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Indicadores 2014-2020

• Indicadores: Principal instrumento de seguimiento de un
PO
• Tres tipos de indicadores:




Indicadores financieros
Indicadores de productividad
Indicadores de resultado

 Arts. 27.4 y 96.2 RDC (Reglamento 1303/2013)
 Art. 5 y Anexos I y II del R. FSE (Reglamento 1304/2013)
 Guías de la CE sobre seguimiento y evaluación

Indicadores 2014-2020

Indicadores comunes obligatorios (FSE & IEJ)
• Productividad
• Resultados

Indicadores específicos
• Opción 1: Combinar indicadores comunes.
• Opción 2: Combinar indicadores comunes con otros
datos específicos.
• Opción 3: Volver a recoger los datos de un indicador de
resultado común a más largo plazo.

Requisitos hitos y metas (Anexo II RDC)
Realistas y
alcanzables

Transparentes

Consistentes
entre programas

Verificables

Información
esencial

Requisitos: Calidad de los datos
1. Datos completos: con todas las variables de datos
personales que componen los indicadores del Anexo I.

2. Tres criterios:
a) Precisión: registro correcto de la situación real—> se debe
permitir la corrección retroactiva del dato en caso de errores.
b) Comparabilidad: definición común de un mismo indicador en
todo el Estado Miembro.

c) Coherencia: adecuación del dato.

Programas operativos:
arquitectura
EP

Indicadores
financieros

Eje Prioritario = OT 8 a 10

OT

Objetivos Temáticos

PI

Indicadores
de
productividad

Prioridad de Inversión

Objetivo Especifico

OE
Actuaciones

Indicadores
de resultado
(corto o largo
plazo)

1. Indicadores financieros
•

Cantidad total del gasto subvencionable introducida en el
sistema de contabilidad de la autoridad de certificación y
certificada por dicha cantidad.

•

Permite un seguimiento del pago para cualquier operación

•

Se expresan en coste total

•

Son obligatorios en el marco de rendimiento (correspondiente
al 100% de la asignación financiera del eje prioritario)

•

Se establecen a nivel de eje prioritario

2. Indicadores de productividad
• Comunes (Anexo I parte 1 y 2) Reglamento FSE o específicos
• Se refieren tanto a personas (participantes = se benefician
directamente de una intervención) como a entidades
• Obligatorios en el marco de rendimiento (al menos 1 indicador de
ejecución por eje prioritario que corresponda por lo menos al 50%
de la asignación financiera)
• Se establecen a nivel de prioridad de inversión
• Expresados en valores absolutos
• Hitos para 2018 y metas para 2023 (valor objetivo): selección

3. Indicadores de resultado
•
•
•
•
•
•
•

•

Comunes (Anexo I parte 3 y 4) Reglamento FSE o específicos
Referidos únicamente a personas
Corto o largo plazo
Recogen un cambio de situación: efecto directo que ha dejado el FSE
después de que el participante salga de la operación.
NO Obligatorios en el marco de rendimiento
Se establecen a nivel de objetivo específico
Hitos para 2018 y metas para 2023 (valor de referencia y valor
objetivo): selección
Objetivos cuantificados y sus valores de referencia expresados en
valores absolutos o en porcentaje, en los plurirregionales se
establecieron en porcentaje

Establecimiento de valores para los
indicadores
 Indicadores de productividad y resultados se expresan en valores absolutos
 Método de cálculo:
Número de participantes = Asignación financiera/ coste unitario
 Coste unitario: actuaciones similares; valores de mercado u otra información.
 Participantes desagregado por género: en valores absolutos
 Valor de referencia y objetivo para los indicadores de resultado se expresan en valores absolutos o
en porcentajes
 Valores de referencia:
- Indicadores de programas operativos anteriores;
- Estudios, evaluaciones y datos estadísticos;
- Muestra representativa.
 Valores objetivo: supondrán una mejora respecto al valor de referencia
 Justificación de todas las decisiones adoptadas para el cálculo de los valores de referencia y
los valores objetivo

Establecimiento de valores para los
indicadores
Qué se entiende por :
 Desagregado por género: en porcentaje .
Representa nivel de éxito por cada categoría de género respecto a su indicador de productividad.
Ejemplo:
Si tengo 100 participantes (indicador productividad, 40 son hombres y 60 mujeres ) de los cuales 60
obtienen un empleo (indicador resultado), llegamos a un porcentaje de éxito del 60%.
Si de esos 60 participantes que obtienen un empleo,30 son hombres y 30 son mujeres, nuestro
porcentaje de éxito es de 75% para los hombres (30/40*100) y 50% para las mujeres (30/60*100).

Recogida y gestión de datos para los
indicadores

Requisitos mínimos de registros:
 Identificador de la operación (que vincule participante con operación
específica)
 Identificador personal (para un seguimiento)

 Fechas de entrada y salida de las operaciones
 Variables necesarias para dar respuesta a todos los indicadores (anexo I y II del
Reglamento 1304/2013): excepto datos sensibles
 Datos fiables y de buena calidad

Recogida y gestión de datos para los
indicadores

Seguimiento vs Elegibilidad
 Derecho a percibir ayudas no vinculado al seguimiento
 Pero necesario documentar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad a la
operación
 Si una persona no está dispuesta a dar la totalidad de datos necesarios: NO será
registrada como participante en datos de seguimiento pero podrá seguir teniendo
acceso a las ayudas
 Suma total participantes recibiendo ayuda puede ser diferente al número total de
participantes registrados en datos de seguimiento
 Suma total de participantes recibiendo ayudas debe declararse en los Informes
Anuales de Seguimiento por separado.
 Datos exigibles incompletos = No participante

Recogida y gestión de datos para los
indicadores

Referencia de datos para indicadores:
 Indicador de productividad: el 1º día del inicio de la operación
 Indicador de resultado a corto plazo: Dentro de las 4 semanas siguientes al día
de salida del participante en la operación (no confundir con último día de la
operación)
 Indicador de resultado a largo plazo: A los 6 meses a partir del día siguiente de
su salida de la operación

Recogida y gestión de datos para los
indicadores

Cada participante debe ser contado una sola vez por cada operación
 Una persona puede ser contada varias veces siempre que sea en diferentes operaciones
 Un participante que participa en varias actuaciones o fases de un proyecto dentro de
una misma operación debe ser contado solo una vez
 Un participante que sale de una operación y vuelve a entrar en la misma operación, debe
ser contado una sola vez:




Se actualiza el indicador de resultado asociado a su 1º salida
Se mantiene el indicador de productividad recogido en la 1º entrada a la
operación

Informe sobre indicadores
•

Se registran todos los indicadores en la aplicación informática FSE
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•

Se comunican y analizan en el marco de los Informes anuales de
seguimiento y en las evaluaciones.

•

Datos anuales (no acumulativos)

•

De operaciones parcialmente o totalmente ejecutadas (según si la
operación tiene duración superior a 6 meses)

•

Todos los indicadores comunes para todas las PI: en caso de no ser
relavantes se pondrá 0

•

Separados por género

Consecuencias financieras
Si los datos de indicadores no se envían de forma adecuada el Informe
anual no es admisible y se suspenden los pagos :
Art.142.1 (d) Reglamento 1303/2013 RDC: permite suspender total o
parcialmente los pagos a nivel de Prioridad de inversión o PO en
caso de que haya “grave deficiencia en la calidad y fiabilidad del
sistema de seguimiento…”
 Marco de rendimiento y la reserva de rendimiento asociada. art 20 a
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Modificaciones en los indicadores FSE
Actualización del listado de indicadores del Anexo I del
Reglamento 1304/2013 FSE:
• Se aprobó en julio 2018
• Eliminan los indicadores referentes a la situación del hogar :se aplica
de manera retroactiva:
o Participantes que viven en hogares sin empleo
o Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo
o Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con
hijos a su cargo

Marco de Rendimiento
 Hitos para 2018 y Metas para 2023
 1 indicador financiero correspondiente al 100 % de la asignación financiera
en términos de coste total
 Por lo menos 1 indicador de productividad que represente al menos el 50 %
de la asignación financiera
 Por eje prioritario

Marco de Rendimiento
 1 indicador financiero correspondiente al 100 % de la asignación financiera
en términos de coste total
 Importe total del gasto subvencionable certificado (anotado en el sistema
y certificado por la AC).(Art 5.2 Reg.215/2014)

 El valor mínimo de los hitos se debe corresponder con el gasto que
permita cumplir la regla N+3 en 2018.
 Se establece por eje
 Por lo menos 1 indicador de productividad que represente al menos el 50 %
de la asignación financiera
 Por eje prioritario

Marco de Rendimiento: Modificación
Revisión de hitos y metas: 3 casos debidamente justificados
(Anexo II RDC)

Un cambio significativo en las condiciones económicas,
medioambientales y del mercado de trabajo en un Estado
miembro o región. (Anexo II - RDC)
Hipótesis erróneas de partida que den lugar a una infraestimación o sobre-estimación de los hitos y metas. (art.5.6
y 4 del RDC)

Cambios en las asignaciones financieras del eje. (Anexo II RDC)

Examen de rendimiento 2019
Se analizan los hitos alcanzados a 31/12/2018:



Indicadores financieros: incluidos en SP enviada a la CE a 31/03/2019
Indicadores de productividad incluidos en el IAE 2019

2 posibilidades:
 Asignación reserva rendimiento:



Ejes con 1 o 2 indicadores: Todos > 85%
Ejes con 3 o más indicadores:
• Todos > 85%:
• 1 indicador > 75% + resto > 85%

En caso de incumplimiento: reasignación de la reserva a otro eje del mismo u otro PO

 Incumplimiento grave:



Ejes con 2 indicadores: 1 o los dos < 65%
Ejes con 3 o más indicadores: 2 o más < 65%

Podrían aplicarse suspensión de pagos si se cumplen determinados supuestos
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Examen de rendimiento 2019 :plazos
2 meses
IAE 2019 “admisible”

Cumplimiento:
Se asigna la reserva de
rendimiento

3 meses

2 meses

Decisión Comisión
Europea

Incumplimiento:
Pérdida de la reserva
de rendimiento

Incumplimiento grave:
Pérdida de la reserva +
posibilidad de
suspensión de pagos

Propuesta de
reprogramación

Propuesta de
reprogramación +
acciones correctoras

Decisión CE
reprogramación

Decisión CE
reprogramación

Evaluación
FSE 2014-2020

La evaluación como parte del ciclo de
programación y gestión del FSE
PROGRAMACIÓN

GESTIÓN

EVALUACIÓN

Integrados en el
ciclo de gestión
de los
programas
operativos

SEGUIMIENTO

AUDITORÍAS

- Alineamiento con las recomendaciones
específicas por país y con las estrategias
nacionales y regionales;
- Objetivos específicos comunes para todo
el territorio;
- Indicadores de ejecución y de resultado:
comunes y específicos, a corto y a largo
plazo;
- Marco de rendimiento: examen y reserva
de rendimiento;
- Plan Nacional de Evaluación 2014-2020;
- Reprogramaciones como consecuencia
del seguimiento y de la evaluación.

A LO LARGO DE TODO EL PERIODO DE
PROGRAMACIÓN

NACIONALES (IGAE Y AUTONÓMICAS); CE Y TCUE

RETOS
1. Conseguir una sólida evidencia sobre los efectos de las
intervenciones: aumentar la calidad de las evaluaciones;
2. Utilizar efectivamente los resultados en el diseño de las
intervenciones;
3. Fomento de la cultura evaluadora y formación del capital humano en
evaluación;
4. Necesidad de involucrar a organismos especialistas en evaluación;
5. Dificultad para fijar objetivos cuantificables;
6. Correcta planificación temporal de las evaluaciones.
7. Disponibilidad y calidad de datos y fuentes de información;

Plan Nacional de Evaluación FSE 2014-2020
Documento de planificación estratégica, que pretende dotar de coherencia y homogeneidad
al conjunto de tareas de evaluación del FSE:
 Aprobado por el Comité de evaluación FSE.
 Recursos financieros y RRHH destinados a la evaluación.
 Lista preliminar de evaluaciones y su calendario:
 Evaluación de cada PO FSE en 2017 y 2019 (planes específicos de evaluación);
 Evaluación de la IEJ (31 diciembre 2015 y 31 diciembre 2018);
 Evaluaciones Estrategias de Comunicación
 Evaluaciones transversales o temáticas:
 Igualdad de género.
 Inclusión social.
 Creación de empleo de calidad.
 Abandono temprano de la educación.
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/evaluando/index.html

¿QUÉ se requiere evaluar?
Artículo 56.3 del Reglamento: para cada Programa Operativo FSE se
evaluará:
Eficacia: en qué medida se han alcanzado los los resultados esperados;
Eficiencia: recursos financieros/administrativos por unidad de realización/resultado;
Impacto: contribución de la intervencion a los resultados observados en los
participantes, así como a los objetivos generales del FSE (Estrategia UE 2020).

• La evaluación no sólo debe mostrar qué ha ocurrido (RESULTADOS), sino que
también POR QUÉ ha ocurrido (en particular papel desempeñado por la
intervención de la UE) y cuánto ha cambiado a consecuencia de la intervención
(IMPACTOS).
• Debe analizar la causalidad: qué parte del cambio observado se debe a la
intervención de la UE.

Evaluación de impacto: diferentes
métodos posibles
Las evaluaciones deben utilizar una combinación adecuada de métodos con el
objetivo de extraer la máxima información sobre los efectos y la causalidad de las
intervenciones, incluyendo:

Revisión de las fuentes de información, teoría económica, evaluaciones anteriores,
etc.
Verificación de datos administrativos y de seguimiento participantes y entidades.
Evaluación basada en la teoría (técnicas cualitativas): entrevistas, trabajo en grupos
específicos, estudios de caso, informes de rendimiento, etc.
Análisis cuantitativo contrafactual: diferencia entre los resultados que los
beneficiarios tienen después de su participación y los resultados que esos mismos
beneficiarios hubieran tenido de no haber participado en el programa. Para ello
necesitamos conocer el CONTRAFACTUAL (que no se puede calcular y hay que
estimarlo a partir de un grupo de CONTROL)

Evaluación de IMPACTO CONTRAFACTUAL en el FSE:

Hasta la fecha, presencia limitada de evaluaciones contrafactuales en
los programa operativos FSE;
Dificultades identificadas:
• Disponibilidad de datos y grupos de control;
• Falta de personal especializado;
• Inicio tardío del periodo de programación 2014-2020.

Buenas experiencias:
• PO FSE Andalucía: Eva. impacto “Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el
impulso del empleo 30+”;
• PO FSE Asturias: análisis contrafactual de la formación para el empleo;
• PO FSE Baleares: Programa SOIB Visibles
• PO FSE Cataluña: análisis contrafactual del Programa “Trabajo y Formación” dirigido a
personas desempleadas y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción
• PO Empleo Juvenil: 2 análisis contrafactuales: “Impacto de los contratos de formación y
aprendizaje” e “ Impacto de la formación de los SPE”

Evaluación de la Iniciativa de Empleo
juvenil (IEJ)
• Política pública: Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
• Planificación estratégica: Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016; Plan
Nacional de Garantía Juvenil y Programa Operativo de Empleo Juvenil.
• Instrumentos financieros: FSE e IEJ.
• Objetivo: oferta de empleo, formación o educación de calidad a jóvenes “ninis” menores
de 30 años.
• Evaluación:
- 1ª a 31/12/2015 y 2ª a 31/12/2018.
- Plan específico de evaluación del POEJ.
- Agentes implicados: SG Programación y Evaluación FSE; SEPE; Organismos
gestores del POEJ; CC. AA.; Agentes sociales y tercer sector.
- Fuentes de información: SISPE; TGSS; SNGJ y FSE2014.
- Se evalúa la eficacia, eficiencia y el impacto del programas (incluye evaluación
contrafactual).

EVALUACIÓN IMPACTO
 Metodología: diseño cuasi experimental no aleatorio. Técnica de propensity
score matching
Grupo experimental o
de tratamiento
Quiénes: Participantes en
determinadas actuaciones de la
IEJ y con actuaciones solo en los
primeros 12 meses desde su
inscripción en el SNGJ

Grupo de control
Quiénes: Muestra de jóvenes no
participantes en actuaciones IEJ
registradas, pero que sí se
inscribieron en Garantía Juvenil

EQUIVALENCIA

REQUISITOS:
 Muestra suficiente para llevar a cabo el ejercicio
 Actuaciones de las que se puede esperar a priori un impacto neto y diferenciado y
sostenible en el tiempo
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Analísis contrafactuales (1)

Se han realizado 2 evaluaciones contrafactuales:
 Impacto de los contratos de formación y aprendizaje: impacto
positivo
Grupo control

Grupo tratamiento

Efecto

Alta en la Seguridad
Social a los 18 meses

60%

97%

+37 p.p

Días de afiliación en
Seguridad Social a los
18 meses
Calidad en el empleo:
contrato temporal a
tiempo completo

80 días

139 días

+59 días

52%

68%

+16 p.p
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Analísis contrafactuales (2)
 Impacto de la formación de los Servicios Públicos de Empleo:
impacto positivo
Alta en la Seguridad
Social a los 18 meses
Días de afiliación en
Seguridad Social a los 18
meses
Calidad en el empleo:
contrato temporal a
tiempo parcial

Grupo control

Grupo tratamiento

Efecto

48%

73%

+25 p.p

63 días

95 días

+32 días

18%

26%

+8 p.p
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Indicadores y Evaluación:
FSE+ 2021-2027

Principios generales
•Estabilidad
•Mantener disposiciones con valor añadido

•Simplificación
•Cambios para reducir la carga administrativa

Manteniendo los principios de responsabilidad y orientación
a resultados

Novedades

• Evaluación ex ante: es una opción en lugar de una obligación (salvo

para instrumentos financieros).
• Uso de indicadores comunes para la fijación de objetivos como regla
general (no será obligatorio contar con indicadores específicos)
• Todos los indicadores del programa forman parte del marco de

rendimiento

• Facilitar uso de registros administrativos Uso de registros nacionales
• Datos personales no necesarios para todos los indicadores comunes de
ejecución-posibles estimaciones
• Datos de resultados sólo cuando sea posible
• FSE+: reducción nº indicadores

Reducción del nº indicadores
Actualmente

2021-2027

Productividad

20

17

Resultados

9 +12 (YEI)

6

TOTAL

41

23

ANEXO I: REGLAMENTO FSE+

Indicadores: datos personales vs estimaciones
• Indicadores de productividad de participantes:
• Anexo I-1a datos personales
• Condición de empleo
• Grupo de edad
• Nivel de educación

• Anexo I- 1b estimaciones posibles
•
•
•
•
•
•

Participantes con discapacidad
Terceros países
Origen extranjero
Minorías
Sin hogar o afectados por exclusión de vivienda
Zonas rurales

Obligaciones de información
• Regla general: envío de datos estructurados 6 veces por año
• No habrá informe anual de ejecución
• Revisión del rendimiento en el examen anual, comités de seguimiento
e informe final de ejecución.

Evaluación
• Estados Miembros (Art. 39 RDC):
• Plan de Evaluación. Remisión al CdS máx. 1 año después de la aprobación del
programa.
• Aspectos a evaluar: eficacia, eficiencia, relevancia, coherencia y el valor
añadido UE
• Evaluación de impacto para cada programa antes del 6/2029
• Todas las evaluaciones deben ser publicadas en la web de la AG

• Comisión Europea (Art. 40 RDC):
• Evaluación “mid-term” en 2024
• No evaluación ex ante
• Evaluación retrospectiva en diciembre 2031

MARCO DE RENDIMIENTO (art. 12 RDC)
2014-2020

2021-2027

• Hitos 2018 y metas 2023 para
IIPP e IIFF (o etapas clave)

• Hitos 2024 y metas 2029 para
todos los IIPP (no hay IIFF ni
etapas clave)

• Cobertura de al menos el 50%
del importe financiero del eje

• Todos los IIPP e IIRR forman
parte del MR.

• El logro de los hitos 2018 
determina la asignación de la
reserva de rendimiento (6%)

• El logro de los hitos 2024 se
valorará de forma más cualitativa
en la revisión intermedia 2025.
No hay reserva de rendimiento.

• No aplica a AT

• Igual
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MARCO DE RENDIMIENTO
 Se establecerán, a nivel de Objetivo Específico los IIPP y los IIRR:
- Hitos (2024) para indicadores de productividad
- Metas (2029) para indicadores de productividad y de resultado.
 Los hitos y las metas deben ser medibles, alcanzables, realistas y
delimitados en el tiempo (art. 33 del Reglamento Financiero)
 Metodología del marco de rendimiento (art. 13 RDC) debe incluir:
- Criterio aplicado para la selección de indicadores
- Metodología de cálculo
- Factores que pueden influir en el logro de los hitos y las metas y
cómo se tienen en cuenta
- Debe estar disponible para la Comisión.
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Gracias por su atención
María José Martínez Conesa
Subdirectora Adjunta de Programación y
evaluación del FSE
Secretaría Estado de Empleo

