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1. Breve introducción sobre el alcance del cambio

1. Motivación

El seguimiento en el ritmo de pagos por parte de las entidades financiadoras y la
mejora en el proceso de cierre de las actividades incide positivamente sobre la
estructura financiera de la Universidad y reduce el abono de intereses de demora.estructura financiera de la Universidad y reduce el abono de intereses de demora.

La revisión de la elegibilidad del gasto supone la disminución de las desviaciones en
las justificaciones y del riesgo de reintegros.

La revisión de las justificaciones atendiendo a aspectos formales (correcta
cumplimentación de los formularios normalizados, adecuada descripción de los
conceptos de gasto, etc.) supone un ahorro de tiempo considerable al reducir el
número de subsanaciones a presentarnúmero de subsanaciones a presentar.

La “centralización” de las justificaciones bajo una misma unidad permite la mejora en
la planificación temporal de los procesos y facilita su ejecución.

La coordinación de las auditorías parciales periódicas de los proyectos favorece la
relación con el Auditor, la entrega de documentación y la resolución de controversias.
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2. Situaciones Actual y Prevista en la ejecución económica de 
los Proyectos

2. Justificaciones 
intermedias / final

2.1 Comparativa (1/4)

1. Concesión del Proyecto
intermedias / final 

y Auditorías 
parciales 

periódicas

3. Cierre

Actividad Unidad actual Unidad prevista

ó Etapa A intermedias / final y 
Auditorías parciales 
periódicas

Etapa B 3. Cierre

Apertura del centro de gasto OTRI OTRI

Apertura partida presupuestaria SICGFYP SICGFYP

Seguimiento ingresos comprometidos/ritmos de pago SICGFYP SICGFYP/OTRI

Tramitación de Anticipos e identificación de ingresos SICGFYP/OTRI SICGFYP/OTRI

Imputación de gastos DPTOS/INSTITUTOS DPTOS/INSTITUTOS

Contratación de personal y Renuncia (RC/) UDS PERSONAL UDS PERSONAL/ 
OTRI/SICGFYPOTRI/SICGFYP

Análisis de regularizaciones presupuestarias OTRI- SICGFYP OTRI-SIGFYP

Seguimiento de la ejecución de los proyectos: verificación 
de la elegibilidad del gasto (NUEVA FUNCIÓN)

OTRI
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de la elegibilidad del gasto (NUEVA FUNCIÓN)

Revisión periódica de la imputación del gasto de personal 
(NUEVA FUNCIÓN)

OTRI



2. Situaciones Actual y Prevista en la ejecución económica de 
los Proyectos

2. Justificaciones 
i t di / fi l

2.1 Comparativa (2/4)

1. Concesión del Proyecto
intermedias / final 

y Auditorías 
parciales 

periódicas

3. Cierre

Actividad Unidad actual Unidad prevista

ó Etapa A intermedias / final y 
Auditorías parciales 
periódicas

Etapa B 3. Cierre

p

Planificación, diseño y seguimiento del proceso de 
justificación

OTRI OTRI

Elaboración de la cuenta justificativa DPTOS/INSTITUTOS DPTOS/INSTITUTOSElaboración de la cuenta justificativa DPTOS/INSTITUTOS DPTOS/INSTITUTOS

Tablas salariales UDS PERSONAL OTRI-UDS PERSONAL

Dedicaciones horarias OTRI OTRIDedicaciones horarias OTRI OTRI

Cálculo de horas totales y costes indirectos totales SICGFYP-UDS 
PERSONAL-OTRI

SICGFYP-UDS 
PERSONAL-OTRI

Revisión de la cuenta justificativa [elegibilidad OTRIRevisión de la cuenta justificativa [elegibilidad, 
cumplimento de obligaciones formales] (NUEVA FUNCIÓN)

OTRI

Validación contable de la cuenta justificativa SICGFYP OTRI
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Tramitación del reintegro del remanente (CD y CI) SICGFYP OTRI



2. Situaciones Actual y Prevista en la ejecución económica de 
los Proyectos

ó

2. Justificaciones 
intermedias / final 

3 Ci

2.1 Comparativa (3/4)

Actividad Unidad actual Unidad prevista

1. Concesión del Proyecto y Auditorías 
parciales 

periódicas

3. Cierre

ó Etapa A intermedias / final y 
Auditorías parciales 
periódicas

Etapa B 3. Cierre

Pago del remanente SICGFYP SICGFYP

Carga masiva de ficheros SICGFYP OTRI

ó í í OTRI OTRIComprobación mínimo CI, cierre y envío de la 
justificación

OTRI OTRI

Coordinación e interlocución en las auditorías parciales 
periódicas

CONTROL INTERNO-
SICGFYP-UDS

OTRI

periódicas
PERSONAL-OTRI

Aportación de documentación requerida en auditorías 
parciales periódicas

CONTROL INTERNO-
SICGFYP-UDS
PERSONAL-OTRI

CONTROL INTERNO-
SICGFYP-UDS
PERSONAL-OTRI

Subsanaciones IP-DPTOS/INSTITUTOS-
SICGFYP-OTRI

IP-DPTOS/INSTITUTOS-
OTRI

Alegaciones de los acuerdos de inicio de procedimiento 
de reintegro

IP-DPTOS/INSTITUTOS-
SICGFYP-OTRI

IP-DPTOS/INSTITUTOS-
OTRI
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Coordinación auditoría parcial imprevista VICEGERENCIA VICEGERENCIA



2. Situaciones Actual y Prevista en la ejecución económica de 
los Proyectos

2. Justificaciones 
intermedias / final

2.1 Comparativa (4/4)

Actividad Unidad actual Unidad prevista

1. Concesión del Proyecto
intermedias / final 

y Auditorías 
parciales 

periódicas

3. Cierre

ó Etapa A intermedias / final y 
Auditorías parciales 
periódicas

Etapa B 3. Cierre

Cancelación anticipos pendientes SICGFYP OTRI/SICGFYP

Devolución ingresos indebidos (CD y CI) IP/SICGFYP IP/SICGFYP/OTRIDevolución ingresos indebidos (CD y CI) IP/SICGFYP IP/SICGFYP/OTRI

Traspaso del remanente a centro de gasto genérico IP/SICGFYP IP/OTRI/SICGFYP

Plan de uso de remanentes [proyectos europeos e 
internacionales]

IP IP

Cierre de la actividad (NUEVA FUNCIÓN) OTRI/SICGFYP

Cierre presupuestario SICGFYP SICGFYP
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3. Estructura organizativa de la OTRI

3.1 Unidades de trabajo de la OTRI

Oficina de Transferencia de Resultados de InvestigaciónOficina de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI)

Unidad de Gestión Unidad de ValorizaciónUnidad de Gestión       
de Ayudas y 

Subvenciones
Unidad Económica de 

Proyectos
Unidad de Valorización 

y Transferencia de 
Conocimiento
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3. Estructura organizativa de la OTRI

3.2 Unidad Económica de Proyectos: Funciones (1/2)

Identificación y seguimiento de los ritmos de pago de los ingresos comprometidos.

Cálculo de horas totales y costes indirectos totales.

Verificación de la elegibilidad de los gastos imputados. (Nueva Función)

Revisión periódica de la imputación del gasto de personal. (Nueva Función)

Revisión y análisis de modificaciones presupuestarias.

Elaboración de tablas salariales y dedicación horaria anual (Plan Nacional).

Elaboración de formularios específicos e incorporación en aplicación informática de la
Comisión Europea.

Revisión de la cuenta justificativa (elegibilidad cumplimiento de obligaciones formales)Revisión de la cuenta justificativa (elegibilidad, cumplimiento de obligaciones formales)
(Nueva Función)
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3. Estructura organizativa de la OTRI

3.2 Unidad Económica de Proyectos: Funciones (2/2)

Validación contable de la cuenta justificativa.

Carga masiva de ficheros.

Revisión y carga/envío de la memoria científica.

Comprobación mínimo CI y cierre/envío de la justificación.

Coordinación e interlocución en las auditorías parciales periódicas.

Subsanaciones.

Alegaciones a los acuerdos de inicio de procedimiento de reintegro.

Tramitación del reintegro del remanente.

Proceso de cierre de la actividad (Nueva Función)
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4. Conclusiones

Unidad Económica de Proyectos

Mejora la atención y el servicio prestado a los Investigadores.

Ofrece a nuestra institución una mayor garantía de la correcta aplicación de losOfrece a nuestra institución una mayor garantía de la correcta aplicación de los
fondos competitivos públicos y privados obtenidos.

Mejora la imagen exterior de la capacidad de gestión de nuestra Universidad.
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