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Del periodo 2007-2013
 Sabemos qué se ha hecho ¿? (realizaciones)
o
o
o
o

Nº proyectos I+D
Nº de proyectos de innovación
Nº km de autovía, vía férrea
Nº PYMEs participantes…

 Pero no sabemos qué se ha logrado (resultados)
o
o
o
o

¿Las empresas son más innovadoras?

¿Las PYME han mejorado su apertura al exterior?
¿Se ha logrado reducir las emisiones?
¿Se ha generado empleo?
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¿Por qué un Enfoque a Resultados?


Concentrar la atención en los objetivos de la política de
cohesión.



Dar información actualizada sobre logros.



Analizar si las acciones han sido efectivas en los logros
de resultados esperados
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Enfoque a Resultados
Seguimiento
y Evaluacion

Programación
Estrategia

Necesidades

Objetivo
Específico

Resultados
buscados

RESULTADO
Real
Otros
Factores

Operaciones

RECURSOS
Planificados

RECURSOS
Empleados

OBJETIVO
Planificado

OBJETIVO
Logrado
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Contribución
(IMPACTO)
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Definición de Indicador
• Variable
que
proporciona
información
cuantitativa o cualitativa de un fenómeno.
• Tiene un valor y una unidad de medida.

• Adopta diferentes valores durante la ejecución.
• ¿¿Para qué sirven??
o Seguimiento
o Evaluación
7

INTRODUCCIÓN
Tipos de Indicadores según su naturaleza
Indicador Financiero
Total de gastos subvencionables existentes en el sistema
contable de la autoridad de certificación
Indicador de Productividad

Tipos

Productos obtenidos de las
operaciones (CE  pegados a las
actuaciones que se pretenden medir
 aumenta el nº)

Indicadores
comunes

Indicadores
específicos

Indicador de Resultado

Describe un aspecto especifico de un resultado (CE de fuentes
públicas  indicadores generales, “de contexto”  no reflejan
realmente el resultado directo de la actuación)
8

Enfoque a Resultados
Seguimiento
y Evaluacion

Programación
Estrategia

IIRR
Necesidades

Objetivo
Específico

Resultados
buscados

RESULTADO
Real
Otros
Factores

Operaciones

RECURSOS
Planificados

RECURSOS
Empleados

OBJETIVO
Planificado

OBJETIVO
Logrado

IIFF
Contribución
(IMPACTO)

IIPP
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Marco de Rendimiento
(por eje)

Eje Prioritario 1 Potenciar la I+D+i

IIPP + IIFF
Objetivo Temático 1: Potenciar la I+D+i
Prioridad de Inversión 1b: Fomento de la
inversión empresarial en I+i…
OE.1.2.1. Impulso y promoción de de la I+i
lideradas por las empresas…

IIPP

IIRR

ACTUACIONES
- Operaciones

IIPP

ACTUACIONES
- Operaciones

IIPP

ACTUACIONES
- Operaciones

IIPP

Principios de DISEÑO IIRR

•
•
•

•
•
•

Medir el cambio previsto.
Medir la capacidad para lograr el objetivo específico.
El programa de inversión debería ser capaz de
impactar en el indicador.

Impactado por factores externos.
Debe establecer un valor de referencia (en general
no puede ser cero).
Fijar valor objetivo (2023).
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Ejemplos de Indicadores de Resultado


Objetivo Específico
Promocionar la internacionalización de las pymes



Indicador de resultado
Número de empresas exportadoras regulares



Objetivo específico
Mejorar la eficiencia energética de las empresas



Indicador de resultado
Consumo de energía final de la industria y del sector servicios
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Principios de DISEÑO IIPP

•
•

•
•
•
•

Definición clara.

Miden: los bienes y servicios comprados por el
programa.
Deben contribuir a los resultados.
Deben ser cuantificables y acumulativos.
Valor base cero.
Fijar valores Objetivo (Hitos 2018 Metas 2023)
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Ejemplos de indicadores de productividad


Número de empresas que reciben ayudas



Número de investigadores en entidades ayudadas



Número adicional de hogares con acceso a banda
ancha de al menos 30 Mbps



Kilómetros totales de nuevas líneas férreas



Capacidad adicional de reciclado de residuos



Superficie total de suelo rehabilitado
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Productividad <> Resultado
Indicador de
Productividad

Indicador de
Resultado

• Consecuencia directa de
operación
• Obtenidos de los gestores de
los Fondos
• Valor inicial = 0
• Definido a nivel de prioridad
de inversión
• Puede formar parte del Marco
de Rendimiento

• Consecuencia de muchos
factores
• Obtenidos de fuentes de
datos oficiales
• Valor inicial ≠ 0
• Definido a nivel de Objetivo
Específico
• No forma parte del Marco de
Rendimiento
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Marco de Rendimiento
El marco de rendimiento es una de las herramientas
diseñadas para lograr la orientación a resultados de
los fondos de EIE.
Relacionados pero diferentes:


El marco de rendimiento se define a nivel de eje
prioritario y por categoría de región, salvo
Asistencia Técnica, Cooperación Territorial y PO
Ipyme.



Marco de rendimiento informa sobre la eficiencia
del programa. Pero no da respuestas sobre el
rendimiento del PO.
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Indicadores para el Marco de Rendimiento
Indicadores
(Eje prioritario)

Hitos

Metas

Financiero

• Tiene que haber un indicador por prioridad
• Cuantía total del gasto elegible que se incluye en el sistema
contable por parte de la autoridad de certificación (excepto para
el FEADER)

Productividad

• Son elegidos por las autoridades de gestión de entre los
indicadores incluidos en el Programa Operativo.
• Tienen que representar el 50% de los recursos asignados a cada
prioridad
• Número reducido. Cuantos más, más fácil es que se incumpla
con el Marco de rendimeinto

De resultados

• Enfoque diferente en función del Fondo. El FEDER no debería de
incluir indicadores de resultado en el Marco de Rendimiento

Key implementation
steps

• Serán utilizados cuando no
es posible obtener outputs
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• No se pueden utilizar para el
2023 porque tiene que haber
outputs

Marco de Rendimiento
 Formado por un subconjunto de
productividad y un indicador financiero.

indicadores

de

 Objetivo a 31 de diciembre de 2018: Hito
 Objetivo a 31 de diciembre de 2023: Meta
H0025*
(2018)

Indicadores de un eje
R023N
R025B

R045C
R045D

R063L
R065P
R065N
R098A

E016
CO09
CO40

E024

E059

CO32

E064

CO34

EU01
CO22

(*) En 2018 los IIPP del MR con hito 0 se sustituyen por una etapa clave
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F02

Cómo deben ser los hitos y
metas
2018
Hito MR

2019

2023

2024-2025

Examen de
rendimiento

Meta MR

Evaluación

Características Hitos y Metas (Anexo II RDC)
a) realistas, alcanzables, pertinentes;
b) coherentes con la naturaleza y el carácter de los objetivos específicos;

c) transparentes, con metas verificables de manera objetiva y con fuentes
identificadas y cuando proceda a disposición del público;
d) verificables, sin que suponga una carga administrativa
desproporcionada;
e) coherentes para el conjunto de los programas, si procede.
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Reserva de Eficacia


Parte de los recursos de los fondos que no estará
disponible para su uso hasta la revisión del marco de
rendimiento y sólo para las prioridades que han
conseguido sus hitos.



Donde las prioridades no han logrado sus hitos, habrá
que realizar una reasignación de la reserva a otras
prioridades.



El importe total de la reserva de eficacia por fondo y
categoría de región será del 6%.



Se constituyen entre el 5 y el 7% de la asignación a
cada prioridad dentro de un programa.
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Examen de rendimiento 2019 
 revisión de hitos 2018
2 meses

3 meses

Cumplimiento

Junio 2019
Informe
anual

Decisión
Comisión
Europea

Incumplimiento

Examen
Rendimiento

Incumplimiento
Grave

Valores reales declarados en los Indicadores MR (IAE 2018) vs
Valores hitos del MR incluidos en la última versión aprobada
del programa
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Asignación
Reserva
Rendimiento
Reasignación
Reserva
Rendimiento

Reasignación
Reserva
Rendimiento +
suspensión
pagos

Propuesta
Reprogram
ación

Acción
correctora

Examen de rendimiento 2019 
 asignación reserva rendimiento
Eje con 3 o más indicadores:
1 indicador >75% + resto > 85%

Eje con 1 o 2 indicadores:
todos los indicadores > 85%
85%
Incumplimiento

Hito
2018

Hito
2018

75%
85%

Cumplimiento

Incumplimiento

Cumplimiento

• Cumplimiento: Asignación definitiva de la Reserva de Rendimiento.
• Incumplimiento: Se reasigna a otro eje reserva rendimiento.
•

Ambos ejes pueden modificar metas 2023.
Incumplimiento grave (<65% de cumplimiento): Se reasigna a otro
eje reserva rendimiento + posible suspensión de pagos.
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Suspensión de pagos
La CE podrá suspender todo o parte de un pago
provisional de una de las prioridades de un programa si
se cumplen las dos condiciones acumulativas siguientes:


Un “incumplimiento grave" a la hora de alcanzar los hitos debido a
la una debilidad en la aplicación claramente identificado.



La CE ha comunicado previamente a la autoridad de gestión esta
debilidad de aplicación claramente identificado y el EEMM no ha
tomado la acción de corrección necesaria.
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Correcciones Financieras
Al final del período de programación, la CE puede
aplicar correcciones financieras si se cumplen las tres
condiciones acumulativas siguientes:


Un “incumplimiento grave" para lograr los objetivos debido a la
debilidad de aplicación claramente identificado



La CE ha comunicado previamente a la autoridad de gestión esta
debilidad de aplicación claramente identificada y el EM no ha
tomado la acción de corrección necesaria.



No existen desarrollos socioeconómicos, ambientales o retrasos
de implementación que más allá del control del EM hayan
impedido el logro de los objetivos
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Nivel de correcciones financieras
Determinado con el ratio:

Logro Alcance
Coeficiente de Absorción
Logro Alcance: Media de todos los indicadores de productividad
seleccionados para el marco de rendimiento en un eje prioritario
Coeficiente de Absorción: % ejecutado del indicador financiero
seleccionado para el marco de rendimiento en una prioridad.
Logro Alcance/Coeficiente de Absorción

No inferior al 65%

Ratio de correccion financiera

0

Inferior al 65% pero no inferior al 60%

5%

Inferior al 60% pero no inferior al 50%

10%

Inferior al 50%

25%
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Qué debe garantizar el
sistema
 Exactitud: el dato suministra la

información requerida, conforme a las
definiciones y tratamiento definidos.
 Coherencia: la obtención, validación, almacenamiento y

agregación de los datos se hacen del mismo modo por todos
los agentes y con la misma metodología (crítico si varios
sistemas IT).
 Integridad: el dato no es manipulable.
 Accesibilidad: el dato está disponible de manera actualizada.
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3 elementos clave
MANUAL INDIC.

DISEÑO DEL
SISTEMA DE
INDICADORES

FORMACIÓN
• El indicador está bien definido
• El indicador está bien seleccionado  operaciones
a medir
• El indicador ha sido correctamente interpretado

FONDOS 2020

EL SISTEMA
INFORMÁTICO

METODOLOGÍA

Otras ???

• Permite la contabilización, almacenamiento,
registro, transmisión de datos, agregación,
seguimiento de los cambios…
SISTEMAS OI

FLUJO: PISTA
DE AUDITORÍA

• Permite el seguimiento del flujo de los datos METODOLOGÍA
• Desde el origen del dato (microdato)  hasta el
dato final agregado incluido en el IAE.
• Flujo: quiénes los reportan, cuándo, quién los
agrega, cómo se valida, qué comprobaciones
automáticas…
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ELEMENTOS DE SOPORTE:
Manual de IIPP

•
•

Un manual único IIPP para
todos los Programas
Operativos FEDER.

Estructurado a nivel de
Eje Prioridad de
Inversión Objetivo
Específico Campo de
Intervención.
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•

Manual
IIPP
ejemplo

•

CO27
ejemplo

ELEMENTOS DE SOPORTE:
Metodología MR POPE

1.
2.

Regulación MR
Definición y características MR (marco, hitos,
metas, modificación, examen de rendimiento, casos
para su modificación, suspensión de pagos y
correcciones)

3.

Información a proporcionar sobre el MR (por
los OI, por la SGPE)

4.

Metodología para la determinación de los
indicadores MR, sus hitos y metas

5.
6.

Declaración de indicadores
Fiabilidad del sistema de indicadores
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FICHA 1: METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE HITOS/METAS
Fecha: 12.12.2017

PO España

EJE 2. PI 2.1.1. OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y
servicios para garantizar la conectividad digital.

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMO INTERMEDIO
SESIAD
Código
EO48

Denominación

Ud. de medida

Número adicional de hogares con acceso a banda ancha
de al menos 100 Mbps

Hogares

ACTUACIONES: Descripción
Programa de extensión de banda ancha de nueva generación

•

Ejemplo
de ficha
IP E048

Asignación financiera para las actuaciones anteriores (EUR)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Menos des.

835.532

848.170

865.405

895.761

913.688

931.973

950.621

6.241.150

Transición

16.155.191

16.026.158

16.375.272

18.145.322

18.508.463

18.878.858

19.256.631

123.345.895

Más des.

19.226.994

16.649.280

17.145.407

23.092.697

23.532.734

23.981.558

24.439.327

148.067.997

TOTAL

36.217.717

33.523.608

34.386.084

42.133.780

42.954.885

43.792.389

44.646.579

277.655.042

ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS: Base y metodología
Base para la estimación de hitos y metas
Para estimar el valor del hito (2018) y la meta (2023) se ha utilizado estimaciones de costes unitarios de ayuda por hogar y
estimaciones de reparto de ejecución entre la línea de actuación A del PEBA-NGA y las líneas B y C.
Metodología de estimación
El número adicional de hogares a > 100 Mbps es el resultado de dividir la estimación de gasto ejecutado de la línea A entre
el coste unitario por hogar cubierto asociado a la misma, que es de 450 euros.
2018
Valor estimado

2023

Menos desarrolladas

3.029

Menos desarrolladas

17.596

Transición

73.533

Transición

372.340

Más desarrolladas

79.013

Más desarrolladas

452.072

Muchas gracias por su atención

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es
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