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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 su caso, ¿se conservan pruebas de ello: fotos, vídeos, folletos, anuncios…?
En caso de proyectos sufragados por Iniciativa de Empleo Juvenil, se ha
podido comprobar que los participantes estaban informados específicamente
sobre la ayuda de la IEj prestada a través de la financiación del FSE, y también
sobre la asignación específica de la IEj?
¿Se ha podido comprobar que cualquier documento relativo a la operación que
se utilice para el público o para los participantes, inclusive certificados de
asistencia o de otro tipo, incluyen la mención a la cofinanciación por la IEj.
¿Se ha comprobado físicamente que se ha respetado el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación?

¿Se ha podido comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
establecidas en la documentación contractual para garantizar que la 
accesibilidad se ha aplicado correctamente?
¿Se ha podido comprobar que los productos y servicios ofrecidos al público 
garantizaban la accesibilidad y permitían que las personas con discapacidad 
se beneficiaran del resultado del proyecto en igualdad de oportunidades con 
otras personas?

PROGRESO FINACIERO DE LA OPERACIÓN:
¿La documentación probatoria presenta diferencias entre el gasto realmente 
ejecutado y el gasto certificado?
Si se trata de beneficiarios FSE ¿se ha comprobado físicamente que existe un 
sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado? 

PROGRESO FÍSICO DE LA OPERACIÓN:
¿Existe un sistema de información en el que se actualice el desarrollo de los 
proyectos/operaciones que permita valorar su progreso?

¿Se realiza un control sobre la ejecución (mediante indicadores)? 
¿se ha podido comprobar la corrección de los datos comunicados?
¿Se ha podido comprobar la correcta comprensión del indicador por parte del 
beneficiario y los valores comunicados?
¿Queda constancia documental de este control?

En caso de utilización de opciones de costes simplificados  se ha podido 
comprobar la existencia de Los documentos de apoyo para justificar las 
cantidades declaradas por el beneficiario?
En caso de financiación a tipo fijo, se ha verificado que 

no hay doble declaración de la misma partida de gastos,
la tarifa fija se ha aplicado correctamente,
el importe cargado en base a la en base a la tarifa fija se ha ajustado 
proporcionalmente en aso de haberse modificado el valor de la categoría de 
costes a la que se aplicaba,
que se ha tenido en cuenta la externalización, si fuera el caso.

En caso de haberse establecido un plan de acción,
¿se han puesto en práctica las medidas correctoras que se indicaron en el 
plan de acción?
¿Se ha hecho un seguimiento de las mismas?

¿Se ha comprobado físicamente que la actuación cofinanciada es conforme con 
las operaciones aprobadas?
¿Se ha justificado el cumplimiento de las condiciones y la consecución de los
objetivos previstos?
(Memoria de actividades, informes de actividades realizadas y resultados
obtenidos)


