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AVISO 

Este documento puede ser objeto de modificaciones.  

Los cambios significativos se mencionarán más abajo, en la sección «modificaciones importantes respecto a la 
versión del…». 

La última versión vigente siempre es la que está publicada en nuestro sitio web. Rogamos remitirse a dicha 
versión. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AI Apoyo(s) institucional(es) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
 (Academia de Investigación y Educación Superior, Bélgica) 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement 
 (Comisión de Cooperación para el Desarrollo)  
CC Comité de concertación ARES-DGD 
DGD Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Bélgica 
EC Equipo(s) de Coordinación (en Bélgica – BEL o locales – LOC)  
GA Gastos administrativos (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
FNIC Fondo Nacional para la Investigación Científica - FNIC 
FRC Fondo de Reserva Común 
GD Grupo(s) de Dirección (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PAR Piloto(s) de alcance de resultado (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PERD Panel de Expertos en Recursos Documentales 

 

MODIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA 
VERSIÓN DE 2010 

Los cambios más importantes introducidos respecto a la versión de 2010 están en los puntos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 
2.2; 2.4; 4.2; 4.3 (gastos de funcionamiento, gastos de personal); 4.6; 4.7.2; 4.8.2; 4.8.3; 5.1.2; 6.1.2; 6.2; 7. 
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3 PROGRAMAS E INFORMES  

Hay tres etapas fundamentales en la vida de un convenio:   

1. la programación plurianual  

2. la programación anual 

3. los informes anuales  

 

 

3.1 PROGRAMAS E INFORMES PLURIANUALES 

La programación plurianual engloba la identificación de los asociados y la formulación de las asociaciones. 
También contempla las partidas presupuestarias indicativas y los ejes prioritarios de intervención. No 
obstante, este enfoque no es en absoluto definitivo. Por un lado, el ministro de Cooperación para el Desarrollo, 
que aprueba el programa plurianual, no está obligado a atenerse a las partidas presupuestarias indicativas 
aprobadas para varios años, debido al principio de anualidad de la ley presupuestaria belga. Por otro lado, las 
programaciones anuales de los acuerdos de asociación, presentadas fundamentalmente para la 
determinación definitiva de los presupuestos anuales, también pueden ser objeto de reorientaciones 
operativas o estratégicas. Por último, la ARES puede decidir, previa evaluación, reequilibrar o reorientar 
determinados convenios o incluso ponerles fin. Del mismo modo, puede identificar nuevos asociados si quedan 
partidas presupuestarias sin adjudicar. 

 El programa plurianual y el programa anual del 1er año coinciden. Además, el informe del último año del 

programa también sirve de informe plurianual puesto que cada informe anual recoge los avances de cara a la 
consecución de los resultados y del objetivo específico. 

3.2 PROGRAMAS E INFORMES ANUALES 

Conviene precisar anualmente el programa plurianual, tanto presupuestariamente como en cuanto a las 

actividades concretas planificadas a los efectos de la obtención definitiva de la financiación. 

Los programas anuales concretan los presupuestos y las actividades que se registran en el programa 
plurianual. 

La elaboración de informes responde a las exigencias de las autoridades públicas belgas, a la necesidad de 
rendir cuentas de la utilización de fondos públicos con total transparencia y a la necesidad de apreciar 
la consecución de resultados. 

La redacción de los programas e informes se lleva a cabo a partir de los esquemas facilitados anualmente por la 
ARES, que determina y comunica los plazos. 

 La aceptación de los programas condiciona la adjudicación de la dotación presupuestaria y, en 

consecuencia, la puesta en marcha de las actividades. 

Programación multianual Programación anual Informe anual 

 

= marco de referencia 

 

= operatividad 

 

= balance y análisis de los avances 
de las actividades realizadas en 
cuanto a consecución de resultados 

 identifica a los asociados 

 establece la estrategia 

general de cada asociación 

 determina los métodos de 

funcionamiento y gestión 

 propone los cronogramas de 

las actividades y las grandes 

orientaciones financieras para 

los X años venideros 

 puntualiza/actualiza los 

presupuestos anuales y el 

cronograma de las 

actividades 

 permite ciertas 

reorientaciones 

estratégicas u operativas 

 

 justifica el uso de fondos 

públicos 

 posibilita un estrecho 

seguimiento del programa 

 permite elaborar el programa 

anual siguiente  
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 Los informes condicionan la aceptación de los gastos anuales y, por tanto, su asunción. 

En momentos especiales de la implementación, la ARES y la DGD pueden llevar a cabo una evaluación externa de 
los convenios. 

A efectos informativos, esto es lo que se espera de los PAR y de los EC locales y en Bélgica en el marco del 
programa (a partir del 2º año) y del informe anual:  

 

 Programa anual Informe anual (control interno) 

E
C
 B

E
L
/L

O
C
 

 Análisis de los avances en la consecución 

del objetivo específico del programa  

 

 Resumen del programa propuesto para el 

año siguiente y justificación de los 

principales cambios que puedan 

producirse respecto a la programación 

plurianual  

 

 Síntesis de la situación general del proyecto  

 

 Partiendo de los indicadores del marco lógico, 

evaluación de la consecución progresiva del objetivo 

específico  

P
A
R

 B
E
L
/L

O
C
 

 Evaluación de los avances de las 

actividades en la consecución del 

resultado esperado 

 

 Actualización del cronograma de actividad 

y del presupuesto para el año de 

programación 

 

 Presentación y justificación de las 

reorientaciones y modificaciones que 

puedan producirse respecto a la 

programación plurianual 

 Breve descripción de la realización de las actividades: 

adquisiciones, misiones, docencia, becas… 

 

 Partiendo de los indicadores del marco lógico 

correspondiente al resultado, demostración de cómo ha 

contribuido el desarrollo de las actividades a la 

consecuencia del resultado  

3.3 REVISIÓN PRESUPUESTARIA Y FONDO DE RESERVA COMÚN 

El Fondo de Reserva Común (FRC) es un mecanismo de reasignación presupuestaria anual que permite 
responder, durante la puesta en práctica, a las necesidades adicionales que pueda identificar cualquiera de los 
asociados. Funciona a partir de una reserva alimentada por los remanentes que hayan podido derivarse de los 
créditos no asignados a principios de año o bien de determinados convenios al producirse una revisión 
presupuestaria en mitad del periodo de su programa anual.  

Dicha revisión permite: 

 adaptar los programas de actividades y, en consecuencia, los presupuestos a la realidad de los 
gastos y las actividades efectivamente realizadas; 

 programar determinadas actuaciones o reorientar actividades existentes en función de las 
necesidades reales detectadas durante la puesta en práctica. 

Después sirve para: 

 efectuar reasignaciones presupuestarias dentro de cada convenio de asociación; 

 efectuar reasignaciones presupuestarias entre los distintos convenios de asociación a través 
del Fondo de Reserva Común. 

El mecanismo del FRC se basa en el principio de solidaridad entre las actividades de un mismo convenio de 
asociación y entre distintos convenios para optimizar la distribución presupuestaria con el fin de evitar la 
infrautilización de los fondos y aumentar así los índices de ejecución presupuestaria. 

En concreto: un resultado que, a mitad del programa anual, presente un bajo índice de ejecución de su 
presupuesto y/o algunas de cuyas actuaciones sean anuladas o imputadas al presupuesto del año siguiente 
puede, con motivo de la revisión presupuestaria, desprenderse de parte de su presupuesto para destinarla a 
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cubrir una necesidad adicional de otro resultado de su convenio o para alimentar al FRC. Adaptando de este 
modo su presupuesto, permite aumentar su propio índice de ejecución y el del convenio de asociación.  

Además, para todos los PAR este ejercicio presupuestario se convierte en una ocasión ideal para hacer balance 
de forma concertada de los avances registrados en las actividades previstas y permite adaptar la programación 
del resultado (muchas veces con modificaciones presupuestarias) a mitad de camino del programa anual.  

Por último, tras la revisión presupuestaria de cada resultado, los equipos de coordinación aprueban las revisiones 
y llevan a cabo una concertación interna para repartir los fondos en función de las aportaciones y de las 
demandas de los resultados de su convenio. De este modo, los equipos de coordinación garantizan el 
seguimiento de la ejecución de los resultados en su conjunto, asumen la responsabilidad del presupuesto global 
del convenio y controlan su coherencia y buen uso. 

No obstante, las modificaciones presupuestarias a mitad del programa anual están limitadas por la cláusula del 
15 % (véase el punto 4.5 más adelante). En caso de sobrepasar los porcentajes de 15 % autorizados, el 
presupuesto revisado tendrá que ser aprobado por el Comité de concertación. 

3.3.1 Procedimiento 

Cada año (a mitad del periodo), la ARES hace el llamamiento al FRC y comunica los plazos a los GD 
 
Etapa 1: revisión interna en cada asociación y transferencias entre resultados con la mediación del equipo 
de coordinación de Bélgica. 
 

1. El gestor del EC de Bélgica pide a los PAR que revisen su presupuesto; 

2. Los PAR revisan su presupuesto anual, teniendo en cuenta la evolución de su resultado, y se lo 
transmiten al gestor belga del EC; 

3. El gestor del EC de Bélgica centraliza y analiza, en colaboración con los dos coordinadores, todas las 
propuestas de reasignaciones presupuestarias;  

4. El GD de Bélgica procede entonces, de acuerdo con el GD local, a las mediaciones necesarias entre 
resultados en función de las prioridades estratégicas del programa. 

Al término de la mediación interna, una asociación puede por tanto:  

 o bien aportar fondos al FRC 

 o bien solicitar fondos al FRC 

 
Etapa 2: revisión del presupuesto anual global del programa de AI y transferencias entre acuerdos de 
asociación bajo la supervisión de la ARES. 

 

1. Tras las mediaciones internas, el gestor del EC de Bélgica elabora una tabla de solicitudes 9  o de 
aportaciones al FRC y se la transmite a la ARES; 

2. La secretaría de la ARES centraliza las revisiones presupuestarias del conjunto de los convenios y 
procede a efectuar entonces, a través del FRC, las reasignaciones presupuestarias entre los distintos 
convenios (según una clave de distribución previamente aprobada por la ARES), algunos de los cuales 
«devuelven» dinero al fondo común para contribuir a las necesidades financieras adicionales de otros. 

Tras la intervención del FRC, el presupuesto revisado sustituirá al presupuesto inicial de cada resultado y se 
convertirá en el único presupuesto de referencia del año en curso (con la excepción de los porcentajes del 15 % 
que siempre se calculan respecto al presupuesto global inicial). 

 

Cuanto más se aleje el presupuesto revisado del presupuesto inicial (máx. 15 %), más deberán ajustarse los 

gastos al presupuesto revisado. 
  

                                                      

9 El EC debe obligatoriamente clasificar las solicitudes por orden de prioridad y, en caso de que sea necesario un arbitraje, 
decide la ARES. 


