
 

 

ES 1  ES 

  

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 

 

 

Informes de ejecución anuales y final en relación con el objetivo de 

inversión en crecimiento y empleo 

PARTE A 

 

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME SOBRE LA APLICACIÓN ANUAL/FINAL 

 

CCI 2014ES05SFOP003 

Denominación PO FSE 2014 REGION DE MURCIA 

Versión 2017.0 

Fecha de aprobación del informe 

por parte del Comité de 

seguimiento 

 

 



 

 

ES 2  ES 

  

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 

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. 

 

El PO FSE2014-2020 de la Región de Murcia ha continuado su ritmo de ejecución 

normalizado durante 2017 con un coste total de operaciones seleccionadas de 

18.600.000€ y un coste acumulado que representa el 49% del total del gasto del PO. 

 

En cuanto a la implementación del conjunto del PO, todas las actuaciones se han iniciado 

con excepción de los Pactos Locales en el Eje 6 y ha finalizado en el Eje 1, “Lorca+ 

Empleo” al tratarse de una operación de carácter extraordinario. La novedad más 

importante es la consolidación del Programa Euroempleo Salud Mental Murcia en el Eje 

de Innovación social que pese a las dificultades objetivas, ha conseguido convertir los 

retrasos en el inicio de la operación en un factor positivo de sensibilización y formación 

que pueden facilitar el desarrollo ulterior de la operación y en el Eje 2 hay que destacar 

la  continuidad y  la extensión  temporal y geográfica de los Itinerarios de inserción socio 

laboral para personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social desarrollados 

por ONG y el significativo aumento de la participación en los mismos de personas de 

etnia romaní. También es reseñable la alta demanda de las operaciones relacionadas con 

el aprendizaje de lengua extrajera tanto en el alumnado como en el profesorado (Eje 3).  

 

Sin embargo, persisten algunas dificultades en la ejecución de algunas operaciones de Eje 

1, que no llegan a alcanzar la demanda esperada y en el Eje 2 en la única operación 

complementaria con el FEDER y por la probable subestimación por parte de los 

Organismos Intermedios tanto del FEDER como del FSE de las dificultades 

procedimentales existentes desde la Administración para la adquisición y puesta a 

disposición en el tiempo requerido de las viviendas idóneas para ejecutar la actuación 

cofinanciada por el FSE.  

 

Ha habido algunos cambios en la financiación parcial o total por el FSE de determinadas 

operaciones: refuerzo de los servicios de orientación laboral y ayudas al establecimiento 

de trabajadores autónomos que pueden afectar a algunos indicadores. También va a 

afectar a los indicadores que la Orientación, ayudas al empleo y formación y 

acompañamiento en el puesto de trabajo para personas con discapacidad haya quedado 

reducida exclusivamente al colectivo de personas con discapacidad intelectual, con 

parálisis cerebral, con enfermedad mental o sensorial, y excluyéndose de la financiación 

del FSE las personas con discapacidad física/orgánica, colectivo más numeroso y con 

mayor capacidad de inserción. 

 

En cuanto a instrumentos y cuestiones transversales del análisis de la anualidad se 

desprende la conveniencia de hacer más operativo el principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, en concreto en el Eje 1 y en general en todas las 

actuaciones que impliquen ayudas a la contratación, analizando las causas de las 

desviaciones respecto a los resultados previstos. 
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Un instrumento transversal, que está aumentado las cargas administrativas de los 

Organismos beneficiarios es el retraso en la disposición de la base de datos de 

participantes que se suma a la dificultad objetiva de obtener los datos, especialmente en 

menores que requieren autorización. 

 

En conjunto, es posible afirmar que el PO está respondiendo a los resultados esperados y 

superando los retrasos iniciales en su implementación. El Informe de Evaluación 

realizado en 2017 avala la lógica de intervención del PO. Aunque es necesario mejorar 

aspectos de la gestión. 

 

En cuanto a los indicadores de productividad, en el año 2017 ha disminuido un 30,24% 

el número total de participantes, pasando de 87.901 personas participantes a 61.320 

fundamentalmente en el Eje1; la explicación del decremento hay que buscarla en la 

financiación de un menor número de orientadores laborales, en la menor incidencia de los 

participantes de economía social respecto a los autónomos, en los procesos de depuración 

de datos, la no incorporación de los datos de algunas operaciones de educación y en el 

mejor comportamiento del mercado laboral. Esta disminución no representa una mala 

noticia en si misma ya que sería lógico en un contexto de empleo favorable que 

disminuyera el número de personas orientadas y aumentara la personalización y calidad 

de la orientación para el empleo.  Respecto al año anterior aumenta la participación de las 

mujeres hasta un 56,44% y disminuye la de los hombres hasta el 43,56%. Sigue 

predominando las personas desempleadas que representan el 88,47% del total, casi seis 

puntos menos que la anualidad anterior. El 28,40% del total son personas desempleadas 

de larga duración de las cuales el 63,15% son mujeres. Las personas inactivas representan 

el 4,89% del total. 

Por nivel de estudios, el 67,62% son personas con segundo ciclo de educación secundaria 

o postsecundaria. 

Un 9% declara vivir en hogares sin empleo y en hogares sin empleo con hijos a cargo 

El 3,57% son inmigrantes, participantes de origen extranjero o minorías. Los participantes 

con discapacidad suponen un 3,15% y un 11,41% otros participantes desfavorecidos. Las 

personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda son un 0,23%. 
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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 la calidad y 

de la movilidad laboral en 

regiones en transición con 

una tasa de cofinanciación 

del 80% del FSE 

Las actuaciones del eje han proseguido durante 2017 alcanzando los valores previstos a pesar de las variaciones 

interanuales: 

Los 85 especialistas en Orientación Laboral que constituyen el refuerzo del Servicio de Empleo y Formación (SEF) 

han atendido a 50.065 personas, 21.058 hombres y 29.007 mujeres. 

Han aumentado los Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes subvencionados para contratación de técnicos para 

Orientación de Jóvenes no beneficiarios de GJ. 

Se ha financiado la contratación de 101 personas desempleadas, 250 en Apoyo al empleo público local, 64 contratos 

en prácticas, más del doble que el año anterior, 84 empresas de economía social incorporando a 179 socios 

trabajadores y la conversión de 78 contratos temporales en indefinidos. En las operaciones de contratación se 

obtienen resultados acumulados distintos a los previstos en función del sexo, detectándose cierto sesgo a corregir 

mediante medidas de acción positiva que refuercen la perspectiva de género en las convocatorias. 

Por distintas razones han sufrido retrasos Eurodisea y los Seminarios para Jóvenes emprendedores y se ha traspasado 

a economía social la financiación al establecimiento de emprendedores. 

Se ha financiado a 37 municipios servicios extraordinarios de conciliación, que han recibido formación específica. 

Subsisten problemas de aportación de datos. 

Siguen en aplicación el Protocolo para la inserción de personas en riesgo o exclusión social entre el SEF, el IMAS 

(Instituto Murciano de Acción Social) y los Servicios Sociales y el Protocolo para la inserción de mujeres víctimas 

de violencia de género ha recibido el Premio RegioStars, que ha sido el más votado por el Público, en la categoría 

Empoderamiento de la Mujer y Participación Activa. 

2C Promover la inclusión 

social, luchar contra la 

pobreza y cualquier forma 

de discriminación en 

regiones en transición con 

una tasa de cofinanciación 

del 80% del FSE 

En Orientación, ayudas al empleo y formación en el puesto de trabajo para personas con discapacidad disminuye el 

número de participantes porque ha disminuido la población objetivo. 

En los Itinerarios de inserción socio laboral para personas en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión social 

desarrollados por ONGs se han puesto en marcha 29 programas. 

Se ha ampliado la cobertura territorial y los periodos de ejecución a 12 meses; homogeneizado equipos, 

metodologías y acciones básicas que conforman los itinerarios consensuados con los participantes. La formación se 

ha adaptado al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Se han estrechado los canales de coordinación con los 
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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 

servicios sociales de atención primaria y las entidades sociales interesadas, configurándose según el beneficiario 

“los programas de mejora de la empleabilidad como un recurso estable para los Servicios sociales públicos”. 

En el acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial se ha realizado la 

incorporación de las primeras 15 familias, pero subsisten dificultades con las viviendas (FEDER). La Consejería de 

Fomento el 22/12 publicó el anuncio de licitación del contrato privado de carácter patrimonial de adquisición de 

viviendas con destino al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada.  

Sobre las herramientas y protocolos de cooperación de los sistemas de empleo, salud y servicios sociales se han 

realizado 8 seminarios por zonas, una Jornada de formación “Atención personalizada en los procesos de 

empleabilidad con personas en riesgo o situación de exclusión social” (Murcia 30/11) con la asistencia de 212 

profesionales, en cuyo marco se firmó el “Protocolo de Coordinación para mejorar la inserción sociolaboral de 

personas en situación o riesgo de exclusión social”. 

3C Invertir en educación, 

formación y formación 

profesional para la 

adquisición de capacidades 

y el aprendizaje 

permanente en regiones en 

transición con una tasa de 

cofinanciación del 80% del 

FSE 

Plan de Acción para la Mejora de Centros Educativos (PAMCE) ha realizado en el curso 16/17 134 actividades de 

formación que han certificado a 1.745 profesores en 44 centros. El curso 17/18, 13 centros desarrollan del 2º 

periodo. Se pretende modificar las bases reguladoras de convocatorias. 

El Programa de prevención, y reducción del absentismo escolar, PRAE ha financiado 39 ayuntamientos, cuyas 

actuaciones se han realizado hasta el 30/06/2017. En septiembre fue publicada la nueva convocatoria. 

El Programa de Aprendizaje Integral sigue implantado en 14 IES. 

El Programa de Refuerzo Curricular ha abarcado a 441 participantes 

Las “Aulas Terapéuticas”, orientadas al alumnado que ha presentado problemas de salud mental y trastornos graves 

de conducta (42 participantes). 

La Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la operación finalizada en 2017 se ha financiado 14 grupos de 

ESPA certificando 57 alumnos y 56 alumnas. 

Continua la alta demanda las operaciones de inmersión lingüística del alumnado y del profesorado con 683 alumnos 

y 78 docentes. Del total de participantes se acreditaron 45 profesores, 57,69%, menor que el año anterior a pesar de 

lo cual se ha alcanzado el objetivo para el 2023. 

En el Procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias profesionales (PREAR), dos actos de 

entrega de acreditaciones para 456 usuarios.  

Se convocan pruebas libres para 9 títulos de FP, 4 de Grado Medio y 5 de Grado Superior. 

En el curso 2017 se inician 36 acciones de ciclos formativos de FP Dual. 

En contratación en prácticas de titulados en FP de Grado Superior por organismos públicos y privados de I+D y 

empresas innovadoras se han concedido 26 ayudas. Destaca la participación de la Universidad Politécnica de 

Cartagena. A pesar de mejorar, esta actuación presenta baja demanda, pretendiéndose modificar las condiciones. 
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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 

6C Innovación Social en 

regiones en transición con 

una tasa de cofinanciación 

del 80% del FSE 

Este año ha supuesto la consolidación del Programa Euroempleo Salud Mental Murcia, constituyendo en cada área 

una Unidad Básica de Inserción Laboral, formadas por profesionales de la red de Salud Mental, denominados 

Gestores de Empleo y por profesionales contratados por las Asociaciones Colaboradoras que accedieron a las 

subvenciones previstas que incluye la contratación de 12 Insertores, la inserción laboral de personas con enfermedad 

mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado protegido, empresas de inserción y Centros 

Especiales de Empleo y el establecimiento de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso 

de recuperación como autónomos. Se han realizado un total de 176 contratos. Realización de formación específica 

para Insertores y Gestores de empleo: “Inserción laboral de personas con TMG: marketing, ventas y negociación 

con empresas”, impartido por la Cátedra de Responsabilidad Corporativa; Curso sobre Entrevista Motivacional, 

impartido por profesionales del SMS; Taller sobre Prestaciones del INSS, impartido por un técnico del INSS; Taller 

sobre manejo de formularios para gestores, impartido por Técnicos de SELENE (Plataforma del SMS). Se ha 

contactado con departamentos de la Universidad para el diseño de proyectos de investigación y con FISS para 

facilitar los contratos y convenios entre Universidad y SMS. 

Transnacionalidad: Visita a los dispositivos asistenciales y cooperativas de inserción de Trieste, participación en la 

reunión internacional “The right and opportunity to have a whole life”. WHO CC for Research and Training in 

Mental Health. Trieste. Y presentación del Programa Euroempleo en el working group “The practice of rights and 

the whole life/ interventions addressing social determinants”. 

En el Desarrollo de proyectos integrales basados en el trabajo en red con implicación de los actores pertinentes en 

el territorio, no se ha realizado la convocatoria debido a limitaciones de personal. Se espera realizar la contratación 

de un servicio de carácter técnico para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo 

local participativo y la publicación de la convocatoria en el segundo trimestre de 2018. 

 

8C Asistencia técnica en 

regiones en transición con 

una tasa de cofinanciación 

del 80% del ESF 

Se ha realizado la contratación de los informes de evaluación de correspondientes a 2017 y a 2019 previstos en el 

Plan de Evaluación Específico del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Región de Murcia aprobado 

conforme al artículo 114 del Reglamento (UE) 1303/2013.  

El Informe de Evaluación del PO y el resumen del mismo en español y en ingles están publicados en la Web del 

OI. 

El OI ha asistido con regularidad a las reuniones de GERIP, a las reuniones de la Red de Políticas de Igualdad entre 

mujeres y hombres en los Fondos Comunitarios, a los Encuentros Anuales, Comité de Evaluación , etc. 

Se celebró el Comité de Seguimiento el 20 de junio en el Parque de Ocio Los Juncos de Molina de Segura, que 

funciona como un Centro de Rehabilitación laboral. 
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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 
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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 la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 
 

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       1.719,00 863,00 856,00    106,00 86,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       3.820,00 1.833,00 1.987,00    495,00 496,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       3.746,00 1.782,00 1.964,00    496,00 507,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 

larga duración 

Número 1.322,00 582,00 740,00 3.746,00 1.782,00 1.964,00 2,05 2,19 1,95 496,00 507,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición       70.071,00 37.081,00 32.990,00    8.543,00 9.241,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 

larga duración 

Número 65.295,00 38.910,00 26.385,00 70.071,00 37.081,00 32.990,00 0,80 0,73 0,90 8.543,00 9.241,00 

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       12.244,00 5.744,00 6.500,00    2.706,00 3.451,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       93,00 59,00 34,00    0,0 0,0 

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

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

CR08 participantes de más de 54 años 

de edad que tienen un empleo, 

incluso por cuenta propia, seis 

meses después de su 

participación 

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

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       20,00 13,00 7,00    0,0 0,0 

 
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 757,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición 764,00 832,00 550,00 631,00 24,00 28,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 722,00 800,00 548,00 645,00 16,00 12,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 722,00 800,00 548,00 645,00 16,00 12,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 13.958,00 12.559,00 14.542,00 11.166,00 38,00 24,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 13.958,00 12.559,00 14.542,00 11.166,00 38,00 24,00 

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 1.630,00 1.521,00 1.387,00 1.516,00 21,00 12,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición 59,00 34,00 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 1,00 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 3,00 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 13,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 205.306,00 81.737,00 123.569,00 207.576,00 94.841,00 112.735,00 0,76 0,89 0,67 51.526,00 21.832,00 29.692,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    52.166,00 20.008,00 32.158,00    16.421,00 5.939,00 10.482,00 

CO03 persona inactiva Transición    4.771,00 2.333,00 2.438,00    1.009,00 558,00 501,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    3.617,00 1.734,00 1.883,00    183,00 92,00 91,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    267,00 106,00 161,00    134,00 55,00 79,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    25.803,00 13.199,00 12.604,00    4.155,00 2.141,00 2.014,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    18.036,00 9.187,00 8.849,00    3.131,00 1.651,00 1.480,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    11.014,00 5.637,00 5.377,00    3.126,00 1.647,00 1.479,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    20.515,00 10.567,00 9.948,00    2.694,00 1.396,00 1.298,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    152.014,00 71.857,00 80.157,00    39.505,00 17.033,00 22.472,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    22.445,00 7.314,00 15.131,00    5.378,00 1.681,00 3.696,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    5.909,00 3.288,00 2.621,00    1.742,00 1.003,00 738,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    4.057,00 2.310,00 1.747,00    962,00 485,00 477,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    2.408,00 666,00 1.742,00    446,00 107,00 339,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    18.773,00 9.933,00 8.840,00    1.091,00 465,00 626,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    1.582,00 846,00 736,00    334,00 182,00 152,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    15.586,00 7.571,00 8.015,00    5.150,00 2.287,00 2.863,00 

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    193,00      193,00   

 Total general de participantes           52.692,00 22.463,00 30.229,00 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición  36.965,00 43.188,00  35.303,00 39.142,00  741,00 713,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición  8.683,00 13.181,00  5.244,00 8.365,00  142,00 130,00 

CO03 persona inactiva Transición  1.305,00 1.291,00  234,00 356,00  236,00 290,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición  1.172,00 1.146,00  234,00 356,00  236,00 290,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición  50,00 79,00  1,00 3,00  0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición  4.816,00 4.668,00  5.550,00 5.265,00  692,00 657,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición  3.990,00 3.898,00  3.546,00 3.471,00  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  3.990,00 3.898,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

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

Transición  2.467,00 2.182,00  6.433,00 6.268,00  271,00 200,00 

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

Transición  28.105,00 31.770,00  26.398,00 25.607,00  321,00 308,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  2.743,00 5.850,00  2.641,00 5.217,00  249,00 368,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición  946,00 667,00  1.311,00 1.176,00  28,00 40,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo 

con hijos a cargo 

Transición  788,00 609,00  1.013,00 654,00  24,00 7,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición  212,00 441,00  338,00 949,00  9,00 13,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Transición  8.333,00 7.002,00  984,00 1.045,00  151,00 167,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  232,00 185,00  393,00 372,00  39,00 27,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  5.128,00 4.877,00  154,00 273,00  2,00 2,00 

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 

 

  



 

 

 

ES 14  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 
 

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

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 CO01 desempleado, incluso de 

larga duración 

Número 2.041,00 918,00 1.123,00 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       285,00 165,00 120,00    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 1.880,00 702,00 1.178,00 285,00 165,00 120,00 0,15 0,24 0,10 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       37,00 27,00 10,00    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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
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 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 143,00 101,00 22,00 19,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 143,00 101,00 22,00 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 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 27,00 10,00 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 

 

  



 

 

 

ES 16  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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  

 
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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 4.227,00 1.760,00 2.467,00 1.307,00 605,00 702,00 0,26 0,28 0,25 198,00 113,00 85,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    220,00 97,00 123,00    27,00 13,00 14,00 

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    5,00 2,00 3,00    5,00 2,00 3,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    189,00 105,00 84,00    13,00 6,00 7,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    77,00 31,00 46,00    12,00 7,00 5,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    32,00 13,00 19,00    5,00 3,00 2,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    331,00 198,00 133,00    82,00 48,00 34,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    324,00 180,00 144,00    59,00 29,00 30,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    243,00 136,00 107,00    62,00 38,00 24,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    86,00 44,00 42,00    16,00 11,00 5,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    64,00 35,00 29,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    99,00 25,00 74,00    7,00 3,00 4,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    65,00 23,00 42,00    7,00 4,00 3,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    51,00 32,00 19,00    12,00 9,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    11,00 8,00 3,00    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      2,00   

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    84,00      84,00   

 Total general de participantes           220,00 127,00 93,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición  145,00 140,00  173,00 284,00  174,00 193,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición  9,00 13,00  52,00 74,00  23,00 22,00 

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  12,00 3,00  25,00 19,00  62,00 55,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición  13,00 18,00  9,00 20,00  2,00 3,00 

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 1,00  8,00 14,00  2,00 2,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 

secundaria baja (CINE 2) 

Transición  84,00 70,00  41,00 11,00  25,00 18,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 

educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición  35,00 42,00  35,00 4,00  81,00 68,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  19,00 27,00  31,00 4,00  48,00 52,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición  31,00 20,00  13,00 22,00  0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo 

con hijos a cargo 

Transición  18,00 9,00  6,00 15,00  0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición  6,00 15,00  16,00 55,00  0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de los 

romaníes) 

Transición  3,00 1,00  8,00 22,00  8,00 16,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  9,00 6,00  11,00 1,00  3,00 9,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  8,00 3,00  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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 

 

  



 

 

 

ES 20  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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

FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y 

la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

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 
 

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       31,00 5,00 26,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       13,00 5,00 8,00    2,00 1,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       14,00 2,00 12,00    1,00 8,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición       27,00 13,00 14,00    6,00 7,00 

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       64,00 20,00 44,00    6,00 11,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 1,00 5,00 25,00 0,00 0,00 



 

 

 

ES 21  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición 2,00 5,00 1,00 2,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

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

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 5,00 5,00 2,00 2,00 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 6,00 8,00 8,00 25,00 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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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

FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y 

la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

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  

ER13 Participantes que han 

mantenido o 

mejorado de manera 

efectiva su situación 

en el ambito laboral 

Transición Número   Número 20.830,00 10.725,00 10.105,00 0,04 0,04 0,04 5.955,00 2.808,00 3.147,00 3.496,00 1.624,00 1.872,00  

 
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  

ER13 Participantes que han 

mantenido o 

mejorado de manera 

efectiva su situación 

en el ambito laboral 

Transición 2.459,00 1.184,00 1.275,00 1.296,00 610,00 686,00  1.163,00 574,00 589,00 1.163,00 574,00 589,00  

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER13 Participantes que han 

mantenido o 

mejorado de manera 

efectiva su situación 

en el ambito laboral 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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

FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y 

la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 

 
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    232,00 83,00 149,00    76,00 27,00 49,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    46,00 19,00 27,00    20,00 8,00 12,00 

CO03 persona inactiva Transición    89,00 25,00 64,00    14,00 6,00 8,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    

51,00 18,00 33,00 

   14,00 6,00 8,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    5.859,00 2.757,00 3.102,00    3.480,00 1.617,00 1.863,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    29,00 5,00 24,00    15,00 2,00 13,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    60,00 50,00 10,00    31,00 27,00 4,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    

16,00 13,00 3,00 

   4,00 4,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    

2.289,00 1.256,00 1.033,00 

   1.189,00 662,00 527,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    

2.077,00 927,00 1.150,00 

   1.292,00 579,00 713,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    1.725,00 635,00 1.090,00    1.024,00 373,00 651,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    

129,00 47,00 82,00 

   12,00 4,00 8,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    

95,00 35,00 60,00 

   4,00 1,00 3,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    

307,00 27,00 280,00 

   206,00 17,00 189,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    

479,00 227,00 252,00 

   244,00 112,00 132,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    313,00 154,00 159,00    230,00 111,00 119,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    76,00 40,00 36,00    69,00 36,00 33,00 

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           3.570,00 1.650,00 1.920,00 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 60,00 21,00 39,00 96,00 35,00 61,00  0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 9,00 6,00 3,00 17,00 5,00 12,00  0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 11,00 3,00 8,00 64,00 16,00 48,00  0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición 8,00 2,00 6,00 29,00 10,00 19,00  0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 1.286,00 605,00 681,00 1.093,00 535,00 558,00  0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 5,00 2,00 3,00 9,00 1,00 8,00  0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 16,00 13,00 3,00 13,00 10,00 3,00  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 3,00 1,00 8,00 6,00 2,00  0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 

secundaria baja (CINE 2) 

Transición 552,00 293,00 259,00 548,00 301,00 247,00  0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 

educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición 391,00 185,00 206,00 394,00 163,00 231,00  0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 414,00 151,00 263,00 287,00 111,00 176,00  0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición 20,00 8,00 12,00 97,00 35,00 62,00  0,00 0,00 

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

Transición 13,00 5,00 8,00 78,00 29,00 49,00  0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición 40,00 4,00 36,00 61,00 6,00 55,00  0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de los 

romaníes) 

Transición 101,00 54,00 47,00 134,00 61,00 73,00  0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 10,00 3,00 7,00 73,00 40,00 33,00  0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 3,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00  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 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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

FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y 

la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

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

 
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 

E012 Participantes que reciben actuaciones 

destinadas al mantenimiento o mejora 

de su situacion en el ambito laboral 

Transición Numero 21.926,00 11.289,00 10.637,00 5.862,00 2.758,00 3.104,00 0,00 0,01 0,15 3.483,00 1.618,00 1.865,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E012 Participantes que reciben actuaciones 

destinadas al mantenimiento o mejora 

de su situacion en el ambito laboral 

Transición 1.286,00 605,00 681,00 1.093,00 535,00 558,00  0,00 0,00 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 
 

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 

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      

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

Transición CO05 empleado, incluso por 

cuenta propia 

Número 249,00 87,00 162,00 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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 



 

 

 

ES 27  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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 

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 

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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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  

 

  



 

 

 

ES 29  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 372,00 130,00 242,00 237,00 141,00 96,00 0,43 0,73 0,26 78,00 46,00 32,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    71,00 40,00 31,00    20,00 12,00 8,00 

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    26,00 19,00 7,00    10,00 7,00 3,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    125,00 61,00 64,00    54,00 29,00 25,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    53,00 28,00 25,00    12,00 8,00 4,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    9,00 4,00 5,00    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    2,00 0,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    9,00 5,00 4,00    3,00 2,00 1,00 

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

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    4,00 4,00 0,00    2,00 2,00 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   

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso 

de las mujeres en el empleo 

Transición          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   

CO23 número de microempresas y pequeñas 

y medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las 

empresas de la economía social) 

Transición          72,00   

 Total general de participantes           78,00 46,00 32,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 



 

 

 

ES 30  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

   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  42,00 38,00  53,00 26,00  0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición  12,00 11,00  16,00 12,00  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  12,00 4,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 

educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición  27,00 34,00  5,00 5,00  0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  3,00 0,00  17,00 21,00  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 2,00  0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de los 

romaníes) 

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

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una 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 

 
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 

 

  



 

 

 

ES 32  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 
 

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       435,00 241,00 194,00    41,00 68,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       680,00 380,00 300,00    122,00 120,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       585,00 331,00 254,00    92,00 91,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición       1.572,00 898,00 674,00    342,00 337,00 

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       2.912,00 1.666,00 1.246,00    519,00 539,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       635,00 369,00 266,00      

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

Transición       109,00 66,00 43,00      

CR08 participantes de más de 54 años 

de edad que tienen un empleo, 

incluso por cuenta propia, seis 

meses después de su 

participación 

Transición       67,00 61,00 6,00      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       664,00 384,00 280,00      

 
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 79,00 45,00 93,00 75,00 28,00 6,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición 171,00 128,00 53,00 25,00 34,00 27,00 



 

 

 

ES 33  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 157,00 126,00 63,00 32,00 19,00 5,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 264,00 190,00 201,00 113,00 91,00 34,00 

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 601,00 417,00 374,00 218,00 172,00 72,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición 216,00 167,00 153,00 99,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

Transición 46,00 29,00 20,00 14,00 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 55,00 5,00 6,00 1,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición 231,00 181,00 153,00 99,00 0,00 0,00 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 15.062,00 8.884,00 6.178,00 0,26 0,27 0,24 4.999,00 2.949,00 2.050,00 1.058,00 519,00 539,00  

 
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 

obtienen un empleo, 

incluido por cuenta 

propia, tras su 

participación 

Transición 3.941,00 2.430,00 1.511,00 1.022,00 603,00 419,00  2.919,00 1.827,00 1.092,00 2.675,00 1.655,00 1.020,00  

 
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 244,00 172,00 72,00 244,00 172,00 72,00  
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 

 
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    8.010,00 4.411,00 3.599,00    2.101,00 993,00 1.108,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    4.070,00 2.229,00 1.841,00    781,00 350,00 431,00 

CO03 persona inactiva Transición    1.063,00 644,00 419,00    285,00 146,00 139,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    

236,00 149,00 87,00 

   0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    777,00 431,00 346,00    183,00 98,00 85,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    1.509,00 794,00 715,00    394,00 194,00 200,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    704,00 434,00 270,00    192,00 114,00 78,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    

615,00 385,00 230,00 

   138,00 82,00 50,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    

6.591,00 3.702,00 2.889,00 

   1.743,00 861,00 882,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    

1.634,00 922,00 712,00 

   446,00 226,00 220,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    350,00 150,00 200,00    69,00 21,00 48,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    

5.499,00 2.989,00 2.510,00 

   1.587,00 754,00 833,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    

2.414,00 1.111,00 1.303,00 

   642,00 231,00 411,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    

675,00 87,00 588,00 

   211,00 20,00 191,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    

1.531,00 621,00 910,00 

   540,00 173,00 367,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    4.764,00 2.894,00 1.870,00    1.124,00 645,00 479,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    5.429,00 2.775,00 2.654,00    1.345,00 551,00 794,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición    

590,00 448,00 142,00 

   58,00 49,00 9,00 

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          32,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso 

de las mujeres en el empleo 

Transición          21,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los 

servicios públicos a nivel nacional, 

regional o local 

Transición          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   

 Total general de participantes           2.569,00 1.237,00 1.332,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 



 

 

 

ES 36  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición  1.111,00 965,00  1.957,00 1.355,00  350,00 171,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición  456,00 408,00  1.159,00 880,00  264,00 122,00 

CO03 persona inactiva Transición  201,00 131,00  243,00 129,00  54,00 20,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición  90,00 59,00  39,00 13,00  20,00 15,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición  115,00 89,00  185,00 159,00  33,00 13,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición  219,00 185,00  315,00 274,00  66,00 56,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición  78,00 42,00  224,00 148,00  18,00 2,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 

incluso de larga duración, o persona inactiva, 

que no sigue ninguna educación ni formación 

Transición  73,00 42,00  214,00 136,00  16,00 2,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 

secundaria baja (CINE 2) 

Transición  985,00 814,00  1.549,00 1.052,00  307,00 141,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 

educación postsecundaria (CINE 4) 

Transición  238,00 171,00  389,00 281,00  69,00 40,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  39,00 38,00  85,00 112,00  5,00 2,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición  838,00 729,00  1.095,00 793,00  302,00 155,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo 

con hijos a cargo 

Transición  249,00 371,00  512,00 421,00  119,00 100,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición  17,00 197,00  41,00 186,00  9,00 14,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de los 

romaníes) 

Transición  142,00 211,00  230,00 257,00  76,00 75,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  669,00 404,00  1.532,00 973,00  48,00 14,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  820,00 937,00  967,00 719,00  437,00 204,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición  123,00 27,00  141,00 34,00  135,00 72,00 

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 

 
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 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión socia 

Transición Número 24.539,00 13.737,00 10.802,00 9.913,00 5.540,00 4.373,00 0,30 0,31 0,28 2.569,00 1.237,00 1.332,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 

exclusión socia 

Transición 2.672,00 1.479,00 1.193,00 4.031,00 2.387,00 1.644,00 641,00 437,00 204,00 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 
 

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      

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       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      

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      

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 Personas 

pertenecientes a 

comunidades 

marginadas, como la 

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 

participación 

Transición Número   Número 104,00 52,00 52,00 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  

ER14 Personas 

pertenecientes a 

comunidades 

marginadas, como la 

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 

participación 

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  

ER14 Personas 

pertenecientes a 

comunidades 
marginadas, como la 

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 

participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 

 
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    25,00 11,00 14,00    25,00 11,00 14,00 

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

CO03 persona inactiva Transición    40,00 18,00 22,00    40,00 18,00 22,00 

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    39,00 19,00 20,00    39,00 19,00 20,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    1,00 0,00 1,00    1,00 0,00 1,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

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

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    41,00 23,00 18,00    41,00 23,00 18,00 

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    53,00 25,00 28,00    53,00 25,00 28,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    51,00 25,00 26,00    51,00 25,00 26,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    12,00 4,00 8,00    12,00 4,00 8,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición 345,00 173,00 172,00 65,00 29,00 36,00 0,00 0,00 0,00 65,00 29,00 36,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    9,00 5,00 4,00    9,00 5,00 4,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    24,00 6,00 18,00    24,00 6,00 18,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición    65,00 29,00 36,00    65,00 29,00 36,00 

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     65,00 29,00 36,00    65,00 29,00 36,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

   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  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 

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una 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 

 
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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de 

cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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 
 

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      

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       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      

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      

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 
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Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de 

cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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 6.705,00 2.749,00 3.956,00 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  

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  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  

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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de 

cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 

 
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       

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00       

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

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

CO07 de más de 54 años de edad Transición    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       

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    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       

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    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       

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    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       

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

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    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       

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

CO20 número de proyectos total o 

parcialmente ejecutados por agentes 

sociales o por organizaciones no 

gubernamentales 

Transición             

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso 

de las mujeres en el empleo 

Transición             

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los 

servicios públicos a nivel nacional, 

regional o local 

Transición             

CO23 número de microempresas y pequeñas 

y medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las 

empresas de la economía social) 

Transición             

 Total general de participantes              

 
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 
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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  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 

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de 

cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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

 
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 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión socia 

Transición Número 14.900,00 6.109,00 8.791,00 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 

E001 Participantes en situación o riesgo de 

exclusión socia 

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 - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 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 
 

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       1.374,00 806,00 568,00    570,00 374,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO09 con educación primaria 

(CINE 1) o educación 

secundaria baja (CINE 2) 

Número 4.280,00 2.101,00 2.179,00 1.374,00 806,00 568,00 0,10 0,11 0,09 570,00 374,00 

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 

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 236,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 236,00 194,00 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 - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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  

ER15 Número de centros 

que han puesto en 

marcha o mejorado 

servicios de apoyo al 

alumnado, o nuevos 

proyectos dirigidos a 

mejorar los resultados 

Transición Número   Número 160,00   0,16   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  

ER15 Número de centros 

que han puesto en 

marcha o mejorado 

servicios de apoyo al 

alumnado, o nuevos 
proyectos dirigidos a 

mejorar los resultados 

Transición 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  

ER15 Número de centros 

que han puesto en 

marcha o mejorado 

servicios de apoyo al 
alumnado, o nuevos 

proyectos dirigidos a 

mejorar los resultados 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 

 
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    1.454,00 851,00 603,00    948,00 572,00 376,00 

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    1.454,00 851,00 603,00    948,00 572,00 376,00 

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 7.602,00 3.784,00 3.818,00 1.454,00 851,00 603,00 0,07 0,07 0,06 
948,00 572,00 376,00 

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    128,00 60,00 68,00    
128,00 60,00 68,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    85,00 55,00 30,00    
85,00 55,00 30,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    255,00 129,00 126,00    
168,00 90,00 78,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    345,00 198,00 147,00    

225,00 141,00 84,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    28,00 21,00 7,00    22,00 19,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    231,00 159,00 72,00    208,00 150,00 58,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición    38,00 18,00 20,00    
18,00 9,00 9,00 

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           948,00 572,00 376,00 
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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 

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

CO03 persona inactiva Transición  279,00 227,00  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  279,00 227,00  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  279,00 227,00  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 

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  39,00 48,00  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  57,00 63,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  2,00 4,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  9,00 14,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición  9,00 11,00  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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 

 
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 

E013 Número de proyectos realizados en 

escuelas dirigidos a mejorar los 

resultados educativos 

Transición Número 202,00   57,00 0,00 0,00 0,40   13,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E013 Número de proyectos realizados en 

escuelas dirigidos a mejorar los 
resultados educativos 

Transición 14,00   30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 
 

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       164,00 49,00 115,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       121,00 51,00 70,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       1.519,00 632,00 887,00    301,00 427,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 

larga duración 

Número 188,00 111,00 77,00 234,00 67,00 167,00 1,24 0,60 2,17 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO03 persona inactiva Número 1.169,00 616,00 553,00 1.474,00 612,00 862,00 0,68 0,54 0,83 281,00 402,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO05 empleado, incluso por 

cuenta propia 

Número 268,00 128,00 140,00 279,00 87,00 192,00 0,87 0,52 1,19 20,00 25,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición CO09 con educación primaria 

(CINE 1) o educación 

secundaria baja (CINE 2) 

Número 562,00 326,00 236,00 1.474,00 612,00 862,00 1,41 1,02 1,95 281,00 402,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición       34,00 13,00 21,00    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       45,00 15,00 30,00    0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       266,00 152,00 114,00      

CR07 participantes que han mejorado 

su situación en el mercado de 

trabajo seis meses de su 

participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR08 participantes de más de 54 años 

de edad que tienen un empleo, 

incluso por cuenta propia, seis 

Transición       1,00 0,00 1,00      
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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 

meses después de su 

participación 

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       48,00 20,00 28,00      

 
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 49,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición 51,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 264,00 293,00 67,00 167,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 0,00 0,00 67,00 167,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 264,00 293,00 67,00 167,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 0,00 0,00 67,00 167,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición 264,00 293,00 67,00 167,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición 13,00 21,00 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 15,00 30,00 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 152,00 114,00 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 1,00 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 20,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 Número de personas 

acreditadas o 

certificadas 

Transición Número   Número 3.314,00 1.988,00 1.326,00 0,13 0,09 0,21 491,00 192,00 299,00 45,00 20,00 25,00  

 
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 Número de personas 

acreditadas o 

certificadas 

Transición 446,00 172,00 274,00 446,00 172,00 274,00  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  

ER16 Número de personas 

acreditadas o 

certificadas 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 

 
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 325,00 192,00 133,00 375,00 123,00 252,00 1,15 0,64 1,89 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    246,00 73,00 173,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 2.076,00 1.053,00 1.023,00 1.546,00 651,00 895,00 0,42 0,35 0,48 683,00 281,00 402,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    29,00 10,00 19,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 476,00 225,00 251,00 617,00 239,00 378,00 1,13 0,89 1,35 78,00 38,00 40,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    1.672,00 716,00 956,00    683,00 281,00 402,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    34,00 9,00 25,00    1,00 0,00 1,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    10,00 1,00 9,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición 7.500,00 4.350,00 3.150,00 1.612,00 672,00 940,00 0,12 0,09 0,17 683,00 281,00 402,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    403,00 169,00 234,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    446,00 153,00 293,00    78,00 38,00 40,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    182,00 84,00 98,00    21,00 11,00 10,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    118,00 53,00 65,00    21,00 11,00 10,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    166,00 68,00 98,00    61,00 31,00 30,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    121,00 48,00 73,00    10,00 4,00 6,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición    49,00 19,00 30,00    4,00 1,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    103,00 30,00 73,00    4,00 1,00 3,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición    1,00 0,00 1,00    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           761,00 319,00 442,00 
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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  123,00 252,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición  73,00 173,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición  303,00 326,00  67,00 167,00  0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición  184,00 308,00  17,00 30,00  0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición  353,00 361,00  82,00 193,00  0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición  7,00 20,00  2,00 4,00  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  1,00 9,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

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

Transición  324,00 371,00  67,00 167,00  0,00 0,00 

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

Transición  169,00 234,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  98,00 223,00  17,00 30,00  0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición  73,00 88,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo 

con hijos a cargo 

Transición  42,00 55,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición  37,00 68,00  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  43,00 63,00  1,00 4,00  0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  17,00 26,00  1,00 1,00  0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  29,00 70,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición  0,00 1,00  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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 

 
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 

E014 Número de personas evaluadas Transición Número 5.178,00 3.107,00 2.071,00 2.461,00 1.029,00 1.432,00 0,33 0,23 0,48 761,00 319,00 442,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E014 Número de personas evaluadas Transición 1.700,00 710,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 
 

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       124,00 88,00 36,00      

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       246,00 162,00 84,00      

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       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 422,00 245,00 177,00 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      

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       32,00 18,00 14,00      

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición CO01 desempleado, incluso de 

larga duración 

Número 129,00 65,00 64,00 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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

Transición       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, seis meses 

después de su participación 

 
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 88,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición 162,00 84,00 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 18,00 14,00 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 

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 - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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  

 
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 - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 

 
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 239,00 120,00 119,00 246,00 162,00 84,00 1,03 1,35 0,71    

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

CO03 persona inactiva Transición    124,00 88,00 36,00       

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00       

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    58,00 37,00 21,00       

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    285,00 193,00 92,00       

CO07 de más de 54 años de edad Transición    1,00 1,00 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    1,00 1,00 0,00       

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición 603,00 350,00 253,00 150,00 90,00 60,00 0,25 0,26 0,24    

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    207,00 149,00 58,00       

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    69,00 46,00 23,00       

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    34,00 23,00 11,00       

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    22,00 13,00 9,00       

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    44,00 28,00 16,00       

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

Transición    25,00 13,00 12,00       

CO16 participantes con discapacidad Transición    4,00 3,00 1,00       

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    3,00 2,00 1,00       

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 

exclusión en materia de vivienda 

Transición    0,00 0,00 0,00       

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

CO20 número de proyectos total o 

parcialmente ejecutados por agentes 

sociales o por organizaciones no 

gubernamentales 

Transición             

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso 

de las mujeres en el empleo 

Transición             

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los 

servicios públicos a nivel nacional, 

regional o local 

Transición             

CO23 número de microempresas y pequeñas 

y medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las 

empresas de la economía social) 

Transición             

 Total general de participantes              
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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  162,00 84,00  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  88,00 36,00  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  37,00 21,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición  193,00 92,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición  1,00 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  1,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

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

Transición  90,00 60,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

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

Transición  149,00 58,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición  46,00 23,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo Transición  23,00 11,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo 

con hijos a cargo 

Transición  13,00 9,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 

único adulto con hijos a cargo 

Transición  28,00 16,00  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  13,00 12,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición  3,00 1,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición  2,00 1,00  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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en 

transición con una 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 

 
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 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 
 

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       15,00 13,00 2,00    13,00 2,00 

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       33,00 22,00 11,00    22,00 11,00 

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

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

CR04 participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Transición       147,00 95,00 52,00    90,00 51,00 

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       410,00 267,00 143,00    125,00 64,00 

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 
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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 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 252,00 192,00 60,00 0,00 0,00 0,00 392,00 245,00 147,00 392,00 245,00 147,00  

 
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 

obtienen un empleo, 

incluido por cuenta 

propia, tras su 

participación 

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  

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 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 

 
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    324,00 209,00 115,00    324,00 209,00 115,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición    166,00 107,00 59,00    166,00 107,00 59,00 

CO03 persona inactiva Transición    22,00 18,00 4,00    22,00 18,00 4,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición    44,00 25,00 19,00    44,00 25,00 19,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición    17,00 12,00 5,00    17,00 12,00 5,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición    29,00 18,00 11,00    29,00 18,00 11,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 

desempleado, incluso de larga 

duración, o persona inactiva, que no 

sigue ninguna educación ni formación 

Transición    28,00 17,00 11,00    28,00 17,00 11,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    214,00 144,00 70,00    214,00 144,00 70,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 

3) o educación postsecundaria (CINE 

4) 

Transición    111,00 73,00 38,00    111,00 73,00 38,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición    59,00 31,00 28,00    59,00 31,00 28,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    92,00 57,00 35,00    92,00 57,00 35,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 

trabajo con hijos a cargo 

Transición    36,00 19,00 17,00    36,00 19,00 17,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    28,00 15,00 13,00    28,00 15,00 13,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 

extranjero, minorías (incluidas las 

comunidades marginadas, como la de 

los romaníes) 

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

CO16 participantes con discapacidad Transición    195,00 127,00 68,00    195,00 127,00 68,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    192,00 124,00 68,00    192,00 124,00 68,00 

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     417,00 271,00 146,00    417,00 271,00 146,00 

 
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 

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

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 

 
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 

E001 Participantes en situación o riesgo de 

exclusión socia 

Transición Número 560,00 424,00 136,00 401 259 142,00 0,00 0,00 0,00 401 259 142,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 

exclusión socia 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 
 

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      

CR02 participantes que siguen una 

educación/formación tras su 

participación 

Transición       0,00 0,00 0,00      

CR03 participantes que persiguen una 

cualificación tras su 

participación 

Transición       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      

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      

CR06 participantes que tienen un 

empleo, incluso por cuenta 

propia, seis meses después de 

su participación 

Transición       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      

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      

CR09 participantes desfavorecidos 

que tienen un empleo, incluso 

por cuenta propia, seis meses 

después de su participación 

Transición       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 
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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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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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  

ER8 Entidades que han 

adoptado 

metodologías, 

herramientas y/o 

dispositivos  

innovadores 

Transición Número   Número 20,00   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  

ER8 Entidades que han 

adoptado 

metodologías, 

herramientas y/o 

dispositivos  

innovadores 

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  

ER8 Entidades que han 

adoptado 

metodologías, 

herramientas y/o 

dispositivos  

innovadores 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 

 
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       

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 

educación ni formación 

Transición    0,00 0,00 0,00       

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

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

CO07 de más de 54 años de edad Transición    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       

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición    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       

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 

trabajo 

Transición    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       

CO14 participantes que viven en hogares con 

un único adulto con hijos a cargo 

Transición    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       

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

CO17 otras personas desfavorecidas Transición    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       

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

CO20 número de proyectos total o 

parcialmente ejecutados por agentes 

sociales o por organizaciones no 

gubernamentales 

Transición             

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso 

de las mujeres en el empleo 

Transición             

CO22 número de proyectos destinados a las 

administraciones públicas o a los 

servicios públicos a nivel nacional, 

regional o local 

Transición             

CO23 número de microempresas y pequeñas 

y medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las 

empresas de la economía social) 

Transición             

 Total general de participantes              

 
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 

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 



 

 

 

ES 78  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

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  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 

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          

CO21 número de proyectos dedicados a la 

participación sostenible y al progreso de las 

mujeres en el empleo 

Transición          

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 

públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición          

CO23 número de microempresas y pequeñas y 

medianas empresas subvencionadas 

(incluidas las cooperativas y las empresas de 

la economía social) 

Transición          

 Total general de participantes           
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Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una 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 

 
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 

E015 Número de entidades que participaran 

en la elaboración de protocolos/ 

instrumentos/metodologías para el 
desarrollo local participativo 

Transición Número 40,00   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 

E015 Número de entidades que participaran 

en la elaboración de protocolos/ 

instrumentos/metodologías para el 

desarrollo local participativo 

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 en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% del ESF 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 

 
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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Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% del ESF 

 

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

 
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 

AT02 Número de estudios y evaluaciones 

relacionadas con el Programa 

Operativo 

 Número 5,00   1,00      1,00   

AT03 Número de campañas relacionadas 

con el PO 

 Número 6,00   0,00         

AT1 Porcentaje del gasto financiero de 

asistencia técnica dedicado a tareas de 
preparación, ejecución, seguimiento y 

control 

 Porcentaje financiero 35,00   96,55         

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT02 Número de estudios y evaluaciones 

relacionadas con el Programa 

Operativo 

 0,00   0,00   0,00   

AT03 Número de campañas relacionadas con 

el PO 

 0,00   0,00   0,00   

AT1 Porcentaje del gasto financiero de 

asistencia técnica dedicado a tareas de 

preparación, ejecución, seguimiento y 
control 

 96,55   0,00   0,00   
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Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% del ESF 

Objetivo específico 8.1 - Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error 

mínima 

 

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  

ATR1 Porcentaje de gasto 

cubierto por 

verificaciones “in 

situ” 

 Relación   Relación 25,00%      32,20% % % 49,14% % %  

 
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  

ATR1 Porcentaje de gasto 

cubierto por 

verificaciones “in 

situ” 

 % % % 21,55% % %  % % % 0,00% % %  

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR1 Porcentaje de gasto 

cubierto por 

verificaciones “in 

situ” 

 % % % 0,00% % %  
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% del ESF 

Objetivo específico 8.2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia y eficiencia del Programa Operativo 

 

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  

ATR2 Porcentaje de 

recomendaciones 

propuestas en las 

evaluaciones 

realizadas que son 

atendidas 

 Relación   Relación 80,00%      % % % % % %  

 
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% % %  

 
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% % %  

 

  



 

 

 

ES 84  ES 

  

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

 
Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% del ESF 

Objetivo específico 8.3 - 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 

 
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 del 

Programa Operativo 

que conoce las 

actuaciones 

cofinanciadas gracias 

a las campañas 

 Relación   Relación 76,00%      % % % % % %  

 
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 del 

Programa Operativo 

que conoce las 

actuaciones 

cofinanciadas gracias 

a las campañas 

 % % % 0,00% % %  % % % 0,00% % %  

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 

colectivo del 

Programa Operativo 

que conoce las 

actuaciones 
cofinanciadas gracias 

a las campañas 

 % % % 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 

prioritar

io 

Tipo 

de 

indic. 

IDEN

T. 

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 euros FSE Transición       

1C O CO01 desempleado, incluso 

de larga duración 

Number FSE Transición 208.978,00 95.406,00 113.572,00 51.798,00 21.972,00 29.826,00 

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición       

2C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 7.344,00 4.303,00 3.041,00 2.569,00 1.237,00 1.332,00 

3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición       

3C O CO09 con educación 

primaria (CINE 1) o 

educación secundaria 

baja (CINE 2) 

Number FSE Transición 3.216,00 1.613,00 1.603,00 1.631,00 853,00 778,00 

3C O E014 Número de personas 

evaluadas 

Número FSE Transición 2.461,00 1.029,00 1.432,00 761,00 319,00 442,00 

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición       

6C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 401,00 259,00 142,00 401,00 259,00 142,00 

 
Eje 

priorita

rio 

Tipo 

de 

indic. 

IDE

NT. 

Indicador Unidad de 

medida 

Fondo Categoría de región 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado Observaciones 

1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición     

1C O CO01 desempleado, incluso 

de larga duración 

Number FSE Transición 157.180,00 76.974,00 1.821,00  

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición     

2C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 7.344,00 4.672,00 641,00  

3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición     

3C O CO09 con educación 

primaria (CINE 1) o 

educación secundaria 

baja (CINE 2) 

Number FSE Transición 1.585,00 234,00 0,00  

3C O E014 Número de personas 

evaluadas 

Número FSE Transición 1.700,00 0,00 0,00  

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición     

6C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 0,00 0,00 0,00  

 
 

Eje 

prioritar

io 

Tipo 

de 

indic. 

IDEN

T. 

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 euros FSE Transición 18.955.462   60.625.000,00   

1C O CO01 desempleado, incluso 

de larga duración 

Number FSE Transición 69.146 27.554 41.592 209.533,00 83.497,00 126.036,00 

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 5.080.064   16.247.500,00   

2C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 11.437 5.755 5.682 39.439,00 19.846,00 19.593,00 

3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 6.221.738   26.875.000,00   

3C O CO09 con educación 

primaria (CINE 1) o 

educación secundaria 

baja (CINE 2) 

Number FSE Transición 3.636 1.964 1.672 15.705,00 7.221,00 8.484,00 
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Eje 

prioritar

io 

Tipo 

de 

indic. 

IDEN

T. 

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) 

3C O E014 Número de personas 

evaluadas 

Número FSE Transición 1.198 719 479 5.178,00 3.107,00 2.071,00 

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 1.463.121   6.320.000,00   

6C O E001 Participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión socia 

Número FSE Transición 127 96 31 560,00 424,00 136,00 
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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 

prioritari

o 

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 60.625.000,00 80,00 36.491.923,00 60,19% 36.491.923,00 18.276.412,21 30,15% 38 

2C FSE Transición Total 16.247.500,00 80,00 6.932.587,70 42,67% 6.932.587,70 0,00 0,00% 8 

3C FSE Transición Total 26.875.000,00 80,00 9.326.365,81 34,70% 9.326.365,81 0,00 0,00% 34 

6C FSE Transición Total 6.320.000,00 90,00 2.585.975,15 40,92% 2.585.975,15 0,00 0,00% 1 

8C FSE Transición Total 2.816.077,00 80,00 30.651,27 1,09% 30.651,27 8.370,53 0,30% 6 

Total FSE Transición  112.883.577,00 80,56 55.367.502,93 49,05% 55.367.502,93 18.284.782,74 16,20% 87 

Total 

general 

   112.883.577,00 80,56 55.367.502,93 49,05% 55.367.502,93 18.284.782,74 16,20% 87 
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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 07 07  03, 05, 06, 07, 08  24 ES620 24.283.620,00 24.283.620,00 12.604.912,21 21 

1C FSE Transición 104 01 07 07  03, 05, 06, 07, 08  24 ES620 8.825.000,00 8.825.000,00 5.293.500,00 6 

1C FSE Transición 105 01 07 07  03, 05, 06, 07, 08  24 ES620 933.303,00 933.303,00 378.000,00 8 

1C FSE Transición 106 01 07 07  03, 05, 06, 07, 08  24 ES620 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 3 

2C FSE Transición 109 01 07 07  02, 05, 06, 07  24 ES620 6.209.599,00 6.209.599,00 0,00 7 

2C FSE Transición 110 01 07 07  02, 05, 06, 07  24 ES620 722.988,70 722.988,70 0,00 1 

3C FSE Transición 115 01 07 07  03, 04, 05, 08  24 ES620 4.441.423,73 4.441.423,73 0,00 16 

3C FSE Transición 117 01 07 07  03, 04, 05, 08  24 ES620 2.484.650,00 2.484.650,00 0,00 14 

3C FSE Transición 118 01 07 07  03, 04, 05, 08  24 ES620 2.400.292,08 2.400.292,08 0,00 4 

6C FSE Transición 109 01 07 07  02  24 ES620 2.585.975,15 2.585.975,15 0,00 1 

8C FSE Transición 121 01 07 07  08  24 ES620 30.651,27 30.651,27 8.370,53 6 
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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) 
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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 

 
En el IA 2016 y en el Informe para la ciudadanía se dio cuenta de la realización del preceptivo 

Informe de Evaluación del Programa Operativo FSE 2014- 2020 Región de Murcia”. Periodo 2014-

2016. 

La evaluación valora si el Programa está funcionando en línea con lo previsto, si las 

actuaciones están llegando a los colectivos destinatarios y por último si los resultados están 

alineados con lo esperado 

 

RESULTADOS  

Respecto a la revisión de la lógica de intervención y del marco lógico : 

- - Adecuada complementariedad del PO con la estrategia nacional y europea 

- - Coherencia interna, todos los objetivos específicos presentan relaciones de   

interdependencia o refuerzo mutuo. 

- - Coherencia externa, alineamiento con la Estrategia Europa-2020 

- - Principio de partenariado, caracterizándose la   Estrategia del PO por un amplio 

consenso. 

Respecto a la Evolución del Programa: Resultados y Productividad.  

Eje prioritario 1. OT 8 

En este eje prioritario, se observan valores dispares en el grado de eficacia de las distintas 

PI enmarcadas en este Objetivo Temático. En el caso de la Prioridad 8.1 y 8.5 el resultado 

es muy positivo con un grado de eficacia alto mientras que la PI 8.3 y la PI 8.4 el resultado 

muestra un grado de eficacia bajo. Con carácter general, no se identifican riesgos de 

incumplimiento de los hitos previstos en el PO. 

Eje Prioritario 2. OT 9 

En el caso del Objetivo Temático 9, solo ha podido cuantificarse en el marco de esta 

evaluación el indicador correspondiente a la PI 9.1 correspondiente a Participantes en 

situación o riesgo de exclusión social, en cuyo caso el grado de eficacia se observa 

plenamente alineado con las previsiones que se hicieron.  

Las actuaciones que han contribuido a este indicador han sido actuaciones de inclusión 

activa que ha enmarcado operaciones de diferente naturaleza y lideradas por diferentes 

organismos gestores en función del grupo diana hacia las que han estado dirigidas.  

Eje Prioritario 3. OT 10 

En el marco de la PI 10.1:  

Programas de Mejora en Centros (PAMCE) se establece necesario revisar la conveniencia 

de los hitos establecidos para esta actuación, cuyo valor objetivo para 2023 es de mejora en 

202 centros.  

Para el Programa de Prevención, Seguimiento y reducción del absentismo escolar; Programa 

de integración académica y Social y Programa de atención al alumnado con problemas de 

salud mental son diferentes los actores (servicios) implicados en la gestión lo que ha 
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condicionado una gestión eficiente y ágil debido a la necesidad de una mayor coordinación 

de agentes.  

 Para la PI 10.3, la evolución está alineada con los objetivos previstos.  

En el caso de los indicadores de la PI 10.4 el grado de eficacia resultante es adecuado.  

Eje Prioritario 6: No es posible emitir juicios de valor sobre este eje debido a la inexistencia 

de ejecución 

EFICACIA MARCO DE RENDIMIENTO 

Los indicadores de productividad y financieros del marco de rendimiento presentan una 

alineación prácticamente plena con respecto a las previsiones, a excepción del eje prioritario 

6, en cuyo caso no existen valores de ejecución. 

EFICIENCIA 

Los resultados presentados no permiten establecer valoraciones concluyentes en esta materia 

ya que se trata de un análisis muy aproximado y sobre el que habrá que profundizar en un 

futuro observando si existen desviaciones con respecto a los costes unitarios que fueron 

identificados. 

PRINCIPIOS HORIZONTALES  

En cuanto al principio de partenariado y gobernanza multinivel, el PO ha procedido acorde 

con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento (UE) Nº1303/2013 y en el 

Código de Conducta Europeo sobre partenariado y a la identificación y selección de los 

agentes que se consideraban pertinentes y relevantes en base a sus competencias y funciones 

y su representatividad a nivel regional en relación con los ámbitos de actuación y Objetivos 

del Programa. Así, se ha operativizado este principio con la celebración de diferentes 

reuniones y encuentros.    

El principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación, es 

aplicado de manera transversal en el PO y de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 

nº 1304/2013. Así, el programa prevé actuaciones específicas en esta materia para contribuir 

a la eliminación de las desigualdades. 

Por último, el principio de desarrollo sostenible, pese a que cuenta con una influencia 

moderada debido a la propia idiosincrasia del Fondo Europeo, se ha realizado un esfuerzo 

por la creación de sinergias en el PO entre el desarrollo sostenible con el empleo, la 

formación y la educación. 

 

Las recomendaciones del Informe de Evaluación han sido asumidas por el OI que está, en 

colaboración con los beneficiarios institucionales, procediendo a modificar algunas 

actuaciones mediante la modificación de las bases de las convocatorias. La reprogramación 

a efectuar permitirá ajustar algunas cuestiones. 

 

Los resultados de la evaluación han sido difundidos entre todas las personas responsables 

de la gestión tanto en el aspecto técnico como político. En el Comité de Seguimiento 

celebrado en junio de 2017 dedicó un punto del Orden del día para una exposición detallada 

de los principales aspectos del Informe por parte de la empresa evaluadora.  El Informe de 

Evaluación y su resumen en español y en ingles se han publicado en la Web del OI 

www.carmeuropa.es 

 

 

 

http://www.carmeuropa.es/
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6. ª 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 informes anteriores se hacía referencia al retraso en la aprobación del PO como causa 

fundamental de los retrasos en la implementación del mismo. Se señalaba también otros 

elementos condicionantes como la definición y aprobación de los criterios de selección 

de operaciones, definición de los costes simplificados, indefinición sobre el método para 

llevar a cabo la verificación administrativa así como retraso en la publicación de la Orden 

Ministerial de gastos subvencionables para FSE, la no disposición de la aplicación 

informática prevista para el período de programación 2014-2020 para la Autoridad de 

Gestión.  

La sistematización de la recogida de datos de participantes y la implantación de métodos 

eficaces de seguimiento de los resultados obtenidos por estos es una tarea prioritaria del 

OI que pretende mejorar la calidad de los datos a través de la puesta en marcha de la base 

de datos creada al efecto que por problemas técnicos y organizativos no ha podido ser 

implantada, sin tener en cuenta los cambios de criterios  y el esfuerzo individualizado de 

cada OI de poner en marcha un instrumento para la recogida de datos.  

En otros términos, hay que mencionar también los cambios organizativos y técnicos de la 

Administración Regional y las propias limitaciones del OI, que dada la escasez de 

recursos no realiza las tareas de seguimiento y apoyo técnico a los beneficiarios  con la 

intensidad que sería deseable.  

 

 

 

b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 

procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 

 

El reforzamiento del OI debe ser una prioridad, tanto por el refuerzo de efectivos como 

por su estabilización, para permitir un seguimiento más intensivo de las múltiples 

operaciones que componen el PO en cada uno de sus aspectos. 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

 

 

 

El año 2017 ha sido el tercer año de ejecución del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014- 

2020 de la Región de Murcia ya que en 2014 fue una ejecución testimonial a haber sido aprobado en agosto 

de 2015. 

 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014- 2020 de la Región de Murcia, cuyos grandes 

objetivos se exponen en el Informe para la Ciudadanía del año anterior, se estructura en cuatro grandes Ejes 

con sus principales actuaciones:  

EJE 1 “PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD 

LABORAL”,  

•Refuerzo de los servicios de orientación para el empleo y de los Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes 

para mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas demandantes, incluidos los jóvenes 

menores de 30 años no beneficiarios de la Garantía Juvenil. 

•Promoción de la movilidad laboral de los jóvenes mediante la oferta de prácticas laborales, facilitando el 

intercambio en otros países de la Unión. 

•Ayudas para facilitar la contratación de personas desempleadas, con especial énfasis en aquellos sectores 

de población con mayores dificultades. 

•Contratación en prácticas FP Superior. 

•Ayudas a la contratación por entidades locales de empleo (iniciativas de empleo local) y entidades sin 

ánimo de lucro de personas de más edad alejadas del mercado laboral y proporcionar experiencia a las de 

reciente incorporación. 

•Ayudas a la incorporación a empresas de economía social. 

•Incentivos a la conversión de contratos eventuales en fijos. 

•Ayudas a servicios extraordinarios de conciliación a nivel local para facilitar la permanencia y el ingreso 

en el mercado laboral de personas con dependientes a su cargo. 

•Fomento del empleo femenino y apoyo a la empleabilidad e iniciativa empresarial de las mujeres. 

EJE 2 “PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA” 

•Ayudas a la mejora de la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

•Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y 

residencial cronificada. 

•Actuaciones para la mejora de la accesibilidad a los servicios sociales. 

•Mejora de atención e inserción social de enfermos mentales crónicos, perceptores de rentas de inserción y 

otros colectivos mediante el desarrollo de protocolos de actuación y estructuras de coordinación entre los 

servicios de salud, empleo, servicios sociales e iniciativa social. 

 

EJE 3 “INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 

CAPACIDADES Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE” 

 

•Mejora de las competencias en idiomas del profesorado y el alumnado.  
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•Convocatorias de ciclos de FP Dual. 

•Convocatorias del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales (PREAR) y de 

convocatorias de pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 

Profesional 

•Programa educación de adultos: obtención de título ESO y acceso a otros niveles educativos. 

•Programas de Mejora de centros educativos. 

•Programa de integración académica y social (PIAS) destinado a la prevención del absentismo y la reducción 

del abandono escolar. 

Programa de Refuerzo Curricular 

•Aulas terapéuticas para alumnado con necesidades educativas especiales 

EJE 6 “INNOVACIÓN SOCIAL” 

 

 Programa Euroempleo dirigido a incentivar la inserción sociolaboral de personas diagnosticadas 

por los Servicios de Salud Mental.  

 

 

 

Estas actuaciones son ejecutadas por distintos organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia: Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Dirección General de Juventud, Dirección 

General de Familia y Políticas Sociales, Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, 

Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, Dirección General de Comercio, Consumo 

y Simplificación Administrativa, Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, Dirección General de 

Planificación Educativa y Recursos Humanos, Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Servicio 

Murciano de Salud (SMS), con la coordinación de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos. 

Además, dependiendo del tipo de actuación, los organismos de la Comunidad Autónoma cuentan con la 

colaboración de Ayuntamientos, entidades del tercer sector, empresas, etc. 

 

Durante 2017 ha continuado su ejecución, habiendo participado en sus actuaciones un total de 61.320 

personas de las cuales 26.714 son hombres y 34.606 mujeres, la mayoría de las personas que ha participado 

son desempleadas, un 88,47%. 

 

El gasto ejecutado es de 18.600.000 € en el año 2017, lo cual significa un gasto acumulado de 55.367.502,93 

€, que supone el 49% de la inversión total una inversión total de 112.883.576, 25 € del Programa Operativo 

del Fondo Social Europeo 2014- 2020 de la Región de Murcia. 

 

En 2017 se ha realizado el Informe de Evaluación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014- 

2020 de la Región de Murcia. Periodo 2014-2016, que entre otros contenidos analiza el proceso de puesta 

en marcha del Programa, la Evolución del mismo respecto a su eficacia, eficiencia y resultados. El informe 

está publicado en la página Web www.carmeuropa.es. En esta misma página Web las personas interesadas 

podrán encontrar información sobre otros aspectos del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014- 

2020 de la Región de Murcia así como la versión íntegra del Informe Anual 2017 al que se refiere este 

resumen. 

http://www.carmeuropa.es/
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