
Seminario  

Proyectos primera Convocatoria
 



   1) Acceso a eSudoe 



    

    

  

  

 

  

https://esudoe.interreg-sudoe.eu
 

Todos los actores 

que participan en la 

gestión y en el 

seguimiento de los 

proyectos tienen un 

acceso 

personalizado a 

eSudoe 

http:https://esudoe.interreg-sudoe.eu


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usuario 5 

Beneficiarios 

1 usuario
 

(email)
 

Beneficiario 

Principal 

(entidad) 

Usuario 1 

• Usuario 2 

• Usuario 3 

• Usuario 4 

• Usuario 5 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

• Usuario 1 

• Usuario 2 

• Usuario 3 

• Usuario 4 

• Usuario 1 

• Usuario 2 

• Usuario 3 

• Usuario 4 

• Usuario 1 

• Usuario 1 

• Usuario 1 

• Usuario 2 

• Usuario 2 

• Usuario 3 



Propuesta y validación del controlador de primer 
nivel 

Beneficiario 

•Propone el cpn 
Externo: inscrito al 
ROAC                
Interno: 
independencia 
funcional                            

•Envío documentación 
en papel y por email 
conforme al 
procedimiento 
comunicado por la AN 
España 

•cte@sepg.minhafp.es 

Autoridad 
Nacional 

•Analiza la propuesta:                 
-valida;                          
-rechaza;                      
-pide subsanaciones 

•Comunica decisión 
validación en soporte 
papel
 

Beneficiario 

•Una vez VALIDADO
 
por la AN insertar la 
documentación en 
eSudoe:  1) Modelo de 
solicitud para la aprobación 
del controlador de primer 
nivel | 2) Listado de 
criterios para la aprobación 
del controlador de primer 
nivel | 3) Modelo de 
compromiso del 
responsable del control de 
primer nivel |4) 
Documentos relativos a la 
contratación 

•Velar a 
cumplimentar 
correctamente el 
formulario (campo 
email, clave para la 
generación de los 
datos de acceso del 
cpn) 

Controlador 
primer nivel 

•Cuando la AN valida 
en eSudoe, el cpn 
recibe 
automáticamente sus 
datos de acceso a 
eSudoe 

•Solo accede a los 
módulos disponibles 
cuando el beneficiario 
ha terminado sus 
tareas 

mailto:�cte@sepg.minhafp.es


   

    

    
 

     
  

    

    

 

Información disponible en eSudoe
 

Actualmente	 Marzo 2017
 

•	 Formulario de candidatura y 
anexos 

•	 Acuerdo de concesión de 
ayuda FEDER 

•	 Primer informe de ejecución y 
solicitud de anticipo 

•	 Modulo de declaración de 
gastos 

•	 Modulo de verificación de 
gastos 




