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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
Modif_datos

Código de Indicador : E040

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación : �

Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 20142020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER

Unidad de Medida : �

Personas-año

Area de aplicacion : �

(R99) Otros

Definición
Es el esfuerzo total en personas-año dedicadas en labores de gestión del Programa Operativo del Fondo FEDER
2014-2020 que supone la operación de Asistencia Técnica que se cofinancia y cuyo salario es cofinanciado con el Fondo
FEDER

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y �
una vez comprobado su valor �

Forma de cálculo
El esfuerzo total de personas dedicadas a la gestión del Programa Operativo en la operación de Asistencia Técnica que se cofinancia es la
suma total, durante todo el periodo de ejecución de la Operación cofinanciada, en personas-año.
Para ello se acumularan todas las participaciones (a tiempo total o parcial) del personal, cuyo salario se cofinancia con el Fondo FEDER, que
se produzcan durante la ejecución de la operación expresadas en su equivalente en personas-año o personas equivalentes a tiempo
completo (ETC).
Equivalente a Tiempo Completo: Los trabajos pueden ser de tiempo completo, a tiempo parcial o temporales. Los que sean estacionales y a
tiempo parcial se convertirán a ETC, para ello se tiene que calcular el empleo equivalente a tiempo completo, para ello:
ETC = ∑ (Horas totales al año que suponen la participación realizada en la operación) / 1.826 (horas/año)

Observaciones
Habitualmente, el número de horas del indicador coincidirá con el número de horas certificadas.
En la fase de ejecución este indicador se dará totalizado y desglosado por género (mujeres y hombres)

Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Campo de Intervención

Objetivo Específico �

(OE999901) OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
(CI118) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad
en estas áreas.

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
Modif_datos

Código de Indicador : E041

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común : �

Denominación :

Número de informes de control o seguimiento generados �

Unidad de Medida :

Número

Area de aplicacion :

(R99) Otros

Definición
Número de informes de control o seguimiento generados por la operación de Asistencia técnica cofinanciada.

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Número de informes de control o seguimiento generados por la operación de Asistencia técnica cofinanciada.

Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Campo de Intervención

Objetivo Específico �

(OE999901) OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
(CI118) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad
en estas áreas.

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento

Ind_Productividad_Rev.08

Página 3 de 9

17/07/2018 13:25:16

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
Modif_datos

Código de Indicador : E042

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación : �

Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación

Unidad de Medida : �

Número

Area de aplicacion : �

(R99) Otros

Definición
Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la
operación

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Campo de Intervención

Objetivo Específico
(OE999902) OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de
partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la
evaluación y la comunicación entre todos los agentes:
administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad
civil.

(CI119) Evaluación y estudios

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
Modif_datos

Código de Indicador : E043

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación : �

Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020.

Unidad de Medida : �

Número

Area de aplicacion : �

(R99) Otros

Definición
Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos
FEDER 2014-2020 realizadas en la operación de Asistencia Técnica cofinanciada

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Se sumaran todas las actuaciones realizadas en la operación cofinanciada independientemente de su naturaleza.

Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Campo de Intervención

Objetivo Específico
(OE999902) OE. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de
partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la
evaluación y la comunicación entre todos los agentes:
administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad
civil.

(CI120) Información y comunicación

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
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Código de Indicador : E047

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación : �

Personas-año participando en Operaciones de desarrollo y elaboración de
Estudios, Planes, Programas relacionados con el Objetivo Especifico

Unidad de Medida : �

Personas-año

Area de aplicacion : �

(R99) Otros

Definición
Es el esfuerzo total de recursos humanos (medido en personas-año) que supone la operación cofinanciada. �

Personas-año participando en Operaciones cofinanciadas de desarrollo y elaboración de Estudios, Planes, Programas �
relacionados con el Objetivo Especifico. �

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y �
una vez comprobado su valor �

Forma de cálculo
El esfuerzo total en personas-año de la operación es la suma total, durante todo el periodo de ejecución del proyecto cofinanciado, en personas-año que ha
supuesto la operación.
Para ello se acumularan todas las participaciones (a tiempo total o parcial) del personal que ha partcipado en la realización e la operacion cofinanciada
durante todo el periodo de ejecución del proyecto, expresadas en su equivalente en personas-año o personas equivalentes a tiempo completo (ETC).
Equivalente a Tiempo Completo: Los trabajos pueden ser de tiempo completo, a tiempo parcial o temporales. Los que sean estacionales y a tiempo parcial se
convertirán a ETC, para ello se tiene que calcular el empleo equivalente a tiempo completo, para ello:
Participacion total en ETC (personas-año) = ∑ (Horas totales de dedicacion dela persona que suponen la participación realizada en el proyecto) / 1.826
(horas/año)

Observaciones
Este indicador se puede utilizar en todos los Objetivos Especificos y/o Camnpos de intervencion, excepto en OE050101
En la fase de Ejecucion de las Operaciones el valor de este indicador se dara totalizado y desglosado por genero (mujeres y
hombres).
(EN REV.03) SE CAMBIA LA NUMERACION DE ESTE INDICADOR ANTES ERA EL E045 AHORA PASA A SER EL E047

Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
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Código de Indicador : E075

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación :

Número de sesiones de redes temáticas y reuniones que se organizan o en
las que se participa

Unidad de Medida :

Número

Area de aplicacion :

(R99) Otros

Definición
Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Objetivo Específico �

Campo de Intervención

(OE999901) OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
(CI118) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad
en estas áreas.

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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Código de Indicador : E076

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común : �

Denominación :

Número de aplicaciones de gestión y seguimiento �

Unidad de Medida :

Aplicaciones

Area de aplicacion :

(R99) Otros

Definición
Número de aplicaciones de gestión y seguimiento financiadas y utilizadas en la gestión de Fondos.

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Objetivo Específico �

Campo de Intervención

(OE999901) OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
(CI118) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad
en estas áreas.

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD FEDER 2014-2020 �
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Código de Indicador : E078

Rev.ult.modif.:

08

Tipo de Indicador :
E-Indicador especifico del P.O.
Codigo indicador común :

Denominación :

Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa

Unidad de Medida :

Actividades

Area de aplicacion :

(R99) Otros

Definición
Número de actividades de formación organizadas o en las que se participa

Momento carga datos ejecución : � Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor

Forma de cálculo
Observaciones
Objetivos Específicos y Campos de Intervención donde puede ser usado
Objetivo Específico �

Campo de Intervención

(OE999901) OE.99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO
(CI118) Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad
en estas áreas.

Código en color rojo si el indicador es nuevo o ha sido modificado en la revisión última del documento
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