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FICHA Nº7: FEDER RECIBIDO POR EL JEFE DE FILA / REPARTO FEDER A 
LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

FEDER RECIBIDO POR EL JEFE DE FILA 

 

La declaración del FEDER recibido por los beneficiarios es el reembolso FEDER que recibe el 
Jefe de Fila por parte de la Autoridad de Certificación del programa (Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda de España) por los siguientes  
conceptos: 

- Anticipo 

- Pagos intermedios 

- Saldo final 

Esta declaración del FEDER recibido es una tarea del proyecto:  

 

Se añade esta tarea marcando . 

Para añadir la tarea “FEDER Recibido” se debe seleccionar dicha tarea en el siguiente menú: 
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Se crea la tarea pulsando  . 

 

Una vez seleccionada cambia el menú situado a la izquierda. 

 

 

 

En relación a los “Datos generales del proyecto” la información se genera automáticamente. 

 

 

 

 

En cuanto al “Feder Recibido” la pantalla que se presenta es la siguiente: 
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 En esta pantalla se deben completar los campos siguientes: 

- Fecha de notificación: Es la fecha en la que se recibe la notificación de la recepción del 

reembolso FEDER. 

- Importe recibido: Es el montante total reembolsado. 

- Concepto: En este campo se debe señalar el concepto de la percepción: 

- Anticipo 

- Pago intermedio 

- Saldo final 

- En el cuadro inmediatamente inferior se pueden precisar los comentarios aclaratorios 

pertinentes. Se recomienda indicar la certificación de la operación a la que 

corresponde el pago. 

- Documento anexo: En esta rubrica se puede adjuntar el fichero que constata el abono 

recibido. Se recomienda indicar la certificación de la operación a la que corresponde el 

pago. 

Una vez completado se finaliza la tarea marcando   

 

Una vez guardado el sistema generará el siguiente mensaje: 

 

 

En el menú “Tareas del proyecto” aparecerá la siguiente pantalla: 
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Se puede consultar o modificar la tarea realizada haciendo clic en  . 

 

Finalmente concluimos la operación haciendo click en el botón . 
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REPARTO FEDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

El reparto FEDER a los beneficiarios de un proyecto es la distribucion del reembolso FEDER que 
recibe el Jefe de Fila y que reparte entre los socios que han participado en la certificación de la 
operación asociada. 

Este reparto Feder constituye una tarea en el proyecto: 

 

Se añade esta tarea marcando . 

Para añadir la tarea “Reparto de la ayuda Feder entre los socios” se debe seleccionar dicha 
tarea en el siguiente menú desplegable: 

 

Se crea la tarea pulsando  . 
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Una vez seleccionada cambia el menú situado a la 
izquierda. 

 
 
 
 
 

 

En relación a los “Datos generales del proyecto” la información se genera de manera 
automática. 
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En cuanto al “Concepto del Reparto” la pantalla generada es la siguiente: 

 

En esta pantalla se debe señalar el concepto del reparto FEDER en las siguientes modalidades: 

- Anticipo 

- Pago intermedio 

- Saldo final 

En el campo de texto inferior se puede añadir los comentarios aclaratorios pertinentes. Se 
recomienda indicar la certificación de la operación a la que corresponde el pago. 

 

A continuación se valida la operación haciendo click en  . 

 

Una vez guardado el sistema genera el siguiente mensaje: 
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En el menú “Tareas del proyecto” aparecerá la siguiente pantalla: 

Se puede consultar esta tarea  haciendo clic en  

 

Al no estar ésta finalizada la operación se puede editar y eliminar si no es correcta la 
información haciendo click en  

En cuanto al “Reparto del FEDER” la pantalla que aparece es la siguiente: 
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Indicar los montantes de la redistribución del FEDER realizados a los socios de la operación, así 

como las fechas a las cuales se realizaron esas redistribuciones y pinchar . 

Para el jefe de fila, el montante a declarar es el FEDER que le corresponde: el FEDER pendiente 
de distribuir en el momento de la declaración de redistribución no debe de aparecer en esta 
tabla; la fecha a incluir en este caso es la de recepción de los fondos por el jefe de fila. 

En consecuencia se generará el siguiente mensaje: 

 

 

Una vez introducidos todos estos datos, se puede adjuntar uno o más archivos 
correspondiente al/ a los justificante(s) – extractos bancarios – de la redistribución 
declarada. En el caso que el responsable financiero del proyecto no sea un tercero cualificado 
(referirse a la lista proporcionada en la ficha nº1), es obligatorio proporcionar estos 
documentos. 

Los archivos se adjuntan en el apartado “documentos” del menú. Elegir nombres de archivos 
cortos, sin acentos ni símbolos, un campo de texto está previsto para especificar la naturaleza 
del documento adjunto. 

 

 

Finalmente concluimos la operación haciendo click en el botón . 

Marcar “Aceptar” en el siguiente mensaje: 

 

 



Guía procedimientos POCTEFA y de utilización SIGEFA 

 

FICHA      
Nº7 

El mensaje generado será el siguiente: 

 

 

En el campo “Fecha Envío *” señalamos la fecha en la que realizamos la tarea de Reparto de la 
ayuda FEDER entre socios. 

A continuación se completa la operación marcando  . 

Finalmente se genera el siguiente mensaje como finalización de la tarea: 
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