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Indicadores y Enfoque a resultados 

INTERREG V-A  
ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 

Cooperando más… Mais cooperação 

Madrid, 29/06/2017 



 Todas las medidas financiadas por los Fondos EIE deben 
tener una clara orientación a resultados. 

 
 Los resultados deben poder ser medidos a través de 

indicadores. 
 
 Marco de Rendimiento: permite medir el progreso 

del Programa en lo que se refiere al cumplimiento de sus 
objetivos y metas.  

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
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LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 
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EJE PRIORITARIO 

OBJETIVO TEMÁTICO 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

INDICADOR DE RESULTADO 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 



LÓGICA DE INTERVENCIÓN EN LOS PROYECTOS 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
DE LA PI 

OBJETIVO GENERAL 
PROYECTO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS 
PROYECTO 

INDICADORES 
PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 



 Se relacionan con los objetivos específicos de cada 
prioridad de inversión y permiten medir su cumplimiento y 
los logros obtenidos por el Programa. 

 
 Se miden a partir de fuentes estadísticas oficiales o a 

través de la recogida de información a actores relevantes del 
territorio, estableciéndose un valor de referencia y un valor 
previsto. 

 
 Se espera que todos los proyectos contribuyan a mejorar 

los valores de los indicadores. 

INDICADORES DE RESULTADO 
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 Se relacionan con la tipología de actuaciones prevista 
en cada prioridad de inversión, es decir, con las operaciones.  

 
 Se clasifican en comunes o específicos y se establece un 

valor previsto (2023).  
 
 Se miden a partir la contribución directa de los 

proyectos aprobados, conforme al valor establecido en el 
Formulario de Candidatura.  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
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 Información Anual: a más tardar el 31 de enero de 
cada año, deberá enviarse la actualización del valor alcanzado 
por los indicadores (artículo 8.11 del Acuerdo AG- BP): 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: 
¿CUÁNDO SE MIDEN? 

7 

Indicador Unidad de 
medida Hombres Mujeres 

Objetiv
o 

previsto 

Logro 
final 
2017 

Logro 
final 
2018 

Logro 
final N 

Valor 
total 

alcanzado 

Incluirá una justificación del valor alcanzado y la 
explicación de la cuantificación. 



 Informe de Evolución (BP): con cada solicitud de pago, 
se ofrecerá información del estado de los indicadores para el 
conjunto del proyecto (objetivo alcanzado, desglosado por 
género), considerando las acciones desarrolladas en el 
período. 

 
 Informe de Actividad (beneficiario): con cada validación, 

cada beneficiario incluirá información del estado de los 
indicadores conforme las acciones desarrolladas y los gastos 
justificados.  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: 
¿CUÁNDO SE MIDEN? 
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NO es posible cambiar el indicador/es seleccionado/s 
 
SÍ es posible cambiar la cuantificación prevista (anual y total), 
siempre que esté debidamente justificado y como 
consecuencia de cambios en las actividades, resultados o 
productos.  
 
 
 

Modificación sustancial 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: 
¿PUEDEN MODIFICARSE? 
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En caso de incumplimiento del Marco de Rendimiento 
por el Programa, que implique pérdida de recursos, el 
coste total y la ayuda FEDER del proyecto podría 
reducirse (artículo 6.5 del Acuerdo AG-BP) 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: 
¿INCUMPLIMIENTO? 
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