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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO [artículo 50, 
apartado 2, y artículo 111, apartado 3, letra a del Reglamento (UE) no 
1303/2013] 

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, incluida 
información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y sobre 
indicadores. 

A fecha de 31/12/2017 el coste total de las operaciones seleccionadas en el marco del PO de CLM 
alcanza el 57,71% del presupuesto programado para todo el periodo (136,65 MILL. €), lo que 
demuestra un importante progreso a la hora de seleccionar y validar los costes de las operaciones 
en este PO, ya que casi se ha multiplicado por dos el coste subvencionable respecto al dato 
registrado en el año anterior. 

Los datos de ejecución que se presentan se corresponden con operaciones seleccionadas y 
proyectos finalizados a 31/12/2017, o cuyo plazo de ejecución supera los dieciocho meses. No se 
incluye información de proyectos cuya ejecución no se ha completado en su totalidad. 

Desde el inicio de la puesta en marcha del PO, han participado un total de 39.477 personas, 
la mayoría han sido mujeres con una participación del 60,57%. Los datos de participantes no 
recogen la totalidad de las personas que participan en proyectos ejecutados en 2017, debido a que 
todavía no han completado su ejecución, no disponiendo del dato definitivo de personas 
participantes en este año. 

Destaca que, a diferencia de ejercicios anteriores, se dispone de datos completos del 91 % de las 
personas participantes. Ello demuestra el significativo esfuerzo de todas las entidades 
responsables de la ejecución de las acciones, por validar y completar la información obligatoria. 
Entre estas tareas, ha destacado la puesta en funcionamiento del sistema de indicadores del FSE 
del OI, herramienta de recogida, registro y consulta de datos para los indicadores, desarrollado en 
coordinación con un equipo de informáticos de la Consejería de Fomento. Esta herramienta ha 
permitido además comprobar y corregir los datos de las personas participantes, y ha supuesto en 
algunos casos la modificación de los valores de los indicadores registrados en años anteriores. 

La mayoría de las personas se encontraban en desempleo, un 65,98%, porcentaje que se eleva al 
73,13% de las mujeres participantes, y de estas personas en desempleo, casi el 40% han sido 
desempleadas de larga duración, situación que también es más presente entre las mujeres (un 45% 
de las mismas). Las personas inactivas han constituido el 21,13% de la población participante, 
siendo los hombres los que son más numerosos en este colectivo (29%), en particular en las 
actuaciones de educación y formación del Eje 3. Por su parte, el número de personas con empleo 
se eleva al 12,9%, debido fundamentalmente a la transformación de contratos temporales en 
indefinidos en el marco de las ayudas del OE 8.1.3, y la participación de personas con empleos 
precarios entre la población desfavorecida de las actuaciones de inclusión social del Eje 2. También 
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entre este último colectivo se encuentra un mayor porcentaje de hombres (15% frente al 11% de 
las mujeres). 

Además destaca que la mayoría de la población se encontraba con edades comprendidas entre 
los 25 y 54 años, especialmente las mujeres (el 72% de las participantes), y se observa un alto 
porcentaje de población participante con un nivel de cualificación baja, la mayoría (el 58,89%) 
solo disponía de estudios de enseñanza primaria y primer ciclo de educación secundaria (CINE 1-
2), en particular entre los hombres (el 62,44% de los mismos). 

En el año 2017, en el Eje 1 destaca la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas destinadas 
a la contratación de personas desempleadas por parte de entidades locales o entidades sin ánimo 
de lucro, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo. 

También en el Eje 1 se ha publicado una nueva convocatoria para la puesta en funcionamiento de 
Servicios de Asesoramiento laboral, en el seno de los Centros Mujer de Castilla-La Mancha, y se ha 
firmado un nuevo Convenio con la Fundación Parque Científico y Tecnológico que ha permitido la 
continuidad de 14 personas investigadoras (9H y 5M). 

2017 ha sido un año decisivo para la aprobación y puesta en marcha de muchas de las medidas 
programadas en el Eje 2. En esta anualidad se han celebrado convenios de colaboración con 
entidades locales, y se han abierto nuevas convocatorias de ayudas para el desarrollo de proyectos 
de inclusión social por parte de entidades de iniciativa social, así como para la creación y 
mantenimiento de Centros de Atención a las personas con Discapacidad. 

Así mismo como novedad en este mismo Eje, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo lanzó 
su nuevo programa CREA, a través del que se pondrán en marchas acciones de empleo y formación 
dirigidas exclusivamente a personas desfavorecidas. 

En el marco de las medidas de formación y educación del Eje 3, en el año 2017 se ha sacado una 
nueva convocatoria del programa de formación lingüística en el extranjero para alumnos de 3º y 
4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Así mismo, finalizó el curso académico 16-17 de los ciclos de 
formación profesional de grado medio y superior asociados a la RIS3 de CLM. 

El Programa CapacitaTIC+55 ha tenido continuidad con una nueva convocatoria de ayudas, a través 
de la que se han desarrollado nuevas acciones de formación digital para mayores de 55 años. 
Además, en este año este programa ha sido premiado como mejor solución social por parte de la 
Asociación de Proveedores de ‘e-Learning’ APeL. Además en 2017 se pudo presentar la primera 
declaración de gasto ante la Autoridad de Gestión por importe de 20,73 MILL. € de coste total, 
en el marco del Eje 1, Objetivo Específico 8.1.5.1, relativa al coste incurrido en la convocatoria 
2015-2026 del Plan Extraordinario de Empleo de CLM, para la contratación de personas que han 
agotado la prestación por desempleo por parte de entidades locales o entidades sin ánimo de 
lucro. 

Esta certificación permitiría absorber el 44,75% del compromiso de gasto de la anualidad de 2015, 
cuyo plazo de ejecución finaliza el 31/12/2018. No obstante, atendiendo al nivel de efectiva 
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ejecución y pago de los compromisos de gasto asumidos desde la JCCM, desde el OI se prevé poder 
presentar a lo largo del presente año una declaración de gasto de 32,3 MILL. € de coste total, que 
permita alcanzar la senda financiera prevista y cumplir con el Hito 2018 del indicador financiero 
del Marco financiero en cada uno de los Ejes. 

Respecto al Marco de Rendimiento el coste declarado ya permite avanzar una consecución del 
88,22% el Hito 2018 del indicador financiero del Eje 1. No obstante, sería necesario avanzar en la 
presentación de operaciones y proyectos a cofinanciación en los Ejes 2 y 3, para alcanzar de forma 
similar los hitos a nivel financiero en ambos. 

De igual forma, a nivel de indicadores de productividad, el MR muestra una consecución desigual, 
según el eje y el indicador de referencia. No obstante, la previsión del OI es la de seguir avanzando 
en las tareas de selección, gestión y control de las operaciones y proyectos, que permita una 
completa consecución de los objetivos fijados en todos los indicadores seleccionados, de forma 
que en el examen de rendimiento de la CE de 2019 se destine definitivamente la reserva de 
rendimiento prevista. 
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013] 

3.1. Visión general de la ejecución 

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas 
adoptadas para resolverlos 

1C Fomento del empleo 
sostenible y de calidad y de la 
movilidad laboral en 
transición con tasa de 
cofinanciación del 80% del 
FSE 

Desde el inicio del PO han participado 28.130 personas, de las que el 66,22% eran mujeres. Entre estas acciones destaca por 
un lado las ayudas e incentivos a la contratación, de las que se han beneficiado más de 16.465 personas, el 45,40% mujeres, 
y por otro la implementación de servicios de asesoramiento laboral específicamente dirigidos a mujeres, a través de la red 
de Centros de la Mujer, que ha permitido la atención de 10.725 mujeres en total.  

Dentro de estas actuaciones, con continuidad y desarrollo en 2017 destacan: 

- Las ayudas del Plan Extraordinario de Empleo a las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación 
de personas desempleadas de larga duración, que ha facilitado la contratación de 10.538 personas, a falta de datos de 
la última convocatoria publicada en el año 2017, cuyos proyectos no han finalizado en su totalidad. 

- El convenio de colaboración con la Fundación PCyT de CLM, cuyo nuevo convenio firmado en 2017, ha permitido la 
continuidad de 14 investigadores (9H y 5M). 

- Servicios de asesoramiento laboral en 20 Centros de la Mujer, que han atendido en 2017 a 1.924 mujeres, de las que se 
disponen solo de datos incompletos, por no haber finalizado las labores de validación de la información. 

En relación con los principales problemas detectados, destaca la no consecución del indicador “CR03 Participantes que 
obtienen una cualificación tras su participación”, debido a la no implementación de las actuaciones previstas y asociadas a 
la DG de Trabajo, Formación y RRLL, si bien se están desarrollado acciones de formación y empleo de similar naturaleza con 
cargo a fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales. 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas 
adoptadas para resolverlos 

2C Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de 
discriminación en transición 
con tasa de cofinanciación 
del 80% del FSE 

A través de este Eje se ha apoyado a la puesta en marcha desde la Consejería de Bienestar Social de las siguientes 
intervenciones: 

- Subvenciones para el desarrollo de proyectos de Inclusión Social por parte de entidades de iniciativa social, en las que 
con los datos disponibles de los proyectos finalizados, se han atendido a un total de 1.379 personas, de las cuales el 
56,20% han sido mujeres. 

Destaca en este marco, la financiación por primera vez en 2017 de 7 centros ocupacionales de inserción socio-laboral, 
que han atendido a un total de 99 personas (32H y 67M) mediante la realización de actividades de formación 
ocupacional, personal y social para su habilitación laboral, el desarrollo de su autonomía personal y su capacitación 
social. 

- Convenios de colaboración con las Corporaciones Locales a través del Marco de Concertación de 2017, que ha 
posibilitado la creación de equipos técnicos de inclusión (PI 9.1), servicios de mediación socioeducativa con personas de 
comunidades marginadas y proyectos integrados de intervención en barrios o zonas desfavorecidas (PI 9.2). 

Además, en el presente año se han dado continuidad a la puesta en funcionamiento de Centros de Atención a las personas 
con Discapacidad (PI 9.1), de la que se ha publicado una nueva convocatoria de ayudas en 2017 y de la que se dispone de 
datos de 443 personas atendidas en 2016 (252 H y 191 M). 

Por parte de la DG de Trabajo Formación y Seguridad Laboral se ha puesto en marcha el Programa CREA (PI 9.1), que tiene 
como objetivo la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en empresas, destinados a colectivos de integración 
socio-laboral. No se dispone de datos de personas por no haberse finalizado las acciones. 

3C Inversión en educación, 
formación y mejora de las 
competencias profesionales 
y el aprendizaje permanente 
en regiones en transición con 

El programa CapacitaTIC+55’, puesto en marcha a través del PO para introducir a los mayores en las nuevas tecnologías (PI 
10.3), ha sido premiado por la Asociación de Proveedores de ‘e-Learning’ APeL, categoría ‘A la mejor solución de carácter 
social’. En el marco de los servicios desarrollados en 2017 en esta iniciativa han participado un total 1.056 personas, la 
mayoría mujeres (61,08%). 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas 
adoptadas para resolverlos 

tasa de cofinanciación del 
80% del FSE 

Por otra parte, se lanzó una nueva convocatoria de los cursos de inmersión lingüística en el extranjero para alumnos de 3º y 
4º de la ESO y 1º de bachillerato (PI 10.3), de las que se han beneficiado 227 alumnos, la mayoría mujeres (74,89%) 

Además, en esta misma línea de fomento del plurilingüismo, se ha contado con la adscripción de 114 auxiliares de 
conversación en distintos centros de educación en los cursos 16-17 y 17-18 (PI 10.3). 

El proceso de evaluación del Programa ACREDITA (PI 10.3), para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, no ha finalizado en el año 2017, por lo que no ha sido 
posible incorporar los datos en los indicadores de las personas participantes. 

Por último en el marco de la PI 10.4 se han cofinanciado en el curso 2016-2017 diferentes ciclos de Formación Profesional 
de Grado Medio y Superior asociados a la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha. A través de estos 
cursos se ha posibilitado la participación de 4.798 alumnos, de los que destaca que el 70,61% logra promocionarse al 
siguiente curso u obtiene la titulación. 

Por último destacar que han tenido continuidad en la PI 10.2 los contratos pre-doctorales de 19 investigadores, que se 
renovaron el año pasado por dos años adicionales (10H y 9M). 

8C Asistencia técnica para 
regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 
80% del FSE 

El año 2017 es el año en la que la Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales es designada oficialmente como 
Organismo Intermedio y destaca el progreso desarrollado para la puesta a disposición en Castilla-La Mancha de dos 
herramientas que dan respuesta a la obligación de disponer de un sistema de registro y almacenamiento informatizado de 
los datos de cada operación, necesarios para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, 
así como la obligación de recopilar y almacenar los datos sobre los indicadores del Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 
de FSE: 

o Módulo Fondos 2014/2020 del sistema económico contable (TAREA) de la JCCM. 

o SIFSE: Sistema de Indicadores del FSE del Organismo Intermedio. 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas 
adoptadas para resolverlos 

Por otra parte, desde el OI se han desarrollado diferentes jornadas, cursos o reuniones de trabajo con las entidades 
beneficiarias a la hora de facilitar instrucciones en relación con la gestión y control de las operaciones, seguimientos de las 
medidas llevadas a cabo o la implementación de un plan de acción en relación con las recomendaciones de la primera 
evaluación de 2017, a través de la que se ha planteado una futura reprogramación de las actuaciones a implementar. 

Además, durante esta anualidad se han realizado nuevas verificaciones in situ a 30 proyectos en ejecución, como los planes 
de empleo de las entidades locales, centros de la mujer, centros de educación…  

Así mismo, se han seguido implementado las medidas de comunicación entre las que cabe destacar la renovación y 
actualización constante de los contenidos de la Web de los Fondos Estructurales en CLM. 

De igual modo se incoaron trámites para la contratación administrativa para apoyar las Verificaciones Administrativas. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)  

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas 
alejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1C / 8i 

ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para 
la referencia 
y el objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda 
de empleo tras su 
participación 

Transición       624,00 0,00 624,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen 
una educación/formación 
tras su participación 

Transición       894,00 32,00 862,00    9,00 3,00 

CR03 participantes que 
persiguen una 
cualificación tras su 
participación 

Transición       491,00 0,00 491,00    0,00 2,00 

CR03 participantes que 
persiguen una 
cualificación tras su 
participación 

Transición CO01 desempleado, 
incluso de larga duración 

Número 3.058,00 1.535,00 1.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para 
la referencia 
y el objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR04 participantes que 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Transición       3.819,00 1.188,00 2.631,00    128,00 90,00 

CR04 participantes que 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Transición CO01 desempleado, 
incluso de larga duración 

Número 16.533,00 6.717,00 9.816,00 3.815,00 1.184,00 2.631,00 0,23 0,18 0,27 128,00 90,00 

CR05 participantes 
desfavorecidos que 
buscan trabajo, se 
integran en los sistemas 
de educación o formación, 
obtienen una cualificación 
u obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Transición       1.495,00 0,00 1.495,00    0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen 
un empleo, incluso por 
cuenta propia, seis meses 
después de su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en 
el mercado de trabajo seis 
meses de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen 
un empleo, incluso por 
cuenta propia, seis meses 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para 
la referencia 
y el objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su 
participación 

CR09 participantes 
desfavorecidos que tienen 
un empleo, incluso por 
cuenta propia, seis meses 
después de su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 192,00 0,00 432,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 19,00 316,00 4,00 543,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 128,00 0,00 361,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 454,00 1.061,00 605,00 1.478,00 1,00 2,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 450,00 1.061,00 605,00 1.478,00 1,00 2,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 640,00 0,00 855,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas 
alejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas 
alejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1C / 8i 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 45.152,00 14.281,00 30.871,00 20.576,00 7.015,00 13.561,00 0,46 0,49 0,44 452,00 247,00 205,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    8.397,00 2.116,00 6.281,00    249,00 139,00 110,00 

CO03 persona inactiva Transición    624,00 0,00 624,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    270,00 0,00 270,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    3.552,00 1.660,00 1.892,00    93,00 62,00 31,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    1.982,00 598,00 1.384,00    22,00 12,00 10,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    2.112,00 973,00 1.139,00    82,00 61,00 21,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    1.686,00 896,00 790,00    80,00 60,00 20,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    15.272,00 6.052,00 9.220,00    330,00 211,00 119,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    4.263,00 795,00 3.468,00    62,00 25,00 37,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    3.082,00 699,00 2.383,00    70,00 28,00 42,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    3.824,00 857,00 2.967,00    89,00 41,00 48,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    3.308,00 711,00 2.597,00    89,00 41,00 48,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    1.928,00 59,00 1.869,00    29,00 5,00 24,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    3.264,00 753,00 2.511,00    42,00 32,00 10,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    1.021,00 389,00 632,00    33,00 23,00 10,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    3.746,00 1.330,00 2.416,00    96,00 51,00 45,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    160,00 15,00 145,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    9.522,00 3.887,00 5.635,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    83,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    66,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    2.531,00      0,00   

 Total general de participantes     27.190,00      2.473,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 12.556,00 4.769,00 7.787,00 7.372,00 1.895,00 5.477,00 196,00 104,00 92,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 5.581,00 1.744,00 3.837,00 2.494,00 193,00 2.301,00 73,00 40,00 33,00 

CO03 persona inactiva Transición 192,00 0,00 192,00 432,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 93,00 0,00 93,00 177,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 571,00 96,00 475,00 1.766,00 808,00 958,00 1.122,00 694,00 428,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 572,00 125,00 447,00 1.233,00 368,00 865,00 155,00 93,00 62,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 1.393,00 714,00 679,00 591,00 164,00 427,00 46,00 34,00 12,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 1.240,00 709,00 531,00 352,00 119,00 233,00 14,00 8,00 6,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 8.453,00 3.466,00 4.987,00 5.742,00 1.851,00 3.891,00 747,00 524,00 223,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 1.937,00 353,00 1.584,00 2.066,00 316,00 1.750,00 198,00 101,00 97,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 1.291,00 255,00 1.036,00 1.425,00 299,00 1.126,00 296,00 117,00 179,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 2.335,00 777,00 1.558,00 1.400,00 39,00 1.361,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 1.956,00 639,00 1.317,00 1.263,00 31,00 1.232,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 956,00 50,00 906,00 943,00 4,00 939,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 1.177,00 169,00 1.008,00 1.910,00 452,00 1.458,00 135,00 100,00 35,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 757,00 365,00 392,00 231,00 1,00 230,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 2.559,00 976,00 1.583,00 1.014,00 247,00 767,00 77,00 56,00 21,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 160,00 15,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 9.522,00 3.887,00 5.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 28,00   36,00   19,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 21,00   45,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 3,00   1.183,00   1.345,00   

 Total general de participantes  13.566,00   9.780,00   1.371,00   
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas 
alejadas del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1C / 8iii 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       50,00 29,00 21,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       50,00 29,00 21,00    0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       40,00 21,00 19,00    0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Número 2.806,00 1.523,00 1.283,00 40,00 21,00 19,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       7,00 5,00 2,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 29,00 21,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 29,00 21,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 21,00 19,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 21,00 19,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

er03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Transición Número   Número 335,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

er03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

er03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1C / 8iii 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 24.793,00 12.644,00 12.149,00 640,00 336,00 304,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    10,00 5,00 5,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición    3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    297,00 174,00 123,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    67,00 29,00 38,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    32,00 17,00 15,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    20,00 11,00 9,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    163,00 107,00 56,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    454,00 247,00 207,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    315,00 152,00 163,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    3,00 3,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    55,00 34,00 21,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    16,00 7,00 9,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    8,00 6,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    2,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     940,00      0,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 640,00 336,00 304,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 297,00 174,00 123,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 67,00 29,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 32,00 17,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 20,00 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 0,00 0,00 0,00 163,00 107,00 56,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 0,00 0,00 0,00 454,00 247,00 207,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 315,00 152,00 163,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 55,00 34,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 16,00 7,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 8,00 6,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   2,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   940,00   0,00   
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO023 Proyectos empresariales Transición NUMERO 500,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO023 Proyectos empresariales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8v - Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1C / 8v 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO05 empleado, incluso por 
cuenta propia 

Número 2.697,00 1.586,00 1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8v - Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8v - Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1C / 8v 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 2.967,00 1.753,00 1.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    0,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     0,00      0,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   0,00   
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 8v - Adaptación al cambio de trabajadores, empresas y emprendedores 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 2C / 9i 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       348,00 137,00 211,00    137,00 211,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       235,00 100,00 135,00    100,00 135,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       73,00 31,00 42,00    31,00 42,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       307,00 133,00 174,00    133,00 174,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       963,00 401,00 562,00    401,00 562,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Transición Número   Número 7.475,00 2.673,00 4.802,00 0,10 0,11 0,10 780,00 301,00 479,00 780,00 301,00 479,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

 

ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación 
o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 2C / 9i 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    1.117,00 369,00 748,00    1.117,00 369,00 748,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    698,00 237,00 461,00    698,00 237,00 461,00 

CO03 persona inactiva Transición    419,00 195,00 224,00    419,00 195,00 224,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    67,00 28,00 39,00    67,00 28,00 39,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    231,00 134,00 97,00    231,00 134,00 97,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    534,00 272,00 262,00    534,00 272,00 262,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    135,00 67,00 68,00    135,00 67,00 68,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    70,00 34,00 36,00    70,00 34,00 36,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    1.146,00 469,00 677,00    1.146,00 469,00 677,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    204,00 73,00 131,00    204,00 73,00 131,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    14,00 5,00 9,00    14,00 5,00 9,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    776,00 295,00 481,00    776,00 295,00 481,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    518,00 143,00 375,00    518,00 143,00 375,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    337,00 84,00 253,00    337,00 84,00 253,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    527,00 158,00 369,00    527,00 158,00 369,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    573,00 302,00 271,00    573,00 302,00 271,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    684,00 225,00 459,00    684,00 225,00 459,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    4,00      4,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    1,00      1,00   

 Total general de participantes     2.438,00      2.438,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   0,00   
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 2C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO01 Personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

Transición NUMERO 14.112,00 5.949,00 8.163,00 1.767,00 698,00 1.069,00 0,13 0,12 0,13 1.767,00 698,00 1.069,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO01 Personas en situación o riesgo de 
exclusión social 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9ii - Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 2C / 9ii 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       272,00 130,00 142,00    130,00 142,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       187,00 91,00 96,00    91,00 96,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       272,00 130,00 142,00    130,00 142,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9ii - Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER14 Participantes 
pertenecientes a 
comunidades 
marginadas, como la 
de la población 
romaní, que buscan 
trabajo, se integran 
en los sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participa 

Más 
desarrollada
s 

Número   Número 4.738,00 2.087,00 2.651,00 0,06 0,06 0,05 272,00 130,00 142,00 272,00 130,00 142,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER14 Participantes 
pertenecientes a 
comunidades 
marginadas, como la 
de la población 
romaní, que buscan 
trabajo, se integran 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

en los sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participa 

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER14 Participantes 
pertenecientes a 
comunidades 
marginadas, como la 
de la población 
romaní, que buscan 
trabajo, se integran 
en los sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participa 

Más 
desarrolladas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9ii - Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 2C / 9ii 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    420,00 154,00 266,00    408,00 148,00 260,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    192,00 71,00 121,00    180,00 65,00 115,00 

CO03 persona inactiva Transición    729,00 356,00 373,00    702,00 335,00 367,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    158,00 90,00 68,00    139,00 74,00 65,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    101,00 55,00 46,00    101,00 55,00 46,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    763,00 399,00 364,00    731,00 374,00 357,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    49,00 21,00 28,00    49,00 21,00 28,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    36,00 11,00 25,00    36,00 11,00 25,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    759,00 348,00 411,00    730,00 326,00 404,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    103,00 34,00 69,00    99,00 32,00 67,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    21,00 9,00 12,00    21,00 9,00 12,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    571,00 270,00 301,00    556,00 261,00 295,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    250,00 76,00 174,00    243,00 74,00 169,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    122,00 31,00 91,00    115,00 26,00 89,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    764,00 332,00 432,00    760,00 329,00 431,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    22,00 13,00 9,00    21,00 13,00 8,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    505,00 233,00 272,00    487,00 222,00 265,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    0,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     1.585,00      1.546,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 27,00 21,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 19,00 16,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 32,00 25,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 29,00 22,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 15,00 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 7,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 otras personas desfavorecidas Transición 18,00 11,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  39,00   0,00   0,00   
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en transición con tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 9ii - Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 2C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO16 Personas pertenecientes a 
comunidades marginadas, como la de 
la población romaní, que participan 
en acciones integrales. 

Transición NUMERO 6.970,00 3.282,00 3.688,00 1.250,00 565,00 685,00 0,18 0,17 0,19 1.211,00 538,00 673,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO16 Personas pertenecientes a 
comunidades marginadas, como la de 
la población romaní, que participan en 
acciones integrales. 

Transición 39,00 27,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primar ia y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y 
la formación 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 3C / 10i 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO09 con educación primaria 
(CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Número 8.567,00 5.712,00 2.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 



   

 

ES 62 ES 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y 
la formación 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primar ia y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y 
la formación 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 3C / 10i 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición 12.538,00 8.360,00 4.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    0,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     0,00      0,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   0,00   
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primar ia y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y 
la formación 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 3C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10ii - Mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza terciaria y equivalente, así como del acceso a ella, a fin de aumentar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos desfavorecidos 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 3C / 10ii 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO11 con enseñanza terciaria 
(CINE 5 a 8) 

Número 297,00 116,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       19,00 10,00 9,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

por cuenta propia, tras su 
participación 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10ii - Mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza terciaria y equivalente, así como del acceso a ella, a fin de aumentar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos desfavorecidos 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10ii - Mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza terciaria y equivalente, así como del acceso a ella, a fin de aumentar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos desfavorecidos 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 3C / 10ii 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    30,00 14,00 16,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    19,00 10,00 9,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 354,00 144,00 210,00 49,00 24,00 25,00 0,14 0,17 0,12 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    0,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     49,00      0,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 30,00 14,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 19,00 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 19,00 10,00 9,00 30,00 14,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  19,00   30,00   0,00   
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10ii - Mejora de la calidad y la eficiencia de la enseñanza terciaria y equivalente, así como del acceso a ella, a fin de aumentar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente de los grupos desfavorecidos 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 3C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, 
mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso 
a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias adquiridas 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 3C / 10iii 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       2.369,00 917,00 1.452,00    468,00 815,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Número 3.329,00 1.866,00 1.463,00 990,00 402,00 588,00 0,30 0,22 0,40 180,00 346,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO03 persona inactiva Número 5.081,00 2.022,00 3.059,00 1.039,00 335,00 704,00 0,20 0,17 0,23 185,00 372,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO05 empleado, incluso por 
cuenta propia 

Número 15.671,00 9.248,00 6.423,00 340,00 180,00 160,00 0,02 0,02 0,02 103,00 97,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 449,00 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 222,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 150,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 77,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, 
mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso 
a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias adquiridas 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER16 Nº de personas 
acreditadas o 
certificadas 

Transición Número   Número 15.578,00 7.874,00 7.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER44 MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS DE LOS 
PARTICIPANTES 

Transición Número   Número 7,00   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER16 Nº de personas 
acreditadas o 
certificadas 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER44 MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS EN 
LENGUAS 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

EXTRANJERAS DE LOS 
PARTICIPANTES 

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER16 Nº de personas 
acreditadas o 
certificadas 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER44 MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS EN 
LENGUAS 
EXTRANJERAS DE LOS 
PARTICIPANTES 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, 
mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso 
a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias adquiridas 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 3C / 10iii 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 3.735,00 2.085,00 1.650,00 990,00 402,00 588,00 0,27 0,19 0,36 526,00 180,00 346,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    172,00 69,00 103,00    82,00 25,00 57,00 

CO03 persona inactiva Transición 5.875,00 2.391,00 3.484,00 1.039,00 335,00 704,00 0,18 0,14 0,20 557,00 185,00 372,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    39,00 15,00 24,00    24,00 11,00 13,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 17.950,00 10.686,00 7.264,00 448,00 212,00 236,00 0,02 0,02 0,03 200,00 103,00 97,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    468,00 121,00 347,00    227,00 57,00 170,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    1.910,00 798,00 1.112,00    1.056,00 411,00 645,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    1.029,00 417,00 612,00    550,00 191,00 359,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    1.515,00 610,00 905,00    800,00 297,00 503,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición    602,00 207,00 395,00    313,00 105,00 208,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    279,00 97,00 182,00    89,00 31,00 58,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    461,00 191,00 270,00    200,00 80,00 120,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    85,00 54,00 31,00    30,00 18,00 12,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    30,00 13,00 17,00    2,00 0,00 2,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    30,00 10,00 20,00    10,00 3,00 7,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    76,00 36,00 40,00    32,00 16,00 16,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    95,00 40,00 55,00    85,00 37,00 48,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    7,00 3,00 4,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    140,00 58,00 82,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    2,00      1,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   

 Total general de participantes     2.477,00      1.283,00   
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 464,00 222,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 90,00 44,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 482,00 150,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 15,00 4,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 140,00 77,00 63,00 108,00 32,00 76,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 241,00 64,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 845,00 385,00 460,00 9,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 479,00 226,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 715,00 313,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 289,00 102,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 82,00 34,00 48,00 108,00 32,00 76,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 261,00 111,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 55,00 36,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 24,00 13,00 11,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 20,00 7,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 43,00 20,00 23,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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CO17 otras personas desfavorecidas Transición 10,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 140,00 58,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 1,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  1.086,00   108,00   0,00   
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, 
mejora de los conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso 
a través de medidas de orientación profesional y validación de competencias adquiridas 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 3C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO14 Nº DE PERSONAS EVALUADAS Transición NUMERO 18.410,00 9.389,00 9.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO14 Nº DE PERSONAS EVALUADAS Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo 
y reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión 
de sistemas duales y de formación de aprendices 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 3C / 10iv 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición       265,00 200,00 65,00    200,00 65,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición       48,00 29,00 19,00    29,00 19,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición       3.388,00 2.340,00 1.048,00    2.340,00 1.048,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO09 con educación primaria 
(CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Número 2.040,00 1.399,00 641,00 1.315,00 905,00 410,00 0,64 0,65 0,64 905,00 410,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición CO10 con educación 
secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria 
(CINE 4) 

Número 2.349,00 1.669,00 680,00 1.491,00 1.025,00 466,00 0,63 0,61 0,69 1.025,00 466,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado como 
base para fijar objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición       452,00 315,00 137,00    315,00 137,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se 
integran en los sistemas de 
educación o formación, 
obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han 
mejorado su situación en el 
mercado de trabajo seis meses 
de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo 
y reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión 
de sistemas duales y de formación de aprendices 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL QUE OBTIENEN 
UNA CUALIFICACION 
TRAS SU 
PARTICIPACION 

Transición Número   Número 3.600,00 2.160,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL QUE OBTIENEN 
UNA CUALIFICACION 
TRAS SU 
PARTICIPACION 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL QUE OBTIENEN 
UNA CUALIFICACION 
TRAS SU 
PARTICIPACION 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo 
y reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión 
de sistemas duales y de formación de aprendices 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 3C / 10iv 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición    4.798,00 3.439,00 1.359,00    4,00 2,00 2,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición    2.440,00 1.769,00 671,00    1,00 1,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    3.856,00 2.784,00 1.072,00    2,00 1,00 1,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    10,00 7,00 3,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición    4,00 4,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición 3.135,00 2.269,00 866,00 2.365,00 1.694,00 671,00 0,75 0,75 0,77 4,00 2,00 2,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 3.448,00 2.496,00 952,00 2.071,00 1.480,00 591,00 0,60 0,59 0,62 0,00 0,00 0,00 



   

 

ES 97 ES 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    362,00 265,00 97,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares 
con un único adulto con hijos a cargo 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición    1.258,00 870,00 388,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición    0,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición    0,00      0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición    0,00      0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición    0,00      0,00   
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 Total general de participantes     4.798,00      4,00   

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 4.794,00 3.437,00 1.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 2.439,00 1.768,00 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 3.854,00 2.783,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 10,00 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Transición 2.361,00 1.692,00 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 2.071,00 1.480,00 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 362,00 265,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 1.258,00 870,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   0,00   

 Total general de participantes  4.794,00   0,00   0,00   
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Eje prioritario 3C - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones en transición con 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo 
y reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión 
de sistemas duales y de formación de aprendices 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 3C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO30 NUMERO DE ALUMNOS DE FP DUAL Transición NUMERO 4.000,00 2.400,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO30 NUMERO DE ALUMNOS DE FP DUAL Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica para regiones en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 8C 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica para regiones en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2017 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in situ  NUMERO    30,00 0,00 0,00    30,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 NUMERO    19,00 0,00 0,00    5,00 0,00 0,00 

AT05 Acciones de información y 
comunicación incluidas en la 
Estrategia de Comunicación 2014-
2020 

 NUMERO    174,00 0,00 0,00    47,00 0,00 0,00 

 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 5,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

AT05 Acciones de información y 
comunicación incluidas en la Estrategia 
de Comunicación 2014-2020 

 96,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica para regiones en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 1 - Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas mínimas 
de error. 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C / 1 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATRI Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 Relación   Relación 15,00%   26,93%   4,04% % % 4,04% 0,00% 0,00%  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATRI Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATRI Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica para regiones en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 2 - Realizar Estudios y evaluaciones de calidad para medida la eficacia, eficacia eficiencia e impacto del Programa Operativo. 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C / 2 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicador 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor 
previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas que son 
atendidas. 

 Relación   Relación 75,00%   28,07%   21,05% % % 80,00% 0,00% 0,00%  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas que son 
atendidas. 

 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas que son 
atendidas. 

 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica para regiones en transición con tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia. 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C / 3 

ID Indicador Categoría de 
región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

Indicador de productividad 
utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2017 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 
colectivo destinatario 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas 

 Relación   Relación 68,00%   0,00%   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 

ID Indicador Categoría de 
región 

2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 
colectivo destinatario 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas 

 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



   

 

ES 107 ES 

ID Indicador Categoría de 
región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 
colectivo destinatario 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas 

 0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 

Indicador Número de empresas 
apoyadas por el PO, sin 
contar los apoyos 
múltiples 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 

Eje 
prioritari
o 

Tipo 
de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2017 Total acumulado 2017 Hombres acumulado 2017 Mujeres acumulado 2017 Total anual 2017 Total anual de hombres 2017 Total anual de mujeres 

1C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición       

1C O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Transición 21.216,00 7.351,00 13.865,00 452,00 247,00 205,00 

2C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición       

2C O EO01 Personas en situación 
o riesgo de exclusión 
social 

NUMERO FSE Transición 1.767,00 698,00 1.069,00 1.767,00 698,00 1.069,00 

3C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición       

3C O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 
educación secundaria 
baja (CINE 2) 

Number FSE Transición 3.880,00 2.304,00 1.576,00 804,00 299,00 505,00 

3C O CO11 con enseñanza 
terciaria (CINE 5 a 8) 

Number FSE Transición 690,00 386,00 304,00 89,00 31,00 58,00 

3C O EO30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL 

NUMERO FSE Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Eje 
prioritar
io 

Tipo 
de 
indic. 

IDEN
T. 

Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado Observaciones 

1C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00  

1C O CO01 desempleado, 
incluso de larga 
duración 

Number FSE Transición 20.764,00 8.208,00 196,00  

2C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00  
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Eje 
prioritar
io 

Tipo 
de 
indic. 

IDEN
T. 

Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado Observaciones 

2C O EO01 Personas en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

NUMERO FSE Transición 0,00 0,00 0,00  

3C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00  

3C O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 
educación 
secundaria baja 
(CINE 2) 

Number FSE Transición 3.076,00 0,00 0,00  

3C O CO11 con enseñanza 
terciaria (CINE 5 a 8) 

Number FSE Transición 601,00 138,00 0,00  

3C O EO30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL 

NUMERO FSE Transición 0,00 0,00 0,00  

 

 

Eje 
prioritari
o 

Tipo 
de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región Hito para total 2018 Hito para hombres 2018 Hito para mujeres 2018 Meta final de total (2023) Meta final de hombres (2023) Meta final de mujeres (2023) 

1C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 23.502.781   122.606.234,00   

1C O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Transición 13686 5270 8416 69.945,00 26.925,00 43.020,00 

2C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 7.354.037   52.820.330,00   

2C O EO01 Personas en situación 
o riesgo de exclusión 
social 

NUMERO FSE Transición 2762 1164 1598 14.112,00 5.949,00 8.163,00 

3C F F1 Indicador financiero Ayuda euros FSE Transición 6.413.184   56.754.060,00   

3C O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 

Number FSE Transición 3066 2080 986 15.673,00 10.629,00 5.044,00 
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Eje 
prioritari
o 

Tipo 
de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región Hito para total 2018 Hito para hombres 2018 Hito para mujeres 2018 Meta final de total (2023) Meta final de hombres (2023) Meta final de mujeres (2023) 

educación secundaria 
baja (CINE 2) 

3C O CO11 con enseñanza 
terciaria (CINE 5 a 8) 

Number FSE Transición 69 28 41 354,00 144,00 210,00 

3C O EO30 NUMERO DE 
ALUMNOS DE FP 
DUAL 

NUMERO FSE Transición 783 470 313 4.000,00 2.400,00 1.600,00 
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013] 

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa 

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo para la transmisión de datos 
financieros)] 

Eje 
prioritario 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

Gasto 
subvencionable 
total declarado por 
los beneficiarios a la 
autoridad de gestión 

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por el gasto 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

1C FSE Transición Total 122.606.234,00 80,00 86.010.850,66 70,15% 86.010.850,66 20.733.305,40 16,91% 19 

2C FSE Transición Total 52.820.330,00 80,00 9.884.571,16 18,71% 9.884.571,16 0,00 0,00% 16 

3C FSE Transición Total 56.754.060,00 80,00 38.371.748,73 67,61% 38.371.748,73 0,00 0,00% 12 

8C FSE Transición Total 4.625.000,00 80,00 2.384.011,06 51,55% 2.384.011,06 0,00 0,00% 4 

Total FSE Transición  236.805.624,00 80,00 136.651.181,61 57,71% 136.651.181,61 20.733.305,40 8,76% 51 

Total 
general 

   236.805.624,00 80,00 136.651.181,61 57,71% 136.651.181,61 20.733.305,40 8,76% 51 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

 Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

1C FSE Transición 102 01 03 07  01, 02, 03, 04, 
06, 07  

24 ES42 85.010.850,66 85.010.850,66 20.733.305,40 18 

1C FSE Transición 104 01 03 07  01, 02, 03, 04, 
06, 07  

24 ES42 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1 

1C FSE Transición 106 01 07 07  08  24 ES42 0,00 0,00 0,00 0 

2C FSE Transición 109 01 02 07  01, 02, 06, 07  21 ES42 8.479.668,32 8.479.668,32 0,00 8 

2C FSE Transición 110 01 02 07  01, 02, 03  21 ES42 1.404.902,84 1.404.902,84 0,00 8 

3C FSE Transición 115 01 07 07  08  24 ES42 0,00 0,00 0,00 0 

3C FSE Transición 116 01 01 07  01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07  

24 ES42 2.092.685,13 2.092.685,13 0,00 2 

3C FSE Transición 117 01 01 07  01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07  

19 ES42 2.979.063,60 2.979.063,60 0,00 8 

3C FSE Transición 118 01 01 07  01, 02, 03, 04, 
05, 07  

19 ES42 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 2 

8C FSE Transición 121 01 07 07  08  18 ES42 2.382.924,48 2.382.924,48 0,00 3 

8C FSE Transición 122 01 07 07  08  24 ES42 0,00 0,00 0,00 0 

8C FSE Transición 123 01 07 07  08  24 ES42 1.086,58 1.086,58 0,00 1 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 

1 2 3 4 5 6 

Utilización de la financiación cruzada Eje prioritario Importe de la ayuda de la UE 
que se prevé utilizar para la 
financiación cruzada sobre 
la base de operaciones 
seleccionadas (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos subvencionables 
utilizados en el marco de la 
financiación cruzada 
declarados por el 
beneficiario a la autoridad 
de gestión (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Costes subvencionables con cargo al 
FEDER, pero soportados por el FSE 

1C 0,00  0,00  

Costes subvencionables con cargo al 
FEDER, pero soportados por el FSE 

2C 0,00  0,00  

Costes subvencionables con cargo al 
FEDER, pero soportados por el FSE 

3C 0,00  0,00  

Costes subvencionables con cargo al 
FEDER, pero soportados por el FSE 

8C 0,00  0,00  
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo) 

1 2 3 4 5 

Eje prioritario Importe de la ayuda que se prevé 
utilizar para operaciones 
ejecutadas fuera de la zona del 
programa sobre la base de 
operaciones seleccionadas (en 
EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje prioritario 
(%) (3/asignación financiera total 
al eje prioritario*100) 

Gastos subvencionables 
realizados en operaciones 
ejecutadas fuera de la zona del 
programa declarados por el 
beneficiario a la autoridad de 
gestión (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje prioritario 
(%) (5/asignación financiera total 
al eje prioritario*100) 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que se 
prevé incurrir fuera de la Unión en 
el marco de los objetivos temáticos 

8 y 10 y sobre la base de 
operaciones seleccionadas (EUR) 

Porcentaje de la asignación financiera 
total (contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al FSE, 
parte de un programa con cargo a 
varios fondos (%) (1 / asignación 

financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE 

o al FSE, parte de un programa con 
cargo a varios fondos * 100) 

Gastos subvencionables realizados 
fuera de la Unión declarados por el 

beneficiario a la autoridad de gestión 
(EUR) 

Porcentaje de la asignación financiera 
total (contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al FSE, 
parte de un programa con cargo a 
varios fondos (%) (3 / asignación 

financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE 

o al FSE, parte de un programa con 
cargo a varios fondos * 100) 

0,00  0,00  
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES 

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el 
ejercicio financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de 
evaluación utilizados 

Las disposiciones y obligatoriedades en materia de evaluación quedan recogidas en el plan de 
evaluación del PO FSE de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020 responde al mandato 
descrito en el Reglamento de Disposiciones Comunes (Reglamento (UE) No 1303/2013) en el 
artículo 114. 

En el plan de evaluación han quedado definidos los siguientes ejercicios evaluativos: 

 Evaluación exante del PO (anualidad 2014/2015) 

 1ª Evaluación de objetivos y resultados del PO (anualidad 2017) 

 Evaluación de la mejora de las competencias en lengua extranjera (anualidad 2018) 

 2ª Evaluación de objetivos y resultados del PO (anualidad 2019) 

 1ª Evaluación estrategia comunicación (anualidad 2019) 

 Análisis de la evolución del Marco de Rendimiento (anualidad 2019) 

  Evaluación impacto calidad del empleo (anualidad 2020) 

 2ª Evaluación estrategia comunicación (anualidad 2022) 

 Informe de conclusiones de las evaluaciones realizadas durante el período (anualidad 2023) 

Conforme a lo establecido en el Plan de Evaluación del PO, ya se han cumplido dos de los hitos en 
este ámbito: 

Entre 2014 y 2015 se llevó a cabo la evaluación exante del PO. Consistió en un ejercicio evaluativo 
iterativo e interactivo que acompañó la actividad de programación. En el marco de esta evaluación 
se emitieron un conjunto de recomendaciones dirigidas a mejorar la coherencia y pertinencia de 
la estrategia y que en la práctica fueron asumidas en su totalidad. 

La segunda de las evaluaciones que ya se ha desarrollado ha sido la primera evaluación de 
resultados del PO que fue finalizada en la anualidad de 2017. Fruto de esta actividad se generaron 
un conjunto de recomendaciones que han sido asumidas prácticamente en su totalidad. De manera 
específica cabe destacar las siguientes medidas que se han desarrollado para dar respuesta a las 
recomendaciones: 

 

Recomendación 1. 
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Revisar y actualizar permanentemente la situación socioeconómica y contextual de la región para 
valorar de manera continua la idoneidad de la estrategia prevista en el PO FSE 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha. 

Estado de la recomendación: con respecto a esta recomendación ha sido adoptada en su totalidad 
y se valora positivamente su pertinencia. Por lo tanto, en el marco del proceso de reprogramación 
del PO que está siendo reflexionado en el momento de elaborar este informe está previsto una 
revisión de los principales indicadores socioeconómicos que han condicionado la estrategia. 

Recomendación 2. 

Sería conveniente disponer de los sistemas informáticos vinculados al Programa en la mayor 
brevedad posible con el objetivo de facilitar tanto la gestión como la operatividad en el 
seguimiento de las diferentes actuaciones previstas. Pese a los esfuerzos realizados hasta el 
momento, es importante incidir en esta cuestión nuevamente ya que constituye una herramienta 
fundamental para la conexión de todos los implicados en la gestión del Programa.  

Estado de la recomendación: esta recomendación se adopta en su totalidad y el desarrollo de los 
sistemas informáticos ha constituido una prioridad. En estos momentos el sistema informático se 
encuentra descrito al 100%, no obstante su grado de desarrollo e implementación se sitúa en un 
75%. Está previsto su total puesta en marcha para el segundo semestre de 2018. En el momento 
de elaboración de este informe se está trabajando en el tratamiento del gasto y la verificación 
administrativa que completarán los procesos del sistema. 

Recomendación 3. 

En términos de eficacia se considera conveniente prestar una especial atención a la evolución de 
las diferentes actuaciones previstas en el programa y valorar su progresión. Ante el riesgo de una 
desviación de las previsiones efectuadas con respecto a la realidad de su ejecución, se deberá 
valorar: 

 Una posible minoración de actuaciones para favorecer aquellas con un mayor grado de 
incidencia y evolución positiva. 

 Una posible transferencia de fondos en detrimento de aquellas actuaciones que no 
contemplen una cabida en el Programa definitivamente. 

En esta línea y de manera particular se señala el estado de las recomendaciones por cada 
organismo beneficiario del Programa. No obstante en líneas generales todas las observaciones han 
sido asumidas y están siendo consideradas en el marco del proceso de reprogramación 
anteriormente señalado: 

 DG Empleo: en 2018 se incorpora una actuación específica para fomentar las ayudas al 
fomento del emprendimiento de esta manera atender a lo observado en la evaluación. Por 
otro lado, se ha producido un impulso en la ejecución del PO regional frente al POEJ. 
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 DG Universidades, Investigación e Innovación: Se asume la recomendación y se ha 
producido un impulso en la ejecución del PO regional.. 

 Vice consejería de Empleo y Relaciones Laborales: En el marco del ejercicio de valoración 
se prevé eliminar la actuación Orientación y asesoramiento de la Red de Oficinas de Empleo 
y Emprendedores que no ha presentado ejecución y está cofinanciada a través de FSE. 
Previsiblemente esta actuación se llevará a cabo pero mediante fondos finalistas. 

 Instituto de la mujer: se ha producido una mayor sistematización de los resultados en 
términos generales, así mismo se prevé incrementar el presupuesto para desarrollar un 
mayor número de actuaciones. 

 DG Trabajo, Formación y Seguridad Laboral: debido a que se han identificado un elenco de 
actuaciones que en estos momentos están siendo cofinanciadas con fondos finalistas se 
prevé realizar una reorientación del presupuesto y derivarlo a otras Direcciones Generales 
con una mayor absorción como es la DG Empleo y la DG Mujer. 

 La DG Mayores y Personas con discapacidad: En este caso no ha podido ser adoptada la 
recomendación en su totalidad que promovía un incremento en la dotación financiera en 
las actuaciones relativas a personas con discapacidad. No obstante actualmente se está 
desollando un periodo de reflexión sobre la reprogramación del Programa Operativo en 
virtud de la cual por parte del Beneficiario se determinará los posibles incrementos. 

 DG Acción Social y Cooperación: pese a que se han puesto en marcha nuevas actuaciones 
se sigue observando un cierto riesgo de no absorción del presupuesto previsto. 

 DG Programas, Atención a la diversidad y FP: se adopta la recomendación en su totalidad y 
se ha creado una nueva actuación dirigida a luchar contra el abandono escolar que va a 
permitir absorber el presupuesto de la actuación de PCPI que no podía ser objeto de 
cofinanciación a través de FSE.  

Recomendación 4. 

 En términos generales en cuanto al Marco de Rendimiento, se ha de activar un mayor 
volumen de ejecución del Programa Regional que hasta el momento ha quedado relegado 
a una segunda posición frente al Programa Regional de Empleo Juvenil. 

 Se insta a realizar una revisión de los valores del marco de rendimiento en los próximos 
meses, a partir de que se puedan actualizar los datos de ejecución y las previsiones que han 
sido manifestadas en esta evaluación. Es entonces, cuando los resultados permitirán 
orientar con un mayor grado de certeza sobre la pertinencia de revisar los hitos previstos. 
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 No obstante, al igual que se indicaba anteriormente, es imprescindible atender a las 
particularidades de cada DG para favorecer la ejecución y que no se produzcan desviaciones 
en este sentido. 

Estado de la recomendación: se asume esta recomendación con carácter directo y se ajustan los 
valores fruto de la revisión y medidas de reprogramación que se están aplicando. En términos 
generales, se ha producido una reflexión y conveniente modificación de los indicadores del marco 
de rendimiento y han quedado más ajustados a la realidad del PO. En estos momentos se continúa 
revisando los valores finales y es posible que sean objeto de nuevas modificaciones. 

Recomendación 5 y 6. 

 Se estima conveniente continuar incidiendo en un tipo de actuaciones que permitan 
identificar elementos innovadores en pro de contribuir a la innovación social y mitigación 
del cambio climático 

Estado de la recomendación: En el caso de la aplicación de los principios horizontales no se ha 
producido un plan estratégico de aplicación de los mismos. Sin embargo, sí existen actividades 
concretas que garantizan una mayor sensibilización y aplicación de los mismos. 

Finalmente, los retos inmediatos en materia de evaluación y el desarrollo de las actividades 
previstas permitirán profundizar sobre criterios clave como eficacia e impacto que permitirán 
medir con mayor profundidad los efectos del PO y la cofinanciación de FSE. 
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6. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 

En relación con la ejecución del Programa Operativo Fondo, como cuestiones que afectan al 
rendimiento destacar. 

En el marco de la PI 8.1 de acceso al empleo, Eje 1C, no se ha podido llevar a cabo la selección de 
operaciones previstas ejecutar por parte de la DG Trabajo, Formación y S.L, debido a la puesta en 
marcha de actuaciones de similar naturaleza financiados a través de fondos nacionales de la 
Conferencia Sectorial, o bien a través del PO de Empleo Juvenil. 

Actualmente, y de acuerdo con lo señalado en la evaluación de 2017 del PO, se está llevando a 
cabo un proceso de reorientación de la senda financiera prevista en estas actuaciones, en aquellas 
otras que tienen un importante grado de demanda y absorción de fondos en el programa. Dicha 
reasignación será objeto de inclusión en la propuesta de reprogramación a presentar al Comité de 
Seguimiento para su aprobación. 

En relación con la PI 8.3 dirigida a fomentar el trabajo por cuenta propia y el espíritu 
emprendedor, en el mismo sentido que la anterior, destaca la financiación de las actuaciones 
puestas en marcha a través de otras fuentes de financiación. Si bien, y debido a la importancia de 
dicha prioridad, se ha programado para 2018 la selección de operaciones de fomento de la 
actividad emprendedora y economía social por un importe superior a 4 MILL. €, lo que va a impulsar 
la consecución de los objetos previstos en esta PI. 

Para la PI 8.5 en la que se programaron acciones de formación Profesional para el empleo dirigido 
a personas trabajadoras ocupadas, no ha tenido ejecución debido a la problemática plantada en 
la PI 8.1. 

En relación con Eje 2C, durante 2017 se ha llevado a cabo un importante impulso por parte de las 
Direcciones Generales competentes, mediante la puesta en marcha distintas operaciones objeto 
de cofinanciación, lo cual permite avanzar en la consecución de los objetivos previstos. 

De forma concreta y en relación con la recogida de indicadores por parte de la DG de Acción Social 
y Cooperación, en colaboración con las entidades ejecutoras de los proyectos, todavía se están 
llevando a cabo labores de validación de los indicadores de productividad, debido a que los 
proyectos finalizaron a finales de 2017. 

En relación con el Eje 3C, Inversión en educación, formación y mejora de las competencias 
profesionales, destacar: 

 En el ámbito de la PI 10.1 de prevención y disminución de abandono escolar, si bien se 
implementó los PCPI previstos, no se plantea su imputación al PO, debido principalmente 
a la complejidad administrativa que supone cumplir todos los requerimientos 



   

 

ES 122 ES 

reglamentarios. No obstante, por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
se prevé presentar una nueva propuesta de operación, concretamente los Programas de 
Mejora del Aprendizaje. 

 Para la PI 10.4 destaca la buena marcha de la actuación correspondiente a la FP Grado 
Medio y Superior asociada a la RIS3, por lo que será objeto de reprogramación al alza en 
la próxima revisión del PO. Además, en relación con la FP dual en el ámbito educativo, se 
está llevando a cabo las labores de selección de la operación correspondiente al curso 
2017/2018 para su cofinanciación, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento del 
indicador EO30, seleccionado además en el Marco de Rendimiento. 

Finalmente y en relación con el EP 8 de Asistencia Técnica, destacar que durante 2017, por parte 
del OI, se ha llevado a cabo una importante labor de puesta en marcha del sistema informático que 
soporte los sistemas de gestión y control aprobado en febrero de 2017. Actualmente está descrito 
todo el sistema e implementado el 75% del mismo estando previsto que en el primer semestre del 
2018 tenga los módulos necesarios para llevar a cabo el correcto seguimiento de la pista de 
auditoría. 

En el mismo sentido por parte del Organismo Intermedio en 2017 se ha puesto en marcha un 
sistema informático de indicadores del FSE, denominada SIFSE, a través de cual se pretende 
recoger la información asociada a los indicadores de productividad y resultados de las personas 
participantes en proyectos cofinanciados. Destaca la interconexión con los sistemas de 
informáticos de las entidades gestoras, así como de los Servicios Públicos de Empleo, de gestión 
de la formación, (FOCO), así como información facilitadas por parte de la TGSS con el objeto de 
automatizar la forma de obtener indicadores de productividad y resultados y con alto grado de 
fiabilidad y calidad. 

Esto ha producido variaciones en los datos de los indicadores registrados en años precedentes 
(2014, 2015 y 2016), en los que se ha podido contabilizar con datos completos a personas de los 
que constaban como incompletos. 

Este ha sido el caso de los indicadores CO18 y CO19, cuya información fue preceptiva en el informe 
presentado el año pasado por lo que se ha actualizado los valores de 2016. 

Por otra parte, en relación con la validación de indicadores de productividad del total de 
participantes por situación laboral en relación con el total por nivel educativo, en varias prioridades 
de inversión, principalmente las del Eje 2, se observa una desviación superior al 10% debido al alto 
grado de participantes sin estudios, que se registran como “otros participantes desfavorecidos” en 
el indicador CO17. No obstante el OI, en su sistema informático de indicadores, ha creado a efectos 
de validación interna este indicador para contabilizar a las personas en esta situación. 

Desde el punto de vista financiero, si bien el PO registra una absorción del gasto programado 
satisfactoria, en relación con el coste seleccionado (57% del gasto programado), dicho porcentaje 
se concreta en un 40% si tenemos en cuenta el gasto realmente comprometido (92 M€), registrado 
en el sistema contable regional asociado a operaciones seleccionadas. Estos importes van permitir 
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el cumplimiento de la regla de compromiso de gasto N+3 para el importe programado de 2015 
(46,32M€), de los cuales durante 2017 se llevó a cabo a cabo una presentación a cofinanciación de 
operaciones y proyectos por importe de 20M€, estando previsto presentar el resto durante este 
año 2018. 

Finamente y en relación con el cumplimiento del marco de Rendimiento previsto para el hito 2018, 
por parte del OI se prevé una consecución de los mismos en los Ejes Prioritarios 1 y 3, existiendo 
un mayor riesgo en el Eje 2 en relación con el cumplimiento del indicador financiero, lo cual deriva 
de la demora de la puesta en marcha de operaciones a cofinanciación, mayoritariamente en 2017. 
No obstante por parte del OI en colaboración con los distintos gestores se están llevando a cabo 
las priorizaciones para alcanzar dicho hito. 

 

b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, 
si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 

[No procede] 



   

 

ES 124 ES 

7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y 
final, y se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual 
y final. 

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

[No procede] 
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9. Opcional para el informe que debe presentarse en 2016, no aplicable a otros informes someros: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 

Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción 
finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplidos 

Fecha prevista 
para la plena 
ejecución de las 
acciones 
restantes 

Observación 

 

Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 

Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción 
finalizada 
antes de plazo 

Criteri
os 
cumpli
dos 

Fecha prevista para 
la plena ejecución 
de las acciones 
restantes 

Observación 
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(artículo 101, letra h), y 111, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 

Proyecto CCI Estado del gran 
proyecto 

Inversiones totales Costes 
subvencionables 

totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de 
presentación 

Fecha de 
acuerdo tácito 
/ aprobación 
por la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre) 

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

Estado actual 
de realización: 
progreso 
financiero (% 
de gastos 
certificados a la 
Comisión 
frente a los 
gastos 
subvencionable
s totales) 

Estado de 
realización actual: 
progreso físico, fase 
de ejecución 
principal del 
proyecto 

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 

 



   

 

ES 128 ES 

Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 

[No procede] 

 



   

 

ES 129 ES 

Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 

[No procede] 



   

 

ES 130 ES 

10.2. Planes de acción conjuntos 

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 

[No procede] 

 



   

 

ES 131 ES 

Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl
es 

Ayuda pública total Contribución del PO 
al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 

 



   

 

ES 132 ES 

Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 

[No procede] 

 


