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¿La selección se ha efectuado mediante procedimientos transparentes y no
discriminatorios y que tenían en cuenta los principios de igualdad entre hombres
y mujeres y de desarrollo sostenible.?
¿Se ha facilitado al beneficiario un documento que establezca las condiciones de
la ayuda (DECA) para esta operación, conteniendo, al menos, lo indicado en los
artículos 125.3.c y 67.6 del reglamento (UE) 1303/2013 y 10.1 del reglamento
1011/2014?
(indica
En el caso de uso de costes simplificados, se comprueba que el método
establecido se basa en uno de los indicados en el artículo 67 del rdC?

¿Se ha valorado de manera positiva por el OI/AG?
¿Se ha comprobado que los beneficiarios tienen la capacidad suficiente antes
de que se tome la decisión de aprobación? (capacidad financiera, personal
dedicado al proyecto, experiencia, estructura organizativa….)
¿Se ha comprobado que al seleccionar la operación no se incluían proyectos que
eran parte de una operación que había sido o hubiera sido objeto de un
procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 del rdC, a raiz de la
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del programa?
¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y
comunitaria?
¿Se ha informado al beneficiario que debe mantener a disposición los
documentos referentes a las operaciones en el plazo que determina el artículo
140 del reglamento (UE) 1303/2013 y se ha informado al beneficiario de la fecha
de inicio del mencionado per
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
Están previstas/se llevan a cabo medidas de I+C de conformidad con el Plan de
Comunicación, buscan la mayor cobertura mediática recurriendo a diferentes
formas y métodos de comunicación al nivel adecuado.
Cuando la solicitud de financiación es posterior al inicio de la operación, ¿se han
tenido adecuadamente en cuenta la normativa en materia de información y
comunicación?: (Están reflejados los logos y emblemas de la Unión Europea en
la documentación, publicidad, etc).
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
¿Se ha informado al beneficiario que debe facilitar la información sobre la
ejecución y planificación de la ejecución, tanto física como financiera de cada
operación, incluida la relativa a indicadores financieros, de realización, de
resultado y específic
¿Está previsto el la recopilación de indicadores de realización para la operación y
su/-s proyecto/-s?
Está/-n asociada/s las operaciones a un Indicador de Resultado 
¿Hay dispuestos mecanismos adecuados para la recopilación de indicadores de
resultado para la operación y su/-s proyecto/-s?
Diagnóstico de riesgo
¿Se ha llevado a cabo una evaluación del riesgo?
¿Se han desarrollado procedimientos, en caso de ser necesario, para mitigar el
riesgo bruto de esta operación?
Indicar la puntuación de riesgo neto
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