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PLAN DE TRABAJO 2016-2017 

Evaluaciones

Evaluaciones del AA

Informe de Evolución del  AA de 2017 (ES-001-AA-O)

Ev. Ex post 2007-2013

El  impacto de la  invers ión FEDER en la  I+D+i  empresaria l  (ES-001-ExP- C)

El  impacto / resultado de la  invers ión FEDER en TIC en las  empresas  (ES-002-ExP-C)

Evaluación ex post de las  invers iones  en infraestructuras  de transporte por carretera  

y ferrocarri l   apoyadas  con el  FEDER y Fondo de Cohes ión (ES-004-ExP- C)

Evaluación ex post de la  Iniciativa  urbana 2007-2013, con especia l  atención a  los  

aspectos  socia les  (ES-001-Otr-C)

POCINT

Evaluación de los  objetivos/resultados  del  PO para  el  informe anual  2017 (POCINT-

001-EvPO-O)

POCS

Evaluación de los  objetivos/resultados  del  PO para  el  informe anual  2017 (POCS-001-

EvPO-O)

Evaluación ex ante de los  IIFF de eficiencia  energética  según Art. 37.2 RDC (POCS-006-

EvPO-O)

Evaluación de las  estrategias  seleccionadas  en la  Convocatoria  de Estrategias  DUSI 

(POCS-007-EvPO-C)

Ev. Seguimiento y Análisis - SADOTs

Evaluación de seguimiento y anál is is  sectoria l  de I+D+i  (ES-001-SD-C)

Evaluación de seguimiento y anál is is  sectoria l  de las  TIC (ES-002-SD-C)

Evaluación de seguimiento y anál is is  sectoria l  de las  PYME (ES-003-SD-C)

Evaluación de seguimiento y anál is is  sectoria l  de transporte (ES-005-SD-C)

Otras evaluaciones

Evaluaciones  por reprogramación de los  PO (ES-004-Otr-O)
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EVALUACIÓN 2017 

•	 Según Art 50 RDC 

•	 Se integra en el Informe Anual de 

cada PO de 2017 

•	 Prevista en todos los PO FEDER 

•	 Ámbito material: programa 

operativo  POCS y POCINT 

•	 Ámbito temporal: hasta 31/12/2016
 

•	 Evalúa: SGPROG 



  

 

   

 

  

   

    

 

¿QUÉ SE EVALÚA? 

• La lógica de intervención 

¿se han producido cambios en las necesidades del 

entorno? ¿es necesario adaptar la lógica de la 

intervención del PO? 

• Los productos (por ejes y prioridades de 

inversión) 

¿se ha progresado en el grado previsto en el indicador X? 

• Resultados (a nivel de objetivo específico)
 

¿se está produciendo el avance esperado en el indicador de 

resultado Y?
 

¿en qué medida el apoyo del FEDER ha contribuido a este avance 

en los resultados de este objetivo específico?
 



 




¿QUÉ SE   EVALÚA? 

Diagnóstico Necesidades 

Estrategia 
Líneas de 
actuación 

Cambio 
esperado 

1.La lógica de intervención 

 árbol del marco lógico 



¿QUÉ SE EV ALÚA? 

2.Resultados 

indicadores de contexto 



 

 3. Los productos (por ejes y 

prioridades de inversión) 

¿QUÉ SE EVALÚA? 



 

 

 

  

FICHAS DE DATOS 

• Avance de las actuaciones (texto).
 

• Ejecución por OSF 31/12/2016. 

• Indicadores Marco de Rendimiento. 

Se da: 

- Valor programado SGPROG 

Se pide 

- Ejecutado por OSF 2016 

- Previsto OSF 2018 y 2023 

- [Metodología]
 



9 

Gracias 
programacionterritorial@sepg.minhafp.es 

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es 

mailto:programacionterritorial@sepg.minhap.es



