
Elaboración de manuales de gestión personalizados para cada órgano 
gestor.  

 

 

 

Mediante esta actuación se ha pretendido conjugar la información requerida 
para la gestión y ejecución de operaciones con una presentación 
individualizada según las tareas de cada órgano gestor. Estas fichas-manual 
están relacionadas con una aplicación informática de uso sencillo y con acceso 
para todas las personas implicadas.  

 

De esta forma, las check-list de cada operación están recogidas junto al listado 
de operaciones específicas e interrelacionada con otras bases de datos de 
certificación, pudiendo ver cada persona únicamente sus propias tareas. A 
través de esta práctica se persigue garantizar el conocimiento por parte de los 
órganos gestores y/o beneficiarios de sus obligaciones y poder realizar el 
seguimiento de una manera sencilla. 

 

Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque: 

 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo de esta presentación, lo innovador de esta práctica 
es que se ha elaborado de manera personalizada adecuando las tareas de 
gestión a lo que cada órgano gestor lleva a cabo. Además se trabaja mediante 
una aplicación informática que ayuda en dichas tareas. 

 

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con 
estos manuales y con la aplicación informática se cubre el objetivo de 
transmisión de las obligaciones y requerimientos por escrito a los órganos 
gestores y/o beneficiarios. Además, su carácter práctico ha quedado probado 
en las sesiones formativas realizadas 

 



En relación con la incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, 
éstos están incorporados ya que para poder cerrar las operaciones, 
necesariamente es preciso completar la check-list referida a igualdad de 
oportunidades 

 

En lo relativo a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, la 
actuación está en total sintonía con la difusión de los fondos, ya que se busca 
el compromiso de todas las entidades al respecto 

 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, el grado de cobertura es del 100%, puesto que la población 
objetivo de esta acción son los órganos gestores y/o beneficiarios y a todos 
ellos se les han facilitado los manuales.  

 

 

 

El grado de calidad esta garantizado porque es una práctica que simplifica y 
facilita la labor de gestión diaria. Además ha habido una buena acogida por 
parte de las personas gestoras y se prevé que podrá servir para superar 
complicaciones anteriores. 

 

Por último, el uso de  las nuevas tecnologías de información para su difusión, 
va asociado a esta práctica y se basa en una aplicación informática, sencilla y 
compartida. 


