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Finalidad: 

asegurar que las acciones, el 
presupuesto y los productos se 
desarrollan de acuerdo con la 
planificación establecida en el 
formulario de candidatura aprobado.

1. Sistema de 
seguimiento

Doble vertiente
Proyecto

Programa



Formulario de 
candidatura 
consolidado:

plan de trabajo, 

calendario 

resultados 

indicadores 
seleccionados 

plan financiero 

avance físico de las actuaciones 

nivel de ejecución financiera asociado a 
ese avance

1. Sistema de 
seguimiento



• manteniendo informadas a 
todas las partes vinculadas en el 
seguimiento del proyecto 
(beneficiarios y órganos de 
gestión del Programa) sobre el 
desarrollo del mismo

1. Sistema de 
seguimiento: principios

• proximidad 

• relación de confianza entre todas las partes 



B2

B1

B3

BP STC

dudas, recomendaciones, 
apoyo técnico, evaluación

Informes de ejecución

Indicadores

Contactos teléfono/e-mail

Contactos directos 

B4

1. Sistema de 
seguimiento del proyecto

Órganos 
de 
gestión



Un caso práctico: SUDOEPLUS
1. Inicio: primeras tareas de carácter técnico y 

administrativo a realizar;

2. Ejecución: elementos a tener en cuenta en la 
justificación de las acciones implementadas y los 
cambios sobrevenidos;

3. Cierre: consideraciones de carácter técnico y 
administrativo.

PLUS s u d o e



SUDOE-Plus – desarrollo e implementación de estrategias 
transnacionales innovadoras para la gestión del territorio

Proyecto ficticio

s u d o e

Objetivo:

Identificación de buenas practicas e 
implementación de planes 
transnacionales de gestión del territorio 

Gasto total elegible: 1 M€

Ayuda FEDER: 750.000,00€

Inicio: 1/01/2011 

Final: 31/12/2012

2. Inicio del proyecto



Beneficiario Principal (BP): 

Red Europea para la Valorización del Territorio – REVT (ES) 

Beneficiario 01: 
Association 
Lacustre du 
Sud-ouest 
Européen 

– ALSE (FR) 

Beneficiario 02: 
Centro de 
Investigación de 
Recursos 
Autóctonos 

– CIRA (ES) 

Beneficiario 03: 
Direcção
Central do 
Ordenamento do 
Território

– DCOT (PT) 

Beneficiario 04: 
Public 
Entity for 
Agro  
Tourism 

– PEAT (GB) 

PLUS s u d o e

2. Inicio del proyecto



GT05 – Publicidad, Información y Capitalización 

GT00 – Preparación

GT01 – Gestión y coordinación 

GT02 – Benchmarking 
e identificación de 
buenas prácticas

GT03 – Diseño e 
implementación de 
estrategias sectoriales 
transnacionales 

GT04 – Seguimiento y Evaluación 

PLUS s u d o e

2. Inicio del proyecto



DOCUMENTOS CLAVE del proyecto SUDOEPLUS:


 

FORMULARIO DE CANDIDATURA 


 

PLANO FINANCIERO


 

CRONOGRAMA


 

FUNDAMENTACIÓN


 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 


 

ACUERDO DE CONCESIÓN 

2. Inicio del proyecto

¿Cuáles son nuestras referencias para 
la correcta ejecución de un proyecto?

PLUS s u d o e



 Notificación aprobación del proyecto – STC

 Inicio de las actividades del proyecto – B 

 Informe de Comienzo – BP 

 Firma del Acuerdo de Concesión – BP y AUG

Mes 0

Mes 3

Mes 5

 Firma del Acuerdo de Colaboración multilateral – BP   
y B

 Solicitud de anticipo – BP 

Mes 1

2. Inicio del proyecto

¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?



PLUS s u d o e

2. Inicio del proyecto

1. Reunión/seminario de lanzamiento


 

Presentación del proyecto en los medios de 
comunicación;


 

Organización adecuada del partenariado y 
de los trabajos a realizar;


 

Puesta en marcha del sistema de 
comunicación entre los beneficiarios

Documentación a guardar:

Convocatoria; Orden del día; Acta 

Recortes + entrevistas + fotos (atención a logos, 
banderas etc.)

Primeras actividades del proyecto



2. Inicio del proyecto

PLUS s u d o e

Documentación  a 
guardar

Convocatoria 

Orden del día

Acta



2. Inicio del proyecto

Proposición de controlador 
autorizado de primer nivel 
(será abordado en los talleres por países) 

Primeras tareas de carácter administrativo del 
proyecto

Solicitud de anticipo



2. Inicio del proyecto
Solicitud de anticipo

Realizada a través de la Aplicación Informática

Acompañada de: 

• Informe de comienzo 

• Acta de la primera reunión 

• Otros documentos complementarios

La solicitud del anticipo sólo puede ser realizada por el beneficiario principal

Cumplimentar las dos partes del modelo de solicitud del anticipo:
• Anticipo a solicitar (máximo 5% del importe FEDER atribuido al proyecto)
• Distribución del anticipo entre beneficiarios



PLUS s u d o e

3. Ejecución 

Realización de las acciones

Ejemplos de acciones (SUDOE Plus):

• Manual de buenas prácticas; 

• Focus group para el diseño de estrategias sectoriales 
transnacionales; 

• Evaluación de las experiencias piloto. 



3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  

HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO FRECUENCIA
Contactos teléfono / email Mensual

Informe de ejecución Semestral – versión borrador del Informe 
de Ejecución.
Anual, con la solicitud de pago. 

Indicadores A finales de febrero de cada año y con 
cada solicitud de pago

Contactos directos

Como mínimo dos durante el periodo de 
ejecución del proyecto, como 
consecuencia de conferencias y reuniones 
del proyecto así como a raíz de las 
necesidades detectadas.

Extracciones de la 
Aplicación Informática

Siempre y cuando el proyecto lo estime 
necesario.



Finalidad
Seguimiento del proyecto a tiempo real

Preparación de la Solicitud de pago: Justificación cualitativa 
de los gastos realizados

 Informe de Ejecución A : beneficiarios – certificación gasto

 Informe de Ejecución B: partenariado – solicitud de pago

 Borrador Informe de Ejecución: partenariado - semestral

 Informe de comienzo: partenariado - solicitud de anticipo

INFORMES DE EJECUCIÓN

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  

Modo Se cargan en la aplicación informática

Tipos

 Informe de Ejecución Final: partenariado – solicitud de saldo



Indicadores

Finalidad

Periodicidad

Modo A través de la aplicación informática

A finales de febrero

Con los informes de ejecución

Progreso cuantitativo en la consecución de 
los objetivos del proyecto

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Indicadores

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Indicadores

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Extracciones

Contenido

Modo A través de la aplicación informática

Datos generales del proyecto y beneficiarios 

Progreso financiero por tipologías, GTs, 
anualidades, beneficiarios

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Extracciones

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Extracciones

3.Ejecución: seguimiento 
y justificación  



Las modificaciones son de carácter excepcional:

 al plan de trabajo, 

 a la duración del proyecto, 

 al plan financiero 

 y a la composición del partenariado.

3. Ejecución: 
Modificaciones al 
proyecto 

La solicitud de modificación sólo puede ser realizada por el beneficiario 
principal, aunque afecte sólo a uno de los demás beneficiarios



3. Ejecución: 
Modificaciones al 
proyecto

Se tramitan a través 
de la aplicación 
informática



Estas modificaciones 
serán evaluadas en 
función de las 
informaciones sobre el 
desarrollo del proyecto

3. Ejecución: 
Modificaciones al 
proyecto 



4. Cierre del proyecto 

¿Qué es lo que tenemos que hacer al cierre?



GUÍA DE GESTIÓN:

- Ficha 3_Inicio del proyecto

- Ficha 4.1_ Sistema de seguimiento del proyecto

- Ficha 5.1_ Circuito financiero

- Ficha 7_ Cierre del proyecto

GUIAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

- Propuesta controlador autorizado

- Solicitud de anticipo

- Solicitud de modificaciones

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA



GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN
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