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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta la aplicación web destinada a la presentación de candidaturas para la 2º Convocatoria 

de proyectos del Programa de Cooperación España, Francia, Andorra INTERREG V-A POCTEFA 2014-

2020.  

Durante el proceso de selección de candidaturas de la 2ª Convocatoria, la totalidad de la 

documentación se hace llegar a través de la plataforma SIGEFA. 

En esta guía se explica cómo se organiza SIGEFA, sus diferentes menús, herramientas y secciones. 
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2. PRIMEROS PASOS EN EL SIGEFA 

 

2.1. Requisitos mínimos 

El sistema SIGEFA 2014-2020 está diseñado para ser visitado desde los siguientes navegadores de 

internet: 

o Microsoft Internet Explorer 9, 10 y 11. 
o Mozilla Firefox 36, 37 y 38. 
o Safari 8.0. 
o Google Chrome 40. 

 

Para acceder a SIGEFA 2014-2020 es necesario disponer de conexión a internet y una cuenta de 

correo electrónico (necesaria para confirmar el registro de usuario). 

 

2.2. Creación de un usuario 

 Los promotores que ya se registraron en la 1ª convocatoria de proyectos pueden entrar con 

su usuario y clave y no deben volver a registrarse: 

https://1420.poctefa.eu/ 

Los promotores que presentan una candidatura por primera vez deberán registrarse previamente en 

la aplicación. 

Para registrar un usuario en el sistema SIGEFA 2014-2020 se puede realizar desde la web del 

Programa POCTEFA, o directamente desde la siguiente dirección: 

https://1420.poctefa.eu/registro  
 
Deberá cumplimentarse lo que sigue, no olvidándose de apuntar el correo electrónico y la 

contraseña para futuras gestiones. 

 

Una vez cumplimentada la información, el nuevo usuario recibirá en su correo electrónico un enlace 

de acceso a la extranet. 

Para acceder a los diferentes módulos que conforman el sistema SIGEFA 2014-2020, los usuarios 

deberán autentificarse en la Extranet a través de la pantalla de acceso. 

https://1420.poctefa.eu/
https://1420.poctefa.eu/registro
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3. URL DEL SIGEFA 

 

Se puede acceder al sistema SIGEFA 2014-2020 desde la web del Programa POCTEFA: 

 
 

 

 
 

O directamente desde la siguiente dirección: 

https://1420.poctefa.eu/ 
 

 

  

https://1420.poctefa.eu/
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4. CREACIÓN DE LA CANDIDATURA 

Los usuarios activos introducirán su nombre de Usuario y su Palabra clave y, si los datos son 

correctos, entrarán en la aplicación del sistema SIGEFA 2014-2020. 

Una vez dentro, la primera pantalla que se encuentran es “Proyectos” y “Documentos”. 

 

Seleccionando  “Proyectos” aparecerá un icono de Proyectos, que ha de seleccionarse. 

 

Y, ya a la derecha, aparece la posibilidad de CREAR UN PROYECTO, seleccionando el icono  

 

Ya está creado el formulario de candidatura. 
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5. NOCIONES DE UTILIDAD DURANTE EL PROCESO DE CUMPLIMENTACIÓN: 

 

5.1. Limitación en el número de caracteres en campos de texto 

En los campos de texto, abajo a la derecha, aparece  un símbolo de interrogación. 

 

Al hacer click en él, se indican los caracteres que quedan para poder insertar en el cuadro de texto. 

 

5.2. Diferencia entre validar y enviar 

En la columna de izquierda abajo hay dos botones,  VALIDAR y ENVIAR. 

Al pulsar VALIDAR en el formulario de candidatura el sistema realiza una serie de comprobaciones y 

muestra mensajes que indicarán si hay que corregir algunos de los datos introducidos. 

 

 Se recomienda ir haciendo este testeo con la suficiente antelación para disponer de tiemoi, 

si fuera necesario, para introducir eventuales correcciones. 

Al pulsar ENVIAR en el formulario de candidatura éste se envía. A partir de ese momento no se 

podrá modificar la información. 

 

 Antes de enviar, se recomienda revisar que todo el formulario esté completo en sus 

versiones en francés y en español y que ambas versiones sean idénticas, así como que se 

aporta la totalidad de la documentación requerida en el Texto Oficial de la 2ª Convocatoria. 

 

5.3. Obtener .pdf del formulario de candidatura 

Al pulsar el botón FORMULARIO DE CANDIDATURA se generará un documento en formato .PDF con 

la información registrada en el Formulario de Candidatura. 

 

La marca de agua “borrador” desaparecerá únicamente una vez el formulario haya sido enviado. 

Solo la última página de este formulario aparecerá en todo momento sin la marca de agua 

“borrador”, para poder proceder a su impresión, firma y sellado por parte del representante legal 

del Jefe de fila/Beneficiario principal y, ya finalmente, adjuntarlo al formulario de candidatura en el 

SIGEFA. 
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6. EL FORMULARIO DE CANDIDATURA EN 1ª FASE 

 

PARTE A. Resumen del proyecto 

 

A.1. Identificación del proyecto 

En esta sección se muestra  la siguiente pantalla:  

 

Se deberán cumplimentar los siguientes apartados: 

o Acrónimo del proyecto (ej. A-CHEVAL) 
o Título del proyecto (ej. Ruta de Turismo Ecuestre transfronteriza). 
o Nombre del Jefe de fila/Beneficiario principal (nombre completo) 
o Duración del proyecto (máximo 3 años) 
o Fecha de inicio (en formato DD/MM/AA) 

 

 La acción de preparación del proyecto no se incluye, es previa al inicio del proyecto. La fecha 
debe ser a partir de 01/01/2014, salvo si hay Ayudas de Estado, en cuyo caso el proyecto 
podría no deber haber empezado antes del depósito de la candidatura. 

 
o Fecha de finalización (en formato DD/MM/AA) 
o Número de meses (un máximo de 36) 
o Eje prioritario (debe seleccionarse uno de entre los 5 Ejes prioritarios) 
o Prioridad de inversión (debe seleccionarse una Prioridad de inversión del Eje prioritario 

seleccionado) 
o Objetivo específico (debe seleccionarse un objetivo específico de la Prioridad de Inversión 

seleccionada) 
o Código NUTS-3 de la zona de intervención del proyecto. Seleccione aquellas zonas en las que se 

van a realizar actividades específicas de acuerdo con el plan de acción presentado en el marco 
de este proyecto. (Número y nombre de la región de la zona de intervención) 
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 Es muy importante encajar el proyecto en el Eje Prioritario, en la Prioridad de Inversión y en 

el Objetivo Específico adecuados puesto que, una vez seleccionados, se deberá contribuir a 

los indicadores de aquello que se ha seleccionado (ver Guía de Indicadores y Programa 

España-Francia-Andorra 2014-2020). 

Abajo aparece la posibilidad de crear un USUARIO DE CONSULTA , de solo lectura, que el Beneficiario 

principal/Jefe de fila puede facilitar al resto de socio. 

 

Una vez completada esta pantalla de DATOS GENERALES DEL PROYECTO ya está creada la 

candidatura del proyecto y se visualizará el siguiente menú: 
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A.2. Resumen del proyecto 

El resumen del proyecto es la carta de presentación: 

o Por favor, elabore un breve resumen del proyecto (al estilo de un comunicado de prensa) que 
incluya: El objetivo general del proyecto y el cambio que se espera que su proyecto suponga 
para la situación actual / Los principales resultados que obtendrá y quién se beneficiará de ellos/ 
El valor añadido de llevar a cabo este proyecto de manera transfronteriza. [1.500 caracteres] 

o Resumen del proyecto en inglés. 
 

 

A.3 Resumen del presupuesto del proyecto por país 

Este resumen se cumplimentará automáticamente una vez completado el formulario de 

candidatura, con la información relativa a los presupuestos de los socios. 

 

 

A.4. ¿Se trata de un proyecto de continuidad? 

o ¿Se trata de un proyecto de continuidad? 
o Si la respuesta es positiva, indique en cuál de estos aspectos hay novedades: 

Partenariado/Territorio de intervención/Objetivos y resultados esperados del proyecto. 
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PARTE B. Socios del proyecto 

 

B.1. Ficha de socios 

Se debe completar una ficha por socio, incluyendo todos sus apartados. 

Para añadir socios, se debe pulsar el siguiente botón: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Deben cumplimentarse los siguientes campos: 

o Función del socio dentro del proyecto (debe seleccionarse beneficiario principal/jefe de fila) u 
otro socio) 

o Nombre de la organización en su idioma original 
o Abreviatura de la organización (si procede) 
o Personalidad jurídica (tipo de entidad: S.A., Asociación, Fundación, etc.) 
o Naturaleza jurídica (público/privada) 
o Dirección principal (calle, código postal, ciudad, país, página web) 
 
Y los datos del representante legal y de la persona de contacto: 
 

 
 

 
 
Seguidamente se deben cumplimentar los siguientes campos: 
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o Localización de la sede -Código NUTS-3 del socio (Número y nombre de la región en la cual se 

encuentra el departamento/unidad/división) 
 

   A la hora de elegir los códigos NUTS-3 de la zona de intervención es muy importante que 

     éstos coincidan con las regiones donde tienen lugar las acciones. 

o Categoría de intervención del Eje Prioritario seleccionado: dimensión 1 ámbito de intervención 
(Ver Programa, Eje 1 apartado 2.1.6, Eje 2 apartado 2.2.6, Eje 3 apartado 2.4.6, Eje 4 apartado 
2.4.5, y Eje 5 apartado2.5.6: cuadro 6 DIMENSIÓN 1 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN) 

o Nº SIRET/CIF 
o ¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias relevantes de la organización con 

respecto al proyecto? [300 caracteres] 
o Si procede, describa la experiencia de la organización a la hora de participar en y/o gestionar 

proyectos internacionales o cofinanciados por la UE. [300 caracteres] 
 
A continuación debe cumplimentarse la información relativa al presupuesto: 
 

 
 
Esta información, junto con la del resto de socios del proyecto, actualizará automáticamente el 
“Resumen del presupuesto por país” del apartado A.3. 
 
 

B.2 Socios asociados 

 Los socios asociados son estructuras que desean participar en el proyecto sin contribución 

financiera (cf. Parte B de la Guía del promotor de proyectos). 

Para añadir un socio asociado, debe pulsarle: 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 
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Deberán cumplimentarse los siguientes campos: 

o Socio del proyecto al cual se asocia este asociado 
o Nombre de la organización en su idioma original 
o Dirección (Calle, código postal, localidad, país) 
o Representante legal (Datos de contacto: nombre, dirección de correo electrónico…) 
o Persona de contacto (Datos de contacto: nombre, dirección de correo electrónico…) 
o Función  y descripción de las actividades del asociado en el proyecto [300 caracteres] 
 

 

B.3 Organismos terceros 

Si está previsto que el proyecto cuente con organismos terceros es imprescindible contactar con la 
Secretaría Conjunta. 
 
Caso de que los hubiera, deben pulsarse el siguiente botón: 
 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Se deben cumplimentar los siguientes campos: 
 
o Socio del proyecto que presentará el gasto de este organismo tercero  
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o Nombre del organismo tercero en su idioma original Dirección 
o CIF o SIRET  
o Dirección 
o Representante legal Persona de contacto 
o Función y descripción de las actividades del organismo tercero en el proyecto [300 caracteres] 
o Estimación del coste que va a soportar el organismo tercero 
o Justifique por qué este organismo tercero no forma parte del partenariado del proyecto [500 

caracteres] 
o CONVENIO ENTRE UN SOCIO Y EL ORGANISMO TERCERO: Indique la fecha del convenio firmado 

entre la entidad y el socio del partenariado. 
o Justifique que este convenio no contraviene la normativa de contratación pública y de 

subvenciones [500 caracteres] 
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PARTE C. Descripción del proyecto 

 

C.1. Relevancia del proyecto 

 

o ¿Cuáles son los retos territoriales comunes identificados en este proyecto y cómo se afrontan? 
Describa la relevancia de su proyecto para la zona del programa en lo que respecta a las 
necesidades detectadas y las oportunidades y retos comunes abordados. [1500 caracteres] 

o ¿Por qué es necesaria la cooperación transfronteriza para lograr los objetivos y resultados del 
proyecto? Explique el motivo por el cual no se pueden alcanzar los objetivos del proyecto de 
forma eficiente actuando únicamente a nivel nacional/regional/local y/o describa los beneficios 
que obtienen los socios del proyecto/grupos objetivo/zona del proyecto/zona del Programa al 
adoptar un enfoque transfronterizo. [1500 caracteres] 
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C.2. Enfoque del proyecto 

C.2.1. (parte I) Objetivos del proyecto, resultados esperados y principales realizaciones 

 

Los campos a cumplimentar son: 

 Objetivos del proyecto, resultados esperados y principales realizaciones 

Objetivo específico 

correspondiente a la 

prioridad de inversión del 

Programa 

Resultado del Programa Cuantificación 

del indicador   

Seleccione un objetivo 

específico correspondiente a 

la prioridad de inversión del 

Programa al que su proyecto 

vaya a contribuir. 

Seleccione un indicador de resultado del objetivo 

específico/prioridad de inversión del Programa al 

que su proyecto vaya a contribuir. 

 Hay que tener en cuenta que si el      

Programa cuenta con dos indicadores de 

resultado por objetivo específico, el proyecto 

podría contribuir a ambos. 

 

Cuantifique su 

contribución al 

indicador de 

resultado de la 

prioridad de 

inversión del 

Programa al 

que su 

proyecto vaya 

a contribuir. 

 

   

Objetivo general del proyecto Resultados esperados del proyecto Número de 

resultados 

esperados 

¿Cuál es el objetivo general 

del proyecto y cómo se 

vincula con el objetivo del 

Programa? 

¿Cuáles son los resultados esperados del 

proyecto y cómo se vinculan con el indicador de 

resultado del Programa? Indique, si los hay, 

indicadores de resultado propios y su 

cuantificación. 

 

Especifique un 

objetivo general del proyecto 

Especifique uno o varios resultados esperados del 

proyecto y describa su contribución al indicador de 
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y describa su contribución al 

objetivo específico de la 

prioridad de inversión del 

Programa. [500 caracteres] 

resultado del Programa seleccionado. [500 

caracteres] 

 

C.2.1. (parte II) Objetivos específicos del proyecto 

 

Aparece la siguiente pantalla. Para cumplimentar los objetivos hay que pulsar en CREAR NUEVO, 

arriba a la derecha: 

 

 

Y aparecerá la siguiente pantalla con la siguiente pregunta: 

 

 

 

o ¿Cuáles son los objetivos específicos que abordará el proyecto? Defina un máximo de 3 objetivos 

específicos del proyecto (Un objetivo específico es un efecto que el proyecto pretende alcanzar 

en un plazo de tiempo razonable. Refleja el logro que ha sido conseguido. Debe formularse en 

términos alcanzables) [500 caracteres] 

 

 

C.3 Contexto del proyecto 
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o ¿Cómo contribuye el proyecto a estrategias y políticas europeas? Describa y enmarque la 

contribución de su proyecto respecto a las estrategias y políticas europeas a las que esté 

vinculado. [1.500 caracteres] 

o ¿Cómo contribuye el proyecto a estrategias y políticas públicas territoriales (nacionales, 

regionales y locales? Describa y enmarque la contribución de su proyecto respecto a las 

estrategias y políticas territoriales (nacionales, regionales y locales) a las que esté vinculado. 

[1.500 caracteres] 

 

Como se puede observar en el siguiente punto, hay un salto en la numeración. No se trata de un 

error, si no a que en en 1ª fase se cumplimenta una parte del formulario de candidatura. Las 

candidaturas que pasen a 2ª fase cumplimentarán la parte restante, rellenando así el formulario en 

su totalidad.  

 

C.5  Plan de acción 

 

o Liste las acciones del proyecto, las principales realizaciones y los entregables. Incluya una breve 

descripción de cada uno, los socios implicados y su presupuesto estimado. Nota. La acción de 

preparación es opcional. El proyecto tiene que contener obligatoriamente una acción de gestión 

y otra de comunicación. [5000 caracteres] 
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PARTE F. ANEXOS DEL PROYECTO 

En este apartado deberá subir el documento DECLARACIÓN DE COMPROMISO Y RESPONSABLE 

solicitado en primera fase. Para generarlo,  se debe acudir al final del formulario de candidatura, a la 

parte denominada DECLARACIÓN DE COMPROMISO Y RESPONSABLE, cumplimentarla y, el 

documento que se genere, firmarlo, sellarlo y cargarlo en este apartado donde indica “Declaración 

firmada y sellada”: 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO RESPONSABLE: 

Se trata de la última parte del formulario. Deben cumplimentarse en SIGEFA los datos relativos a la 

firma para posteriormente imprimirse, firmarse y sellarse y, una vez escaneado, cargarse en la 

PARTE F: ANEXOS DEL PROYECTO, en el apartado “Declaración firmada y sellada”. 

 

Con la firma de esta declaración de compromiso y responsable, el jefe de fila/beneficiario principal, 

en nombre de todos los socios, confirma que: 

 el proyecto, en su totalidad o en parte, no ha recibido ni recibirá otros fondos adicionales de 
la UE a lo largo de todo el periodo de duración del proyecto; 

 los socios del proyecto relacionados en el formulario de solicitud se comprometen a 
participar tanto en las actividades como en la financiación del proyecto; 

 el jefe de fila/beneficiario principal y el resto de socios del proyecto actuarán de 
conformidad con las disposiciones de las legislaciones nacionales y comunitarias aplicables, 
en especial aquellas referidas a fondos estructurales, contratación pública, ayudas de 
Estado, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, además de las disposiciones 
específicas del programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020; 

 el proyecto respeta la igualdad de oportunidades, no es discriminatorio y no tiene efectos 
nocivos para el medio ambiente; 

 la información recogida en el presente formulario de candidatura de la primera fase es 
exacta y verdadera hasta donde llega el conocimiento del jefe de fila/beneficiario principal; 

 se compromete, en nombre del partenariado, a que el presupuesto indicado en la parte A.3 
del formulario  esté disponible para su implementación; 

 

El jefe de fila / beneficiario principal del proyecto declara haber recibido por escrito el visto bueno 

del conjunto de beneficiarios a lo establecido en este documento, y declara estar en condiciones de 

presentar los documentos que justifican este acuerdo si se le requieren. 

Firma  

 Lugar y fecha 

 Nombre del signatario 

 Puesto del signatario 

 Firma del jefe de fila/beneficiario principal 

 Sello del jefe de fila/beneficiario principal 


