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Estructura de control prevista en el Mecanismo

Órgano ejecutor
NIVEL 1

Beneficiario Subvención Adjudicatario contrato público
Convenios, encomiendas y otras 

figuras jurídicas

Órgano control interno
NIVEL 2

Control ex post
NIVEL 3

Órgano encargado de la ejecución de 
una actuación enmarcada en el 
Mecanismo

Órganos de control interno 
independiente de las 
Administraciones actuantes

Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE)
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Objetivo común a perseguir
Generación de nuevas eficiencias y la reducción de tiempos en la gestión y verificación de 
ayudas y subvenciones .

Agiliza la tramitación de ayudas y subvenciones, permitiendo evolucionar a 
un servicio público más ágil y eficaz.

Incorporación de tecnología en el proceso de auditoria

Mejora de la eficiencia del trabajo en todo el proceso, favoreciendo un enfoque 
en tareas de alto valor añadido.

Asegura el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa 
comunitaria y minimizar los errores en la revisión de expedientes.

Mejoras para los beneficiarios, al reducir los tiempos de justificación y 
materialización de la ayudas, y la correspondiente simplificación del proceso.

Además permite: 
- Ampliar el alcance de las líneas de ayudas
- Contribuir a una mayor ejecución de la programación de los Fondos Europeos
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Alcance que abarcaría todo el proceso de revisión y verificación

G A S T O  
VA L I D A D O

R E S U LTA D O S
R E V I S I Ó N  

Y  C O N T R O L
E J E C U C I Ó N  
D E L  G A S T O

TRAZABILIDAD

Los flujos de trabajo automatizados 
garantizan en todo el procedimiento 
de control realizado el cumplimiento 
de todas las comprobaciones fijadas 

con un soporte documental 
adecuado

VISIBILIDAD

Los sistemas automatizados 
permiten una gestión transparente 

en la revisión/verificación de los 
fondos creando una mejor 

comunicación entre múltiples partes 
y generando mayor confianza

AUDITABILIDAD

Los registros inalterables 
proporcionan la capacidad de 

informar detalladamente sobre la 
elegibilidad de los gastos 

revisados/verificados 
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