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FICHA 18: Informe de Indicadores
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En esta Ficha se van a describir las tareas relacionadas con la cumplimentación de datos
en el Informe de Indicadores de Productividad. Podrán acceder a este apartado aquellos
usuarios que cuenten con un perfil de Beneficiario Principal.
18.1 ALTA DEL INFORME DE INDICADORES
Cada beneficiario principal podrá grabar los datos relativos al valor alcanzado en los
indicadores de productividad y aportar la justificación necesaria sobre el método de
medida utilizado.
Los registros quedarán almacenados en la aplicación, de modo que cuando el beneficiario
principal desee presentar o le sea requerido el Informe de Indicadores, podrá cerrar la
fase de grabación, generar el informe y firmarlo electrónicamente.
La grabación de los valores alcanzados en los indicadores se realiza desde el Módulo de
Beneficiarios -> Operaciones -> Informe de Indicadores:

Al acceder a este apartado encontrará, en la parte superior, los buscadores, debiendo
seleccionar la operación deseada:

2

Al seleccionar la operación para la que se quiere grabar la información, la aplicación le
mostrará una pantalla para que indique la “fecha de cierre de datos”. Dicha fecha será
siempre la del 31 de diciembre del año cerrado, salvo cuando el informe sea requerido
por la Autoridad de Gestión y/o la Secretaría Conjunta, en la que se indicará la fecha de
cierre correspondiente.

A través del símbolo + se podrán dar de alta un nuevo informe de indicadores.
Para cada informe de indicadores, aparecerá la siguiente información:

:
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18.2 GRABACIÓN DE DATOS PARA INFORME DE INDICADORES
Grabación de Indicadores: Seleccionando el apartado “Grabación de Indicadores”,
deberá cumplimentar los valores alcanzados para cada indicador de productividad en el
proyecto, en el periodo de referencia. Así mismo, deberá aportar una justificación clara
sobre el grado de cumplimiento y el método de cálculo utilizado para su medición.

Documentos: En el caso de que sea necesario y así lo considere el Beneficiario Principal,
podrá incorporar al apartado “Documentos” información adicional que permita verificar
la veracidad de los datos aportados y el método de cálculo utilizado. Para añadir
documentos bastará con clicar en el símbolo + y se desplegará una nueva pantalla con
un explorador para la búsqueda del archivo a cargar.
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Visualización de Informe: Un vez cumplimentada la información, podrá generar el
Informe de Indicadores en formato pdf para su consulta y/o descarga. Este será el
documento que se firmará electrónicamente.

Cierre de la Grabación: desde este enlace se procederá a bloquear la información
grabada, de manera que el Informe de Indicadores quede preparado para ser firmado.
Una vez seleccionada la opción Cerrar grabación, no podrá modificar ningún dato.
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Si desease realizar algún cambio, deberá abrir nuevamente el informe desde el enlace
Abrir grabación que le aparecerá si el informe está cerrado.

Firma Informe: desde este enlace se procederá a la firma del documento Informe de
Indicadores, seleccionando el botón “Añadir firma”. Le recomendamos verificar
correctamente la información, antes de proceder con la firma del documento.
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Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y seleccionar el
certificado digital con el que se desea firmar la validación:

A partir de este momento, la Fase BP del informe de indicadores aparecerá firmado,
quedando a disposición de la AG/SC para su análisis.
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