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INDICADORES-SIFSE



 OBJETIVOS:

 Conocer la aplicación SIFSE.

 Como se realiza el registro y almacenamiento de datos en SIFSE y 
cual es el proceso de calculo de los indicadores.

 Notificación de los indicadores a la Comisión.

 METODOLOGÍA:

 Parte Teórica (10%).

 Parte Práctica (90%).

 PLANIFICACIÓN:

 Ver un caso práctico.
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1. SIFSE (Sistema de Indicadores del FSE+)
➢ Marco Legal.

➢ Estructura del FSE+ e Indicadores.

➢ Registro y almacenamiento informatizado de Datos.

 Almacenamiento de los indicadores comunes de ejecución.

 Calculo de los indicadores de resultado.

 Procedimiento de validación de datos.

➢ Transmisión de los indicadores.

 2 veces al año: hasta el 31 de enero y el 31 de julio de cada año.

2. Caso Práctico.
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 Marco Legal

 En los Reglamentos (UE) 2021/1060 (Reglamento sobre disposiciones comunes o RDC) y 
(UE) 2021/1057(Reglamento del FSE+) del Parlamento Europeo y del Consejo se prevén una 
serie de requisitos para el seguimiento y la evaluación de los programas que reciben el apoyo 
financiero del FSE+.

El artículo 72, apartado 1, letra e) del Reglamento (UE) 2021/1060 establece como funciones de la 
autoridad de gestión entre otros: 

e) registrar y almacenar electrónicamente los datos de cada operación que sean 
necesarios para realizar su seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificaciones y 
auditorías, de conformidad con el anexo XVII.

El artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060 , se deben presentar a la Comisión 
Europea datos acumulativos respecto a todos los indicadores por vía electrónica como 
conjunto de datos estructurado. En el anexo VII del RDC se establece el modelo para la 
transmisión electrónica de datos.

 En el caso de que los datos contenidos en los registros de participación individuales cambien o 
contengan errores, los Estados miembros deben modificarlos retroactivamente.
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 Almacenamiento de datos 

 En los sistemas computerizados

 Requisitos básicos para el almacenamiento de los registros de los 
participantes (un identificador de proyecto; un identificador personal; 
fechas de inicio y fin de una operación; y los valores de todas las variables 
necesarias para los indicadores ).

Para el FSE+ 2021-2027 deberán contabilizarse participantes.

Deben registrarse los datos de todos los participantes que entren en una 
operación, incluidos aquellos que la abandonen antes de tiempo.

 Todos estos datos son almacenado en SIFSE:
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 Estructura del FSE+ en SIFSE 
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Estructura del FSE+ 2021-2027 en SIFSE



 Microdatos de los participantes en SIFSE.

 1. Recogida y almacenamiento de las personas y empresas consultando los 
programas informáticos. (Expediente)
Y recuperación automática de dichos datos por SIFSE.

 2. Uso de la aplicación SIFSE para la grabación manual de los participantes por 
parte de los gestores que no dispongan de aplicación informática y/o no se pueda 
recuperar la información.

 3. Carga en SIFSE de un Excel proporcionado a los gestores que contiene los datos 
de los participantes.
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Calculo de los indicadores de Resultados en SIFSE.



 Calidad de los datos

Las autoridades de gestión de cada Estado miembro tienen la responsabilidad de presentar 
datos con arreglo a lo especificado en los Reglamentos, y se espera que dichos datos sean de 
buena calidad y fiables (artículo 42, apartado 4, del RDC).

SIFSE: Procedimientos de validación de los datos:  INDIVIDUAL y AGREGADO

 La validación a nivel de registro participante individual

 Integridad de los datos 

Se garantiza que cada registro individual incluya los datos de cada uno de los 
indicadores comunes de productividad (género, situación en el mercado de 
trabajo, edad, nivel educativo, etc).

En el caso de que algún dato falte, el registro de participación se considera 
incompleto. El participante no existirá a efectos de indicadores comunes.

 Procedimiento para completar el Registro con carácter retroactivo.

1. Se revisará el expediente de solicitud y se completará la información que por 
error no se haya almacenado en el sistema informático.

2.  Si no se encuentra en los formularios de solicitud, se podrá consultar en otros 
sistemas somo SISPE o Seguridad Social, siempre y cuando el participante haya 
dado su consentimiento a la  Administración Regional.

3. Contactar con la persona participante, solicitando en su caso la 
documentación necesaria que acredite la información.

 Si no hubiera sido posible obtener los datos incompletos, se deberá registrar a la 
persona participante como NULA en el sistema informático y no será tenida en 
cuenta.
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 Proceso de validación:
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Proceso de validación:



 Transmisión de los Indicadores: El diagrama mostrado abajo resalta las diferentes 
capas de responsabilidad para la vigilancia y monitoreo de los Programas del FSE+, en 
relación con la recogida de datos, el procesado y transmisión de los indicadores a más 
tardar el 31 de enero y el 31 de julio de cada año :
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 Transmisión de los datos 

 Deben enviarse electrónicamente como conjunto estructurado de datos.

 Todos los datos de los indicadores comunes de los anexos I y II del Reglamento 
del FSE+ relacionados con los participantes deberán desglosarse por género.

 Todos los datos de los indicadores deben desglosarse por objetivo específico y 
por categoría de región.

 Datos cualitativos

 Los datos de mala calidad arriesga suspensión de los pagos. (La Comisión 
podrá suspender total o parcialmente los pagos si se da una deficiencia grave. 
(art 96 y 97)).

 Precisión: correcto registro de la situación real.

 La comparabilidad: posibilidad de comparar entre diferentes momentos y 
entre países, es básica la aplicación de definiciones comunes.

 La coherencia: integridad de los datos.
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Los indicadores son el principal instrumento de seguimiento, se informa sobre 
la realización y los resultados. Permite cuantificar el progreso hacia los objetivos 
definidos.
Los indicadores son útiles para la gestión, pero también responden a objetivos de
transparencia y comunicación de información a las distintas partes interesadas.



 DOCM se publica una Orden:
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 Datos  de la Entidad:
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 Datos del Participante:
 Recogida de microdatos de los indicadores de Realización al inicio 

del programa cofinanciado por el FSE+.
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 Los expedientes deben estar gestionados/tramitados por 
Aplicaciones Informáticas:

 y gestionados contablemente en TAREA:

 Sistema de Información Contable de la Administración Regional.
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 Información en TAREA:
 Cuando un expediente ha finalizado y se va a certificar, se comprueba que la Ref. Gestor 

está rellena:
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 Recuperación de Indicadores:

CASO 1

Recogida y almacenamiento de las 
personas y empresas consultando los 

programas informáticos. (Expediente)
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 En las Aplicaciones Informáticas se almacenan los datos 
individuales de las personas y entidades:
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 Carga de Datos en la aplicación SIFSE:
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 Recuperación de Indicadores:

CASO 2

Uso de la aplicación SIFSE para la 
grabación manual de los participantes por 
parte de los gestores que no dispongan de 

aplicación informática y/o no se pueda 
recuperar la información.
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 Los Gestores pueden grabar los participantes y sus indicadores en la 
aplicación SIFSE:
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 Recuperación de Indicadores:

CASO 3

Carga en SIFSE de los datos de los 
participantes almacenados en un EXCEL 
que previamente se ha proporcionado al 

Gestor.
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 Carga de Excel de datos en la aplicación SIFSE:
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 Carga de Excel de datos en la aplicación SIFSE:
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 Independientemente del origen de datos en SIFSE se realiza un 
proceso de validación:
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Nº Descripción
PR-01 El Proyecto no tiene Acreedor.
PR-02 El Nombre del Proyecto es obligatorio.
PR-03 La Fecha de Inicio del Proyecto es obligatoria.
PR-04 La Fecha de Fin del Proyecto es obligatoria.
PR-05 La Fecha de Fin del Proyecto debe ser >= que la Fecha de Inicio del Proyecto.
PR-08 El indicador de Entidad EECO18 debe ser S o N.
PR-09 El indicador de Entidad EECO19 debe ser S o N.
PR-10 La Fecha de Inicio del Proyecto es incorrecta.
PR-11 La Fecha de Fin del Proyecto es incorrecta.
SP-01 La denominación del Subproyecto es obligatoria. (Solo si existe subproyecto).
SP-02 La Fecha de Inicio del Subproyecto es obligatoria. (Solo si existe subproyecto).
SP-03 La Fecha de Fin del Subproyecto es obligatoria. (Solo si existe subproyecto).

SP-04 La Fecha de Inicio del Subproyecto debe ser >= que la Fecha de Inicio del Proyecto. (Solo si existe subproyecto).

SP-05 La Fecha de Fin del Subproyecto debe ser >= que la Fecha de Inicio del Subproyecto. (Solo si existe subproyecto).
SP-06 La Fecha de Inicio del Subproyecto es incorrecta. (Solo si existe subproyecto).
SP-07 La Fecha de Fin del Subproyecto es incorrecta. (Solo si existe subproyecto).

SP-08 La Fecha de Fin del Subproyecto debe ser <= que la Fecha de Fin del Proyecto. (Solo si existe subproyecto).
PA-01 DNI/NIE del Participante ya existe para el mismo Proyecto.
PA-02 NIF del Participante Erróneo o con Formato Incorrecto.
PA-03 Nombre, Apellido1 y Apellido2 obligatorio para el Participante. (Para DNI)
PA-04 Nombre y Apellido1 obligatorio para el Participante. (Para NIE)
PA-05 Sexo (H/M) obligatorio para el Participante.
PA-06 Fecha de Nacimiento obligatoria para el Participante.
PA-07 Fecha de Nacimiento incorrecta en el Participante.
PA-08 Nivel de Estudios obligatorio para el Participante.
PA-09 Es obligatoria la Fecha de Incorporación del participante en el Proyecto.
PA-10 Si el participante abandona el proyecto es obligatoria la Fecha de Abandono.
PA-11 Si el participante termina el proyecto es obligatoria la Fecha de Salida.
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PA-12 La fecha de incorporación debe ser >= que la Fecha de Inicio del Proyecto/Subproyecto.

PA-13 La fecha de abandono/salida debe ser <= que la Fecha de Fin del Proyecto/Subproyecto.

PA-14 La fecha de Desempleado/Demandante de Empleo debe ser <= que la Fecha de Incorporación.

PA-15 El participante tiene que estar en una situación en el mercado de trabajo: Empleado, Desempleado o Inactivo.

PA-16 Si el participante es Desempleado, es obligatoria la Fecha Desempleado/Demandante de Empleo.

PA-17 Se debe indicar (Provincia-Municipio) Y (domicilio o algún teléfono o correo) para el participante.

PA-21 El participante no puede tener Fecha de Abandono y Fecha de Salida.

PA-22 La fecha de abandono/salida debe ser igual o posterior a la Fecha de Incorporación.

PA-23 Si el participante es menor de 16 años no puede ser Empleado o Desempleado. Debe ser Inactivo.

PA-24 NIF Obligatorio para los participantes mayores de 14 años.

IN-01 El indicador de Participante EECO12 debe ser S o N.

IN-02 El indicador de Participante EECO13 debe ser S o N.

IN-03 El indicador de Participante EECO14 debe ser S o N.

IN-04 El indicador de Participante EECO15 debe ser S o N.

IN-05 El indicador de Participante EECO16 debe ser S o N.

IN-06 El indicador de Otras personas desfavorecidas debe ser S o N.

IN-09 Si el participante No tiene estudios el indicador Otras personas desfavorecidas debe ser S.

IN-10 El indicador de Resultado EECR01 debe ser S o N.

IN-11 El indicador de Resultado EECR02 debe ser S o N.

IN-12 El indicador de Resultado EECR03 debe ser S o N.

IN-13 El indicador de Resultado EECR04 debe ser S o N.



 Proceso de calculo de indicadores de resultado:
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 Ya tenemos los indicadores:
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 Los resultados tienen que ser enviados a la UAFSE:
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 Transmisión de los resultados a la Comisión:
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 Resultados:
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Gracias


