Aseguramiento de 

la calidad 

Disponibilidad de la documentación de cara a la pista de auditoría. Aseguramiento de 

la calidad 

Disponibilidad de los documentos durante el periodo establecido en los 

Reglamentos. 

Aseguramiento de 

la calidad 

Corregir las irregularidades o incidencias detectadas, en su caso, así como la 

definición de medidas correctoras para su control y seguimiento. 

Gestión de la SGA 

Garantizar el cumplimiento de las normas de subvencionalidad del gasto. Aseguramiento de 

la calidad 

Contribución a la evaluación del Programa Operativo. Seguimiento y 

evaluación 

 a) Designación de representante en el Grupo Técnico de Evaluación y en el 

Comité Consultivo. 

 

b) Realización de estudios y evaluaciones sobre las Actuaciones certificadas.  

Facilitar la coordinación de las visitas de control que se realicen por la 

Autoridad de Auditoría del Programa Operativo. 

Interlocución 

Actualizar el documento de descripción del sistema de gestión y control 

establecido.  

Interlocución 
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Funciones Generales Grupo 

Comunicar los incumplimientos predecibles para su reprogramación. Interlocución 

Respeto de las directrices e instrucciones emitidas por la Autoridad de gestión. Interlocución 

Participación en el Comité de Seguimiento y suministro de información al 

mismo.  

Interlocución 

Contribuir en la elaboración de los informes anuales y final del Programa 

Operativo.  

Interlocución 

Declaración de Gestión Interlocución 

 

2.1.3. Descripción de los procedimientos destinados a garantizar medidas antifraude 

eficaces y proporcionadas. 

 

Tras la experiencia obtenida durante periodos de programación anteriores, la incidencia del 

fraude se puede considerar mínima en la gestión de la Agencia IDEA en el FEDER, debido 
principalmente a que, como la mayoría de organismos participantes, la Agencia IDEA tiene 

un control permanente que se suma a la existencia de verificaciones ex post en el proceso de 
certificación del FEDER. Muestra de ello es el reducido número de procesos judiciales y de 
condenas por fraude en relación con las operaciones cofinanciadas mediante el FEDER en 

Andalucía. 

No obstante, el fraude o la corrupción pueden aparecer en cualquier organización, dado que 
suele diseñarse cuidadosamente y cometerse con intencionalidad, tratando de dificultar su 
posible detección. Por ello, este tipo de irregularidades deben ser gestionadas de manera 

adecuada, y permanentemente, mediante herramientas específicas de gestión y control. 

A nivel comunitario, el marco jurídico que regula el tratamiento de esta cuestión se inscribe 
fundamentalmente en la necesidad de llevar a cabo una buena gestión financiera (artículo 

317 del Tratado de Funcionamiento), en la protección de los intereses financieros de la UE 
(artículo 325 del Tratado) y en la responsabilidad compartida, tanto por la Comisión Europea 

como por los Estados Miembros, de asegurar que sus actuaciones se orientan hacia el 
cumplimiento de ambos objetivos. En particular, el citado artículo 325 del TFUE estipula que 
se deberá combatir el fraude y otras actividades ilegales que pudieran causar algún perjuicio 
en este sentido, y el artículo 63 (punto 2.c) del Reglamento Financiero (UE, EURATOM) Nº 

2018/1046 establece expresamente la obligación de los Estados Miembros de prevenir, 
detectar y corregir las irregularidades y el fraude e implantar sistemas de gestión y control 
adecuados. Estos sistemas, a su vez, deberán ser supervisados por la Comisión Europea. Este 
Reglamento Financiero también establece una definición del conflicto de interés que cobra 
importancia en este punto. En concreto, el Artículo 61 del Reglamento Financiero determina 

que existe un conflicto de intereses cuando «el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones 
de los agentes financieros y demás personas» que participan en la ejecución presupuestaria 
«se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal». 

Por su parte, la Directiva (UE) 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los 
intereses financieros de la Unión a través del Derecho Penal, (en adelante Directiva PIF) ha 
introducido una nueva definición más clara y precisa sobre el fraude que la establecida en el 
Convenio de 1995 establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la UE, relativo a la 
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protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. En este sentido, en la 
Directiva PIF se considerará fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión lo 

siguiente: 

a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u 
omisión relativa a: 

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de 

fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por 

la Unión, o en su nombre, 

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, 
que tenga el mismo efecto, o 

iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que 
motivaron su concesión inicial; 

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se 
cometan con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una 
pérdida para los intereses financieros de la Unión, cualquier acción u omisión relativa a:  

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 

incompletos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de 
fondos o activos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por 
la Unión, o en su nombre, 

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o 

iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que 
motivaron su concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la 
Unión; 

c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA a 

que se hace referencia en la letra d), cualquier acción u omisión relativa a: 

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o 
incompletos, que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del 

presupuesto de la Unión o de los presupuestos administrados por la Unión, o en su 
nombre, 

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que 
tenga el mismo efecto, o 

iii) el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto; 

d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción 
u omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con: 

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, 
inexactos o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del 

presupuesto de la Unión, 

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información 
relativa al IVA, que tenga el mismo efecto; o 
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iii) la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de 
forma fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a 

la devolución del IVA. 

De acuerdo con la Nota de Información de la Comisión Europea sobre indicadores de fraude 
para FEDER, FSE y FC (2009) y con la taxonomía específica de la Association of Certified Fraud 
Examiners (ACFE, Asociación de Examinadores Certificados del Fraude), los tipos de fraude 
con los que puede encontrarse una organización son: 

 la manipulación intencionada de los estados financieros (por ejemplo, la 

comunicación incorrecta de los ingresos); 

 todo tipo de malversación de activos materiales o intangibles (por ejemplo, 
reembolsos fraudulentos de gastos); 

 la corrupción (por ejemplo sobornos, colusión en procedimientos de licitación, 

conflictos de intereses no revelados, desfalcos, etc.). 

Siguiendo lo establecido por la Directiva PIF, se entenderá por malversación el acto 
intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o 
indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o 

apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y 
que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión. 

Por último, de nuevo siguiendo lo establecido por la Directiva PIF, se entenderá por 
corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un 
intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la 

promesa de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su 
deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los 
intereses financieros de la Unión. De la misma forma, se entenderá por corrupción activa la 
acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un 

intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin 
de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus 
funciones de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión. 

En cualquier caso, el ordenamiento jurídico español se ha ocupado de todas estas figuras 
delictivas, más aún en los últimos años, en disposiciones normativas de diferente rango 

legal. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, recientemente 
modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se ocupa, por su parte, en el Título 
XIII, Delitos contra el Patrimonio y contra el orden socioeconómico (concretamente, 
artículos 234 a 304), y en el Título XIV, Delitos contra la Hacienda Pública y contra la 

Seguridad Social, de regular a nivel nacional la casuística existente en esta materia. La Ley 
Orgánica 10/1995 ha sido modificada por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, para 
transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y 
abordar cuestiones de índole internacional, en la que se traspone la Directiva PIF. 

En particular, en lo referente a la gestión de los Fondos FEDER en España, la lucha contra el 

fraude, se apoya en la normativa del Estado, cuyos principales exponentes son:  

• La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de 
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.  

• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS en lo sucesivo), 
con especial y explícita referencia al fraude en el artículo 20.4.a y en su disposición 
adicional vigésima tercera.  
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Política

Cultura ética

Prevención

Detección

Corrección

Persecución

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Asimismo, la política antifraude de la Agencia IDEA, en lo que se refiere a la gestión de 
Fondos FEDER que gestiona dentro de la SGA, se inspira en las Directrices sobre los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 dadas por la Comisión Europea, de manera 
especial en la Guía de la Comisión Europea (noviembre 2015) para el periodo de 

programación 2014-2020, sobre Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y 

proporcionadas contra el fraude (EGESIF_14-0021-00, 16/06/2014), que es el documento de 
trabajo de referencia para elaborar las medidas antifraude. 

En línea con las propuestas de la citada Guía de la CE y teniendo en cuenta la importancia 

que tiene para la gestión del FEDER el mantenimiento de la reputación y la confianza en las 
autoridades públicas, la Agencia IDEA se fija como objetivo la generación de procedimientos 
y acciones eficaces contra el fraude, que sean proporcionales a los posibles riesgos, en 
términos de costes de implementación. La estrategia de actuación de la Agencia IDEA se 
estructura a partir de los siguientes cuatro ámbitos básicos que constituyen el ciclo de la 

lucha contra el fraude, con el fin de reducir su aparición al mínimo posible: 

 

 

a) Prevención. 

b) Detección. 

c) Corrección. 

d) Persecución 

 

 

Como primer paso, y tomando como referencia la propia experiencia en el anterior período 
de programación y la acumulada desde 2012 en la lucha contra el blanqueo de capitales, la 
Agencia IDEA ha valorado su vulnerabilidad a los riesgos de fraude con sus actuales 
controles, abordando un ejercicio preliminar de autoevaluación del riesgo de fraude 

aplicando la herramienta que propone la Comisión Europea en la mencionada Guía, antes 
referida. Esta primera autoevaluación fue aportada inicialmente como documentación 
adjunta a la primera versión de este documento. 

Este ejercicio preliminar se ha visto complementado posteriormente con la aprobación del 

procedimiento general estratégico PGE-12 Gestión de riesgos (se recoge en Apéndice 01) que 

tiene por objeto definir las diferentes fases previstas, las funciones y responsabilidades, los 
requisitos a cumplir y los registros necesarios para gestionar los riesgos que asume la 
Agencia IDEA en el desarrollo de su actividad para identificar y administrar los eventos 
potenciales que pueden afectar al logro de la estrategia, la ejecución de proyectos y los 

procesos en general. Asimismo, considerando la importancia del riesgo de fraude se ha 
redactado específicamente una Instrucción Técnica Operativa ITO-33 Gestión del riesgo de 
fraude en la Subvención Global de Andalucía 2014-2020 (también recogida como Apéndice 02) 
cuyo objeto es detallar las especificaciones que se deben cumplir en las actividades que la 

Ilustración 5: Esquema de tratamiento del riesgo de fraude 
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Agencia IDEA desarrolla como OI de la SGA en materia de gestión del riesgo de fraude en 
relación con las convocatorias de ayudas y con las operaciones propias, en aplicación del 

artículo 125.4, apartado c) del RDC. Esta ITO-33 recoge todo el planteamiento respecto al 
fraude que la Agencia IDEA tiene implantado en la que se incluyen tanto las referencias 
normativas como las definiciones de términos adecuados así como los procesos que aplica 
siguiendo un ciclo integral contra el fraude que incluye la prevención, detección, corrección 
y persecución del fraude. Esta ITO-33 recoge también todos los documentos y registros 

relacionados con el fraude que están previstos en el sistema de gestión y control, incluido el 
tratamiento de las denuncias de fraude que se pudieran recibir. 

En relación con la prevención del riesgo de fraude se ha difundido en la organización una 
cultura ética que repela los comportamientos fraudulentos y ello se ha concretado en la 

definición de una política formalizada en una Declaración Pública Institucional contra el 
fraude (se adjunta como Apéndice 03) firmada por la Dirección General que ha sido 
debidamente difundida internamente a través de los diferentes medios de comunicación 
interna de que dispone la Agencia IDEA y externamente a través de la web de la Agencia 
IDEA. Por otro lado, el Consejo Rector de la Agencia IDEA aprobó su Código Ético y de 

Conducta (se adjunta como Apéndice 04) en el que se incluyen los compromisos de 
conducta para la organización y sus trabajadores, documento que también ha sido 
oportunamente difundido internamente. 

Por otro lado, en la prevención de riesgos asume un papel fundamental el Equipo Técnico de 

Gestión de Riesgos de la SGA (ET_SGA en adelante), equipo multidisciplinar constituido por 
representantes de todas las unidades organizativas implicadas en la gestión de la SGA que 
se encarga de: analizar la información sobre la gestión de la SGA, entre la que se incluye la 
gestión del riesgo de fraude, decidir cuáles son las medidas a llevar a cabo para reducir el 
impacto y/o la probabilidad del riesgo de fraude detectado y de revisar el cumplimiento de 

las medidas adoptadas y evaluar periódicamente los resultados de esas medidas. En el 
marco de su actividad, es responsabilidad de este ET_SGA la realización periódica de 
autoevaluaciones de riesgo de fraude que también son responsabilidad del ET_SGA, en este 
caso aplicadas sobre todas las Convocatorias de ayudas y sobre las Actuaciones propias que 

está gestionando la Agencia IDEA dentro de la SGA. Se incorpora como Apéndice 05 la última 
autoevaluación de riesgo de fraude para Convocatorias de Ayudas y como Apéndice 06 la 
actual autoevaluación para las Actuaciones propias. 

Por otra parte, la ITO-33 también contempla la obligación del personal involucrado en la 
tramitación y toma de decisiones en el marco de la SGA de firmar periódicamente una 

Declaración de ausencia de conflictos de intereses de carácter genérico y de otra declaración 
para aquellos casos en los que, puntualmente, se intervenga personalmente de forma activa 
en una operación concreta de la SGA. Por último, la formación y sensibilización con respecto 
al fraude de las personas que trabajan con la SGA se considera imprescindible para la 

adecuada prevención de las irregularidades relacionadas con el fraude, por lo que 
anualmente se incluyen en el Plan de Formación una serie de actividades formativas y de 

sensibilización que refuerzan la transmisión de estos contenidos y de ellos se han realizado 
varias sesiones formativas específicas. 

En relación con la detección de posibles fraudes, la ITO-33 prevé una sistemática compleja 

en la que se incluyen por un lado los controles internos, esto es los controles con los que 
considera que pueden detectarse la mayoría de las posibles irregularidades y/o los fraudes 
que puedan plantearse. En este sentido, por un lado se encuentran los controles internos 
propios del sistema de gestión y control entre los que se incluyen las verificaciones 
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administrativas y la fiscalización previa de determinadas operaciones a los que se unen los 
controles específicos relacionados con el fraude, que se han concretado en los Indicadores 

de alerta de riesgo de fraude, las denominadas banderas rojas, que pueden ser de cuatro 
tipos: conflictos de interés, falsificación de documentos, comparaciones en bases de datos y 
otros indicadores de alerta. Todos estos controles se complementan con el análisis de datos 
internos y externos para enriquecer la evaluación del riesgo a través de las bases de datos 
propias y de bases de datos externas (Base de Datos Nacional de Subvenciones, ARACHNE, 

Plataforma de contratación del sector público y en el Plataforma de contratación de la Junta 
de Andalucía). Junto a los controles anteriores, también son fuentes de información para 

detectar posibles fraudes los controles externos realizados por instituciones auditoras del 
funcionamiento y las denuncias presentadas a través de cualquier medio a la Agencia IDEA, 

si bien en la ITO-33 se establece como medio preferente un canal específico incorporado en 
la web de la Agencia IDEA donde se incluye un buzón para presentar una denuncia de fraude 
así como un enlace para presentarla directamente en el buzón del Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude (SNCA). Para todas las actividades de detección antes apuntadas, la 
ITO-33 establece un mecanismo de notificación que es el que permite el registro y análisis 

correspondiente por parte del ET_SGA, que como antes se apuntaba es quien finalmente 
decide qué medida hay que tomar respecto a esa irregularidad o sospecha de fraude. 

La corrección y persecución de las sospechas de fraude que se consideren fundadas se 

realiza a través de la comunicación de los hechos a otros organismos externos, contándose 

entre ellos la AG y el SNCA, y ello es responsabilidad de la Secretaría General de la Agencia 
IDEA. En caso de que del análisis de la sospecha de fraude se concluya que es necesario 
pedir el reintegro, se procederá por parte de la Coordinación de Fomento como aparece 
establecido en los procedimientos generales operativos que se ocupan de la tramitación de 
Convocatorias de ayudas. Una vez concluida la investigación por parte de las autoridades 

competentes y cuando se conozca su resultado, el ET_SGA deberá realizar una revisión de 
cualquier proceso, procedimiento o control relacionado con el fraude potencial o probado. 
Esta revisión debe ser objetiva y autocrítica, y debe tener como resultado unas conclusiones 
claras con respecto a los puntos débiles detectados y a las lecciones aprendidas, con 

acciones claras, responsables definidos y plazos rigurosos, en la sistemática de trabajo ya 

referida del ET_SGA; todo ello debería dar lugar, en su caso, a la revisión de la 
autoevaluación del riesgo de fraude y las banderas rojas. 

 

2.2. Organización y procedimientos del Organismo Intermedio. 

2.2.1. Organigrama y especificaciones de funciones de unidades del Organismo 

Intermedio. 

 
La Agencia IDEA disponía a 31 de marzo de 2022 de una plantilla de 272 trabajadores, 

distribuidos territorialmente: 159 trabajadores en sus Servicios Centrales, 106 trabajadores 
en sus Gerencias Provinciales, 3 trabajadores en la oficina de Bruselas y 4 trabajadores en la 
oficina de Madrid. Ahora bien, de esta cantidad total habría que descontar a 22 personas que 
pertenecen a unidades organizativas que no realizan funciones relacionadas con la SGA, 

encontrándose todas ellas adscritas a los Servicios Centrales de la Agencia IDEA. Por otro 
lado, también desarrollan funciones relacionadas con la SGA un grupo de 31 funcionarios 
adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que en la actualidad se 
encuentran repartidos así: 3 funcionarios en Servicios Centrales y 28 funcionarios en las 
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Gerencias Provinciales entre los que deben incluirse los 8 Secretarios/as Generales 
Provinciales y 20 personas con perfil técnico dedicadas a la gestión de convocatorias de 

ayudas. Finalmente, hay que señalar la incorporación a la SGA de personal interino 
dependiente también de la misma Consejería, cuyo número asciende a 24 personas todas 
ellas desarrollando su trabajo en los Servicios Centrales de la Agencia IDEA. Al final de este 
apartado puede encontrarse un cuadro resumen de la dedicación temporal de las 305 
personas que trabajan en unidades organizativas vinculadas a la SGA. 

A continuación se presenta el organigrama con las diferentes unidades organizativas de la 

Agencia IDEA con que tienen una vinculación directa con la gestión del OI, junto con una 
descripción general de sus funciones para terminar incluyendo una tabla resumen con la 
dedicación en parámetros de jornada laboral, teniendo en cuenta que la dedicación 

reflejada tiene carácter de mínimo estimado. 

 

Ilustración 6: Organigrama detallado de la Agencia IDEA. 

Con carácter general, todas las unidades organizativas de la Agencia IDEA pueden proponer 

la realización de operaciones en el marco de la SGA, en base a su competencia funcional. Las 
unidades organizativas son los órganos responsables de la actuación a partir de la 
presentación de la propuesta y se encargan de su ejecución y justificación, así como de 
realizar la orden de pago. 

La atribución específica de las competencias en materia de control y de verificación queda 

reflejada en los epígrafes del apartado 2.2.3 de este documento. Corresponden a la 
Secretaria General y a las Direcciones/Coordinaciones transversales el soporte en las 
distintas fases de los procesos de tramitación. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

 

Su función es gestionar y ejercer las facultades, competencias y potestades administrativas 
atribuidas en los Estatutos de la Agencia IDEA. En relación al papel de la Agencia IDEA como 
Organismo Intermedio, las funciones en su ámbito son, entre otras, las siguientes: 

 Elevar y proponer al Consejo Rector para su aprobación los asuntos de su ámbito 
competencial: la estructura de la Agencia IDEA y sus modificaciones, el Plan 

Estratégico de la Agencia IDEA, las propuestas de programa de inversiones 

plurianuales, el programa de actuación, inversiones y financiación y anteproyecto de 
presupuesto para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

 Desarrollar la estructura organizativa y determinar la plantilla de personal dentro de 
los criterios y directrices aprobadas por el Consejo Rector. 

 Ejercer la potestad subvencionadora conforme a la legislación vigente, actuar como 
órgano de contratación y celebrar los contratos y suscribir los convenios que sean 
necesarios para el cumplimiento de los fines de la Agencia IDEA, ejerciendo las 

prerrogativas que atribuye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, a, en particular las de interpretación, modificación y resolución de los 

contratos. 

 Ejercer la dirección de todos los servicios y del personal de la Agencia IDEA, así como 
contratar al personal de la Agencia IDEA, su evaluación e inspección, incluyendo la 

dirección funcional del personal funcionario que conforme al artículo 69.3 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, pase a prestar servicios en la Agencia IDEA. 

 El ejercicio de acciones administrativas y judiciales ante cualquier orden 
jurisdiccional en defensa de los intereses de la Agencia IDEA, así como la defensa en 
los procedimientos incoados contra ésta. 

En relación con las actividades relacionadas con la SGA, la Dirección General asume las 

funciones de cabecera del Organismo Intermedio así como las funciones siguientes: resolver 
la Solicitud y comunicar DECA, comunicar la Selección de operaciones a la AG y aprobar la 
Solicitud de reembolso, entre las funciones específicas; y aprueba la Declaración de gestión, 

participa en las de Difusión del PO 2014-2020 y en las de Información y publicidad, entre las 
funciones generales. 

 

Área de Comunicación 

Sus funciones son las de coordinar y gestionar todas las acciones de comunicación, tanto 
internas como externas, con el objetivo de acercar a los diferentes públicos las actuaciones 
que se llevan a cabo en el ámbito de sus competencias. Igualmente, se responsabiliza de 

asegurar las medidas de comunicación oportunas para facilitar a los profesionales de la 
Agencia IDEA acciones de promoción, captación, etc. y de asegurar acciones de 

comunicación interna eficaces que cubran las necesidades de información de los 
empleados. También se encarga de coordinar y gestionar la comunicación a través de la Web 
2.0. 

Así mismo, es la Unidad interlocutora para la ejecución y seguimiento de la Estrategia de 

Comunicación aprobada en el Comité de Seguimiento de FEDER Andalucía de fecha 17 de 
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mayo de 2016, y participa en la definición del Plan de Comunicación para la Subvención 
Global de Andalucía 2014-2020. La persona titular de esta Área o la que designe la persona 

responsable del Área forma parte de la Comisión Interna de Selección de Operaciones 
Propias de la SGA (en adelante Comisión SGA). 

 

Departamento de Control Interno 

Adscrito a la Dirección General se encuentra el Departamento de Control Interno cuyo 

cometido es el de realizar las labores del control interno que se dictan por la Intervención 
General como consecuencia del control financiero permanente al que está sometido la 
Agencia, así como la coordinación de las auditorías de seguimiento de diversas áreas de la 
organización (Personal, Subvenciones, Proveedores, Encargos de ejecución o Contratos) y la 

asistencia a las mesas de contratación como miembros designados. 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

 
Su función es dar soporte a la Dirección General en cuantos asuntos le sean encomendados 

y llevar a cabo la coordinación de las estructuras operativas y organizativas de la Agencia 

IDEA mediante la gestión de aquellas competencias de carácter más transversal como la 
planificación estratégica o la gestión de programas regionales e internacionales. Asimismo, 
se le adscriben los procesos ligados a la elegibilidad de las operaciones y a la verificación. 

También corresponde a esta Subdirección General la participación en el Comité de 
Seguimiento y la coordinación de los Controles Externos a que se deba someter la gestión de 
la SGA. Por último, se le adscribe, por un lado, la presidencia del ET_SGA de Gestión de 
Riesgos de la SGA, encargado de la evaluación, gestión y control sobre los riesgos, 
estableciendo herramientas de control y medidas correctoras y, por otro, la presidencia de 

la Comisión SGA. En este caso, una persona de su área asume la secretaría de la Comisión 
SGA. 

A la Subdirección General se adscriben las siguientes unidades organizativas: 

 

Departamento de Calidad y Mejora 

Sus funciones son la coordinación, planificación y supervisión de las acciones 
relacionadas con la gestión de la calidad en procesos de la Agencia IDEA, 
responsabilizándose de mantener las certificaciones de las Normas ISO 9001 e 
ISO14001, y prestando apoyo en la elaboración de los procedimientos internos de 

calidad para servir a la toma de decisiones, planificación de estrategias y 
actuaciones a realizar. Asimismo, forma parte de la Comisión SGA y del ET_SGA de 
Gestión de Riesgos. 

 

Unidad de Promoción y Clúster 

Su función es diseñar, implantar y evaluar los programas para la promoción de 
nuevas infraestructuras y espacios productivos, con el fin de atender las necesidades 
y realidades de cada provincia. Así mismo, su cometido es definir, dirigir e implantar 
las políticas e instrumentos, en base a la identificación y establecimiento de los 
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Clúster objeto de potenciación y desarrollo por parte de la Agencia IDEA, con el 
objetivo de que las empresas constituyan núcleos dinámicos, configurando un 

sistema interactivo que contribuya a la mejora de su competitividad y al crecimiento 
de la región. 

 

Unidad Programación y Verificación 

Como medida de mejora y refuerzo de la separación de funciones de los procesos de 

verificación respecto a los ligados a la tramitación de convocatorias de ayudas y su 
justificación así como respecto a las Actuaciones propias y la Asistencia Técnica, esta 
unidad depende jerárquicamente de la Subdirección General con el objetivo de 
localizar en ese ámbito las labores de supervisión y verificación. Esta medida permite 

una mayor visualización de separación de las funciones en los procesos de 
tramitación, siendo acorde con la coordinación de las medidas antifraudes que está 
conformando la Agencia IDEA para el desarrollo del Programa Operativo 2014-2020. 
Dependientes de esta Unidad de Programación y Verificación se encuentran: 

 Departamento de Subvención Global de Andalucía: Sus funciones son las de 

coordinar y gestionar el control de las operaciones que se informan sobre la 
Subvención Global de Andalucía, emisión de informes de elegibilidad, apoyo en 

las labores de seguimiento con el fin de facilitar el análisis de medidas concretas 
de la Subvención Global, emisión de informes de seguimiento para la Comisión 

Técnica del Programa Operativo y la carga de la información en la aplicación de 
Certificación Fondos 2020 para su reporte. La persona titular de este 
Departamento o la que designe la persona responsable de la Unidad forma 
parte del ET_SGA. Es la persona encargada de la interlocución con la AG, 
encargándose entre otras tareas de la redacción de los Informes de ejecución 

anuales, de la Declaración de Gestión y del traslado de los indicadores 
correspondientes. 

 Departamento de Verificación: Su función es planificar, ejecutar y seguir las 

verificaciones administrativas y sobre el terreno previstas en el artículo 125.5 

del RDC, así como coordinar y gestionar el control y tramitación de las tareas de 
verificación de operaciones cofinanciadas con fondos europeos. Asimismo se 
ocupa del análisis y de la ejecución de medidas concretas sobre la ejecución de 
la SGA. La persona titular de este Departamento o la que ésta designe forma 
parte del ET_SGA. El Departamento de Verificación cuenta con personal ubicado 

en las Gerencias Provinciales para optimizar los desplazamientos en las 
verificaciones in situ y ese personal es el que realiza las verificaciones oportunas 
a las operaciones relacionadas con las convocatorias de ayudas. La 
dependencia funcional de este personal del Departamento de Verificación 

garantiza la separación de funciones entre las áreas de análisis y justificación y 

las de verificación. 

A través de las verificaciones se comprobará que los productos y servicios 
cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto declarado ha sido 
pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa 

operativo y las condiciones para el apoyo a la operación/actuación. Las 
verificaciones incluirán procedimientos para evitar la doble financiación del 
gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales y con otros periodos de 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 31/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-06 

v_03 
 

 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos   32/121 

programación. Cuando las verificaciones sobre el terreno se realicen por 
muestreo se conservan registros en los que se describa y justifique el método de 

muestreo y se identifiquen las operaciones/actuaciones o transacciones 
seleccionadas para ser verificadas. 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

Ejerce la dirección administrativa y técnica de los distintos servicios de la Agencia IDEA, 
velando porque sus órganos actúen conforme a los principios de economía, eficacia y 
eficiencia, apoyando las acciones de índole jurídica que garanticen el cumplimiento de las 
normas de aplicación. Así mismo, asume la jefatura del personal al servicio de la Agencia 

IDEA y de esta Secretaría General. La persona titular de esta Secretaría General o la que 
designe la persona responsable de la Secretaría General forma parte de la Comisión SGA. 

 

Departamento de Contratación 

Su función es coordinar la gestión de todos los procedimientos de licitación de la Agencia 

IDEA trabajando de forma coordinada con las diferentes unidades organizativas que 

promuevan esas contrataciones. 

 

Unidad de Sistemas de Información 

Sus funciones son las de diseñar, implementar y mantener plenamente activos los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que permiten soportar el desarrollo de todas las 
actividades y los controles en las diferentes fases de la tramitación, posibilitando la gestión 
de los diferentes programas con información actualizada para su gestión y toma de 
decisiones. Asimismo, la persona titular de este Unidad o la que designe la persona 

responsable de esta Unidad forma parte del ET_SGA. 

 

Área de Recursos Humanos y Medios 

Su función es disponer y administrar los recursos humanos de la Agencia IDEA, definiendo e 

impulsando las políticas de gestión en cada ámbito de sus competencias: sistema 
retributivo, reclutamiento y selección, valoración y adecuación de personas y puestos, 
formación y desarrollo. En este sentido, potencia el desarrollo profesional y personal de los 
recursos humanos que componen la Agencia IDEA, y la mejora continua del propio 
desarrollo de la misma, realizando la adscripción del personal al desarrollo de la SGA y 

adecuando los perfiles a las funciones y competencias que se que se les asignan. 

Así mismo, gestiona las políticas de relaciones laborales de la Agencia IDEA, y vela por la 

Seguridad e Higiene, garantizando el cumplimiento de la legislación en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. En este caso, el Área de Recursos Humanos juega un papel 

decisivo en el desarrollo y aplicación del Código Ético y de Conducta. 

Adscrita a esta Área se encuentra la Unidad de Personal y Servicios Generales. En este 
ámbito, la persona titular de esta Área o la que designe la persona responsable del Área 
forma parte del ET_SGA. 
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Área de Servicios Jurídicos 

Desarrolla el asesoramiento y la emisión de informes en cuestiones de carácter jurídico 

necesarias para la operativa de la Agencia IDEA y de sus Órganos de Gobierno. Para ello 
tutela y colabora en las acciones garantistas para el cumplimiento de los procesos 
administrativos ligados a los expedientes de incentivos o ayudas públicas y desarrolla los 
mecanismos precisos sobre contenciosos ante las autoridades judiciales con la finalidad de 
salvaguardar la gestión y los recursos públicos, en ejecución de las propuestas de las 

distintas Direcciones de la Agencia IDEA. 

Por último, coordina la gestión de los procedimientos de licitación y la resolución de 
incidencias durante todo el procedimiento de contratación administrativa, asesorando en 
materia jurídica en el ámbito de la contratación de la Agencia IDEA, velando por los intereses 

de la Agencia IDEA y por el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

Adscrita a esta Área se encuentra la Unidad de Asesoramiento Jurídico. La persona titular de 
dicha Área de Asesoramiento Jurídico o la que designe la persona responsable del Área 
forma parte del ET_SGA. 

 

COORDINACIÓN DE FOMENTO 

 
La antigua Dirección de Financiación y Fomento Empresarial ha pasado a denominarse 
Coordinación de Fomento, una vez que su puesto máximo ha sido ocupado por una persona 

con perfil de funcionario de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Aquí 
integradas se encuentran las Consejerías Técnicas de Incentivos empresariales y de 
Innovación que también han sido ocupadas por personas con perfil de funcionario que se 
encargan de asesorar al Coordinador de Fomento en los dos grandes ámbitos de su trabajo 
que son los de las convocatorias de ayudas a empresas. 

Su función es dirigir y coordinar las acciones de fomento empresarial, gestionando la 
coordinación de la tramitación y concesión de incentivos de la Agencia IDEA. En este sentido, 

en su ámbito reside la gestión de las Convocatorias de ayudas desarrolladas en el marco de 
los Fondos Europeos, velando por el cumplimiento de las Bases Reguladoras de las mismas, 

así como de la aplicación uniforme de los criterios y metodologías de valoración y análisis 
relativos a los proyectos. La persona titular de esta Dirección o la que designe la persona 
responsable de la Dirección forma parte de la Comisión SGA. 

 

Unidad de Incentivos Empresariales 

Dicha Unidad coordina y apoya todas las acciones encaminadas a la tramitación y 
concesión de incentivos gestionados por la Agencia IDEA, desde la fase de solicitud 
hasta la de concesión, tomando parte activa en el diseño de las Bases Reguladoras y 

Órdenes de convocatorias de ayudas al desarrollo empresarial, jugando un papel de 

supervisor del trabajo descentralizado en las Gerencias Provinciales en el caso de 
expedientes de las convocatorias de ayudas tramitados por las Gerencias 
Provinciales y asumiendo en este caso la redacción del Listado de control S-1 y otro 
papel de coordinador y gestor en los expedientes de la Comisión Autonómica. Así 
mismo, establece los programas anuales de seguimiento y coordina el trabajo de las 

Gerencias Provinciales en materia de justificación y seguimiento de las operaciones 
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vinculadas a dichas convocatorias, formulando los manuales e instrucciones 
específicas de referencia. 

 Departamento de Gestión de Incentivos: Este Departamento coordina y 
tramita las propuestas de operaciones que formulan las distintas Gerencias 
Provinciales y apoya las propuestas de operaciones ante las Comisiones 
Autonómicas de Valoración, supervisándolas y estableciendo normas para su 
elaboración. Así mismo, realiza las propuestas de modificación de 

resoluciones y las alegaciones ante propuestas provisionales de resolución 

dictadas por dichas Comisiones Autonómicas. Por otro lado, este 
Departamento desarrolla la coordinación de los trabajos de justificación y 
seguimiento de las Gerencias Provinciales en las fases previas al pago de los 

incentivos (Justificación), y en los trabajos posteriores relacionados con el 
mantenimiento de las condiciones por los beneficiarios (Seguimiento) 
correspondientes a aquellas convocatorias de ayudas. Por último, la persona 
titular de este Departamento o la que designe la persona responsable de la 
Unidad forma parte del ET_SGA. 

 

Unidad de Innovación 

Esta Unidad coordina y apoya todas las acciones encaminadas a la tramitación y 
concesión de incentivos gestionados por la Agencia IDEA, desde la fase de solicitud 

hasta la de concesión, tomando parte activa en el diseño de las Bases Reguladoras y 
Órdenes de convocatorias de ayudas a la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial, jugando un papel de supervisor del 
trabajo descentralizado en las Gerencias Provinciales en el caso de expedientes de 
las convocatorias de ayudas tramitados por las Gerencias Provinciales y asumiendo 

en este caso la redacción del Listado de control S-1 y otro papel de coordinador y 
gestor en los expedientes de Comisión Regional. Asimismo, establece los programas 
anuales de seguimiento y coordina el trabajo de las Gerencias Provinciales en 
materia de justificación y seguimiento de las operaciones vinculadas a dichas 

convocatorias, formulando los manuales e instrucciones específicas de referencia. 

 Departamento de Justificación y Seguimiento: Este Departamento coordina 
y tramita las propuestas de operaciones de convocatorias de ayudas a la 
investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial que formulan las distintas Gerencias Provinciales y apoya las 

propuestas de operaciones ante las Comisión Regional de Valoración, 
supervisándolas y estableciendo normas para su elaboración. Asimismo, 
realiza las propuestas de modificación de resoluciones y las alegaciones ante 
propuestas provisionales de resolución dictadas por dicha Comisión 

Regional. Por otro lado, este Departamento desarrolla la coordinación de los 

trabajos de justificación y seguimiento de las Gerencias Provinciales en las 
fases previas al pago de los incentivos (Justificación), y en los trabajos 
posteriores relacionados con el mantenimiento de las condiciones por los 
beneficiarios (Seguimiento) correspondientes a aquellas convocatorias de 

ayudas. Por último, la persona titular de este Departamento o la que designe 
la persona responsable de la Unidad forma parte del ET_SGA. 
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DIRECCIÓN DE ESPACIOS DE INNOVACIÓN Y SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

Su papel es dirigir, promover y coordinar las políticas de actuación sobre espacios 
productivos, así como la realización y seguimiento de las obras y proyectos de 
infraestructuras propias de la Agencia IDEA, gestionando la seguridad jurídica del 
patrimonio no financiero de la Agencia IDEA, y la promoción de nuevas infraestructuras y 
espacios productivos. Los objetivos de la Agencia IDEA responden a las políticas de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y consisten en facilitar y contribuir al 

desarrollo de infraestructuras y espacios productivos en la región, facilitando el uso por 
parte las empresas ubicadas en Andalucía para su consolidación y desarrollo económico. La 
persona titular de esta Dirección o la que designe la persona responsable forma parte del 

ET_SGA. 

 

Unidad de Infraestructuras 

Realiza la coordinación de los proyectos y obras de infraestructuras, tanto de 
edificación como de suelo industrial desarrollados por la Agencia IDEA, impulsando y 

controlando todas las acciones necesarias para la materialización de dichas obras, 
con las máximas garantías jurídicas. 

 

DIRECCIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 
Su función es definir, establecer y dirigir las líneas de actuación de las distintas unidades de 
la Dirección Económica-Financiera en función de la política general de la Agencia IDEA, en 
aras a garantizar los requisitos exigidos en materia contable, presupuestaria y fiscal. Es la 
Dirección responsable de establecer los parámetros necesarios para gestionar la 

contabilidad diferenciada para el desarrollo de la Subvención Global de Andalucía. Así 
mismo, establece los sistemas de control y conciliación entre las herramientas de gestión en 

el sistema de información y su reflejo contable. 

 

Unidad Administración y Recursos Financieros 

Realiza las tareas propias de coordinación de la Unidad y el resto de ámbitos de la 
Agencia IDEA, definiendo procesos que permitan dar respuesta a las necesidades 
económicas de la misma y cumplir con los requisitos exigidos en materia contable, 
presupuestaria y fiscal. La persona titular de esta Unidad o la que designe la persona 

responsable de esta Unidad forma parte del ET_SGA. 

 

DIRECCIÓN DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

 

Su función es dirigir, promover y aglutinar las acciones de captación de nuevas inversiones y 
actuaciones de apoyo a empresas, en el marco de los intereses, competencias y funciones 
asignadas a la Agencia IDEA por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. En 
este sentido, promueve las políticas de acción de la Agencia IDEA mediante la creación, 
financiación y potenciación principalmente de nuevas empresas innovadoras de alto 
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rendimiento y alta tecnología. La persona titular de esta Dirección o la que designe la 
persona responsable forma parte del ET_SGA. 

 

Unidad Captación de Inversiones 

Esta Unidad apoya las acciones encaminadas a la atracción y captación de 
inversiones al territorio, con el objetivo de ofrecer apoyo económico a las empresas 
en creación, desarrollo, expansión o internacionalización de la Comunidad Andaluza, 

fomentando la innovación y la competitividad mediante el desarrollo tecnológico de 
la región. 

 

Área de Estrategias y Programas 

 
Esta Área se ocupa del diseño, seguimiento y evaluación de los elementos de planificación 
estratégica y de los planes e instrumentos ejecutivos de la Agencia IDEA, con especial 
atención a los enmarcados en el Programa Operativo FEDER de Andalucía, en coordinación 
con la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, con la Autoridad de Gestión y con la Comisión 

Europea.  

Por otro lado, coordina los programas internacionales en los que participa la Agencia IDEA, y 
colabora en las propuestas de alianzas europeas (Clean Sky JU, por ejemplo). Así mismo, 

analiza las medidas de potenciación sobre las sinergias entre los fondos de cohesión y otros 
programas europeos (Horizonte 2020 y COSME, por ejemplo), en beneficio de las empresas y 
de los agentes del sistema de conocimiento de Andalucía y por tanto, de la región andaluza. 
En una reciente reestructuración de la organización interna, la Unidad de Innovación, 
Programas y Servicios Avanzados ha desaparecido y sus antiguas funciones las ha asumido 

el Área de Estrategia y Programas. En este sentido, el Área ha asumido el seguimiento de los 
proyectos y programas que se desarrollan en el ámbito europeo y de cooperación 

Internacional, manteniendo relaciones de forma proactiva con autoridades regionales, 
nacionales, europeas e internacionales, con el fin de contribuir al desarrollo de estrategias 

que ayuden a la mejora de la competitividad empresarial de la región andaluza. Así mismo, 
facilita y promociona el valor que para las empresas tienen los servicios avanzados 
desarrollados desde la Agencia IDEA. La persona titular de esta Área o la que designe la 
persona responsable del Área forma parte de la Comisión SGA. 

Dependiendo directamente del Área se encuentran: 

 Departamento de Programas Regionales: Este Departamento gestiona el 
proceso de definición de la estrategia de la Agencia IDEA y colabora en la 
definición de otras estrategias regionales como la RIS3Andalucía, vinculadas 

a la actividad de la Agencia IDEA. Así mismo, participa en el proceso de 

redacción de la planificación de la Agencia IDEA y en la adecuación de los 
instrumentos transversales a las necesidades de los sectores económicos. 
Por otro lado, gestiona y coordina las actividades relacionadas con la gestión 
de riesgos de la SGA y con el funcionamiento del OI. La persona titular de 
este Departamento o la que ésta designe forma parte del ET_SGA, actuando 

en la actualidad como Secretario de este órgano colegiado. 
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 Departamento de Servicios Avanzados: Realiza la coordinación y desarrollo 
de todos los servicios avanzados a las empresas que se prestan desde la 
Agencia IDEA: Propiedad industrial, vigilancia tecnológica, etc. 

Unidad de Análisis y Evaluación 

Su cometido reside en elaborar los análisis e informes de actuación sobre los 
proyectos estratégicos en Andalucía. Colabora en la planificación de las actuaciones 
a desarrollar, evaluando los resultados e impacto en el conjunto de la sociedad 

andaluza, y específicamente sobre los clientes de la Agencia IDEA. Así mismo, realiza 

el control y seguimiento de los proyectos, facilitando la toma de decisiones 
correctoras y la definición y planificación de nuevas líneas de estrategia y el diseño 
de indicadores. La persona titular de este Departamento o la que designe la persona 

responsable de la Unidad forma parte, por un lado, de la Comisión SGA y, por otro, 
del ET_SGA. 

 Departamento de Seguimiento de Proyectos Estratégicos: Sus funciones son 
el seguimiento de Planes, programas y actuaciones, con objeto de elaborar 
informes dirigidos a órganos de gobierno de la Agencia IDEA, la evaluación 

de planes programas y actuaciones, así como el seguimiento de planes y 
programas sectoriales. 

 

GERENCIAS PROVINCIALES 

 

Las Gerencias Provinciales de la Agencia IDEA realizan acciones de promoción en sus marcos 
circunscritos de territorio, dirigidas al crecimiento del tejido empresarial con medidas de 
promoción, análisis, aprobación y seguimiento de proyectos de incentivos que favorezcan la 
potenciación de ámbitos de oportunidad para la economía y las empresas andaluzas, así 

como el desarrollo de mejoras en las empresas focalizadas hacia la modernización, 
desarrollo y generación de valor para el cliente final. Para ello, asume el papel de 
observatorio de inteligencia territorial y de canalizador de las relaciones entre promotores, 

instituciones y empresarios, ejerciendo como máximo responsable de la Agencia IDEA en las 

labores de desarrollo industrial y tecnológico en sus ámbitos territoriales, de acuerdo con 
los objetivos establecidos. 

Las Gerencias Provinciales, además de las tareas de información, impulso y dinamización del 
tejido empresarial de su provincia, son pieza fundamental en la tramitación de los 
instrumentos de ayudas que gestiona la Agencia IDEA en el desarrollo del Programa 

Operativo de los Fondos Europeos. En el caso de convocatorias de ayudas, las Gerencias 
Provinciales desarrollan muchas de las fases del proceso de tramitación en exclusiva, 
actuando como Órgano Instructor. Tal y como se refleja más adelante en las tablas de 
funciones y responsabilidades, en la tramitación de las Convocatorias de ayudas las 

Gerencias Provinciales asumen las funciones siguientes: Comprobaciones previas (control 
de calidad posterior realizado por la Unidad de Incentivos Empresariales), Justificación 
(coordinado por Departamento de Justificación y Seguimiento), Orden de Pago (los pagos se 
realizan únicamente desde la Unidad de Administración y Finanzas) y Seguimiento 
(coordinado por Departamentos de Gestión de Incentivos y de Justificación y Seguimiento). 

Esta labor descentralizada es supervisada por la Unidad de Incentivos Empresariales y por la 
Unidad de Innovación. 
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El personal técnico de la Gerencia Provincial lo integra el Secretario General de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que es quien 

desarrolla las labores que requieran de potestades administrativas, junto al Asesor Técnico y 
al grupo de Técnicos de Gestión, que se encargan de las acciones que se realicen en su 
ámbito territorial de promoción y tramitación de las Convocatorias de ayudas y de las 
Actuaciones Propias desarrolladas por la Agencia. Por otro lado, en las instalaciones de la 
Gerencia Provincial desarrollan también su trabajo los Verificadores, los cuales están 

adscritos al Departamento de Verificación integrado en la Unidad de Programación y 
Verificación (Subdirección General) existiendo una dependencia funcional y jerárquica que 

les otorga una total independencia y autonomía respecto al personal de la Gerencia, para el 
desempeño de sus funciones de verificaciones administrativas y verificaciones in situ sobre 

los expedientes de las Convocatorias de ayudas. Finalmente, un representante de las 
Gerencias Provinciales forma parte, por un lado, de la Comisión SGA y, por otro, del ET_SGA. 

 

OTRAS ESTRUCTURAS INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE LA SGA 

 

La Agencia IDEA, en el marco de su gestión de la SGA como Organismo Intermedio del 
FEDER, cuenta con otras estructuras que no se reflejan expresamente en el organigrama de 

la organización pero que asumen unas funciones específicas dentro de las actividades a 
desarrollar para la gestión de los fondos. A continuación se detallan cuáles son estas 

estructuras y sus funciones: 

 

COMISIONES DE VALORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

Las Comisiones de Valoración son órganos colegiados encargados de valorar las solicitudes 
de ayuda presentadas por las empresas y realizan su valoración a partir de los informes de 

propuesta preparados por los técnicos de la Agencia IDEA. Estas Comisiones se regulan a 
través de convocatorias de ayudas oportunamente publicadas en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. Las Comisiones de Valoración pueden ser, por un lado, Comisiones 
Provinciales, si afectan a una sola provincia y la cuantía de la ayuda no supera una 

determinada cantidad, o Comisión Autonómica, si afectan a más de una provincia o el 
importe de la ayuda supera esa cantidad, o, por otro, Comisión Regional, en el caso de que la 
convocatoria se realice en régimen de concurrencia competitiva. La composición de las 
Comisiones de Valoración aparece regulada por las propias convocatorias de ayudas y en 
ella se integra tanto personal interno de la Agencia IDEA como personas externas a la misma 

pero que desarrollan su labor en otras instituciones de la Junta de Andalucía relacionadas 
con la promoción empresarial en la Junta de Andalucía. 

 

COMISIÓN INTERNA DE SELECCIÓN DE OPERACIONES PROPIAS DE LA SGA 

La Comisión SGA tiene por objeto evaluar y seleccionar las Expresiones de Interés, valorando 
las propuestas presentadas por las unidades organizativas de la Agencia IDEA y a partir de 
esa valoración realizar una propuesta a la Dirección General. Está compuesta 
exclusivamente por personal interno de la Agencia IDEA perteneciente a varias unidades 
organizativas para conferir el carácter multidisciplinar que requiere para desarrollar sus 

funciones. Los integrantes de esta Comisión deberán ausentarse de la misma cuando se 
someta a valoración una actuación que haya sido propuesta por la Dirección a la que estén 
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adscritos. El funcionamiento de esta Comisión SGA aparece descrito en una instrucción 
técnica de apoyo ITA-11 Instrucción Técnica de Funcionamiento de la Comisión Interna de 

Selección de Operaciones de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020, documento que se 
adjunta como Apéndice 07 a este documento. 

 

EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SGA 

El ET_SGA tiene por objeto evaluar de forma periódica los diferentes riesgos a los que puede 

estar sometido el trabajo de la Agencia IDEA como Organismo Intermedio de la SGA - FEDER 
Andalucía 2014-2020. A partir de la información de partida que proviene de los controles 
internos, de las verificaciones de gestión y de los controles externos, analiza las incidencias 
detectadas para valorar si procede la aplicación de medidas específicas recogidas en un plan 

de acción, revisa el cumplimiento de estas medidas y evalúa los resultados obtenidos. Las 
funciones concretas de este ET_SGA, su reglamento de funcionamiento y la periodicidad de 
las reuniones se desarrollan en el Apéndice 08 que se adjunta a este documento y su 
composición actual se adjunta como Apéndice 09. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO 2014-2020 

Si bien las responsabilidades de cada una de las actividades vinculadas a la SGA aparecen 
absolutamente indicadas en los respectivos procedimientos e instrucciones del sistema de 
gestión de calidad, medioambiente y riesgos, a continuación se incorpora un cuadro 

resumen en el que aparecen los organismos y las funciones que desarrolla cada unidad de la 
Agencia IDEA en el desarrollo de las actuaciones previstas en el marco del Programa 
Operativo 2014-2020: 

 

Convocatorias de ayudas: funciones y responsabilidades 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Registro de la solicitud Unidad de Sistemas de 

Información 

  

Comprobaciones previas Técnico/a de Gestión 

Gerencia Provincial  

Secretario/a General 

Provincial 

Unidad de Incentivos 

Empresariales/Unidad 

de Innovación 

Evaluación y selección de 
operaciones 

Comisiones de Valoración   

Resolución (DECA) Dirección General   

Listado de Comprobación S-1 Unidad de Incentivos 

Empresariales/Unidad de 

Innovación 

  

Comunicación de la selección de 

operaciones 

Departamento de SGA Dirección General  

Justificación Técnico Gestión Gerencia 

Provincial 

Unidad de Incentivos 

Empresariales/Unidad 
de Innovación 

 

Verificación Departamento de 

Verificación 
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Orden de pago Secretario/a General 

Provincial 

Coordinación de 

Fomento 

 

Pago Unidad de Administración   

Verificación del pago Departamento de 

Verificación 

  

Solicitud de reembolso Departamento de SGA Subdirector General  Dirección General 

Seguimiento Unidad de Incentivos 

Empresariales/Unidad de 
Innovación 

  

 

Actuaciones propias: funciones y responsabilidades 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Propuesta Órgano responsable 

(*) 

  

Comprobaciones previas Departamento de SGA Dirección Económico 

Financiera 

 

Expresión de interés Dirección responsable 

(*) 

  

Evaluación y selección Comisión de SGA   

Resolución (DECA) Dirección General   

Listado de Comprobación S-1 Departamento de SGA   

Comunicación de la selección 
de operaciones 

Departamento de SGA Dirección General  

Ejecución Órgano responsable 

(*) 

  

Justificación Órgano responsable 

(*) 

   

Orden de pago Dirección responsable 

(*) 

  

Pago Unidad de 
Administración 

  

Verificación Departamento de 

Verificación 

  

Solicitud de reembolso Departamento de SGA Subdirector General  Dirección 

General 

(*) Los Órganos responsables de actuaciones en la Agencia IDEA serán las Direcciones, 

Áreas, Unidades y Departamentos que constituyen las estructuras organizativas. 

 

Asistencia Técnica: funciones y responsabilidades 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

Resolución (DECA) Dirección General   

Listado de Comprobación S-1 Departamento de SGA   

Comunicación de la selección de operaciones Departamento de SGA Dirección General  
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Verificación  Departamento de 

Verificación 

  

Solicitud de reembolso Departamento de SGA Subdirector 

General  

Dirección 

General 

 

Funciones generales: responsabilidades por grupo 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

Difusión del Programa Operativo 
2014-2020 y la Subvención Global 

de Andalucía, mediante los 

diferentes canales de 

comunicación, dirigidos a los 

agentes afectados por las medidas e 
instrumentos de apoyo 

contemplados en los Fondos 

Europeos FEDER 2014-2020 de 

Andalucía. 

Área de 

Comunicación 

Gerencias 

Provinciale

s 

Coordinación 

de Fomento 

Dirección de 

Espacios de 

Innovación y 

Sectores 

Estratégicos 

Dirección 

de 

Inversiones 

Estratégica

s 

Subdirección 

General 

Dirección 

General 

Información y publicidad. 

Coordinación por parte del Área de 
Comunicación de la Agencia IDEA de 

las actividades a llevar a cabo en 

materia de información y 

publicidad. Esta designación ha 

sido comunicada en tiempo y forma 
a la DG Fondos Europeos de la 

Consejería de Economía, Hacienda y 

Fondos Europeos. 

Área de 

Comunicación 

      

Información y publicidad. Diseño y 

ejecución de una estrategia de 

comunicación destinada a hacer 
llegar al público la máxima 

información sobre el apoyo ofrecido 

a través de operaciones financiadas 

por la Subvención Global de 

Andalucía 2014-2020. De esta forma, 
se garantiza una amplia difusión a 

los beneficiarios potenciales a todas 

las partes interesadas, junto con 

información detallada del apoyo 

financiero procedente de los 
Fondos Europeos.  

Área de 

Comunicación 

Gerencias 

Provinciale

s 

Coordinación 

de Fomento 

Dirección de 

Espacios de 

Innovación y 

Sectores 

Estratégicos 

Dirección 

de 

Inversiones 

Estratégica

s 

Subdirección 

General 

Dirección 

General 

GESTIÓN DE LA SGA 

Sistema de contabilidad separada o 
con codificación contable adecuada 

sobre las operaciones: 

Unidad de 

Administración y 

Recursos 

Financieros 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Departamento 

de Verificación 

Direcciones 

(todas) 

   

Organización interna: Adecuación y 

desarrollo de los Manuales de 

Procedimientos, instrucciones 
técnicas o documentos 

equivalentes, elaborados por la 

Agencia IDEA para la SGA 2007-2013 

al nuevo marco: 

Departamento 

de Calidad y 

Mejora Continua 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Unidad de 

Programación y 

Verificación 

Coordinación 

de Fomento 

Subdirección 

General 

  

Evaluación de Actuaciones propias 

y Asistencia técnica propuestas por 

Comisión de SGA       
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la Agencia IDEA 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Mantenimiento y Gestión de un 

Sistema Informático de registro y 

almacenamiento de las 

operaciones, incluidos los datos 

contables. 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Gerencias 

Provinciales 

Departamento 

de Gestión de 

Incentivos 

Unidad de 

Administración y 

Recursos 

Financieros 

   

Sistemas de Información de la 
Agencia IDEA. 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

      

Suministro de información al 

sistema informático FONDOS 2020 
de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Autoridad de 

Gestión. 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Departament

o de SGA 

     

Suministro de la información y 

documentación relativa al gasto 

objeto de certificación, y a las 
operaciones, así como elaboración 

de las certificaciones de gasto.  

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Departament

o de SGA 

     

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Garantizar el cumplimiento de la 

normativa de aplicación durante la 

ejecución del Programa Operativo. 

Gerencias 

Provinciales 

Departament

o de Gestión 

de Incentivos 

Unidad de 

Asesoría Jurídica 

Departament

o de Calidad y 

Mejora 

Continua 

   

Aplicar medidas antifraude eficaces 
y proporcionadas, teniendo en 

cuenta los riesgos detectados. 

ET_SGA       

Establecer procedimientos que 

garanticen que se dispone de todos 

los documentos sobre el gasto y las 

auditorías necesarios para contar 
con una pista de auditoría 

apropiada. 

Departamento 

de SGA 

Departament

o de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Departamento 

de Gestión de 

Incentivos 

Departament

o de 

Verificación 

   

Disponibilidad de la documentación 

de cara a la pista de auditoría. 

Departamento 

de SGA 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Departamento 

de Calidad y 

Mejora Continua 

Subdirección 

General  

   

Disponibilidad de los documentos 

durante el periodo establecido en 

los Reglamentos. 

Departamento 

de Calidad y 

Mejora Continua 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Secretaría 

General 

    

Corregir las irregularidades o 

incidencias detectadas, en su caso, 
así como, la definición de medidas 

correctoras para su control y 

seguimiento. 

Departamento 

de Calidad y 

Mejora Continua 

ET_SGA      

Garantizar el cumplimiento de las 

normas de subvencionalidad del 

gasto. 

Gerencias 

Provinciales 

Departament

o de Gestión 

de Incentivos 

Departamento 

de Verificación 

Unidad de 

Asesoría 

Jurídica 

Departament

o de Calidad y 

Mejora 

Continua 

  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Contribución a la evaluación del 

Programa Operativo. 

Unidad de 

Análisis y 

Evaluación 

Departament

o de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Departamento 

de SGA 

Subdirección 

General 

   

INTERLOCUCIÓN  

Facilitar la coordinación de las 

visitas de control que se realicen 
por la Autoridad de Auditoría del 

Subdirección 

General 
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Programa Operativo. 

Actualizar la ficha de descripción 

del sistema de gestión y control 

establecido.  

Departamento 

de SGA 

Departament

o de Calidad y 

Mejora 

Continua 

Unidad de 

Programación y 

Verificación 

Unidad de 

Sistemas de 

Información 

Subdirección 

General 

  

Comunicar los incumplimientos 
predecibles para su 

reprogramación. 

Departamento 

de SGA 

Subdirección 

General 

     

Respeto de las directrices e 

instrucciones emitidas por la AG. 

Departamento 

de SGA 

ET_SGA Departamento 

de Calidad y 

Mejora Continua 

Subdirección 

General 

   

Participación en el Comité de 

Seguimiento y suministro de 

información al mismo.  

Unidad de 

Programación y 

Verificación 

Dirección 

General 

     

Contribuir en la elaboración de los 

informes anuales y final del 

Programa Operativo.  

Departamento 

de SGA 

Subdirección 

General 

     

Declaración de gestión Departamento 

de SGA 

Dirección 

General 

     

 

La asignación específica del personal de la Agencia IDEA en función de la estructura de la 
organización y de las funciones que cada unidad de la Agencia IDEA realiza en el desarrollo 

de las actuaciones previstas vinculadas a la gestión de la SGA, se expresa en la tabla 
siguiente: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA están 
gestionados por el Área de Recursos Humanos y Medios, incardinada en la Secretaría 

General de la Agencia. 

El Área de Recursos Humanos es la encargada de velar, entre otras cuestiones, por la 

adecuada asignación de personas a las diferentes funciones que deben desarrollar en cada 
puesto de trabajo. La Agencia IDEA cuenta con un Procedimiento que regula las bases de 
reclutamiento y selección para la incorporación de personal externo a su organización. En 

estas bases se establecen los principios rectores de acceso al empleo público, de acuerdo a 
los principios de igualdad, mérito y capacidad; unidos a los de publicidad, transparencia, 
imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, etc. El Procedimiento regula las 
diferentes fases que integran el proceso, el contenido de cada una de esas fases y las 

responsabilidades de las personas implicadas en el mismo. La Agencia IDEA, cuenta así 
mismo con un Procedimiento específico para las convocatorias internas de promociones y 
traslados, los cuales cuentan con sus correspondientes bases reguladoras. 

En cuanto al reemplazo de personal en caso de ausencias prolongadas en las circunstancias 
actuales se puede realizar, asignando otra persona de la organización a realizar esa 

actividad, teniendo en cuenta la Instrucción Conjunta 2/2016, de 13 de septiembre, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Dirección General de Presupuestos en 
su instrucción Cuarta. En todo caso, de forma previa a este reemplazo se realiza siempre un 
análisis previo del nivel de cualificación necesario y de la formación requerida para ese 

puesto y de las actividades que venía realizando la persona sustituta, al objeto de asegurar 
la separación de funciones y la adecuación al puesto. 

La Agencia IDEA, en relación con la formación del personal, cuenta con el procedimiento 
PGA_01 Formación (Apéndice 10), que forma parte del Sistema de Gestión de calidad, 
medioambiente y riesgos, en el que se define la sistemática para detectar las necesidades de 

formación de la organización y la forma de proporcionar dicha formación al personal de la 
entidad. En este documento se recoge la obligación de diseñar un Plan de Formación anual 
por lo que, teniendo en cuenta la singularidad de la SGA, se ha diseñado un Plan de 
formación específico para la SGA (Apéndice 11) en el que se recogen aquellas actividades 

formativas estrechamente vinculadas con la SGA previstas para este año. 

 

2.2.2. Marco de gestión de riesgos del Organismo Intermedio. 

 
La Agencia IDEA, consciente de los riesgos que permanente e ineludiblemente pueden 

plantearse en el desarrollo de su actividad y dada la imposibilidad de su completa 
eliminación, ha incorporado en sus procedimientos operativos las actuaciones necesarias 
para gestionarlos de forma adecuada, estableciendo mecanismos que permitan 

identificarlos e incorporando controles que minimicen la posibilidad de que un riesgo 
potencial se materialice en una pérdida cierta. 

Las actuaciones de la Agencia IDEA se han adecuado a la experiencia de buenas prácticas 
adquiridas en su gestión anterior como Organismo Intermedio de la Subvención Global 
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Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013, cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional e incorporada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 
2007-2013, así como a las necesidades de anticipación por nuevos factores de riesgo cada 
vez más sofisticados y atípicos que puedan ponerse de manifiesto. 

Estas actuaciones, involucran a todo el personal de la Agencia IDEA afecto a la gestión como 

Organismo Intermedio, y quedan soportadas con la información, identificación y el análisis 
de los factores de riesgo, así como con la evaluación y seguimiento permanente de los 
mismos. 

En este sentido, la Agencia IDEA ha aprobado un Procedimiento General Estratégico PGE-12 
de Gestión de riesgos con el objeto de definir las diferentes fases previstas, las funciones y 

responsabilidades, los requisitos a cumplir y los registros necesarios para gestionar los 
riesgos que asume la Agencia IDEA en el desarrollo de su actividad para identificar y 
administrar los eventos potenciales que pueden afectar al logro de la estrategia, la ejecución 
de proyectos y los procesos en general. Este procedimiento está basado en las directrices 

establecidas por la norma internacional ISO 31000:2018(es) Gestión del riesgo – Directrices y 
en él se recoge un procedimiento sistemático de tratamiento de los riesgos que comienza 
con una fase de lanzamiento que incluye el compromiso firme por parte de la dirección de la 
organización y que pasa por la definición de un planificación de la gestión, continúa con la 

definición del contexto en el que se mueve la organización que pueda afectar a los riesgos y 

termina con la concreción de los criterios de valoración de los riesgos. 

 

Ilustración 7: Esquema de evaluación del riesgo. 

Estos criterios establecen que cada uno de los riesgos debe estar perfectamente 
identificado, que deben ser evaluados para determinar el riesgo bruto de que se produzca 
(que será el resultado del producto de dos factores: la probabilidad de que pueda producirse 
y el impacto que tendría si se produjera), que debe constatarse si existen controles 
atenuantes ya puestos en marcha que puedan reducir dicho riesgo y con ello llegar al riesgo 

neto y finalmente, en su caso, si deben proponerse nuevos controles con los que reducir aún 
más ese riesgo neto para llegar al denominado riesgo residual, riesgo que ya se puede 
considerar asumible por la organización. Estos nuevos controles propuestos son 
incorporados al denominado Plan de Acción de la SGA en el que se incluyen las acciones a 

adoptar, la prioridad, la responsabilidad, las actividades que incluye, los recursos necesarios 
y los plazos previstos. A partir de ahí, el procedimiento plantea un proceso periódico de 
mejora permanente de la gestión del riesgo que incluye un seguimiento del riesgo y una 

Evaluación del 
riesgo inicial 
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impacto de los 
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Plan de acción 
para minimizar el 

riesgo residual 

Riesgo final 
resultante 
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auditoría interna con carácter periódico con la que es posible introducir cambios en los 

planteamientos iniciales. Como también establece el PGE-12, la responsabilidad concreta de 
la evaluación de riesgos descansa en el ET_SGA creado al efecto para desarrollar este 
trabajo.  

El funcionamiento de este proceso puede esquematizarse con el siguiente gráfico en el que 

aparecen las diferentes fuentes que pueden informar la gestión de riesgos, así como el 

propio ciclo de análisis, tratamiento y revisión de riesgos y finalmente las múltiples salidas 

que puede tener este bucle que pueden ser tanto hacia el exterior como hacia el propio 

sistema de funcionamiento. El esquema de la gestión de riesgos es el siguiente: 

 
Ilustración 8: Sistema de gestión de riesgos de la SGA. 

A modo de explicación de la ilustración anterior, hay que decir, en primer lugar, que los 
Controles Externos a los que se ve sometida la Agencia IDEA, ya sea a raíz de las auditorías 
externas como los surgidos de los controles de la Intervención General o los provenientes de 
las recomendaciones realizadas por el Comité de Seguimiento en sus reuniones periódicas, 

constituyen una importante fuente de información para ser analizada por el ET_SGA. En 
segundo lugar, también se considera información relevante para la gestión de riesgos la que 
proviene de las sospechas de fraude que se hayan tratado. En tercer lugar, las verificaciones 

de gestión de las operaciones realizadas por el Departamento de Verificación en el periodo 
analizado son asimismo fuentes de información relevantes para el análisis de riesgos que 

realiza el ET_SGA. Finalmente, el resto de incidencias detectadas en el conjunto de controles 
internos tanto aquellas derivadas de las banderas rojas identificadas, las detectadas en la 
fase de justificación y, por último, las surgidas de la auditoría interna, constituyen 
informaciones de interés para el ET_SGA. 
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Los resultados de esta evaluación periódica realizada por el ET_SGA son recopilados por el 

Departamento de SGA, que actúa de interlocutor con la Autoridad de Gestión para trasladar 
estos extremos a través de los diferentes medios establecidos al efecto: el Resumen de 
Controles, la Declaración de Gestión y el Informe de ejecución anual y final. Por otro lado, las 
medidas recogidas en el Plan de Acción aportan información al sistema de gestión de la SGA 

que puede ver modificados sus procesos de funcionamiento. 

En la autoevaluación de riesgos que se incorpora como Apéndice 12, la Agencia IDEA ha 
identificado siete tipos de riesgos para la SGA que pueden clasificarse en: 

 Riesgos Laborales: relacionados con las personas que trabajan en la gestión de la 
SGA. Entre estos riesgos se ha identificado un riesgo relacionado con la insuficiente 

formación del personal y otro vinculado a la excesiva carga de trabajo que puede 
soportar. 

 Riesgos Informáticos: relacionados con las herramientas que se utilizan para 
desarrollar las funciones como Organismo Intermedio de la SGA. Los riesgos 
informáticos no se han incluido en esta autoevaluación puesto que se evalúan de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por los órganos responsables de este 
ámbito siguiendo lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad que se detalla 
en apartado 2.2.3.2 de este mismo documento, asignándoseles la categoría más alta 

y centrándose en la seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, 

trazabilidad y disponibilidad), con la triple perspectiva de la organización, las 
operaciones y las medidas de protección.  

 Riesgos de Fraude: siguiendo el mismo esquema que para el conjunto de riesgos, por 
su importancia y singularidad es objeto de un tratamiento específico en apartado 
2.1.3 de este documento. 

 Riesgos Financieros: riesgos relacionados con la financiación de las operaciones 
previstas que puedan afectar al normal desarrollo de la SGA, que pueden ser tanto 
de carácter externo, por incidencias que se puedan producir en las fuentes 
financieras de las que se nutre la SGA o de carácter interno, debidos a problemas 

financieros que pueda sufrir la Agencia IDEA en su actividad. En este caso, se han 
identificado tres riesgos: problemas de tesorería, un posible corte de transferencias 
europeas y una modificación en la financiación de las operaciones.  

 Riesgos de Cumplimiento: riesgos relacionados con el incumplimiento del programa 
operativo, en especial lo relacionado con la regla N+3 y con el Marco de Rendimiento 

de cada eje prioritario, tanto de carácter externo debidos a incumplimientos por 
parte de los beneficiarios en el caso de Convocatorias de ayudas, como internos, por 
incidencias relacionadas con el cumplimiento de plazos en el caso de Actuaciones 
Propias y de actividades de Asistencia técnica en los que la Agencia IDEA actúa como 

beneficiario. Han sido identificados cuatro riesgos de este tipo: incumplimientos de 

la Regla N+3, un posible incumplimiento de las obligaciones presupuestarias al final 
del periodo presupuestario, un incumplimiento de las metas establecidas 
inicialmente para los indicadores de productividad y una escasez de solicitudes de 
ayudas por parte de empresas. 

 Riesgos Estratégicos: riesgos relacionados con la estrategia utilizada para el diseño y 
el funcionamiento planteados para desarrollar las funciones de la Agencia IDEA 
como Organismo Intermedio de la SGA, que pueden ser tanto de carácter externo 
por cambios estratégicos no propios de la Agencia IDEA pero que le condicionan 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 49/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  50/121 

como los debidos cambios normativos, así como por giros estratégicos de la propia 

Agencia IDEA que eventualmente pueden producirse. Los riesgos estratégicos 
identificados han sido: Retirada de atribuciones de la Junta de Andalucía, nuevos 
encargos de la Junta de Andalucía a la Agencia IDEA, reputacional y de Compliance. 

 Riesgos Operativos: En este bloque se incluirán riesgos relativos a la operativa de 
trabajo habitual de la SGA, que pueden ser tanto externos por cambios en la 

ejecución de los trabajos motivados por exigencias externas o internos motivados 
por cambios en la sistemática de trabajo interna de la Agencia IDEA como Organismo 

Intermedio. Como posibles riesgos operativos se han identificado: posibles cambios 
normativos, unos procesos y procedimientos no adecuadamente definidos, la 

deficiente de comunicación interna en la organización, las acciones deliberadas no 
sistematizadas y los posibles errores sistémicos. 

 Riesgos Ambientales: en este bloque se incorporan los riesgos de carácter ambiental 
que pueden producirse en el desarrollo normal de la actividad de la Agencia IDEA, 
como pueden ser los riesgos de consumos excesivos de suministros de agua, 

electricidad y papel, los riesgos de vertidos ocasionales, los riesgos de incendios o 
explosiones o la falta de formación y de sensibilización medioambiental del personal 
de la organización. 

 

2.2.3. Descripción de procedimientos. 

 

Manual(es) de procedimientos  

¿Se cuenta con 
manual(es) de 

procedimientos 
para la gestión 
y su uso por el 

personal?  

Sí X 

La Agencia IDEA cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de 

la calidad, medioambiente, y riesgos (en adelante SIGCA) basado 
en las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, junto con un 

sistema de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000:2018. 
En su diseño se han tenido en cuenta las diferentes necesidades 

de la Agencia IDEA, sus objetivos particulares, los servicios que 
ofrece, los procesos que para ello emplea, las infraestructuras 
utilizadas, los aspectos ambientales asociados, así como su 
estructura organizativa.  

El SIGCA de la Agencia IDEA incluye: 

 Declaraciones documentadas de la Política de Gestión de 
la Calidad, Medio Ambiental y Riesgos y los Objetivos de 
Calidad y Medio Ambiente de la Agencia IDEA, ubicadas 

en la Intranet que comparten los trabajadores de la 

organización. 

 El Manual del Sistema Integral de Gestión de Calidad y 
Ambiental que incluye todos los procedimientos 
documentados o hace referencia a ellos. Sirve para 
establecer los principios de actuación de cada uno de los 

apartados en que suele dividirse el SIGCA, indicando las 
actividades que se realizan en la Agencia IDEA para 

No  
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cumplir con cada uno de los apartados de las normas de 
referencia, o se justifica la ausencia de aplicación. 

 Procedimientos Generales, que definen cómo se realizan 
las distintas actividades, con el fin de normalizar los 
procedimientos de actuación y las definiciones. Estos 

procedimientos generales pueden ser estratégicos, 
operativos o de apoyo, así como ambientales. 

 Instrucciones Técnicas, que emanan de los 
procedimientos anteriores donde se detallan con la 

exactitud necesaria aquellas actividades puntuales que 
por su transcendencia deben quedar descritas en el 
SIGCA de la organización. 

 Otros documentos: Manuales de Programas, Mapa de 
Procesos, formatos, listados, etc. 

 Documentación Externa como: normativa, órdenes y 
reglamentación aplicable, incluidas en el listado de 
documentos en vigor, como documentación externa. 

En concreto, la Agencia IDEA cuenta con un conjunto de 
procedimientos de gestión con diagramas de flujo en los que se 

detalla cada una de las fases previstas en los procedimientos de 
gestión. 

En caso afirmativo, conteste a los siguientes apartados:  

Describa brevemente el proceso diseñado para su actualización de forma que permita 
seguir los cambios que se puedan realizar a lo largo del periodo: 

Todos los manuales y procedimientos contienen un control de ediciones con la descripción 
de los cambios, identificándose las modificaciones realizadas sobre la versión anterior. 

Todos los documentos anteriormente descritos se encuentran en permanente proceso de 
revisión y actualización siempre que sea necesario, siguiendo el procedimiento establecido 
de Control sobre la documentación. 

Los procedimientos y manuales, durante el periodo de programación, serán sometidos a 
procesos de revisión que podrán derivar en cambios en los mismos. Llegado este momento 

se comunicará tal circunstancia a la Autoridad de Gestión, tal y como se describe en 
apartado final del procedimiento PGO-15 Relaciones con la Autoridad de Gestión (que se 
adjunta como Apéndice 13). 

Toda esta documentación se encuentra accesible para el personal de la Agencia IDEA en la 

Intranet compartida, para que siempre se encuentre la versión actualizada de cada 

documento. 

¿Se incluyen en el Manual 
diagramas de flujo de los 

procedimientos documentados?  

Sí X 

 

No  
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A continuación se incorpora un esquema gráfico en el que aparece el conjunto de 

documentos del SIGCA que están relacionados con la gestión de la SGA. 

 

 

Ilustración 9: Esquema de la documentación del sistema de gestión de calidad, medioambiente y riesgos 

En este esquema podemos encontrar en la parte superior este documento de Descripción de 

Funciones y Procedimientos DO-06 del que cuelgan, en primer lugar, los Procedimientos 

operativos que incluyen los diagramas de flujos con la secuencia de todas las actividades a 
realizar para la gestión de los dos grandes tipos de actuaciones, ya presentados en apartado 
2.1.2 de este documento, esto es: Convocatorias de ayudas y Actuaciones propias (por su 
simplicidad la Asistencia técnica no requiere de documentos explicativos adicionales a lo 

recogido sobre ésta en el apartado referido). Por debajo de los procedimientos operativos 
aparecen las Instrucciones operativas específicas que son el conjunto de documentos que 
concretan los detalles y especificaciones adicionales que puede requerir la gestión de esas 
actuaciones que están enmarcadas en el bloque de la SGA. A continuación, se recoge un 

Convocatorias de ayudas Actuaciones propias

PGO_06
Actuaciones Propias

ITO_25
Condiciones resolución 

incentivos

ITO_26
Modificaciones Resolución

ITO_27
Tratamiento del empleo

ITO_28
Cuestiones de 
interpretación

ITO_29
Justificación y Pago

ITO_32
Verificación de ayudas

ITO_38
Selección de operaciones 

Orden Desarrollo 2017

ITO_40
Justificación de operaciones 

Desarrollo Industrial

ITO_46
Selección de operaciones I+D+i

- Investigación industrial
- Desarrollo Experimental

ITO_50
Justificación de operaciones I+D+i

ITO_35
Gestión de operaciones propias

(Incluye  selección, ejecución,
justificación y seguimiento)

ITO_36
Verificación de operaciones propias

ITA_04
Control Interno

ITA_09
Informes Asesoría Jurídica

ITO_39
Seguimiento

ITO_37
Certificación

ITO_33
Gestión de Riesgo de Fraude

ITA_06
Coordinación externa

DO-06
Descripción de Funciones  y Procedimientos 

de la Agencia IDEA como Organismo Intermedio de la SGA

ITO_42
Comunicación de la SGA

Manual de 
procedimientos 

externo

Procedimientos 
operativos 

(diagramas de flujo)

Instrucciones 
operativas 
específicas

Instrucciones 
generales de la SGA

Instrucciones 
generales de IDEA

ITO_47
Selección de operaciones 
Orden I+D+i Internacional

ITO_22
Reintegro 
de ayudas

PGE_12
Procedimiento de 
Gestión de riesgos

PGA_01
Formación

ITA_14
Contratos menores

PGO_15
Relaciones con AG

ITA_11
Comisión Interna Selección Operaciones Propias

PGA_14
Control 

documentación

MAN_11
Manual SIGCA

ITO_11
Sugerencias y reclamaciones

ITO_44
Verificación de operaciones

PGO_12
Orden Desarrollo 2015

ITO_10
Recursos administrativos

ITO_17
Encomiendas de gestión

ITO_47
Selección de operaciones I+D+i

- Proyectos colaborativos
- Unidades Innovación Conjunta

ITO_45
Selección de operaciones 

LOCALIZAIN+

PGO_16
Concurrencia no competitiva

ITA_16
Desplazamientos

ITA_17
Indicadores de Productividad

PGE_07
Auditorías Internas

PGE_13
Plan Actuación

ITE_09
Auditoría Interna SGA

ITO_34
Propuestas y Formularios

ITO_48
Selección de operaciones I+D+i

- Liderazgo en innovación abierta,    
estratégica y singular

ITO_51
Selección de operaciones 

SARS-COV-2

ITA_19
DACI Contratación

PGO_13
Concurrencia competitiva

ITO_52
Selección de operaciones 
SARS-COV-2 Aeroespacial
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bloque de documentos que afectan solo a la gestión de la SGA pero no son específicos de las 

convocatorias de ayudas, las actuaciones propias o la asistencia técnica. Por último, 
aparecen otro conjunto de documentos del SIGCA que le afectan a toda la organización y, 
por ende, a la gestión del SGA pero que no son exclusivas de ésta. En definitiva, este 
esquema presenta un resumen del sólido y completo sistema de gestión de calidad, 

medioambiente y riesgos que conduce la actividad de la Agencia IDEA basado en los 
estándares internacionales que constituyen las normas ISO 9001 e ISO 14001, así como la 
ISO31000. 

 

2.2.3.1. Procedimientos de participación en el Comité de Seguimiento. 

 
La Agencia IDEA como Organismo Intermedio es responsable de explicar, describir y 
justificar ante el Comité de Seguimiento el desarrollo de las actuaciones de la SGA dentro del 

PO FEDER 2014-2020. Para realizar dichas funciones con solvencia y garantías, se parte de la 
experiencia adquirida en la gestión de la SGA incluida en PO FEDER de Andalucía 2007-2013, 
con un correcto desempeño de las funciones del Comité de Seguimiento. En este sentido, se 
continuará la operativa y los procedimientos en línea con las buenas prácticas y logros 

alcanzados, habiéndose establecido para ello el apartado primero del procedimiento 
interno PGO-15 Relaciones con la Autoridad de Gestión. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento, la 
Agencia IDEA ha designado un representante en el Comité de Seguimiento que es la persona 
que ocupa la Dirección General. Por otro lado, la elaboración de la documentación e 

información necesaria para esta participación se realiza por el Departamento de SGA 
integrado en la Unidad de Programación y Verificación. 

La Agencia IDEA realiza las siguientes actuaciones de apoyo al Comité de Seguimiento 
referentes a la Subvención Global: 

 Proporcionar al Comité de Seguimiento la información que requiera para su 

evaluación, realizar propuestas de modificaciones del Programa e identificar 
sospechas o casos detectados de fraude acompañándolos de la información sobre 
medidas aplicadas para corregirlos. 

 Poner a disposición del Comité de Seguimiento toda la información que le permita 

examinar las cuestiones que afecten al rendimiento del PO. 

 Presentar al Comité de Seguimiento las propuestas de modificación del PO, para su 
examen y aprobación. 

 Recibir del Comité de Seguimiento observaciones acerca de la ejecución y 
evaluación del Programa Operativo, incluidas las acciones dirigidas a reducir la 

carga administrativa para los beneficiarios. 

 Realizar un seguimiento de cuantas cuestiones traslade el Comité de Seguimiento, 

especialmente las relacionadas con la solución de debilidades y/o problemas, cuyos 
avances se informarán en las sesiones del Comité de Seguimiento y quedarán 

recogidos en las correspondientes actas. Estas cuestiones serán trasladas al ET_SGA, 
cuyo funcionamiento se detalla en apartado 2.2.2 de este documento, que será 
quien analizará las cuestiones, propondrá una serie de medidas para mejorarlo y 
comprobará sus resultados. 

 Informar al Comité de Seguimiento de todas las acciones emprendidas a raíz de las 

observaciones que éste efectúe. 
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 Elaborar los informes de ejecución anuales que se presentan al Comité de 

Seguimiento para su examen, realizándose a partir de los datos financieros y los 
indicadores comunes y específicos del Programa. 

 

La Agencia IDEA facilitará información sobre: 

o Progresos realizados en la ejecución de las operaciones en relación con sus 

objetivos específicos y verificables, utilizando, siempre y cuando sea posible, 

indicadores de ejecución física, o de cumplimiento de hitos programados. 
o La ejecución financiera de las operaciones/actuaciones, con especial 

relevancia de los instrumentos financieros (según art. 46 del RDC y Anexo 1 

del Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014). 
o El desglose indicativo de la asignación financiera por categorías de 

intervención. 
o Ayudas por grupos de destinatarios que deberán estar registradas en Fondos 

2020 para su análisis por la Autoridad de Gestión y, en su caso, la Autoridad 
de Certificación y la Autoridad de Auditoría. 

o Uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una 
contribución. 

o Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, 

que incluya un análisis cualitativo de los avances realizados con respecto a 
los objetivos fijados inicialmente y previsión de alcance del marco de 
rendimiento o análisis, en su caso, de las desviaciones identificadas. 

o Evolución de los grandes proyectos. 

o Grado de avance en los objetivos de las ITIs que correspondan. 

 Trasladar información sobre problemas significativos relativos al cumplimiento de la 
legislación comunitaria que se hayan encontrado al ejecutar las 
operaciones/actuaciones concretas y las medidas adoptadas para hacerles frente. 

 Comunicar los cambios en el contexto de la ejecución de las operaciones, 

modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, de durabilidad de las operaciones/actuaciones, y casos de 
complementariedad con otros programas operativos u otros Fondos EIE, en su caso. 

 

2.2.3.2. Procedimientos para recabar, registrar y almacenar en formato informatizado los 

datos de cada operación necesarios a efectos de supervisión, evaluación, gestión financiera, 
verificación y auditoría. 

 

En el período de programación 2007-2013, la gestión de la SGA se ha llevado a cabo, en lo 

que respecta a operaciones destinadas a empresas o a actuaciones realizadas directamente 
por la Agencia IDEA, a través de tramitadores electrónicos de manera que prácticamente 
toda la relación entre beneficiarios finales y la Agencia IDEA ha sido electrónica, a través de 

tramitadores específicos para subvenciones y para instrumentos financieros. Para este 
nuevo periodo de programación 2014-2020 se plantea continuar con esta sistemática 
optimizada en base a la experiencia desarrollada. 

Todas las ayudas, por tanto, se solicitan a través de formularios web, donde se almacenan 
informáticamente todos los datos relativos a la entidad solicitante, al representante legal, a 
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las características técnicas de la actuación, a los conceptos de inversión o gastos, o a la 

forma de financiación, así como el calendario previsto de ejecución de las inversiones. 

Los sistemas que contemplan estos formularios están integrados con el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía y @FIRMA (plataforma corporativa de autenticación y firma 
basada en certificados electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y 

servicios de la Administración de la Junta de Andalucía) reforzando así los aspectos 
vinculados a la pista de auditoría. 

Una vez presentada una solicitud de forma telemática, se le asigna un código único que 
identifica el expediente a lo largo de toda su tramitación, garantizando con ello una pista de 
auditoría adecuada. 

Por su parte, para las Actuaciones propias y para las actividades de Asistencia técnica se 
encuentra desarrollado un sistema de información específico de la Agencia IDEA 
denominado Plataforma de Gestión, que se describe adecuadamente en el apartado 3.1.1 de 
este documento. En este caso, cuando se apruebe una operación concreta se le asignará un 

código identificativo, que en adelante la identificará de forma inequívoca. 

En base a lo anterior, se garantiza que se identifican de forma inequívoca las actuaciones 
cofinanciadas y los gastos asociados a éstas, permitiendo la transmisión de información de 

forma fiable y describiendo las incidencias que puedan existir, en su caso. 

Por otra parte, los sistemas que contemplan los formularios WEB para la recogida de datos 

están bajo el alcance del ENS (Esquema Nacional de Seguridad), y la Agencia IDEA cuenta 
con un Plan de Adecuación al ENS cuyas medidas se van ejecutando con normalidad, lo que 
permite asegurar que existen procedimientos que garantizan la seguridad y el 
mantenimiento del sistema informático, la integridad de datos, la confidencialidad, la 

autenticación del remitente y el almacenamiento de documentos y datos en particular, de 
conformidad con los artículos 122 (3), 125 (4) (d), 125 (8) y 140 del RDC. 

La Agencia IDEA como Organismo Intermedio seleccionará las operaciones para su 
financiación garantizando que se cumplen los requisitos del artículo 125.4 del Reglamento 

(UE) 1303/2013, que es acorde con los criterios relevantes y los criterios de selección del 

Programa Operativo, aprobados por el Comité de Seguimiento. 

Los registros contables y los datos sobre ejecución incluyen la información establecida en el 
Anexo III del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014, en el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 
821/2014 y en el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1011/2014, así como la información 

requerida por Fondos 2020, junto con lo necesario para la elaboración de los informes según 
se definen en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 y el resto de reglamentación, 
adaptándose en su caso a nuevos requerimientos normativos. 

A continuación se incorpora un esquema que describe el proceso de tratamiento de los 
datos en formato informatizado, no obstante, la descripción completa de este sistema 

aparece detallada en el apartado 3.1.1. 
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Ilustración 10: Sistema de Información. 

 

2.2.3.3. Procedimientos para la aplicación de revisiones de funciones delegadas por la 
Autoridad de Gestión. 

 

La Autoridad de Gestión delega en el OI determinadas tareas para la gestión del PO FEDER 
2014-2020. Estas tareas están recogidas en el “Acuerdo de Atribución de Funciones”, donde 
se detalla la información referida a las mismas. 

Todos los procedimientos que se designan están integrados dentro del Sistema Integrado de 
Calidad y Medioambiente (SIGCA), con que cuenta la Agencia IDEA. En cada uno de los 

procedimientos establecidos, se designa un responsable del mismo, que es el encargado de 
velar por el correcto funcionamiento y de realizar los cambios y mejoras necesarias. 

Con la finalidad de llevar un correcto control de los procedimientos, se sigue lo establecido 
en el documento de calidad referido de Control de la Documentación del SIGCA. En 

concreto, se ha establecido una instrucción técnica ITE-09 Auditoría Interna del Sistema de 
Gestión y Control de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020 (que se incorpora como 
Apéndice 14) en la que se concreta la metodología de evaluación a aplicar en estas 
revisiones de carácter interno que se realizan anualmente sobre las actividades de la 
Agencia IDEA como Organismo Intermedio de la SGA. Para definir esta instrucción técnica se 

ha tenido en cuenta el documento “Orientaciones para la Comisión y los Estados miembros 
sobre una metodología común para la evaluación de los sistemas de gestión y control en los 
Estados miembros” que incluye una serie de orientaciones técnicas para las personas y 
organismos que intervienen en la supervisión, el control o la aplicación de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos sobre el modo de interpretar y aplicar las normas de la 
UE en este campo. 

En esta instrucción técnica ITE-09 se señala que cada año debe redactarse un programa de 
trabajo de la auditoría a realizar en el que se señalan los días en que debe realizarse, los 
contenidos a revisar, entre los que se incluye una muestra de las operaciones que serán 

revisadas exhaustivamente así como las personas responsables de las áreas a auditar que 
deberán participar en la sesiones de campo. Como consecuencia de este trabajo de campo, 
la auditoría concluye en un informe final en el que se recoge la valoración y las conclusiones 
de los trabajos así como una relación de incumplimientos que habría que corregir de manera 

inmediata y de áreas de mejora que sería conveniente acometer. 
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Tanto los resultados de la Auditoría Interna de la SGA realizada como los incumplimientos o 

áreas de mejora que se identifiquen durante la misma, como parte de los controles internos 
que se realizan para revisar el cumplimiento de los procedimientos de la SGA, serán 
trasladadas al ET_SGA, que las tratará siguiendo el proceso de trabajo explicado en el 
apartado 2.2.2 de este documento. 

En caso de modificaciones y circunstancias que obliguen a revisar la descripción de 
funciones y procedimientos descritos para la designación como Organismo Intermedio, el 
Departamento de SGA comunicará a la AG los cambios realizados a la mayor brevedad, y se 

declarará si suponen o no algún impedimento para desempeñar eficazmente las funciones 
acordadas en el Acuerdo de Atribución de Funciones, siguiendo para ello lo establecido en el 

procedimiento interno PGO-15 Relaciones con la Autoridad de Gestión. 

En caso de que no supongan impedimento, la Agencia IDEA acompañará a su declaración la 
actualización de su descripción de funciones y procedimientos. La AG reevaluará las 
funciones y procedimientos remitidos y comunicará a la Agencia IDEA junto con su 

pronunciamiento si corresponde o no la suscripción de un nuevo Acuerdo de Atribución de 
Funciones, o una adenda al existente o simplemente la AG diligencia en el Acuerdo existente 
los cambios incorporados. Los documentos, comunicaciones y procedimientos quedarán 
registrados en “Fondos 2020”. 

Si la Agencia IDEA declara que las modificaciones acaecidas suponen un obstáculo 

importante para desempeñar lo establecido en el Acuerdo de Atribución de Funciones, se 
estará a lo previsto en dicho Acuerdo respecto a la revocación del mismo. 

 

2.2.3.4. Procedimientos de evaluación, selección y aprobación de operaciones, así como de 
garantía de conformidad con la normativa aplicable. 

 

Selección de operaciones   

¿Qué unidad, personas o 
departamento llevará a cabo estas 
selecciones?  

En el epígrafe 2.2.1 de este documento se 
especifican el organigrama y las funciones de 
cada unidad, si bien las responsabilidades 

concretas respecto a la realización de cada tarea 
aparecen perfectamente detalladas en los 
procedimientos generales operativos que 
detallan los diagramas de flujo de las 

operaciones. 

No obstante para aclarar este aspecto concreto 
se detalla aquí que, por un lado, la evaluación y 

selección de operaciones en el caso de las 
Convocatorias de ayudas son responsabilidad 

de la Comisión de Valoración correspondiente 
mientras que la resolución de la solicitud y la 
comunicación del DECA así como la 
Comunicación de la selección de operaciones a 

la AG es responsabilidad de la Dirección General. 
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Por su parte, la evaluación y selección de 
operaciones en el caso de las Expresiones de 
interés son responsabilidad de la Comisión SGA 
mientras que la resolución de la expresión de 
interés y la comunicación del DECA así como la 

Comunicación de la selección de operaciones a 
la AG son responsabilidad de la Dirección 
General. 

Describa brevemente cómo se 
garantizará el cumplimiento de la 
normativa nacional y comunitaria.  

Se describe en los párrafos siguientes. 

 
En todos los casos, las operaciones objeto de cofinanciación se atendrán a las normas 
comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el periodo de ejecución. Los 
procedimientos para aprobar y seleccionar operaciones dependerán de la tipología de la 

actuación, tal y como aparece recogido a continuación: 

 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

Cuando se trate de Convocatorias de ayudas, de forma previa a la aprobación de las 

operaciones se realizará la publicación de las Bases Reguladoras de las ayudas y, en su caso 
de las correspondientes convocatorias. Habría que destacar en este punto que la 
publicación de las respectivas órdenes que regulan las convocatorias de ayudas conlleva la 
emisión de informes preceptivos de los diferentes Organismos de la Junta de Andalucía, 
destacando entre ellos el Informe de la Dirección General de Fondos Europeos y el de 

Control Presupuestario. En este sentido, también hay que señalar que por cada publicación 
de Convocatorias de ayudas la Agencia IDEA realiza la cumplimentación del Listado de 
Comprobaciones de Convocatorias de Ayudas previo a la Selección de Operaciones exigido 
por la AG y que se incorpora a Fondos 2020 (SGA_00_CA, que se incorpora como Anexo 1). 

La Agencia IDEA en estos momentos está gestionando diferentes convocatorias de ayudas 
que responden a diferentes bases reguladoras, en concreto: 

 Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas 
y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en 

Andalucía durante el periodo 2015-2018 (BOJA Número 37, de 24 de febrero), que se 
adjunta como Apéndice 15. 

 Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las 

empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 

transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 
2017-2020 (BOJA número 108, de 8 de junio), que se adjunta como Apéndice 16. 

 Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, 

el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía (BOJA Número 
108, de 8 de junio), que se adjunta como Apéndice 17. 
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 Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de un programa de actuaciones 
conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos y de innovación. 
LocalizaIn+_Cualificaciones de Espacios (BOJA Número 143, de 25 de julio), que se 
adjunta como Apéndice 18. 

 Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre de 2020, por el que se establece una medida 
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 

industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-
2 (BOJA extraordinario Número 64, de 13 de octubre), que se adjunta como Apéndice 

19. 

 Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida extraordinaria 
y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros 
avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), para financiación de capital circulante 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (BOJA Número 
132, de 12 de julio), que se adjunta como Apéndice 20. 

La tramitación de estas convocatorias de ayudas aparece desarrollada en una serie de 

documentos internos como son los procedimientos generales operativos y las instrucciones 
técnicas operativas específicas. Como ya se apuntaba a través de la Ilustración 9 incluida en 
el apartado 2.2.3, existen tres procedimientos operativos que describen el diagrama de flujo 
completo de la tramitación de estas operaciones: PGO-12 para la primera convocatoria de 
ayudas antes apuntada correspondiente a la Orden del año 2015, PGO-16 para todas las 

convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva (Orden de Desarrollo 
Industrial 2017, Orden LocalizaIn+, Decreto-ley 26/2020 y Decreto-ley 13/2021) y PGO-13 para 
todas las convocatorias de ayudas en régimen de concurrencia competitiva (Orden de I+D+i). 
Junto a estos procedimientos, en el mismo esquema pueden observarse una serie de 

instrucciones técnicas que concretan algunos detalles específicos sobre cómo completar la 

tramitación de alguna de las fases para cumplir con la normativa que le sea de aplicación. 

La información recogida en esos documentos constituye el procedimiento y las 
instrucciones a seguir en cada caso por lo que deben considerarse las referencias básicas. 
No obstante, a continuación se van a incorporar una serie de diagramas resumidos que 

pueden servir para explicar de una manera más sintética todo el proceso de tramitación. En 
concreto, para la fase de tramitación que lleva hasta la selección de las operaciones 
podemos distinguir dos diferentes procedimientos de tramitación según nos estemos 
refiriendo a convocatorias competitivas o no competitivas. 

 

Convocatorias de ayudas No Competitivas 

En ese segundo caso, el procedimiento fundamental es el recogido en el PGO-16 con leves 
variaciones en los casos de la Orden de Desarrollo Industrial 2015 y de los dos Decretos-ley 
de COVID. El esquema resumido de este procedimiento aparece reflejado a continuación: 
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Ilustración 11: Selección de operaciones en Concurrencia NO Competitiva 

La tramitación de las solicitudes de ayuda a través de convocatorias no competitivas 

comienza cuando una persona solicitante plantea una solicitud de ayuda para financiar 
parte de un proyecto que quiere acometer, empleando para ello la Oficina Virtual (OV) 
disponible en la web Agencia IDEA en la que se deben realizar todas las solicitudes a las que 

se puede incorporar documentación adjunta; a partir de aquí todas las comunicaciones se 
realizarán a través de esta OV. Esta solicitud es revisada por parte del personal de Agencia 
IDEA para comprobar si se cumplen los requisitos exigidos o es necesario realizar alguna 
subsanación. En el segundo caso, se requiere a la persona solicitante que realice esa 
subsanación, lo que puede realizar de nuevo a través de la OV. En caso de que no subsane en 

el plazo indicado, se tramita una resolución de desistimiento que termina en un archivo de 
la solicitud. En el caso de que no fuera necesaria una subsanación o que esta subsanación se 
hubiera completado, puede requerirse alguna información complementaria a la solicitante, 

información que en su caso puede utilizarse en la fase siguiente. 

Esta fase es la de Análisis y Evaluación en la que se analiza el conjunto de la información y 
documentación recibidas y se analiza el proyecto presentado para ver si cumple todos los 
requisitos exigidos, se calcula la base subvencionable, se evalúa el porcentaje de 
financiación y con ellos se obtiene el importe de la subvención. Todas las conclusiones 
obtenidas se vuelcan en un Informe de Propuesta al que se añade la cumplimentación del 

formulario SGA_01_CA (se adjunta como Anexo 2) que sirve para chequear que se han 
cumplido todos los pasos exigidos de forma correcta. A partir de este análisis realizado por 
las Gerencias Provinciales, para intentar evitar diferencias de tratamiento de las operaciones 
según la provincia en la que hayan sido analizadas, se introduce un control de la 

descentralización realizado desde los Servicios Centrales en el que se revisa el cumplimiento 
de condiciones y se trata de homogeneizar al tratamiento de todos ellos; el resultado de este 
proceso es otro nuevo formulario SGA_02_CA (se adjunta como Anexo 3). 

A partir de aquí, cada una de las operaciones se valora por parte de la Comisión 
correspondiente, ya sea Provincial o Autonómica en una sesión específica, y de ella resulta 

un acta de la sesión y una serie de certificados emitidos por el Secretario de la misma para 
cada una de las operaciones valoradas. A partir de este certificado, se emite para cada 
operación una Propuesta de Resolución Provisional (PRP) si la valoración de la Comisión es 
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favorable o una Resolución de Desestimación en el caso de ser desfavorable. Ambas 

resoluciones son firmadas en la actualidad por la persona titular de la Dirección General de 
la Agencia IDEA, si bien hasta el año 2019 todas las resoluciones correspondientes a las 
operaciones valoradas por la Comisión Provincial eran firmadas por las personas titulares de 
las Gerencias Provinciales; este cambio ya se ha comentado en la sección 2.2.1 de este 

mismo documento. La PRP emitida incluyen el conjunto de condiciones que debe cumplir el 
beneficiario para poder acceder a la ayuda en caso de ser ésta positiva por lo que forman 
parte del documento con las condiciones de la ayuda (DECA) requerido por el RDC (se 

adjunta como Anexo 4). La PRP debe ser aceptada expresamente por el beneficiario 
aportando al mismo tiempo la documentación adicional requerida para emitir la resolución 

de aprobación definitiva. 

El solicitante puede una vez transcurrido el plazo previsto no contestar a esta PRP, en cuyo 
caso se genera una Resolución de Decaimiento que se notifica al solicitante en la que se le 
da un plazo adicional de 24 horas para aceptar la PRP y entregar la documentación en cuyo 

caso se continuaría con su tramitación o, en caso contrario, transcurrido el plazo adicional 
sin obtener respuesta se procede a emitir Resolución de Desistimiento oportunamente 
notificada a la persona solicitante y se procede a archivar la solicitud. Ante la PRP, la persona 
solicitante también puede presentar alegaciones: en este caso, se revisan las alegaciones 
presentadas y se redacta un Informe de Alegaciones que se traslada a la Comisión de 

Valoración que le corresponda para que sea valorado en su próxima sesión. Finalmente, la 
solicitante puede aceptar la PRP y presentar la documentación requerida: en este caso se 
realiza una comprobación previa de esta documentación a partir de la cual puede requerirse 
una subsanación de esta documentación a través de requerimiento de subsanación. En caso 

de no responder en el plazo concedido a este requerimiento o no hacerlo de forma 
adecuada, se procede a emitir Resolución de Desistimiento que se notifica y se archiva la 
solicitud. En caso de ser subsanada correctamente o cuando no requiriera de subsanación, 
se emite Resolución de Concesión (RC) que se notifica al beneficiario. Esta RC establece las 
condiciones definitivas de la ayuda, incorporando asimismo el conjunto de condiciones que 

debe cumplir el beneficiario para recibir esa ayuda por lo que debe ser considerada como 
DECA definitivo mientras no se emita una nueva resolución que la modifique. Además de ser 

notificada al beneficiario, esta RC se publica en el BOJA y en la web de la Agencia IDEA y se 
comunica formalmente su concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

Como etapa final de esta fase, se produce la revisión del cumplimiento de condiciones para 
la selección de operaciones a partir de la cual se cumplimenta el SGA_03_CA, S-1, para la AG 
(se adjunta como Anexo 5) lo que da paso a la comunicación formal de la selección de 
operaciones a la AG que queda registrada en Fondos 2020. 

La selección de operaciones de las operaciones enmarcadas en los dos Decretos-ley del 

COVID son también en concurrencia no competitiva por lo que siguen un procedimiento 
similar al anterior hasta la selección de operaciones, lo que aparece incluido como anexo al 
PGO-16. No obstante, hay que diferenciar en estos casos que no existe fase de petición de 

información complementaria, que no existe Comisión de Valoración Provincial por lo que 

todas las operaciones se valoran en la Comisión Autonómica, que las operaciones pasan dos 
veces por la Comisión de Valoración una primera a partir de la que se genera la PRP y una 
segunda en la que se valoran las posibles alegaciones a la PRP y se confirman las PRP 
aceptadas por la persona solicitante a partir de la que se genera una Propuesta de 

Resolución Definitiva que debe ser de nuevo aceptada por la solicitante en cuyo caso se 
genera la Resolución de Concesión. 
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Convocatorias de ayudas Competitivas 

En el caso de convocatorias competitivas asociadas a proyectos de I+D+i, el proceso de 
tramitación es diferente y aparece recogido en el PGO-13 que puede considerarse el 
documento básico. El esquema resumido de este procedimiento aparece reflejado a 

continuación: 

 

Ilustración 12: Selección de operaciones en Concurrencia Competitiva 

La tramitación de las solicitudes de ayuda a través de convocatorias competitivas comienza 
cuando una persona solicitante plantea una solicitud de ayuda para financiar parte de un 
proyecto que quiere acometer, empleando para ello la OV disponible en la web Agencia IDEA 
donde se deben realizar todas las solicitudes y donde se puede incorporar documentación 

adjunta; a partir de aquí todas las comunicaciones se realizarán a través de esta OV. Esta 
solicitud es revisada por parte del personal de la Agencia IDEA para comprobar si se cumplen 
los requisitos exigidos o es necesario realizar alguna subsanación. En el segundo caso, 
recogiendo las subsanaciones a todos las solicitudes presentadas, se firma por parte de la 

Dirección General una Resolución de Requerimiento de Subsanación de la Solicitud (RSS) en 
la que se indica qué se debe subsanar en cada caso y se establece el plazo para realizar la 
subsanación, publicando dicha RSS en la web de la Agencia IDEA y en la OV. A partir de aquí, 
los solicitantes pueden presentar a través de la OV la subsanación de su solicitud, con lo que 

puede comenzar la fase de análisis y evaluación. 

En la fase de análisis y evaluación de estas operaciones se realiza, por un lado, una 

evaluación científico-técnica del proyecto presentado y, por otro, la evaluación de impacto 
del mismo, así como se revisa el conjunto de condiciones que debe cumplir la operación 
según la normativa correspondiente, de lo que resulta una Propuesta Preliminar y un 

formulario de comprobación de requisitos, en concreto el SGA_01_CA. Recogiendo los 
resultados de este análisis y evaluación de las solicitudes presentadas, se realiza un proceso 
de homogeneización de todas ellas por parte de la unidad de innovación de la que resulta 
una propuesta de Lista ordenada de las solicitudes, unos Anexos de valoración 

homogeneizada para cada operación y los correspondientes formularios de comprobación 
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de cierre de la fase, que son los SGA_02_CA, también para cada operación. Toda esta 

documentación es la que se proporciona a la Comisión de Valoración Especializada que será 
quien valore definitivamente las solicitudes para realizar su correspondiente propuesta. 

A partir de los resultados de la Comisión de Valoración Especializada, el Secretario de la 
misma prepara una Propuesta de Resolución Provisional en la que aparecen los datos de 

todas las solicitudes, entre ellas: las susceptibles de ser aprobadas, las susceptibles de 
quedar suplentes, las que deben ser desestimadas y las desistidas por falta de subsanación. 
Esta PRP se publica tanto en la web de la Agencia IDEA como en la OV, señalando el plazo en 

el que puede presentarse alegaciones a la misma. Dentro de ese plazo y a través de la OV, el 
solicitante puede presentar sus alegaciones, que serán revisadas por la Unidad de 

Innovación que redacta un Informe de alegaciones que son trasladas a las personas que 
realizaron la fase de análisis y evaluación para que, en su caso, realicen una nueva Propuesta 
preliminar y un nuevo formulario SGA_01_CA. Con todos las últimas Propuestas Preliminares 
se realiza un nuevo proceso de homogeneización por parte de la Unidad de Innovación, de la 

que resulta una nueva Lista Ordenada, unos nuevos Anexos de valoración homogeneizada 
para cada operación y los correspondientes formularios de comprobación de cierre de la 
fase que son los SGA_02_CA para cada operación. Toda la información y documentación 
anteriormente reseñada es la que se traslada a la Comisión de Valoración Especializada para 
que realice su propuesta definitiva. 

El resultado de la nueva reunión de la Comisión de Valoración Especializada en la que se 
valoran las alegaciones presentadas por los solicitantes, lleva a preparar la Propuesta de 
Resolución Definitiva (PRD) que en este caso firma la Dirección General, documento que 
incluye: una relación de solicitudes propuestas para conceder subvención y una relación de 

solicitudes que serán propuestas para subvención pero que tienen la consideración de 
suplentes. Esta PRD se publica tanto en la web de la Agencia IDEA como en la OV, señalando 
el plazo que se prevé para responder a la misma y para adjuntar la documentación exigida.  

En caso de una renuncia expresa a la PRD por parte del solicitante este hecho se llevará 
hasta la fase de Resolución de Concesión para proceder a incorporar a la misma a los 

suplentes que aparecieran en la PRD y así sucesivamente para otras renuncias. En caso de 

que el solicitante no responda a la PRD, se redacta Resolución de Decaimiento que se 
comunica al solicitante en la que se le conceden 24 horas adicionales para aceptar la PRD y 
entregar la documentación, de forma que si responde el proceso continúa de forma regular 

pero si en ese plazo tampoco se obtiene respuesta por su parte, entonces se emite una 
Resolución de Desistimiento. En el caso de que se responda aceptando la PRD, se realiza en 
primer lugar una comprobación de la documentación aportada para comprobar si es 
adecuada y completa o si requiere de subsanación, en cuyo caso se elabora u Requerimiento 
de Subsanación que se envía al solicitante y si no se responde a este requerimiento se emite 

Resolución de Decaimiento que se trata de la misma forma anteriormente explicada 
pudiendo continuar la tramitación si se responde en el plazo de 24 horas o emitiendo 
Resolución de Desistimiento que concluye en archivo de la solicitud. En caso de que se 

compruebe que la documentación no es adecuada, se elabora un Informe de Desestimación 

que se incorpora al paso siguiente. Este paso siguiente es la elaboración de la Resolución de 
Concesión (RC) que debe firmar la Dirección General en la que se incluye, por un lado, la 
relación ordenada por orden de puntuación compresiva de las personas beneficiarias que 
obtienen incentivo y, por otro, la relación de las personas beneficiarias que tienen la 

consideración de suplentes y que obtendrán la condición de beneficiario en caso de 
renuncia de alguna de las personas de la relación anterior. Asimismo, esta RC incluye la 
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relación de solicitudes desestimadas o denegadas, la relación de personas beneficiarias que 

han desistido por falta de subsanación de la solicitud y la relación de personas beneficiarias 
que aceptaron la PRD y que luego presentaron renuncia. 

Esta RC establece las condiciones definitivas de la ayuda, incorporando asimismo el 
conjunto de condiciones que debe cumplir el beneficiario para recibir esa ayuda por lo que 

debe ser considerada como DECA definitivo mientras no se emita una nueva resolución que 
la modifique. Esta RC se publica tanto en la web de la Agencia IDEA como en la OV y se 
comunica formalmente su concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

Como etapa final de esta fase, se produce la revisión del cumplimiento de condiciones para 
la selección de operaciones a partir de la cual se cumplimenta el SGA_03_CA (S-1, para la 

AG), lo que da paso a la comunicación formal de la selección de operaciones a la AG que 
queda registrada en Fondos 2020. 

 

Expresiones de Interés: Actuaciones Propias 

En el caso de actuaciones propias realizadas directamente por la Agencia IDEA que actúa 
como beneficiario pero en las que los destinatarios de las mismas son las empresas 
andaluzas y los agentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa, la selección de 

operaciones se realizará conforme a un procedimiento específico, en base a manifestaciones 
de interés, que en parte utiliza un sistemática interna de autorización del gasto general para 

la Agencia IDEA. Este procedimiento específico se desarrolla a través de los 
correspondientes diagramas de flujo en el PGO-06 Gestión de Operaciones propias 
financiadas con fondos europeos SGA. El esquema resumido de este procedimiento aparece 
reflejado a continuación: 

 

Ilustración 13: Selección de operaciones en Actuaciones propias. 

El órgano responsable del proyecto, que puede ser cualquiera de las unidades organizativas 

de la Agencia IDEA, redacta una solicitud (SGA_01_EI, que se encuentra recogido como parte 
del Anexo 1 de Modelo de Memoria Justificativa que incluye la instrucción técnica operativa 
ITO-35 Gestión de actuaciones propias financiadas con fondos FEDER de la SGA 2014-2020, que 

se incorpora como Apéndice 21) en la que se incluye una Memoria Justificativa que describe 

la actuación que pretende desarrollar dentro de la SGA así como los datos necesarios para 
completar los indicadores de productividad del Programa Operativo.  

A partir de esta solicitud, el Departamento de SGA revisa la documentación recibida y emite 
un Informe de Elegibilidad (SGA_02_EI, que se encuentra recogido como Anexo 2 de Modelo 
de Informe de Elegibilidad que incluye la instrucción técnica operativa ITO-35, ya 

Resolución

Propuesta Elegibilidad
Suficiencia 
Financiera

Necesidad de 
financiación

Expresión

de Interés

Evaluación / 

Selección

Solicitud

SGA_01_EI Informe de elegibilidad 

SGA_02_EI

Expresión de 

Interés

Informe Propuesta 

Resolución

Resolución (DECA)

Aceptación 

Memoria justificativa

Suficiencia 

financiera

Selección de 
operación

Resolución Aceptada
SGA_03_EI

(S-1)

Ejecución
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incorporada como Apéndice 21) en el que se incluyen también los datos necesarios para 

completar los indicadores del Programa Operativo. 

A instancias del órgano responsable, la Unidad de Administración y Recursos Financieros de 
la Dirección Económico-Financiera emite Informe de Suficiencia Financiera sobre la 
existencia de dotación presupuestaria para la nueva actuación propuesta. 

Con ambos informes positivos, la Dirección concreta de la Agencia IDEA a la que se adscribe 
el órgano responsable de la actuación que presentó la solicitud redacta y firma una 

Expresión de Interés propuesta de resolución que eleva a la Comisión SGA que se encarga de 
la selección de operaciones. 

La Comisión de SGA evalúa y selecciona las diferentes propuestas presentadas y con todo 

ello emite un Informe Propuesta de Resolución que traslada a la Dirección General. 

La Dirección General emite la correspondiente Resolución que se notifica tanto si es 
aprobatoria como denegatoria. En su caso, la Resolución de aprobación incorpora la 
relación de condiciones establecidas en la concesión de la ayuda -DECA (se encuentra 

recogido como Anexo 8 Modelos de Resolución que incluye la instrucción técnica operativa 
ITO-35, ya incorporada como Apéndice 21). 

La Dirección responsable recibe la notificación de la resolución y firma la Aceptación de la 

misma, con lo que puede proceder a la ejecución de la actuación. 

El Departamento de SGA, finalmente, realiza las comprobaciones previas necesarias para 

cumplimentar el Listado de Comprobación S-1 (SGA_03_EI, que se encuentra recogido como 
parte del Anexo 9 de Listado de Comprobación S-1 que incluye la instrucción técnica 
operativa ITO-35, ya incorporada como Apéndice 21), con el que se comprueba que se han 
cumplido todas las condiciones necesarias previas a la selección formal de la operación. No 

obstante, la aprobación formal de la selección de la operación se producirá con carácter 
previo a la solicitud de reembolso de fondos (punto 16). 

 

Asistencia Técnica 

La operación se determinará aplicando un tipo fijo del 4% de los gastos declarados de las 

operaciones en el marco de los ejes prioritarios del programa distintos del que se refiere a la 
asistencia técnica cuyas verificaciones de gestión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 125, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) 1303/2013 se hubieran realizado con 
posterioridad al 9 de noviembre de 2019, fecha de la entrada en vigor del Reglamento 

Delegado.  

La Agencia IDEA será la que proceda a seleccionar la operación sin que exista previamente 
una solicitud específica de cofinanciación emitida por la propia Agencia IDEA como 
beneficiaria, al tratarse de una operación cuyo coste total subvencionable dependerá 
exclusivamente del momento en que se decida optar por dicha posibilidad de financiación y 

de los importes declarados a la Autoridad de Gestión hasta dicho momento. 

Por consiguiente, el diagrama de flujo para esta asistencia técnica será extremadamente 
simple y se incorpora a continuación. 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 65/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  66/121 

 

Ilustración 14: Selección de operaciones en Asistencia Técnica 

El proceso de selección de operaciones de Asistencia Técnica comienza con la elección 

realizada por la Agencia IDEA con fecha 10 de diciembre de 2020 donde comunicó 
formalmente a la Autoridad de Gestión su intención de emplear esa opción. A partir de ahí, 
la Dirección General aprueba la operación emitiendo la correspondiente resolución para 
continuar con la comprobación de requisitos que realiza el Departamento de SGA, de la que 

resulta el formulario S-1 exigido por la AG. Los formularios que aparecen recogidos en la 
Ilustración 14 se encuentran recogidos en la ITO-35 que se adjunta como Apéndice 21. A 
partir de ahí, ya se puede realizar la comunicación de la selección de la operación con su 
correspondiente registro en la base de datos Fondos 2020 de la AG. 

 

2.2.3.5. Procedimientos de entrega al beneficiario de un documento con las condiciones de 
la ayuda para cada operación, incluyendo que los beneficiarios mantengan un sistema de 
contabilidad diferenciado para las transacciones relacionadas con una operación. 

 
La obligación de garantizar que se entrega al beneficiario un documento en el que se 
establezcan las condiciones de la ayuda para cada operación (denominado por el acrónimo 
DECA), se contempla en el artículo 125 (3), letra c) del RDC y hace hincapié en que se recojan 

los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse, el plan 
financiero y el calendario de ejecución de la operación. Asimismo, el artículo 67 (6) del RDC 
añade que, en dicho documento, habrá que añadir el método que debe aplicarse para 

determinar los costes de la operación y las condiciones del pago de la subvención, en su 
caso. El DECA debe también hacer referencia a las condiciones detalladas para el 

intercambio electrónico de datos relativos a la operación, según se especifica en el artículo 
10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014. En cumplimiento de lo previsto en el 
Anexo XII del RDC relativo a medidas de información y comunicación sobre el apoyo 
procedente de los Fondos, en el DECA se incorporarán también las responsabilidades de los 

beneficiarios en esta materia (en particular, lo señalado en el apartado 2.2 y lo referente a la 
información que deben conservar y a las comunicaciones que deben realizar). De igual 
modo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 125.4.b se 
incluirá en el DECA la referencia a la obligación del beneficiario de mantener una 
contabilidad separada, o un código contable adecuado, para todas las transacciones 

relacionadas con la operación seleccionada para cofinanciación europea.  

También se incluirá en el DECA los aspectos recogidos en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 
programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020  

En función de la tipología de procedimientos de selección, pueden distinguirse los siguientes 
procedimientos para garantizar la entrega al beneficiario del DECA: 

Aprobación
Tipo fijo

en AT

Resolución (DECA)

Cumplimiento 
de requisitos

SGA_03_EI

(S-1)

Comunicación de la selección
de la operación y solicitud de 

reembolso

Registro en

Fondos 2020

FinVerificación

Informe de 

verificación 

Listados de 

Verificación

Certificado de verificación 

de indicadores
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Convocatorias de ayudas 

En este caso, los beneficiarios son los organismos, entidades o empresas que reciben la 
ayuda. Existe un procedimiento formal de convocatoria, instrucción y resolución para la 
propia concesión de la ayuda o subvención, en el marco de las diferentes normativas por las 

que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones. El DECA, que 
contiene todas las condiciones que debe cumplir la persona beneficiaria para recibir la 

ayuda, se corresponde inicialmente con el documento de la propuesta de resolución por el 
que se propone la concesión de la ayuda al solicitante y se requerirá aceptación expresa de 
la misma por parte del beneficiario. No obstante, también deben ser consideradas como 

parte del DECA las sucesivas resoluciones asociadas a la ayuda, tanto la propia Resolución 
de Concesión como el resto de modificaciones de dicha resolución que por diferentes 
razones sea necesario realizar, siempre que se hayan notificado oportunamente a la persona 
beneficiaria y ésta no hubiera manifestado su oposición a dicha modificación. 

En todo caso, el beneficiario de la ayuda deberá presentar una declaración responsable de 
tener la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir el DECA. 

En lo que se refiere específicamente al procedimiento para asegurar que los beneficiarios 

mantengan un sistema de contabilidad independiente o un código contable para todas las 
transacciones y fuentes de financiación relacionadas con una operación (en cumplimiento 

del artículo 125 (4) b del RDC) éste se basa en las comprobaciones de justificación de 
obligaciones que, en su caso, los beneficiarios asumen al aceptar la subvención, que se 
comprueban posteriormente en la fase de verificación. 

 

Actuaciones Propias 

En el marco de las Actuaciones Propias, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
correspondiente, el DECA se corresponde con la Resolución de aprobación de la actuación y 
ésta será notificada oportunamente a la Dirección responsable que realizó la expresión de 

interés que inmediatamente procede a aceptar expresamente dicha Resolución. No 

obstante, también deben ser consideradas como parte del DECA las sucesivas resoluciones 
asociadas, tanto la propia Resolución de aprobación de la actuación como el resto de 
modificaciones de dicha resolución que por diferentes razones sea necesario realizar, 
siempre que se hayan notificado oportunamente a la Dirección Responsable y ésta no 

hubiera manifestado su oposición a dicha modificación. 

 

En el caso específico de que la actuación requiera de una contratación administrativa, 
incluida la compra pública innovadora, los procedimientos de selección de los 
adjudicatarios deben incluir, entre otros aspectos, la evaluación de la capacidad 

administrativa, financiera y operativa de los potenciales beneficiarios de la contratación 
para ejecutar las operaciones de acuerdo con condiciones establecidas en normativa 
nacional y comunitaria recogidas en DECA. 
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Asistencia Técnica 

La especial naturaleza de estas operaciones conlleva que no se van a obtener productos o 
servicios concretos, que tampoco exista un plan financiero, ni un plazo de ejecución 
concreto, ya que dependerá, en última instancia, del gasto que sirva de base para el cálculo 
del gasto subvencionable de la operación. En consecuencia, tanto la existencia como el 

contenido del DECA serán diferentes a los del resto de operaciones cofinanciadas.  

Tal y como establece la Circular 3/2020 de la Secretaría General del FEDER, se emitirá un 

documento en el que deberá reflejarse: el objeto de la operación; el beneficiario; la 
ubicación de la operación; la identificación del Programa Operativo y de la actuación en la 
que se enmarca; el Organismo que selecciona la operación y que expide el DECA; los 

indicadores de productividad que se prevé lograr con la ejecución de la operación; el 
importe del coste subvencionable de la operación; la base de cálculo para determinar el 
coste total subvencionable de la operación, teniendo en cuenta que para ello se utilizará el 
gasto subvencionable (público y/o privado) verificado después del 9 de noviembre de 2019 e 

incluido en Solicitudes de Reembolso declaradas a la Comisión, con las minoraciones que 
correspondan; la ayuda FEDER que como máximo podrá recibir el beneficiario de la 
operación; la obligación de llevar una contabilidad separada o de asignar un código 
contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con la operación; el compromiso 

de la Agencia IDEA de seguir ejecutando las demás operaciones y/o actuaciones previstas en 

el Programa Operativo en el Eje 13 en materia de información y comunicación de la actividad 
cofinanciada por el FEDER; la obligación de custodia y conservación de la documentación 
sobre el gasto y las auditorías de la operación necesaria para contar con una pista de 
auditoría apropiada; la adopción de medidas adecuadas y proporcionadas contra el fraude; 

la obligación de proceder a las rectificaciones de gasto oportunas en caso de que se 
produzcan minoraciones en el gasto que sirva de base para el cálculo y la correlativa 
disminución de la ayuda FEDER correspondiente y la devolución de importes percibidos 
indebidamente, junto con los intereses de demora; las condiciones de intercambio 
electrónico de datos con el beneficiario; la inclusión del beneficiario en la lista de 

operaciones prevista en el artículo 115.2 del RDC; y la obligación de participar en las 

actividades de seguimiento, evaluación y control que, de acuerdo con la normativa 
comunitaria, deben realizar las diferentes autoridades y órganos de control. 

 

2.2.3.6. Procedimientos de verificación de operaciones. 

Verificación de operaciones  

¿Se cuenta con procedimientos 
escritos específicos para los trabajos 
de verificación de operaciones?  

Sí X 

Existen unas instrucciones técnicas ITO-44 
verificación de operaciones reguladas a 

través de convocatorias de ayudas en el 

marco del programa operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020 e ITO-36 verificación de 
actuaciones instrumentadas a través de 
expresiones de interés en el marco del 

Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020 que se incorporan como Apéndice 22 y 
Apéndice 23, respectivamente. 

No 
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¿Qué unidad, personas o departamento llevará a cabo estas verificaciones?  

 
Las tareas de verificación con las que se garantiza la conformidad de las operaciones con 
las políticas de la UE previstas en el artículo 125 apartados 4) a 7) del RDC, serán llevadas a 
cabo por el Departamento de Verificación dependiente de la Unidad de Programación y 

Verificación, adscrita a la Subdirección General, a través de su equipo de personas técnicas 
de verificación nombradas expresamente con este fin quienes cuentan con la experiencia y 
formación de gestión de las Subvenciones Globales gestionadas en los marcos anteriores.  

En la estructura organizativa de la Agencia IDEA, las Gerencias Provinciales bajo la 

supervisión de la Coordinación de Fomento serán los responsables de todas las tareas de 
gestión en el caso de convocatorias de ayudas (Análisis de la solicitud, Justificación y 
Seguimiento) con el apoyo e intervención de las Gerencias Provinciales, mientras que las 
tareas de verificación son competencias separadas y exclusivas ubicadas en la 
Subdirección General, garantizando de esta manera la separación de las funciones y 

competencias. En el caso de actuaciones propias, las tareas de gestión (solicitud y 
justificación) corresponden al órgano responsable mientras que las de verificación son 
competencia del mismo Departamento de Verificación. 

En principio, las tareas de verificación se realizarán directamente con el personal adscrito 

al Departamento de Verificación, sin perjuicio, de que en función de la carga de trabajo se 
pueda recurrir a la contratación de una asistencia externa o refuerzo interno con personal 
con la capacitación profesional adecuada. Exclusivamente para este caso, el Departamento 
de Verificación podrá participar en las fases de preparación, ejecución, control de calidad y 

justificación de este contrato de asistencia técnica, procediéndose la encomienda de la 
verificación de este contrato a otra unidad organizativa manteniendo de esta manera la 
separación de funciones entre verificación y gestión. 

¿Se prevé contar con asistencia 

externa para estos trabajos?  

Sí 

 

No 

X 

¿Cómo se van a llevar a cabo las verificaciones administrativas?  

Se describe en los párrafos siguientes. 

 
La Agencia IDEA, como Organismo Intermedio de la Subvención Global de Andalucía, asume 
las obligaciones de gestión y control de las operaciones financiadas con cargo a FEDER en el 
periodo de programación 2014-2020, reguladas por el 125 del RDC, quedando por ello 
obligada a la aplicación de los procedimientos de verificación. 

Tal como establece el Art. 125.4 del RDC, la Autoridad de Gestión “verificará que los 
productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado y que el gasto declarado 
por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del 

programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.”  

Según el Art. 125.5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 17 de diciembre, “las verificaciones 
incluirán los procedimientos siguientes:  

a) Verificaciones administrativas de todos los gastos incluidos en las certificaciones de 
gastos presentadas por los beneficiarios. 

b) Verificaciones sobre el terreno de las operaciones”. 
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La Agencia IDEA cuenta con procedimientos de verificación implantados desde 2013, que 

han sido objeto de actualizaciones, recogidos en los respectivos procedimientos PGO-12, 
PGO-13 y PGO-16 y concretados en la ya referida instrucción técnica ITO-44 de Verificación 
para las convocatorias de ayudas y del PGO-06 y de la ITO-36 para las operaciones propias, 
que han sido recientemente validados por la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

como consecuencia de una auditoría de los sistemas de gestión en el marco del Plan de 
Control de Fondos Comunitarios del Periodo de Programación 2014-2020, finalizada el 14 de 
febrero de 2022. 

Como se ha indicado anteriormente la verificación administrativa se realizará a la totalidad 
de las operaciones financiadas por FEDER en el periodo 2014-2020, mediante la revisión 

documental del expediente y se verifica el 100% de la documentación justificativa del gasto 
de cada operación. 

Las comprobaciones a realizar en la verificación administrativa se resumen en los siguientes 
puntos de control:  

 Comprobar que el proyecto ha cumplido con los criterios de selección aprobados 
para el Programa Operativo y se ha ejecutado de acuerdo a la decisión aprobatoria 
y cumple todas las condiciones aplicables con respecto a su función, uso y objetivos 
que han de alcanzarse. 

 Verificar la realidad de las inversiones y gastos declarados. 

 Verificar la subvencionalidad del gasto de acuerdo a las normativas comunitaria, 
nacional y autonómica. 

 Verificar que los gastos declarados son conformes a la normativa comunitaria y 
nacional.  

 Verificar que en la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta la normativa 

comunitaria y nacional, fundamentalmente: en materia de ayuda de contratación 
pública, información y publicidad, medio ambiente, ayuda de estado e igualdad de 
oportunidades. 

Las comprobaciones realizadas y los resultados de las mismas quedarán recogidas en unos 

formularios de comprobación diseñados por la Agencia IDEA, adaptados a cada tipología de 

operación (Convocatorias de ayudas, Actuaciones propias y Asistencia técnica), que se 
recogen como anexos a las correspondientes instrucciones técnicas ITO-44 e ITO-36, ya 
referenciadas como 22 y Apéndice 23, anteriormente. 

 

Convocatorias de ayudas 

 

A continuación se incorpora el diagrama de flujo en el que se detallan las fases planteadas 
en el procedimiento de verificación para las convocatorias de ayudas, junto con otras fases 

que contempla el proceso de gestión completo, y que continúan desde las fases anteriores 
de aprobación de la ayuda. En este caso, el procedimiento es similar para las convocatorias 

de ayudas competitivas y no competitivas, con algunas diferencias para las ayudas 
vinculadas a los decretos de ayudas vinculados a la pandemia COVID-19. Todo este 
procedimiento aparece detallado en los correspondientes procedimientos PGO-12, PGO-13 y 
PGO-16, que son los que deben tenerse como referencia única y completa. No obstante, a 
continuación se introduce a modo de resumen no exhaustivo una descripción de este 

procedimiento: 
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CONVOCATORIAS DE AYUDAS: JUSTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN, PAGO, APROBACIÓN Y 
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE OPERACIONES 

  

Ilustración 15: Diagrama de flujo de verificaciones administrativas en Convocatorias de ayudas. 

 

El beneficiario, una vez completado y ejecutado el proyecto, presenta a través de la OV la 
justificación y la acredita mediante la documentación correspondiente. Pueden definirse 
hitos de ejecución y justificación en la Bases Reguladoras, en cuyo caso no es necesario 
culminar el proyecto para proceder a la justificación. Esta solicitud es revisada por parte del 

personal de Agencia IDEA para comprobar si se cumplen los requisitos exigidos o es 
necesario realizar alguna subsanación. En el segundo caso, se requiere a la persona 
solicitante que realice esa subsanación, lo que puede realizar de nuevo a través de la OV. En 
el caso de que no fuera necesaria una subsanación o que esta subsanación se hubiera 
completado, puede requerirse alguna información complementaria a la solicitante, 

información que en su caso puede utilizarse en la fase siguiente. Con esta información y el 
conjunto de la documentación aportada se inicia el análisis de justificación en el que se 
revisa la documentación y se comprueba su correspondencia con las condiciones exigidas 
en la Resolución, elaborando el informe de justificación según lo establecido en la 

instrucciones técnicas operativas correspondientes para la justificación de los incentivos. 
Como resultado de este análisis de justificación podrá concluirse que el proyecto se ha 

ejecutado correctamente o que existe un incumplimiento que puede ser total o parcial. Si el 
incumplimiento es total se emite una resolución de inicio de pérdida de derecho al cobro 
total. Si el incumplimiento es parcial se emitirá, según proceda, una propuesta de resolución 

de liquidación del importe de la subvención aprobada o de pérdida del derecho al cobro 
parcial. Cualquiera de estas resoluciones se comunica al beneficiario a través de la OV a la 
que puede presentar alegaciones. Estas alegaciones se revisan, firmando un Informe de 
alegaciones del que resulta: cuando se aceptan las alegaciones se vuelve de nuevo a la fase 

de análisis de la justificación; cuando se rechazan, o si no ha habido alegaciones, se firma, 
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según proceda, una resolución de liquidación o de Pérdida de Derecho al Cobro que se 

comunica al beneficiario a través de la OV. 

A partir del análisis de justificación, el Departamento de Verificación procede a realizar su 
análisis de verificación del que pueden resultar una serie de observaciones de verificación 
que se vuelcan en un Informe de reparos que puede llevar de nuevo a la fase de análisis de 

justificación con una nueva petición de subsanación del expediente por parte del 
beneficiario y/o a la petición de información complementaria. Los reparos serán analizados 
por el técnico de justificación que procederá a subsanarlos. Si finalmente se detecta algún 

incumplimiento se procederá emitiendo las resoluciones que correspondan según se ha 
indicado anteriormente. 

Una vez que han finalizado todas las labores de justificación, entonces el Departamento de 
Verificación procede a realizar las tareas de verificación administrativa así como, en su caso, 
las de verificación "in situ". La verificación administrativa consiste en la comprobación 
documental del expediente y se realiza al 100% de las operaciones. La verificación "in situ" 

se realizará mediante visita a las instalaciones de la empresa y se realizará sobre una 
muestra de proyectos seleccionados. Como resultado del conjunto de trabajos de 
verificación se redacta el correspondiente Informe de Verificación. 

Una vez completada la verificación, la Gerencia Provincial correspondiente realiza la 

Propuesta de Pago, emitiendo una Orden de Pago que se remite a la Unidad de 

Administración y Recursos Financieros que es quien procede a comprobar la 
correspondencia entre los datos de la documentación recibida y los datos contables y 
materializa entonces el pago a través de la aplicación GIRO de la Junta de Andalucía. Una 
vez realizado el pago, el Departamento de Verificación verifica la realización y 

documentación del pago. A partir de aquí el verificador, concluidas las tareas de verificación, 
cumplimenta el listado de comprobaciones, emite el informe de verificación y los 
formularios correspondientes, formularios que responderán a los planteamientos realizados 
en la Lista de Verificación Administrativa L1 y Lista de Comprobación Verificación in situ L2 
establecidas a estos efectos por la Subdirección General de Gestión del FEDER y cuyas 

plantillas pueden verse como anexos a la ITO-44 e ITO-36. Asimismo, se redacta un 

certificado de verificación de los indicadores de productividad correspondiente a cada 
operación. 

Periódicamente, los datos de las operaciones verificadas, entre los que se incluyen los 

indicadores de productividad cuya sistemática se detalla en ITA-17 Metodología de 
Indicadores de Productividad de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020 (que se 
incorpora como Apéndice 24), son recabados por el Departamento de SGA para preparar la 
certificación de las operaciones a la Autoridad de Gestión que se detalla en apartado 2.2.3.7 
de este mismo documento. A partir de este momento, las operaciones pueden darse por 

completadas, salvo aquellas que requieran de seguimiento, lo que se explica en un apartado 
2.4.1 posterior. 

Por otro lado, las diferencias apuntadas anteriormente sobre la tramitación de estas fases 
en el caso de las ayudas de los decretos de ayudas vinculados a la pandemia COVID-19 

pueden verse reflejadas en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 16: Diagrama de flujo de fases de justificación, verificación y pago en ayudas COVID 

En estas convocatorias de ayudas que no requieren de justificación previa, el pago se realiza 
de forma automática una vez emitida la Resolución de Concesión, de forma que se genera la 

Orden de pago desde la Gerencia Provincial y se paga por parte de la Unidad de 
Administración y Recursos Financieros. Una vez materializado y notificado ese pago al 
beneficiario, se envía una notificación a través de OV a la persona beneficiaria en la que se 
informa de que debe aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de 

condiciones. En caso de ser presentada y ser ésta favorable, se pasa a la fase de verificación 

y certificación que operan de la misma forma general explicada anteriormente. En caso de 
que no presente esa documentación, se procede a enviar requerimiento a la persona 
beneficiaria a través de OV para que la presente y cuando esta documentación no se ha 
presentado en el plazo indicado, o se detecte algún incumplimiento, se redacta una 

Resolución de Inicio de Reintegro que es oportunamente comunicada a la beneficiaria. 
Siempre es posible presentar alegaciones a esta resolución, siendo estas alegaciones 
debidamente revisadas y de ellas se redacta un Informe de Alegaciones. Como resultado de 
estas alegaciones puede resultar que, en caso de ser aceptadas, se redacte una Resolución 
de Revocación del Inicio de Reintegro y se continúa con la fase de acreditación de 

condiciones aceptada o, en caso de ser rechazadas las alegaciones presentadas, se firma la 

definitiva Resolución de Reintegro que una vez comunicada a la persona beneficiaria, debe 
llevar a la correspondiente descertificación de esa operación y a la instrucción del 
correspondiente reintegro de las cantidades abonadas a través de SUR (Sistema Unificado 

de Recursos SUR, que se encarga de la gestión, liquidación y recaudación de los tributos 
propios o cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

Actuaciones propias 

 

A continuación se incorpora el diagrama de flujo en el que se detallan las fases planteadas 

en el procedimiento de verificación para las Actuaciones propias, junto con otras fases que 
contempla el proceso de gestión completo, y que continúan desde las fases anteriores de 
aprobación de la operación: 
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Ilustración 17: Diagrama de flujo de justificación, verificación y pago de Operaciones propias. 

 
Las operaciones propias se ejecutan realizando contrataciones externas imputando los 
gastos de ese contrato o utilizando medios propios de la Agencia en cuyo caso pueden ser 

financiados los gastos de viaje que sea necesario realizar por parte de personas en el 
ejercicio de sus tareas. En este sentido, conforme se van desarrollando las actividades 
previstas se van efectuando los pagos contra las facturas emitidas por los proveedores 

siguiendo los procedimientos internos. Tanto la contratación externa como la realización de 
un viaje requieren de una aprobación previa del gasto por parte de la Dirección Responsable 

que está ejecutando la operación, utilizando para ello una herramienta informática interna 
denominada ADRIANO, así como de la aceptación y aprobación por su parte de cada una de 
las facturas que se presenten, con lo que se emite la orden de pago. Antes de procederse al 
pago correspondiente a un contrato, la ITA-04 Control previo interno de operaciones que 

impliquen gasto/inversión (que se incorpora como Apéndice 25) establece que debe 
realizarse un control previo al acuerdo de pago por parte del Departamento de Calidad y 
Mejora para comprobar los documentos referidos al pago y la justificación de dicho pago 
propuesto por la Dirección Responsable de la gestión de la operación. Con este control 
interno previo, ya se genera la orden de pago que es recibida por la Unidad de 

Administración y Recursos Financieros que es quien tramita entonces el pago al proveedor a 
través de GIRO. 

La justificación de la operación se realiza de forma conjunta para todas las actividades 
desarrolladas una vez que se ha completado la operación, recopilando la información y la 

documentación acreditativa de todas esas actividades. Cuando la actuación esté totalmente 
terminada y, si procede, en funcionamiento, el órgano responsable de la misma emitirá un 
informe de resultados que deberá hacer referencia al cumplimiento de los objetivos 
previstos, incluyendo los correspondientes indicadores y el coste final de la operación. 

El Departamento de Verificación de la Subdirección General, una vez ejecutada y pagada en 

su totalidad la actuación, procede a realizar las tareas de verificación administrativa, 

comprobando la documentación del expediente. El Departamento de Verificación emite el 
Informe de verificación administrativa y, en su caso, el Informe de verificación in situ, 
rellenando los formularios oportunos que responden a los planteamientos realizados en la 

Lista de Verificación Administrativa L1, la Lista de Comprobación Verificación in situ L2 y la 
Lista de Comprobación de Contratos L3, establecidas a estos efectos por la Subdirección 
General de Gestión del FEDER y cuyas plantillas pueden verse como anexos a la ITO-44 e ITO-
36 establecidas por la Subdirección General de Gestión del FEDER, que asimismo incluirán la 
información necesaria para completar los indicadores. 
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Finalmente, el Departamento de SGA incorpora a la aplicación FONDOS 2020 los datos 

correspondientes a las operaciones que ya disponen de todos los listados de comprobación 
prepara la certificación de verificaciones, de los indicadores y la solicitud de reembolso de 
fondos. 

 

Asistencia técnica 

 

En línea con lo establecido anteriormente para la selección de operaciones una vez que se 
ha aprobado el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/1867 y siguiendo lo establecido en la 
Circular 3/2020 de la Autoridad de Gestión, no procede la fase de justificación ni de pago y 

solo serían aplicables las fases de verificación, la de aprobación de la operación con su alta 
en Fondos 2020 y la de solicitud de reembolso. 

Una vez emitida la resolución por la que se da de alta la operación de asistencia técnica y 
realizada la declaración responsable equivalente al S1 se podrá proceder a la verificación. 

Las tareas a realizar consistirán en verificar que: 

 Todas las transacciones utilizadas para la base de cálculo del coste subvencionable 
corresponden a operaciones de los Ejes prioritarios 1, 2 o 3, distintos del de 

Asistencia Técnica.  

 El gasto de todas las transacciones de las utilizadas para la base de cálculo del coste 

subvencionable se ha verificado después del 9 de noviembre de 2019, utilizando 
como fecha de referencia al respecto, la fecha en la que la unidad de gestión ha 
firmado el informe de justificación que se traslada a la unidad de verificación a los 
efectos oportunos.  

 Los cálculos para determinar el importe de la base de cálculo para aplicar el 4% y el 

resultado de la transacción son correctos y exactos. 

 

En relación a las visitas sobre el terreno (in situ), describa brevemente la metodología a 
utilizar para determinar las operaciones a visitar y los aspectos a verificar. 

Se describe en los párrafos siguientes. 

 
Metodología para la selección de operaciones a verificar in situ 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.6 del Reglamento (UE) 1303/2013, las 
verificaciones sobre el terreno de operaciones podrán realizarse por muestreo. 

La Agencia IDEA determinará a principio de cada año la lista de las operaciones a las que 
corresponde hacer verificación sobre el terreno ese año aplicando los criterios establecidos 

en un Plan de verificaciones sobre el terreno supervisado por la Autoridad de Gestión.  

Los criterios de muestreo estarán basados en: 

 Importe de las operaciones. Se incluirán todas las operaciones que superen un 

determinado importe con lo que se conseguirá cubrir un elevado porcentaje del 
gasto declarado. 
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 La muestra seleccionada en base al importe del incentivo se incrementará con una 

muestra aleatoria de las operaciones de menor importe, de manera que se garantice 
que ninguna operación es excluida de un posible control sobre el terreno. Para ello, 
se visitará un 10% de estas operaciones, siendo seleccionadas aleatoriamente en 
base al código de expediente.  

 Se añadirán operaciones de una determinada tipología de proyectos o que por su 

naturaleza se considere que tienen más riesgo de irregularidad. 

 Resultados de los controles de la autoridad de auditoría. 

 Riesgos residuales detectados en las reevaluaciones periódicas que realiza el Equipo 
Técnico de Gestión de Riesgos de la SGA. 

La lista anual de operaciones a verificar podrá ampliarse añadiendo nuevos criterios de 

selección de la muestra en función de la aparición de factores de riesgo detectados en la 
verificación administrativa y, especialmente, en los controles del órgano auditor del 
Programa Operativo.  

Independientemente de las operaciones elegidas en aplicación de los criterios anteriores, el 

verificador realizará visita a las instalaciones de la entidad beneficiaria cuando considere 
que la verificación administrativa no es suficiente para emitir un dictamen sobre la 

verificación de la operación, o se hubiera detectado algún indicio de falsificación 
documental, en base a las banderas rojas identificadas en la Guía Práctica, elaborada por la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, sobre detección de documentos falsificados.  

 

Aspectos a verificar 

En la verificación sobre el terreno se comprobará la ejecución física y entrega de bienes y 
servicios de la totalidad de la actuación, así como todas las comprobaciones adicionales que 
se consideren oportunas en base a los resultados de la verificación administrativa.  

 

Cada visita quedará documentada en un acta firmada por la persona que realiza la 
verificación y la beneficiaria, en cuyo contenido debe figurar: 

 Fecha de la visita 

 Comprobación de las inversiones y/o gastos justificados y la efectiva ejecución del 
proyecto 

 Observaciones del verificador/a 

 Manifestaciones de la persona beneficiaria 

 

Describa brevemente cómo se 

garantizará que se dispone de la 
información relativa a las 
verificaciones realizadas (fecha; 
aspectos verificados; resultados; 
medidas llevadas a cabo en relación 

con las irregularidades detectadas).  

El trabajo realizado por los verificadores quedará 

reflejado en los documentos y formularios que, 
siguiendo lo establecido en las instrucciones de 
verificación ITO-44 e ITO-36, deben emitirse desde 
la herramienta informática y que quedarán 
firmados e incorporados al expediente: 

 Informe de verificación que incluirá una 
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lista de todas las comprobaciones 
realizadas. 

 Listas de comprobación en base a los 
modelos oficiales definidos por la 
Autoridad de Gestión (L1, L2 y L3). 

 Informe de verificación sobre el terreno, si 
procede. 

 Acta de visita, si procede. 

 Informe de verificación del pago. 

En el caso de que se detecte alguna incidencia en 

el proceso de verificación, se trasladará al técnico 
de gestión en un informe de reparos para que 
proceda a su corrección. En el caso de que no sea 
subsanable no se emitirá un informe favorable de 

verificación y la operación no podrá certificarse. 

Trimestralmente, la Unidad de Programación y 

Verificación elaborará un informe en el que se 

recogerán los errores e incidencias detectadas en 

la fase de verificación. Estos informes permitirán 

al Órgano Gestor el establecimiento de medidas 

correctoras y preventivas. 

¿Se dispone de listas de verificación 

(check list) e informes estandarizados 
para los trabajos de verificación?  

Sí  

X 

No 

Verificación en caso de ser beneficiario de determinadas actuaciones  

¿Ejerce el Organismo Intermedio como 
beneficiario de determinadas 
actuaciones?  

Sí  

X 

No  

En caso afirmativo, describa cómo se garantizará la separación de funciones entre la 

gestión de las actuaciones en las que ejerza como beneficiario y los trabajos de verificación 
y validación de los gastos realizados en estas actuaciones.  

Esta posibilidad sólo ocurre en el caso de las Operaciones Propias. En este caso, las tareas 
de verificación serán llevadas a cabo por el Departamento de Verificación, mientras que el 

órgano responsable se encarga de la solicitud, ejecución y justificación de la actuación.  

El Departamento de Verificación no depende orgánica ni funcionalmente de ninguna 
Unidad ejecutora de la Agencia IDEA, al estar adscrita a la Subdirección General, orgánica y 
funcionalmente independiente de los órganos responsables de las actuaciones. 

Los Técnicos verificadores no participarán en ninguna de las tareas de gestión, limitándose 

a la revisión de los expedientes. Una vez ejecutadas las actuaciones, los verificadores 
comprobarán el cumplimiento de la normativa y la adecuación del gasto para proceder a su 
certificación o para comunicar a gestores las deficiencias e incumplimientos detectados. 
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Verificación en relación con las certificaciones  

¿Se prevé la verificación 
administrativa del 100% del gasto 
declarado por los beneficiarios de 

manera previa a la certificación del 
mismo?  

Sí  

X 

No  

Verificación en relación con las certificaciones  

¿Se prevé la realización de 
verificaciones sobre el terreno de 
manera previa a la certificación del 
gasto declarado por los beneficiarios?  

Sí  

X 

No  

¿La persona responsable de firmar las 
certificaciones de gasto es diferente de 
la que suscribe los trabajos de 
verificación?  

Sí 

X  

No  

Describa brevemente cómo se van a tratar los errores que se puedan detectar en las 
declaraciones de gasto de los beneficiarios (incluyendo los posibles gastos no elegibles)  

Los errores detectados en las Declaraciones de gasto de los beneficiarios en fase de 
verificación son devueltos a la fase de justificación para su posible subsanación. Si esta 

subsanación no fuera posible, esos gastos nunca serán verificados positivamente, por lo 
que nunca estarán incluidos en la certificación que se remite a la AG. La única posibilidad es 
que se detecten más tarde, ya sea en la fase de seguimiento o en los controles externos 
realizados. Estos casos son los que se detallan en apartado 2.4.1 de este documento. 

 

2.2.3.7. Procedimientos de recepción de solicitudes de reembolso de los beneficiarios, 

verificación y validación, y pago. 

 

La Agencia IDEA, por un lado en su triple papel de beneficiario, Organismo Gestor y 

Organismo Intermedio en las actuaciones propias realizadas directamente por la Agencia 
IDEA y en las actividades de Asistencia Técnica y, por otro Organismo Intermedio y Gestor en 
las convocatorias de ayudas en las que el beneficiario es la empresa, suministrará a la 
Subdirección General de Gestión del FEDER toda la documentación que ésta estime 

necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en relación con el gasto 
objeto de certificación. Por consiguiente, la verificación a la que se hace referencia en este 
apartado ya ha sido realizada previamente por la Agencia IDEA, tal y como aparece detallado 
en el apartado 2.2.3.6. de este documento. 

La Agencia IDEA como Organismo Intermedio responsable de la Subvención Global, realiza 

todo el proceso de certificación de gastos pagados, aportando todos los datos requeridos 
por el sistema FONDOS 2020 (Ministerio de Hacienda y Función Pública). Así mismo, con la 
certificación de gastos pagados por la Agencia IDEA se remite la Solicitud de Reembolso 
conjunta de todos los pagos realizados por la Agencia IDEA a las entidades beneficiarias de 

las convocatorias de ayudas o por sus actuaciones propias o por sus actividades de 
asistencia técnica, cuando la Agencia IDEA actúe como beneficiario. 
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En cualquier momento del proceso de certificación de gastos, es posible identificar la fecha 

de certificación y el número de envío de cada pago realizado cofinanciado con Fondos 
Europeos dándolo de alta en FONDOS 2020.  

El procedimiento de certificación de gastos se realiza según los pasos siguientes: 

1) El Departamento de SGA inicia el procedimiento de certificación de gastos, una vez 

realizada la verificación.  

2) Se procede a la generación del listado de certificación provisional y la aplicación de 

controles de calidad.  

3) Se procede a la carga de los correspondientes ficheros en FONDOS 2020 y posterior 

certificación, que se compone de los siguientes ficheros:  

a. Alta de convocatorias de ayuda.  

b. Beneficiarios. 

c. Operaciones. 

d. Lista de comprobaciones previas a la selección de operaciones. 

e. Modificación de operaciones. 

f. Contratos y ficheros de la lista de contratos. 

g. Lista de comprobación del beneficiario. 

h. Lista de comprobación medioambiental.  

i. Transacciones. 

j. Lista de comprobación de transacciones.  

k. Modificaciones de las transacciones. 

l. Verificaciones in situ 

m. Lista de comprobación de verificaciones in situ 

n. Indicadores de productividad 

o. Descertificaciones 

4) Posteriormente, se procede a la firma electrónica de los documentos siguientes: 

a. Selección de operaciones masiva.  

b. Solicitud de reembolso y certificación de indicadores. 

c. Descertificaciones.  

Por último, se procede a su comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública para 
su tramitación ante la Comisión Europea. 

Todo el proceso de certificación está soportado por el módulo EUROIDEA integrado en el 
sistema de información que se describe en el apartado 4 de este documento, con lo que se 

responde al artículo 122 (3) del RDC relativo al intercambio electrónico de información. 

Por otro lado, los procedimientos de movilización y circulación de los flujos financieros se 

realizan de acuerdo con los artículos 76 al 88 del RDC. 

En relación con la Agencia IDEA, en su papel como gestor de fondos del Programa Operativo 

FEDER Andalucía 2014-2020, dispondrá de los créditos necesarios en función de la 
programación aprobada anualmente, en el momento de la aprobación del presupuesto del 
gasto.  

En el caso de las convocatorias de ayudas, la Agencia IDEA hará llegar estos fondos a sus 
destinatarios últimos (pymes, fundaciones, asociaciones, corporaciones locales, etc.), en 
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forma de ayudas, subvenciones o apoyo a la inversión, por los procedimientos habituales de 

ejecución del gasto público que la Agencia IDEA lleva a cabo en el ámbito de sus 
competencias.  

 

2.2.3.8. Identificación de los organismos que participan en la tramitación de las solicitudes 

de reembolso.  

La Agencia IDEA asume, por un lado, un triple papel de beneficiario, Organismo Gestor y 

Organismo Intermedio en las actuaciones propias realizadas directamente por la Agencia 

IDEA y en las actividades de Asistencia Técnica y, por otro lado, un doble papel de 
Organismo Gestor y Organismo Intermedio en las convocatorias de ayudas en las que el 
beneficiario es la empresa. Por consiguiente, no es necesario detallar este apartado porque 
coinciden en la Agencia IDEA todos esos organismos. 

 

2.2.3.9 Procedimientos para contribuir a la elaboración del informe anual y el informe final 
de ejecución [artículo 125, apartado 2 letra b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013]. 

La Agencia IDEA contribuye a la elaboración de los Informes Anuales de Ejecución y el 

Informe Final por parte de la AG, aportando información acerca de: 

 Los logros y avances conseguidos, en especial en: 
- La ejecución de las operaciones en relación con sus objetivos específicos y 

verificables. 

- La ejecución financiera de las operaciones. 
- El desglose de la asignación financiera por categorías de gasto. 
- Las ayudas por grupos destinatarios.  
- El uso de las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una 

contribución. 

- Los indicadores físicos y financieros. 

- Las desviaciones. 
- Los grandes proyectos. 

 Los posibles problemas significativos identificados relativos al cumplimiento de la 

legislación comunitaria en la ejecución de las operaciones concretas y las medidas 
adoptadas para hacerles frente. 

 Los cambios en el contexto de la ejecución de las operaciones. 

 Las modificaciones sustanciales. 

 La complementariedad con otros PO. u otros Fondos EIE. 

La comunicación de los datos de indicadores de productividad correspondientes a las 
actuaciones de Asistencia Técnica, se adecúa a lo establecido en la Circular 3/2020 de la 
Autoridad de Gestión en su apartado 8. 

2.2.3.10 Procedimientos para elaborar la declaración de los responsables de la gestión 

[artículo 125, apartado 4, letra e), del Reglamento (UE) nº 1303/2013]. 

 

El artículo 125 (4), letra e) del RDC atribuye a la Autoridad de Gestión la tarea de redactar la 
declaración de fiabilidad.  
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Esta declaración de fiabilidad tiene como finalidad confirmar que, en opinión de los 

responsables de la gestión de los fondos:  

• Los datos están presentados correctamente y son completos y exactos  
• Los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos.  
• Los sistemas de gestión y control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo 

que respecta a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes.  

La Agencia IDEA, en su calidad de Organismo Intermedio, y como contribución a la 

declaración de fiabilidad que tiene que emitir la Autoridad de Gestión, remite a ésta una 
declaración de gestión relativa a la adecuación del gasto declarado a los fines previstos, así 
como sobre el funcionamiento de los sistemas de control y la legalidad y regularidad de las 

operaciones.  

Junto a esta declaración de gestión, la Agencia remite a la Autoridad de Gestión la siguiente 
información: 

• Resumen de los informes finales correspondientes a la auditoría del sistema de 

gestión y control establecido en el programa. 
• Resumen de las auditorías de operaciones sobre el gasto declarado durante el 

ejercicio contable. 

• Cuadro complementario al resumen de las auditorías de sistemas y de operaciones. 
• Cuadros-Resumen globales de las verificaciones de gestión. 

• Resumen de las verificaciones administrativas de conformidad con el artículo 125, 
apartado 5, letra a), del RDC. 

• Resumen de las verificaciones sobre el terreno de conformidad con el artículo 125, 
apartado 5, letra b), del RDC. 

• Otros controles. Se incluirán los controles realizados por la propia Agencia IDEA o 
por la Autoridad de Gestión que no puedan tratarse en el apartado correspondiente 
a las verificaciones administrativas o in situ en cuanto sus conclusiones no estén 
referidas exclusivamente a la regularidad de un gasto concreto. Asimismo, se 
mencionarán los controles efectuados por otros organismos externos distintos de la 

Autoridad de Auditoría (Comisión Europea y Tribunal de Cuentas Europeo, 
principalmente). 
 

2.3. Pista de auditoría. 

2.3.1. Procedimientos para garantizar sistema de archivado y pista de auditoría 

adecuados.  

 
La Agencia IDEA mantiene la pista de auditoría según las especificaciones de este 

documento, siguiendo los reglamentos comunitarios. En particular, la Agencia IDEA cumple 

lo establecido en los artículos 72 (g) y 140 del RDC en esta materia, y sigue las indicaciones 
que se le transmitan por la Autoridad de Gestión. Para ello, la Agencia IDEA dispone, en su 
aplicación informática descrita en el apartado 3 (Sistemas de Información de este 
documento), de un registro por cada operación en el que se almacena:  

a) Código de la operación con formato alfanumérico que permite la identificación de la 
operación o beneficiario y, por tanto, el seguimiento de la pista de auditoría. 

b) Eje prioritario, prioridad de inversión del PO, objetivo específico y actuación.  
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c) Beneficiario que selecciona y aprueba la operación según el criterio de selección 

adoptado para ello y el emplazamiento de la documentación.  
d) Información financiera: financiación desglosada por coste total, coste 

subvencionable y ayuda FEDER, datos sobre generación de ingresos, compra de 
terrenos y costes indirectos.  

e) Información sobre la convocatoria de ayudas.  
f) Información sobre contratación pública.  
g) Información sobre grandes proyectos. 

h) Información sobre las auditorías realizadas a la operación.  
i) Todos los pagos realizados por los beneficiarios (transacciones) identificadas por un 

código para el seguimiento de la pista de auditoría, de forma que cada transacción 
contiene el número de cada una de las facturas pagadas por el beneficiario y el NIF 
del emisor de las mismas. Cuando el pago realizado es una subvención derivada de 
una convocatoria pública, la transacción es el importe de la subvención pública. En 

el caso de que el gasto privado se considere subvencionable, la transacción será el 
importe de la subvención pública (gasto público) más el importe subvencionable del 
gasto realizado por el beneficiario (gasto privado).  

j) Información sobre la ubicación de la documentación de cada uno de los 
expedientes.  

Por cada operación, por cada contrato y por cada transacción se dispone de un archivo 
digital que permita almacenar toda la información necesaria para reforzar la pista de 
auditoría.  

La Agencia IDEA dispone de un sistema de contabilidad separado o de codificación 

“contable” adecuado que permite identificar claramente las transacciones relacionadas con 
la Subvención Global. La aplicación informática aporta electrónicamente a Fondos 2020 
toda la información anteriormente detallada, estando toda la información soportada 
documentalmente en la sede de la Agencia IDEA. 

La Agencia IDEA aplica las especificaciones técnicas que se determinen por la Autoridad de 

Gestión, manteniendo los datos y la documentación previa a la selección de las operaciones, 

recogiendo dicha obligación a través del Acuerdo de Atribución de Funciones. Todos los 
datos de las operaciones ya seleccionadas, son volcados en «Fondos 2020» firmando 
electrónicamente los mismos. 

A partir de los datos anteriores, la Agencia IDEA elabora las solicitudes de reembolso que 
presenta a la Autoridad de Gestión, tal y como aparece detallado en apartado 2.2.3.7. 

La información que la Agencia IDEA intercambia con la Autoridad de Gestión, se estructura 
en operaciones que se componen de una o más transacciones, y de los correspondientes 
indicadores de productividad relacionados. Para garantizar la pista de auditoría adecuada a 

los requerimientos del artículo 140 del RDC, la Agencia IDEA incluye en su lista de 
comprobación de operaciones en el caso de las convocatorias de ayudas la verificación 

relativa al cumplimiento por parte de los beneficiarios de mantener, bien un sistema de 
contabilidad separado, bien un código contable adecuado en relación con todas las 

transacciones de la operación. 
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2.3.2. Instrucciones proporcionadas sobre la conservación de los documentos 

justificativos presentados. 

2.3.2.1. Período durante el cual deben conservarse los documentos.  

 

La Agencia IDEA establece los procedimientos que garanticen que todos los documentos 
justificativos relacionados con los gastos y con las auditorías correspondientes a un 
Programa Operativo se mantienen a disposición de la Comisión Europea y del Tribunal de 

Cuentas Europeo durante los siguientes periodos de tiempo: 

a) Sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas de Estado, la Agencia IDEA 
velará por que todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por 
los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 
1.000.000 EUR, se pongan a disposición de la CE y del TCE, si así lo solicitan, durante 
un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las 

cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación. 
b) En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo primero, todos los 

documentos justificativos estarán disponibles durante un plazo de dos años a partir 
del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén 

incluidos los gastos definitivos de la operación concluida. 

Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a petición, 
debidamente justificada, de la Comisión Europea. 

 

2.3.2.2. Formato en que se almacenarán los documentos. 

 
Los documentos se almacenan en formato electrónico. 

Todos los documentos que sean presentados por las empresas en el caso de convocatorias 

de ayudas o generados por la Agencia IDEA dentro del trámite administrativo que 

corresponda, son firmados con la plataforma corporativa de autenticación y firma, 
denominada @firma. 

Los sistemas informáticos, tanto de solicitud como de tramitación están integrados con la 

Herramienta Centralizada de Verificación (HCV), que implementa un servicio para la práctica 
de la verificación, mediante un código generado electrónicamente, de documentos firmados 
electrónicamente en la Administración de la Junta de Andalucía, para el contraste de su 
autenticidad y la comprobación de su integridad. 

Esta herramienta está desarrollada por la Junta de Andalucía dentro de las actuaciones para 

la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito de la 
Administración Electrónica, y en particular de la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Documento Electrónico.  
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2.4. Irregularidades y recuperaciones. 

2.4.1. Descripción del procedimiento sobre el registro y la corrección de irregularidades 
(incluido el fraude) y su seguimiento y el registro de los importes retirados y 
recuperados, las cuantías que cabe recuperar, los importes irrecuperables y las 

cuantías relacionadas con las operaciones suspendidas en virtud de resolución judicial 
o recurso contencioso-administrativo con efecto suspensivo.  

 

En el marco del presente documento, la Agencia IDEA parte de las siguientes definiciones de 
irregularidad, sospecha de fraude y fraude determinadas en la normativa comunitaria: 

a) Irregularidad, se define en el RDC como “todo incumplimiento del Derecho 
de la Unión o del Derecho Nacional relativo a su aplicación, derivado de un 
acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de 
los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el 

presupuesto de la Unión al imputar a éste una partida de gasto 
injustificado”;  

b) Irregularidad sistémica, se define en el RDC como “toda irregularidad, que 
puede ser de carácter recurrente, con alta probabilidad de producirse en 

tipos similares de operaciones, derivada de una deficiencia grave en el 
funcionamiento efectivo de un sistema de gestión y control, en particular el 
hecho de no establecer procedimientos adecuados de conformidad con el 
RDC y con las normas específicas de los Fondos”;  

c) Fraude, se entenderá como fraude que afecta a los intereses financieros de 

la Unión lo establecido en el artículo 3 apartado 2 de la Directiva (UE) 
2017/1371 del parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, 
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 
unión Europea a través del Derecho penal (Directiva PIF);  

d) Sospecha de fraude, se entenderá como la irregularidad que da lugar a la 
incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional 

con el fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, en 
particular de un fraude en el sentido del artículo 3 apartado 2 de la Directiva 
PIF. 
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Corresponde a la Agencia IDEA, fundamentalmente a través de las justificaciones con 
carácter previo y posteriormente mediante las verificaciones administrativas e in situ, 
prevenir, detectar y corregir las irregularidades en los gastos notificados/certificados a la AG. 

Las irregularidades igualmente pueden provenir de la realización de los controles y 
verificaciones que realizan tanto la Autoridad de Gestión, como por la Autoridad de 

Certificación, la Autoridad de Auditoría o por la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas 
Europeo. 

Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
 

ARTÍCULO 3. Fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el fraude que afecte a 

los intereses financieros de la Unión constituye una infracción penal cuando se cometan 
intencionadamente. 

2. A los efectos de la presente Directiva, se considerará fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión lo siguiente:  
a) en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos, cualquier acción u omisión 

relativa a: 
i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, 

que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del 
presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,  

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga 
el mismo efecto, o 

iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su 
concesión inicial; 

b) en materia de gastos relacionados con los contratos públicos, al menos cuando se cometan 
con ánimo de lucro ilegítimo para el autor u otra persona, causando una pérdida para los 
intereses financieros de la Unión, cualquier acción u omisión relativa a: 

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, 
que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos del 
presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre, 

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga 
el mismo efecto, o 

iii) el uso indebido de esos fondos o activos para fines distintos de los que motivaron su 
concesión inicial y que perjudique los intereses financieros de la Unión; 

c) en materia de ingresos distintos de los procedentes de los recursos propios del IVA a que se 
hace referencia en la letra d), cualquier acción u omisión relativa a: 

i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, 
que tenga por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto de la Unión o 
de los presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,  

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga 
el mismo efecto, o  

iii) el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto; 
d) en materia de ingresos procedentes de los recursos propios del IVA, cualquier acción u 

omisión cometida en una trama fraudulenta transfronteriza en relación con: 
i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos relativos al IVA falsos, inexactos 

o incompletos, que tenga por efecto la disminución de los recursos del presupuesto de la 
Unión,  

ii) el incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información relativa al 
IVA, que tenga el mismo efecto; o 

iii) la presentación de declaraciones del IVA correctas con el fin de disimular de forma 
fraudulenta el incumplimiento de pago o la creación ilícita de un derecho a la devolución 
del IVA. 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 85/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  86/121 

Para los supuestos en que la normativa comunitaria exceptúe de la obligación general de 

devolver el importe irregular e indebidamente pagado (por ejemplo, artículos 71 (4) y 122 del 
Reglamento de Disposiciones Comunes y artículo 6 (3) del Reglamento (UE) nº 480/2014), la 
Agencia IDEA establecerá el procedimiento a aplicar atendiendo a las indicaciones y 
consideraciones que marque la Autoridad de Gestión, quien determinará, de manera 

proporcionada, los datos que deberán quedar registrados en Fondos 2020, teniendo en 
cuenta la diferente casuística existente. 

Con respecto a las irregularidades detectadas y a fin de cumplir con las obligaciones 

encomendadas a la Agencia IDEA respecto a la adopción de medidas correctoras adecuadas, 
se contemplan las siguientes acciones: 

 

Retirada y recuperaciones de gastos irregulares detectados en los controles. 

 
Cuando, como consecuencia de un control realizado tanto por la propia Agencia IDEA como 

por cualquiera de los organismos competentes, se detecten irregularidades sobre un gasto 
declarado a la Autoridad de Gestión, la principal forma de subsanación consiste en la 
retirada del gasto irregular y posterior compensación con otro gasto regular, si existe y es 

posible. Para ello se requerirá la elaboración de una certificación negativa por el importe 
irregular detectado. 

La Agencia IDEA corregirá el gasto incluido indebidamente mediante descertificación con la 
mayor agilidad posible y preferentemente dentro de los plazos indicados por la Autoridad de 
Gestión, teniendo como máximo dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha en 
que le fue notificado el informe de control definitivo o, en su caso, el plan de acción que 

cuantifica el importe irregular. 

En el caso de las convocatorias de ayuda, el órgano gestor concedente de la misma, tras la 
correspondiente comunicación de la Agencia IDEA, tramitará el procedimiento de 
recuperación, de acuerdo con las correspondientes Bases Reguladoras de la convocatoria de 

concesión de ayuda y la legislación nacional en la materia, que se apoya, principalmente, en 

las siguientes normas: 

 Artículo 84 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el 
reintegro de ayudas se regirá por lo previsto en la LGS y en la normativa comunitaria, 
siendo de aplicación también el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se 

regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en especial 
su artículo 6.  

 Según lo establecido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las 

especialidades que se contemplan en la citada Ley General de Subvenciones y en su 

Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
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Análisis de la naturaleza y origen de los errores que causan las irregularidades 

detectadas. 

 
Las irregularidades detectadas en los controles o verificaciones pueden clasificarse en dos 
tipos, atendiendo a su naturaleza: puntuales y sistémicas. 

Las irregularidades puntuales dan lugar, directamente, a la comunicación del control por 
parte del Organismo Intermedio, a los organismos que certifican gasto, con la indicación de 

que se ha de proceder a la correspondiente descertificación en el plazo de dos meses desde 
dicha notificación. 

Cuando se trate de una irregularidad de naturaleza sistémica, el Organismo Intermedio o la 

autoridad de gestión, según el caso, realizará las siguientes actuaciones, que quedarán 
registradas en «Fondos 2020»: 

 Se impondrán las medidas correctoras necesarias para subsanar el error sistémico 
detectado por el control y el riesgo de que se repitan los errores sistémicos 

detectados. El conjunto de estas medidas se denomina “Plan de Acción”. 

 Se deberá realizar un control retrospectivo para detectar las operaciones afectadas 
por la irregularidad y determinar el importe identificado como error sistémico. 

 Se generarán las certificaciones negativas por el importe del gasto irregular 
detectado por la acción correctora. En particular, podrán aplicarse correcciones a 

tanto alzado sobre el gasto no controlado, bien sobre el total del gasto declarado 
por el Organismo Intermedio, bien sobre una parte del mismo. 

 Se acordarán modificaciones en los procedimientos de modo que el error sistémico 
se corrija. 

Corresponderá al Organismo Intermedio mantener informada a la Autoridad de Gestión de 

la aplicación de las medidas correctoras, del importe detectado como error sistémico en el 
control retrospectivo y del estado de la retirada (descertificación) de dicha cantidad. Esta 
labor será responsabilidad del ET_SGA que lo incorporará a su dinámica de trabajo 
expresada en el apartado 2.2.2 de este documento. 

 

En su caso, modificación de los sistemas de gestión y control del Organismo Intermedio 
o entidades colaboradoras para que no vuelvan a producirse los errores. 

 
Las modificaciones para evitar la repetición de los errores, pueden suponer tanto la revisión 

y actualización de la descripción de las funciones y procedimientos, como de los 
Procedimientos Operativos, de las Instrucciones Técnicas o de las listas de comprobación. 
Así mismo, pueden conllevar la modificación de las Bases Reguladoras y/o resoluciones de 
convocatoria en el caso de ayudas cofinanciadas o bien la necesidad de tomar medidas de 

mejora de los sistemas informáticos y de la pista de auditoría, etc. 

Cualquier información adicional sobre las irregularidades detectadas o indicio de actuación 
inapropiada que pudiera conocerse por otras vías diferentes a las señaladas serán 
comunicados a la Agencia IDEA por todo el personal que tenga conocimiento de las mismas, 
para su tratamiento conforme al procedimiento oportuno. En todo caso, el personal de la 

Agencia IDEA está sometido al cumplimiento de una estricta legalidad en el desempeño de 
sus funciones y obligado a informar de cualquier anomalía o indicio de fraude que detecte. 
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Los artículos 52 y 53 del Estatuto Básico del Empleado Público, recogen los principios éticos 

y de conducta del empleado público, así como al Código Ético y de Conducta ya referido. 

La aplicación práctica de estos principios sobre el registro y corrección de irregularidades se 
detalla a continuación: 

 

Convocatorias de ayudas 

 
Dado que el proceso de verificación está implantado previamente al pago de los incentivos, 
los posibles errores o incidencias detectadas en las declaraciones de gasto de los 
beneficiarios, serán objeto de corrección y consideración en la emisión de la resolución de 

liquidación, y se abonará, si procede, el importe de incentivo que corresponda en base a la 
declaración de gastos ajustada del beneficiario. 

Si el error o incidencia se detecta en una fase posterior al pago, se procederá a solicitar al 
beneficiario la devolución del importe abonado que no corresponda mediante una 

resolución de inicio de reintegro a la que podrá presentar alegaciones. Si no se presentan 
alegaciones o no se estiman, se emitirá una resolución de reintegro, procediendo en este 
momento a la descertificación del gasto. 

El siguiente diagrama incluye las actividades fundamentales realizadas en la fase de 
seguimiento y en los controles externos en el caso de las convocatorias de ayudas: 

 

Ilustración 18: Diagrama de flujo de comprobaciones ulteriores en fase de seguimiento o por controles 

externos para Convocatorias de ayudas. 

 

El Departamento de Justificación y Seguimiento selecciona los expedientes objeto de 
seguimiento. La selección se realiza, con carácter general, mediante muestreo según 
aplicación del criterio de porcentajes que, en su caso, se establezca en la convocatoria y/o 

en el Plan Anual de Seguimiento de la Agencia IDEA. Sobre esos expedientes, se comprueba 
que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la justificación de las condiciones y al 
cobro de los incentivos, y realiza el correspondiente Informe de Seguimiento. El resultado de 
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:
APOYO AL CONTROL EXTERNO
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este informe podrá ser favorable o desfavorable en función del cumplimiento total o parcial 

de las condiciones impuestas en la Resolución de Concesión o de aquellas a las que esté 
obligado a mantener en el tiempo la empresa beneficiaria. En caso de ser desfavorable, este 
informe podría dar lugar o no a reclamación de parte o de la totalidad de los incentivos 
abonados en su día. 

En el caso de Controles Externos que analicen operaciones ya certificadas y, por tanto, en 
fase de seguimiento, la Subdirección General asume la coordinación de todas las actividades 
que se deban desarrollar para atender a estos controles. Cuando el control requiera de una 

revisión expresa de un expediente, la Subdirección General identifica a los actores que han 
intervenido en todo el proceso de tramitación de ese expediente y les indica cual debe ser su 

trabajo en relación con el mismo, poniéndose a disposición de los diferentes órganos de 
control externo (Autoridad de Gestión, Autoridad de Auditoría, Intervención, etc.) para 
facilitar el trabajo de los mismos, poniendo a su disposición cuanta información se le 
requiera, participando en la elaboración de la respuesta al Control Externo. La Subdirección 

General coordina la redacción de la respuesta conjunta al Control Externo, redactando por 
su parte el Informe definitivo. 

Si del resultado del seguimiento sobre los expedientes muestreados se detecta alguna 
irregularidad o si del control Externo resulta un informe desfavorable, se procede por parte a 

remitir esa irregularidad al ET_SGA que la tratará oportunamente para determinar los 

posibles riesgos asociados a dicha irregularidad. 

Por otro lado, esa operación se remite al Departamento de SGA para proceder a su 
descertificación y en el caso de que la responsabilidad sea imputable al beneficiario IDEA, se 
procede a preparar el reintegro de las cantidades irregularmente apoyadas, mediante una 

Resolución de Reintegro que se comunica al beneficiario. 

El Departamento de SGA procede a la descertificación de la operación irregularmente 
apoyada a través de FONDOS 2020, de la siguiente manera: 

 Se procederá a descertificar el importe irregular, consignando un pago 
negativo en Fondos 2020.  

 La descertificación se hará efectiva en la próxima certificación que se realice 
tras el informe definitivo emitida por el organismo que haya detectado la 
irregularidad. 

 

Expresiones de Interés: Actuaciones propias. 

 
En el caso de Actuaciones Propias ejecutadas por la Agencia IDEA, cuando se detecten 
errores en una fase posterior al pago y previa a la certificación, se procede a hacer las 
oportunas correcciones de las bases de datos y comunica a las distintas unidades 

intervinientes para su corrección (unidad responsable, contabilidad, subvención global, 
sistemas y gestión del conocimiento, etc.). Así mismo, se realizan las modificaciones del 
compromiso y pago en el sistema informático de la Agencia IDEA. 

Si se detecta en una fase posterior a la certificación, se procederá a la descertificación por el 

importe irregular que corresponda. 

El diagrama de la derecha incluye las actividades fundamentales realizadas una vez que la 
operación se ha certificado, en el caso de las Actuaciones propias: 
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Ilustración 19: Diagrama de flujo de verificaciones administrativas en seguimiento de Actuaciones propias. 

La información que aclara las notas que aparecen en el diagrama de flujo anterior es la 
siguiente: en el caso de Controles Externos que analicen operaciones ya certificadas, la 
Subdirección General asume la coordinación de todas las actividades que se deban 
desarrollar para atender a estos controles. Cuando el control requiera de una revisión 

expresa de un expediente, la Subdirección General identifica a los actores que han 
intervenido en todo el proceso de tramitación de ese expediente y les indica cual debe ser su 
trabajo en relación con el mismo. En este caso, el órgano responsable que trabajó sobre esa 
actuación estará a disposición de los diferentes órganos de control externo (Autoridad de 
Gestión, Autoridad de Auditoría, Intervención, etc.) para facilitar el trabajo de los mismos, 

poniendo a su disposición cuanta información requieran, acompañándolos a las 
verificaciones “in situ”, en su caso. Asimismo, participan en la elaboración de la respuesta al 

Control Externo. 

La Subdirección General coordina la redacción de la respuesta conjunta al Control Externo, 

redactando por su parte el Informe definitivo. Si del resultado del control Externo resulta un 
informe desfavorable, se procede por parte del Departamento de SGA a la descertificación 
total o parcial, según proceda. En el supuesto de irregularidades detectadas tanto por la 
Agencia IDEA, como por cualquier otra entidad con competencias sobre el control o 

auditoría, se actuará de la manera siguiente:  

- Se procederá a descertificar el importe irregular, consignando un pago 
negativo en Fondos 2020.  

- La descertificación se hará efectiva en la próxima certificación que se realice 

tras el informe definitivo emitida por el organismo que haya detectado la 

irregularidad. 

Las irregularidades detectadas se trasladan por parte del Departamento de SGA al ET_SGA 
para que las trate y las incorpore a su proceso de trabajo, realizando un análisis completo 
para detectar el alcance del error detectado, procediendo a realizar las correcciones 

correspondientes. En este sentido, se dará traslado mediante incidencia de ADRIANO al 
ET_SGA para el análisis de riesgos antifraude para su análisis y evaluación. 
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Asistencia técnica. 

 
Los cambios introducidos en el tratamiento de la Asistencia Técnica a raíz de la entrada en 
vigor del reglamento Delegado (UE) nº 2019/1867, por el que se establece la posibilidad de 

que los gastos asociados a esta Asistencia Técnica se puedan fijar en un tipo fijo del 4% de 
los gastos declarados de las operaciones en el marco de los ejes prioritarios del programa 

distintos del que se refiere a la asistencia técnica, siguiendo la 3/2020 de la Autoridad de 
Gestión, no hacen necesaria la realización de actividades de seguimiento. En este caso de la 
Asistencia Técnica, se considerará gasto irregular al derivado de las minoraciones en el gasto 

que haya servido de base para el cálculo y la correlativa disminución de la ayuda FEDER 
correspondiente, lo que implicará la oportuna descertificación. 
 

2.4.2. Procedimientos para elaborar el resumen anual de los informes de auditoría 

definitivos y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y el grado 
de errores e insuficiencias detectados en los sistemas, así como las medidas correctoras 
adoptadas o previstas. 

 
El artículo 125 (4), letra e) del Reglamento de Disposiciones Comunes atribuye a la Autoridad 
de Gestión la tarea de redactar el resumen anual de los informes de auditoría definitivos y de 
los controles realizados. 

La Agencia IDEA, en calidad de Organismo Intermedio, una vez disponga de los resultados de 

los controles sobre el gasto gestionado, y en todo caso antes del 30 de septiembre siguiente 

al año contable en cuestión y conforme a las disposiciones que figuran en el Acuerdo de 

Atribución de Funciones, remitirá a la Autoridad de Gestión, una síntesis de los controles 

realizados por la propia Agencia IDEA y sus principales resultados, que incluirá referencias a 

las verificaciones de gestión del periodo contable, así como a verificaciones retrospectivas 

del gasto y otras actuaciones de control o supervisión que se hayan desarrollado. Dicho 

documento también se referirá a los controles efectuados por la Autoridad de Gestión para 

supervisar las tareas delegadas y a los resultados de las auditorías de sistemas y de 

operaciones llevados a cabo por la Autoridad de Auditoría y otras autoridades nacionales o 

comunitarias. Igualmente contendrá un análisis de la naturaleza y alcance de los errores y 

debilidades detectadas, así como del seguimiento de las mismas, incluyendo el plan de 

acción y las medidas aplicadas. 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 
La Agencia IDEA ha actuado como Organismo Intermedio de la Subvención Global FEDER 
Innovación-Tecnología-Empresa incluido en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013. 

Para implementar las funciones y competencias que le habían sido atribuidas, la Agencia 
IDEA se ha dotado en estos años de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
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necesarios para eliminar cargas administrativas y simplificar y agilizar los procedimientos 

tanto internos de gestión, como externos de interrelación con las personas y entidades 
susceptibles de beneficiarse de las ayudas. 

La Agencia IDEA ha apostado desde el inicio de la gestión de los Fondos Estructurales por los 
sistemas informáticos como herramientas imprescindibles de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos, aportando mayor transparencia a los procesos. 

Tras ser auditados los sistemas y tenidas en cuenta todas y cada una de las 

recomendaciones reflejadas en el informe, se han implantado los desarrollos necesarios 
para que los sistemas se conviertan en un sistema fiable de registro, gestión y control de la 
información. 

Para el periodo de programación 2014-2020, “Euroidea” es la aplicación dedicada a la 
gestión exclusiva del FEDER, es una herramienta desarrollada con recursos propios que se 
puso en marcha para la gestión de los Fondos 2007, con un mantenimiento evolutivo para la 
mejora y adaptación a los cambios del nuevo Marco. 

Gracias a esta construcción del nuevo sistema “Euroidea”, de probada eficacia y utilidad 
vigente en el día de hoy, se ha podido disponer de los desarrollos necesarios en todo 
momento, según van siendo precisos para el desempeño de las tareas que corresponde 

realizar en función de todo lo que a fecha de redacción de este documento puede avanzarse 
en la gestión de los PO del FEDER. 

Se han incluido nuevas funcionalidades que mejoran el control y gestión de los Fondos, 
entre las que cabe destacar: 

a) Desarrollos necesarios para la inclusión del gasto privado. 

b) Modificaciones necesarias para el control de correcciones financieras. 

c) Inclusión de certificaciones de “Actuaciones Propias”. 

d) Se añade la funcionalidad para poder incorporar documentación asociada a las 
certificaciones realizadas. 

 

3.1. Descripción de los sistemas de información. 

3.1.1. Captura, registro y almacenamiento informático de los datos de cada operación, 

así como de los datos sobre los participantes e indicadores correspondientes.  

 
La Agencia IDEA dispone de sistemas de información para recabar, registrar y almacenar en 
formato informatizado los datos de cada operación y los indicadores, con todo lo necesario 
para la supervisión de la ejecución, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría.  

Los Sistemas de Información de la Agencia IDEA se agrupan en la actualidad en los Sistemas 
de ayudas a empresas (convocatorias de ayudas) y en los sistemas de actuaciones propias y 
asistencia técnica, estos están integrados con el Sistema Contable de la Agencia IDEA y con 
el sistema “Euroidea”. Todo ello para garantizar el adecuado control económico y 

financiero de los fondos que debe gestionar. Se representa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 20: Esquema general del Sistema de Información para la SGA 2014-2020. 

 

Los sistemas telemáticos de ayudas a empresas, de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 

11/2007, han evolucionado en lo referente al archivo y almacenamiento de la información, a 
la incorporación de los documentos electrónicos, con firma electrónica, y al proceso de 
gestión del acceso a los sistemas de información desarrollados para la gestión de los 
usuarios.  

Este sistema de ayudas a empresas, permite dar cumplimiento de forma óptima al artículo 
122 (3) del RDC relativo al intercambio electrónico de información, aportando las siguientes 
ventajas:  

a) La disponibilidad de la información es inmediata. 

b) La integridad de la información está garantizada, ya que no se produce 
ninguna transformación de la información por necesidades de transmisión. 

La solicitud de las ayudas se realizan siempre a través de formularios web, donde se 
almacenan todos los datos relativos a la entidad solicitante, el representante, las 
características técnicas de la actuación, los conceptos de inversión o gastos, la forma de 

financiación y el calendario previsto de ejecución de las inversiones, todos ellos en formato 
informatizado. 

Los sistemas que contemplan estos formularios están integrados con:  

a) Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía (@ries). 

b) @FIRMA, Plataforma corporativa de autenticación y firma basada en certificados 

electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

c) HCV, Herramienta Centralizada de Verificación que implementa un servicio para la 
práctica de la verificación, mediante un código generado electrónicamente, de 

documentos firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de 
Andalucía, para el contraste de su autenticidad y la comprobación de su integridad. 
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Esta herramienta está desarrollada por la Junta de Andalucía dentro de las 

actuaciones para la adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el 
ámbito de la Administración Electrónica, y en particular de la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Documento Electrónico.  

Una vez presentada la solicitud de forma telemática, se le asigna a ésta un código único 

(Código de expediente) que identifica el expediente en toda su tramitación garantizando una 
pista de auditoría adecuada. 

La plataforma de gestión de los sistemas telemáticos de ayudas cuenta con todos los 
procedimientos y controles según los manuales de la SGA: 

a) Análisis y valoración de la solicitud. 

b) Propuesta de la Ayuda a conceder. 
c) Resolución por el Órgano competente. 
d) Análisis de la justificación. 
e) Propuesta del pago. 

f) Verificación del pago. 
g) Seguimiento de la Ayuda. 

Es en el momento de la aprobación y del pago cuando pasan a ser registros contables, 

identificándose en ambos sistemas por el identificador único código de expediente. Es éste 
el código con el que se certifica la operación a Fondos 2020 a través del Sistema EUROIDEA. 

El sistema de actuaciones propias es muy diferente al sistema de ayudas a empresas, está 
formado por módulos integrados entre sí, con controles en cada uno de ellos para garantizar 
la trazabilidad y fiabilidad de los datos. Se describe en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 21: Esquema del sistema de información para las actuaciones propias de la Agencia IDEA. 

 
Los distintos módulos que lo integran son los siguientes: 

1) Un módulo denominado Gestión de Proyectos donde se identifica la actuación 
propia que se va a llevar a cabo y se describen los distintos hitos o actividades 

asociadas a la actuación o proyecto.  
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2) Cada proyecto dado de alta se identifica por un código identificativo único que se 

asigna en el momento de la solicitud por parte de la Unidad Responsable que 
presenta la operación. 

3) El módulo de presupuestos está integrado con el de Gestión de proyectos, y es el 
encargado de dotar de presupuestos al proyecto. 

4) Un módulo de Autorización del gasto donde se aprueban y gestionan los distintos 
gastos derivados de los hitos o actividades del proyecto.  

5) Según el tipo de gasto derivará en un expediente de contratación específico según la 

naturaleza del mismo. 
6) Un módulo de facturación donde se dan de alta las facturas para ser contabilizadas 

una vez que se disponen de informe favorable de Control interno, junto con el acta 
de recepción y conformidad de la factura. 

7) Este módulo de facturación está integrado con el sistema Contable para realizar la 
contabilización y el registro contable, uno de los parámetros contables es el código 

eurofón, siendo el campo que está identificando a la actuación o proyecto desde su 
inicio. 

8) Un módulo de Verificación de Pago, desde donde se verificarán los pagos 
contabilizados antes de proceder a la certificación del mismo.  

9) El sistema EUROIDEA, es la aplicación dedicada a la gestión exclusiva de las 

actuaciones de la Agencia IDEA como Organismo Intermedio de la Subvención 
Global de Andalucía Competitividad – Innovación – Empleo FEDER ANDALUCÍA2014-
2020. 

Una vez descritos los distintos sistemas de la Agencia IDEA, hay que resaltar el sistema 

EUROIDEA, que es el único diseñado y desarrollado exclusivamente para la gestión de los 
fondos FEDER y el suministro de información a FONDOS 2020. 

Este sistema cuenta con: 

a) Distintos informes para realizar controles de calidad de la información. 
b) Distintos informes para el control presupuestario y de indicadores de los 

Fondos, de lo ya certificado a Fondos 2020 y de lo pendiente de certificar.  

c) Módulo de certificación estructurado de la siguiente manera: 

 Operaciones/compromisos. 

 Modificaciones de operaciones/compromisos. 

 Transacciones y Verificaciones. 

 Indicadores. 

 Descertificaciones. 

En todo momento, es factible la consulta de forma particular de un expediente o una 
empresa para conocer el histórico de todos los datos que se han enviado a la aplicación de 

Fondos 2020. 

Una de las novedades añadidas y a destacar en este sistema, es la utilidad de disponer de la 

documentación asociada a las certificaciones que se realizan. 

Cada módulo descrito de los sistemas de información de la Agencia IDEA tiene sus propios 
controles específicos según la función de cada uno, lo que va garantizando en todo el 

proceso la fiabilidad del dato. 

Se apuesta por el dato único en los diferentes estados de la tramitación, evitando la 
duplicidad del dato y garantizando la trazabilidad del mismo. 
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En el Sistema de Información está incorporado un módulo para el seguimiento y evaluación 

de los indicadores del programa. 

 

3.1.2. Mecanismos que garanticen que los datos mencionados en el punto anterior 

queden recopilados y almacenados en el sistema.  

 
Conforme a la obligación asumida en el Acuerdo de Atribución de Funciones corresponde a 

los OI disponer de un sistema informático en el que poder recabar, registrar y almacenar en 

formato informatizado los datos de cada operación, incluidos, cuando proceda, los datos 
sobre cada uno de los participantes y un desglose de la información sobre los indicadores 
según el género, cuando resulte necesario, que se consideren oportunos a efectos de 
supervisión, evaluación, gestión financiera, verificación y auditoría.  

En las convocatorias de ayudas, son los sistemas de ayudas a empresas donde se recaban, 

registran y almacenan en formato informatizados los datos de cada operación, incluidos, 
cuando proceda, los datos sobre cada uno de los participantes y un desglose de la 
información sobre los indicadores según el género, cuando resulte necesario, que se 
consideren oportunos a efectos de supervisión, evaluación, gestión financiera, verificación y 

auditoría. 

En las operaciones que corresponden a actuaciones propias de la Agencia IDEA y a la 
Asistencia Técnica, es el Sistema de Actuaciones Propias, con todos su módulos, donde se 
recaban, registran y almacenan en formato informatizados los datos de cada operación, 
incluidos, cuando proceda, los datos sobre cada uno de los participantes y un desglose de la 

información sobre los indicadores según el género, cuando resulte necesario, que se 
consideren oportunos a efectos de supervisión, evaluación, gestión financiera, verificación y 
auditoría. 

 

3.1.3. Registro y almacenamiento informático de los registros contables de cada 
operación con toda la información necesaria para elaborar las cuentas y las solicitudes 
de pago, incluidos los registros de los importes a recuperar, las cuantías recuperadas, 

los importes irrecuperables y las sumas retiradas tras las cancelación.  

 
Como se ha descrito en el apartado 3.1.1, es el Sistema Contable de la Agencia IDEA, donde 
quedan almacenados los registros contables de cada operación. 

El sistema contable está integrado con los sistemas de ayudas a empresas, de tal forma que 

en el momento de la aprobación de una operación, ésta se contabiliza y se crea un registro 
en el Sistema Contable con el mismo número de expediente. De forma que queda 

garantizada la trazabilidad de los datos por estar identificados ambos registros (sistema de 
ayuda y el sistema contable) por el código del expediente que es único. 

Los parámetros que se almacenan en el sistema contable son: Nº expediente, empresa, CIF, 
número asiento, tipo de operación, financiación, entre otros. 

El sistema contable también está integrado para las Expresiones de interés, mediante el 
módulo de facturación. Como se indica en el punto 3.1.1, en el momento en el que se va a 

realizar una actuación propia de la Agencia IDEA, se le asigna un código único, siendo este 
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código el que queda guardado en el registro contable junto con los parámetros de 

expediente, existiendo en todo momento trazabilidad y pista de auditoría fiable. 

 

3.1.4. Mantenimiento de los registros contables en soporte informático del gasto 
declarado a la Comisión y de la contribución pública correspondiente pagada a los 
beneficiarios.  

 

Como se ha descrito anteriormente, cualquier registro de pago queda almacenado en el 
sistema contable. 

En los sistemas de ayudas a empresas o en los sistemas de actuaciones propias quedan los 
registros bloqueados impidiendo la modificación de cualquier dato incluido en el mismo. 

Quedándose registrada esta operación con todos los datos necesarios para la certificación 

en el sistema EUROIDEA. 

 

3.1.5. Mantenimiento de un registro contable de las cuantías recuperables y de los 

importes retirados tras la cancelación total o parcial de la contribución para una 
operación. 

 
Cualquier irregularidad detectada en una operación conlleva un expediente de reintegro, 

total o parcial. Este procedimiento está integrado en la plataforma de gestión de los 
sistemas de ayudas a empresas identificando la irregularidad de la operación. 

Cuando se inicia el expediente de reintegro, éste tiene su reflejo en el sistema contable, 
quedándose por tanto registrado en el sistema. 

Del mismo modo, se genera la descertificación en el sistema EUROIDEA pendiente de ser 
certificada. 

 

3.1.6. Mantenimiento del registro de los importes relacionados con las operaciones 

suspendidas en virtud de resolución judicial o recurso contencioso-administrativo con 
efecto suspensivo.  

 
En los sistemas de ayudas a empresas se encuentran integrados los procedimientos de 

tramitación de los recursos contencioso-administrativos, así como las resoluciones 
judiciales, contemplando desde la fase de presentación, hasta su resolución final, quedando 
perfectamente identificados las operaciones afectadas para garantizar su control. 

Específicamente, la Agencia IDEA dispondrá de una información actualizada del estado 

tramitación de todos los procedimientos judiciales pendientes de sentencia, así como de la 
efectiva ejecución de las sentencias en firme. 
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3.1.7. Indicación de si los sistemas están operativos y si pueden registrar con fiabilidad 

los datos anteriormente mencionados. 

 
Al estar diferenciados los sistemas y ser modulares, se van incorporando al entorno de 
producción las diferentes funcionalidades y mejoras que son necesarias para este nuevo 

Marco de forma escalonada. 

Con respecto a los sistemas de ayudas a empresas, podríamos decir que están operativos al 

100%, y todos los datos pueden registrarse con fiabilidad. Como se ha indicado en puntos 
anteriores, están completamente integrados con el sistema contable y el sistema EUROIDEA. 

Tras la Auditoría de los sistemas de gestión y control y de la seguridad de los sistemas de 

información a la Agencia IDEA por parte de la Intervención General, se atendieron todas las 
recomendaciones propuestas realizando los desarrollos necesarios para su implantación y 
actualización de los sistemas. 

El conjunto de los módulos se encuentran operativos, por lo que se puede garantizar el 

registro de los datos de forma fiable. 

 

3.2. Descripción de los procedimientos para verificar que la seguridad de 

los sistemas informáticos está garantizada.  

 
El sistema informático de la Agencia IDEA garantiza la integridad de datos, la 
confidencialidad, trazabilidad, disponibilidad y el almacenamiento de documentos y de 
datos, la protección de las personas con respecto al tratamiento de sus datos personales; 

dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 122 (3), 125 (4) letra d) y 140 del RDC, 
así como al artículo 24 y Anexo III del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014.  

Esta exigencia prevista en el RDC se ve reforzada de forma supletoria con la normativa 
nacional, en especial la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos, que establece los principios y derechos relativos a la seguridad en 

relación con el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AA.PP. a través de medios 
electrónicos.  

Para el ejercicio del derecho del ciudadano y permitir el cumplimiento de deberes por 
medios electrónicos, debe garantizarse la seguridad de la información y los servicios 

electrónicos, por lo que la Ley 11/2007 (artículo 42) crea el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS).  

El ENS se regula por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y determina la política de 
seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos, y está constituido 

por los principios básicos y requisitos mínimos para una protección adecuada de la 

información.  

Los elementos principales del ENS son los siguientes:  

a) Los principios básicos a considerar en las decisiones en materia de 
seguridad.  

b) Los requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la 
información.  
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c) El mecanismo para lograr el cumplimiento de los principios básicos y de los 

requisitos mínimos mediante la adopción de medidas de seguridad 
proporcionadas a la naturaleza de la información y los servicios a proteger.  

d) Las comunicaciones electrónicas.  
e) La auditoría de la seguridad.  

f) La respuesta ante incidentes de seguridad.  
g) La certificación de la seguridad.  
h) La conformidad.  

El ENS es de plena aplicación por las Administraciones Públicas españolas para asegurar el 
acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y 

conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que 
gestiones en el ejercicio de sus competencias.  

Todos los órganos superiores de las Administraciones Públicas deben disponer de su política 
de seguridad que se establecerá en base a los principios básicos y que se desarrollará 

aplicando los requisitos mínimos.  

La Agencia IDEA cuenta con las políticas y normativas de seguridad exigidos en el ENS y tiene 
implantadas dichas medidas en sus Sistemas. Cuenta con un Plan de Adecuación al ENS 
donde se encuentran identificados los activos junto con su valoración. 

 

3.3. Descripción de la capacidad para que todos los intercambios de 

información puedan realizarse por medios electrónicos. 

 

La Agencia IDEA tiene habilitado el intercambio electrónico de datos con sus beneficiarios, 

garantizando el cumplimiento del artículo 122 (3) del RDC relativo al intercambio electrónico 

de información. 
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Anexo 1. Listado de comprobaciones de Convocatorias de ayudas previo a la 

Selección de Operaciones (SGA_00_CA). 
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Anexo 2. Listado de comprobaciones a la solicitud de ayuda expresadas en el 

Informe de Propuesta (SGA_01_CA). 
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Anexo 3. Listado de comprobaciones de elegibilidad de las operaciones 

(SGA_02_CA). 
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Anexo 4. Listado de comprobación previa a la selección de operaciones S-1 

(SGA_03_CA). 
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Anexo 5. Modelo Informe Técnico de Propuesta a la Comisión de Valoración. 

  

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 109/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  110/121 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 110/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  111/121 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 111/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  112/121 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 112/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  113/121 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 113/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  114/121 

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 114/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  115/121 

 

  

Código: 7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy Fecha 14/11/2022

Firmado Por MIGUEL ANGEL FIGUEROA TEVA

JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LEON

MANUEL ARROYO MAESTRE

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 115/121

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/7GTMZ934AQVEU1eJcwskp2NdJ_9nWy


DO-05 

v_01 

DO-06 

v_03 

 
 

Organismo Intermedio - PO FEDER de Andalucía 

Agencia IDEA: Descripción de funciones y procedimientos  116/121 

Anexo 6. Modelo de Propuesta de Resolución Provisional (DECA). 
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