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¿La operación se ha llevado a cabo a través de nuevos mecanismos de 
cooperación o gobernanza o con la participación de nuevos actores (actores no 
convencionales)?
¿Se promueve el desarrollo e implantación de buenas prácticas y metodologías?
¿Se promueven y ponen en práctica nuevas ideas (relacionadas con productos, 
servicios y modelos)?
¿Se apoya el aprendizaje mutuo?
¿Se fomenta la creación, coordinación o participación en redes?
¿Las acciones innovadoras implementadas contribuyen a los objetivos específicos 
del eje prioritario en el que se encuadra la operación? 
¿Quedan documentadas las acciones implementadas en materia de innovación 
social?
Otras, indicar.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
¿Se ha informado a los Beneficiarios de que la aceptación de la financiación implica la
aceptación de su inclusión en una lista de beneficiarios que se hará pública?
Si la contribución pública total a la operación supera los umbrales establecidos en la
norma de aplicación ¿el Beneficiario ha colocado un cartel en el enclave de las
operaciones durante la ejecución de las mismas?
¿Se ha verificado que las partes que intervienen en la operación han sido informadas

de la financiación del Fondo Social Europeo?
Se ha verificado que consta la referencia a la cofinanciación del Fondo Social Europeo
en:

Normativa reguladora: Bases reguladoras y convocatoria; expediente de gasto y 
anuncios de licitación y adjudicación, contrato, convenio, encomienda de gestión, 
i.financiero.
En el caso de subvenciones  ¿se hace referencia a la cofinanciación del Fondo 
enSocial Europeo en
Formularios de solicitud
Resolución de concesión/Convenio/Contrato
Folletos, cuadernillos, notas informativas, anuncios, páginas web, etc.
diplomas o certificados

Si ha habido contrataciones, se ha verificado que consta la referencia a la
cofinanciación del Fondo Social Europeo en:

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Anuncio de licitación.
documentos, folletos, anuncios en prensa, actos públicos, etc. que se realicen hasta 
la finalización del contrato?
En contratos de consultoría y asistencia y de servicios, sí el objeto de contrato se 
materializase en algún tipo de documento ¿se hace referencia a la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo?

En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se ha informado a
los participantes específicamente sobre la ayuda de la IEj prestada a través de la
financiación del FSE, y también sobre la asignación específica de la IEJ?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo juvenil, cualquier
documento relativo a la ejecución del proyecto que se utilice para el público o para los
participantes, incluso un certificado de asistencia o de otro tipo, incluye la mención a
financiación de la IEj?
¿El Órgano Gestor del proyecto controla el cumplimiento del reglamento de publicidad
por parte de los beneficiarios/adjudicatarios y queda constancia física (informes/fotos)
de este control?
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
¿Se lleva un control y seguimiento de cada proyecto?
En su caso, ¿se facilitan datos de ejecución física o, está prevista su recopilación de
forma adecuada ?
¿Los datos facilitados relacionados con los indicadores y los valores objetivo a nivel de
programa, prioridad o prioridad de inversión son oportunos, completos y fiables?
Si procede, ¿se facilitan los datos de indicadores resultados ?
Si se trata de la solicitud final, se ha aportado la información sobre la contribución real a 
los indicadores de producción y resultado pertienentes, si se ha logrado los
indicadores acordados y, si procede, se ha justificado la diferencia entre la aportación
comprometida y la real.  


