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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 111, APARTADO 3, LETRA A 
DEL REGLAMENTO (UE) NO 1303/2013] 
 
2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se 
trate, incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los 
datos financieros y sobre indicadores. 
El Programa es desarrollado por Organismos Intermedios (OOII) de naturaleza pública 
y por entidades privadas de carácter no lucrativo cuyas operaciones fueron 
seleccionadas por AG por Resolución DGTAESYRSE de 28 de diciembre de 2015.Los 
OOII son: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de 
Migraciones (DGM), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la 
Fundación Bancaria La Caixa (FBLC), la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo 
Penitenciario y Formación para Empleo (TPFE), el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades (IMIO), la Confederación Empresarial Española de 
Economía Social (CEPES) y la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión 
Social de personas con discapacidad. Además: Cruz Roja Española (CRE), Fundación 
Acción contra el Hambre (ACH), Fundación CEPAIM, Fundación Mujeres, Asociación 
Proyecto Hombre (APH), Fundación Santa María la Real (FSMLR), Fundación 
Secretariado Gitano (FSG), Fundación ONCE, y Cáritas. 

Aunque en 2016 sólo tres OOIIs fueron designados, todas las entidades citadas han 
ejecutado actuaciones. Los indicadores reportan valores sólo de operaciones 
seleccionadas pero en este Informe se da cuenta de todas las actuaciones ejecutadas. 
Entre ellas: 

Eje 1: 

IMIO ha puesto en marcha el Servicio de Asesoramiento de Planes y Medidas de 
Igualdad en las Empresas, el proyecto INNOVATIA para integrar la metodología de 
género en las spin-off de las Universidades y corregir la brecha de género en 
emprendimiento tecnológico, Talleres y asesoramiento profesional Emprender en 
Femenino a través del convenio ATA y el programa de apoyo a la financiación de 
mujeres emprendedoras. 

CEPES publica una convocatoria de ayudas para promover el trabajo por cuenta propia, 
el espíritu empresarial y la creación de empresas, incluyendo PYMES y microempresas 
innovadoras. 

Eje 2: 

ONCE publica 4 convocatorias de empleo o formación de personas con discapacidad. 

SEPE. Aplicación de bonificaciones por contrataciones de personas con discapacidad 
por los Centros Especiales de Empleo. 

CEPES publica convocatoria de ayudas para: creación de empresas de inserción o 
cooperativas sociales, establecimiento de alianzas público-privadas, servicios de 
asistencia técnica a Centros Especiales de Empleo (CEE) y servicios de ajuste personal 
y social en los CEE. 
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IMIO.itinerarios personalizados (programas CLARA y SARA) dirigidos a la 
integración sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión. En el ámbito educativo, 
acciones de sensibilización: Portal Intercambia para el intercambio de materiales de 
coeducación. Imparte cursos online Mujer en la Cultura para dar a conocer la 
participación de las mujeres en la vida cultural, política, económica y social. Programa 
Relaciona, de formación del profesorado en Igualdad de Oportunidades. Más de 60.000 
personas (47.000 de ellas mujeres) y 500 entidades (empresas, asociaciones o 
fundaciones) han participado en alguna actuación. Más de 17.000 personas han 
participado en la formación online. 

DGM: Itinerarios de inserción laboral de solicitantes de asilo (Centros de Acogida a 
Refugiados (CAR); 3 convocatorias de subvenciones: Itinerarios de inserción laboral de 
inmigrantes, Itinerarios de inserción laboral de solicitantes de asilo, formación de 
profesionales; sensibilización; Ordenación de los flujos migratorios agrarios 
(Organización de las campañas, asesoramiento a temporeros y visitas a alojamientos). 

IMSERSO. En 5 centros de recuperación de personas con discapacidad físíca (CRMF), 
uno de Autonomía Personal (CPAP) y sus direcciones territoriales de Ceuta y Melilla, 
realiza acciones de formación profesional adaptada a personas con discapacidad física 
y/o sensorial con bajos niveles de formación. También actividades de orientación y 
acompañamiento. 

TPFE actuaciones de orientación y acompañamiento y, sobretodo, cursos de formación 
profesional en centros penitenciarios.  

CRE puso en marcha 4 operaciones: EntrEdades para la inclusión activa de las personas 
en dificultad social; Puentes, itinerarios con jóvenes y mayores de 45; Itinerarios por la 
Igualdad y Reto Social Empresarial dirigido a empresas implicadas en la inserción 
laboral de personas vulnerables. Hubo 16.999 participantes:13.021 finalizaron: 2.512 
con una cualificación y 3.630 con un empleo. 119 retomaron una formación. 173 
buscando activamente empleo. 

FSG ha realizado 6.575 itinerarios, 6.166 de inserción sociolaboral y 409 de igualdad. 
También acciones de sensibilización y asistencia a 154 víctimas de discriminación o de 
delitos de odio. 

ACH.“Vives Proyecto: itinerarios de equipos de inclusión” para atender a personas en 
riesgo de exclusión social a través de dos itinerarios: Vives Emplea y Vives Emprende, 
enfocados a la mejora de su empleabilidad. En 2016, 1.702 participantes (22% del 
objetivo). 39 de 142 itinerarios previstos (27,5%). Supera previsiones de ejecución e 
inserciones (más del 40% con 391 contratos firmados,10% de creación de empresas). 

FSMLR 58 “Lanzaderas”, equipos heterogéneos de 20 personas desempleadas que, 
coordinadas por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, 
se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común: Conseguir empleo, por 
cuenta ajena o propia. Hubo 1707 participantes de los que 726 obtuvieron un empleo y 
92 retomaron una formación. Tasa de éxito 35%. 

APH. Proyecto de INtegración SOcioLAboral para personas con problemas de 
Adicciones (INSOLA), en 21 centros de la entidad. 

F. MUJERES itinerarios de empleo y emprendimiento, conacciones de información y 
asesoramiento, formación en competencias y habilidades para mejorar la empleabilidad 
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y empoderamiento de las mujeres. Ejecución inferior a la prevista: 249 itinerarios. 17% 
de inserciones. 

CÁRITAS itinerarios integrados de inserción sociolaboral, acciones de formación para 
el empleo y acciones para la generación y consolidación de empleo en las empresas de 
economía social. 

F.ONCE: Fortalece Tu Talento para mejorar la formación y la cualificación de las 
personas con discapacidad desempleadas; Impulsa tu Talento, para mejorar las 
competencias y habilidades en la búsqueda activa de empleo y Talento Diverso para la 
promoción de la inserción laboral e inclusión social de las personas con discapacidad. 

CEPAIM: itinerarios de inserción con mujeres, cursos de capacitación para 
entidades/empresas y cursos de formación para profesionales sobre perspectiva de 
género e intervención social. 44 mujeres obtuvieron una cualificación, 6 retomaron una 
formación. El 10% se insertó. 

Eje 7: 

ACH. Red europea por la Inclusión. 

Los OOIIs han seleccionado 390 operaciones (240.673.642€, un 22,29% de dotación 
prevista). Ahora bien, en términos de ejecución real, considerando la ejecución de las 
entidades no designadas las intervenciones son más numerosas y este importe mayor . 

En términos de participación, destaca el mayor peso del Eje 2, con 99.833 personas que 
sumadas a las 2.387 del Eje 1, arroja un total de 102.220 personas participantes (55,04% 
h y 44,95% m). 
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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 

1A Fomento del empleo 
sostenible y de la calidad y 
de la movilidad laboral en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

CEPES. Se han evaluado 15 proyectos de los que finalmente se aprobaron 12 operaciones; 4 de estas operaciones 
han tenido un cierre parcial. En 2016, 246 personas han finalizado su participación en estas operaciones y 86 de 
ellas han obtenido un empleo. Se han creado 87 nuevas empresas, 72 cooperativas, 14 sociedades laborales y una 
sociedad limitada. IMIO. Ha desarrollado 3 actuaciones referidas al programa de apoyo a la financiación de 
mujeres emprendedoras. Se han ofertado propuestas de elaboración de un sistema de valoración de puestos de 
trabajo en las empresas con perspectiva de género y se han realizado acciones de asesoramiento, difusión y 
dinamización y sensibilización sobre igualdad, así como información en el ámbito empresarial. Todos los 
programas son de apoyo a las mujeres bien como emprendedoras bien como ayuda a las empresas para incluir los 
asuntos de igualdad en la organización. 

1B Fomento del empleo 
sostenible y de la calidad y 
de la movilidad laboral en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

CEPES. Se han evaluado 5 proyectos de los que se han aprobado 4 operaciones; 3 de ellas han tenido un cierre 
parcial. En 2016, 72 personas han finalizado su participación en estas operaciones y 51 han obtenido un empleo. 
Se han creado 25 nuevas empresas, 8 cooperativas y 17 sociedades laborales. IMIO. Ha desarrollado 3 
actuaciones referidas al programa de apoyo a la financiación de mujeres emprendedoras, se han ofertado 
propuestas de elaboración de un sistema de valoración de puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de 
género y se han realizado acciones de asesoramiento, difusión y dinamización y sensibilización sobre igualdad, 
así como información en el ámbito empresarial. Todos los programas son de apoyo a las mujeres bien como 
emprendedoras bien como ayuda a las empresas para incluir los asuntos de igualdad en la organización. 

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% 

CEPES. Se han evaluado 22 proyectos de los que se aprobaron 6 operaciones; 2 de estas han tenido un cierre 
parcial. En 2016, 155 personas han finalizado su participación en estas operaciones, todas ellas han obtenido un 
empleo. Se han creado 82 nuevas empresas, todas ellas cooperativas. IMIO. Ha desarrollado 3 actuaciones 
referidas al desarrollo de un programa de apoyo a la financiación de mujeres emprendedoras. 

1D Fomento del empleo 
sostenible y de la calidad y 
de la movilidad laboral en 
regiones menos 

CEPES. Se han evaluado 4 proyectos. Se aprobaron 3 operaciones, de las que 2 han tenido un cierre parcial. En 
2016, 52 personas han finalizado su participación y 42 de ellas han obtenido un empleo. Se han creado 8 nuevas 
empresas, todas ellas cooperativas. IMIO. Ha desarrollado 3 actuaciones relativas al programa de apoyo a la 
financiación de mujeres emprendedoras, se han ofertado propuestas de elaboración de un sistema de valoración de 
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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 

desarrolladas con una tasa 
de cofinanciación del 80% 

puestos de trabajo en las empresas con perspectiva de género y se han realizado acciones de asesoramiento, 
difusión y dinamización y sensibilización sobre igualdad, así como información en el ámbito empresarial. Todos 
ellos programas de apoyo a las mujeres, bien como emprendedoras, o bien como ayuda a las empresas para incluir 
los asuntos de igualdad en la organización interna empresarial. 

2A Promover la inclusión 
social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma 
de discriminación en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

F.ONCE. Ha ejecutado itinerarios de empleo, proyectos de formación, autoempleo y becas. Como Beneficiario ha 
desarrollado acciones de formación, itinerarios e intermediación laboral. SEPE. Ha ejecutado el programa de 
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por contratación de personas con discapacidad por los CEE. 
CEPES. De 10 proyectos seleccionados se han cerrado parcialmente 4 operaciones. IMIO. Ha realizado 
alfabetización digital a mujeres rurales, el programa para técnicas en asistencia a víctimas de discriminación y el 
programa RELACIONA. DGM. Han ejecutado 96 actuaciones: 17 en la convocatoria de Asilo; 52 en la 
convocatoria Integración de los Inmigrantes; 3 en los CAR y 24 en la convocatoria de flujos migratorios. CRE. Ha 
desarrollado 4 operaciones con acciones de orientación profesional, formación en competencias transversales y 
capacitación profesional. ACH. Ha desarrollado 9 itinerarios Vives Emplea y 3 de Vives Emprende. APH. Ha 
ejecutado operaciones de servicio de orientación inicial, formación y orientación específica. FSMLR. Ha 
completado 17 Lanzaderas. F. MUJERES: Programa de empoderamiento de mujeres para el empleo. FSG. Ha 
llevado a cabo acciones de atención individual iniciando el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción. 
CEPAIM. Ha realizado 191 itinerarios con mujeres; sesiones de orientación, atención psicológica y talleres 
grupales de motivación. IMSERSO. Ejecuta cursos de formación profesional para personas con discapacidad 
física (muchos con NTIC). TPFE. Ha ejecutado 188 proyectos de aprendizaje y capacitación profesional. 
CÁRITAS. Ha ejecutado las tres operaciones seleccionadas (Itinerarios, Formación para la inserción sociolaboral 
y empresas de economía social). 

2B Promover la inclusión 
social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma 
de discriminación en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

F.ONCE. Resolvió convocatorias para entidades de la discapacidad, para proyectos de itinerarios de empleo, 
formación, autoempleo y becas. Como Beneficiario ha desarrollado acciones de formación, itinerarios e 
intermediación laboral. SEPE. Ha ejecutado el programa de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por 
contratación de personas con discapacidad por los CEE. CEPES. De los 3 proyectos seleccionados se ha cerrado 
parcialmente 1 operación. IMIO. Ha ejecutado 30 actuaciones: Incluyen sensibilización sobre igualdad de género 
en la empresa, planes de igualdad y programas de empleabilidad de mujeres excluidas (CLARA). DGM. Han 
ejecutado 13 actuaciones: 1 en la convocatoria de Asilo y 12 en la convocatoria Integración de los Inmigrantes. 
CRE. Ha desarrollado acciones de orientación profesional, competencias transversales y capacitación profesional. 
ACH. Ha iniciado actividad en Asturias. En Galicia, ha desarrollado nuevos modelos metodológicos en 
autoempleo rural. APH. En un centro en Asturias APH ha ejecutado operaciones de orientación inicial, formación 
y orientación específica. FSMLR. Ha completado 10 Lanzaderas. F. MUJERES. En Asturias ha desarrollado 
itinerarios de inserción (diagnósticos de empleabilidad, información laboral y acompañamiento), experimentando 
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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 
dificultades en la puesta en marcha. FSG. Ha desarrollado acciones de atención individual intensa iniciando el 
desarrollo de itinerarios personalizados de inserción para el empleo. IMSERSO. Ejecuta cursos de formación 
profesional para personas con discapacidad física. TPFE. Se han ejecutado 299 proyectos de aprendizaje y 
capacitación profesional. CÁRITAS. Ha ejecutado Itinerarios, Formación para la inserción sociolaboral y 
empresas de economía social. 

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% 

F.ONCE. Resolvió las convocatorias para entidades de la discapacidad, para proyectos de itinerarios de empleo, 
formación, autoempleo y becas. Como Beneficiario ha desarrollado acciones de formación, itinerarios e 
intermediación laboral. SEPE. Aplica Bonificaciones por contratación en CEE. CEPES. De los 5 proyectos 
seleccionados se han cerrado parcialmente 2 operaciones. IMIO. Ha realizado 34 actuaciones: programas de 
empleabilidad de grupos de mujeres específicos, de sensibilización o de formación online (Escuela Virtual de la 
Igualdad). DGM ha ejecutado 73 actuaciones: 9 en la convocatoria de Asilo; 40 en la convocatoria Integración de 
los Inmigrantes; 1 en los CAR y 23 en la Convocatoria de Flujos migratorios. CRE ha desarrollado acciones de 
orientación profesional, formación en competencias transversales y capacitación profesional. ACH. Ha 
incrementado el número de itinerarios en Andalucía. También se desarrollaron itinerarios en Murcia y en CLM. 
APH. Ha ejecutado las mismas operaciones que en el Eje 2A. 10 centros APH ejecutan INSOLA en esta región. 
FSMLR. Ha completado 26 Lanzaderas, con dificultades en Melilla. F. MUJERES. En Córdoba ha dado 
formación para el empoderamiento de mujeres para el empleo y el emprendimiento con desarrollo de 
competencias transversales. FSG ha iniciado el desarrollo de Itinerarios personalizados de inserción. CEPAIM ha 
realizado 380 itinerarios con mujeres, sensibilización a entidades y formación de profesionales. IMSERSO. 
Ejecuta cursos de formación profesional para personas con discapacidad física. TPFE ha ejecutado 42 proyectos 
de aprendizaje y capacitación profesional. CÁRITAS ha ejecutado Itinerarios, Formación para la inserción 
sociolaboral y empresas de economía social. 

2D Promover la inclusión 
social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma 
de discriminación en 
regiones menos  
desarrolladas con una tasa 
de cofinanciación del 80% 

F. ONCE. Resolvió las convocatorias para entidades de la discapacidad, para itinerarios de empleo, formación, 
autoempleo y becas. La financiación en esta zona ha sido problemática. Como Beneficiario ha desarrollado 
acciones de formación, itinerarios e intermediación laboral. SEPE ha ejecutado el programa de bonificaciones en 
las cuotas a la SS derivadas de la contratación de personas con discapacidad por los CEE. CEPES. Tiene en 
ejecución un único proyecto. IMIO. Ha desarrollado 30 actuaciones: Incluyen programas de alfabetización digital 
a mujeres rurales y programas para técnicos de entidades que asisten a víctimas de discriminación. DGM. Ha 
ejecutado 7 actuaciones: 6  en la convocatoria Integración de Inmigrantes y 1 en la Convocatoria de Flujos 
migratorios. Hay menos participantes en esta región. CRE. Ha desarrollado acciones de orientación profesional, 
formación en competencias transversales y capacitación profesional. ACH. Se han desarrollado 4 itinerarios en 
nuevos territorios respecto al período 2007-2013, habiendo cumplido todos ellos con los objetivos cuantitativos y 
cualitativos. APH. Ha ejecutado operaciones de servicio de orientación inicial, formación y orientación específica. 
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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 
FSMLR ha completado 5 Lanzaderas. F. MUJERES. En Cáceres, ha desarrollado diagnósticos personalizados de 
empleabilidad y emprendimiento. FSG ha desarrollado acciones de atención individual iniciando el desarrollo de 
Itinerarios personalizados de inserción. CEPAIM ha realizado 72 itinerarios con mujeres, medidas de 
sensibilización y formación de profesionales. TPFE ha ejecutado 2 proyectos de aprendizaje y capacitación 
profesional. CÁRITAS ha ejecutado Itinerarios, Formación para la inserción sociolaboral y empresas de economía 
social. 

6A Innovación Social en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

6B Innovación social en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

6C Innovación Social en 
regiones en transición con 
una tasa de cofinanciación 
del 80% 

En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

6D Innovación Social en 
regiones menos 
desarrolladas con una tasa 
de cofinanciación del 80% 

En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

7A Cooperación 
Transnacional en regiones 
más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 
50% 

Únicamente ACH ha intervenido en el marco de este Eje. La "La "Red Europea de Innovación Social para el 
empleo y el emprendimiento inclusivos" ha iniciado sus actividades de manera transversal en todas las regiones, 
buscando socios y miembros. Durante este año han organizado un evento de captación de buenas prácticas en el 
marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Han organizado 2 visitas de estudio y han sido elegidos 
como buena práctica en el proyecto europeo "Eco system APP", así como han resultado finalistas en la categoría 
de Inclusive Growth de los Regio Stars Awards. Han presentado 8 proyectos europeos, de los que se han aprobado 
3 y han apoyado 4. Ha difundido la Guía para la participación de ONG en proyectos europeos y han asistido a un 
evento de la OCDE sobre creatividad, trabajo y desarrollo local. De todas estas actividades, 3 entidades han 
querido transferir estas buenas prácticas. 
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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 

7B Cooperación 
Transnacional en regiones 
más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 
80% 

Únicamente ACH ha intervenido en el marco de este Eje. La "Red Europea de Innovación Social para el empleo y 
el emprendimiento inclusivos" ha iniciado sus actividades de manera transversal en todas las regiones, buscando 
socios y miembros. Durante este año han organizado un evento de captación de buenas prácticas en el marco de la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Han organizado 2 visitas de estudio y han sido elegidos como buena 
práctica en el proyecto europeo "Eco system APP", así como han resultado finalistas en la categoría de Inclusive 
Growth de los Regio Stars Awards. Han presentado 8 proyectos europeos, de los que se han aprobado 3 y han 
apoyado 4. Ha difundido la Guía para la participación de ONG en proyectos europeos y han asistido a un evento 
de la OCDE sobre creatividad, trabajo y desarrollo local. De todas estas actividades, 3 entidades han querido 
transferir estas buenas prácticas. 

7C Cooperación 
Transnacional en regiones 
en transición con una tasa 
de cofinanciación del 80% 

Únicamente ACH ha intervenido en el marco de este Eje. La "Red Europea de Innovación Social para el empleo y 
el emprendimiento inclusivos" ha iniciado sus actividades de manera transversal en todas las regiones, buscando 
socios y miembros. Durante este año han organizado un evento de captación de buenas prácticas en el marco de la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Han organizado 2 visitas de estudio y han sido elegidos como buena 
práctica en el proyecto europeo "Eco system APP", así como han resultado finalistas en la categoría de Inclusive 
Growth de los Regio Stars Awards. Han presentado 8 proyectos europeos, de los que se han aprobado 3 y han 
apoyado 4. Ha difundido la Guía para la participación de ONG en proyectos europeos y han asistido a un evento 
de la OCDE sobre creatividad, trabajo y desarrollo local. De todas estas actividades, 3 entidades han querido 
transferir estas buenas prácticas. 

7D Cooperación 
Transnacional en regiones 
menos desarrolladas con 
una tasa de cofinanciación 
del 80% 

Únicamente ACH ha intervenido en el marco de este Eje. La "Red Europea de Innovación Social para el empleo y 
el emprendimiento inclusivos" ha iniciado sus actividades de manera transversal en todas las regiones, buscando 
socios y miembros. Durante este año han organizado un evento de captación de buenas prácticas en el marco de la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Han organizado 2 visitas de estudio y han sido elegidos como buena 
práctica en el proyecto europeo "Eco system APP", así como han resultado finalistas en la categoría de Inclusive 
Growth de los Regio Stars Awards. Han presentado 8 proyectos europeos, de los que se han aprobado 3 y han 
apoyado 4. Ha difundido la Guía para la participación de ONG en proyectos europeos y han asistido a un evento 
de la OCDE sobre creatividad, trabajo y desarrollo local. De todas estas actividades, 3 entidades han querido 
transferir estas buenas prácticas. 

8A Asistencia técnica en 
regiones más desarrolladas 
con tasa de cofinanciación 
del 80% 

SEPE. Ha realizado verificaciones de gestión y ha desarrollado el nuevo Sistema Informático de Seguimiento. 
F.ONCE. Ha realizado 2 actuaciones que se reparten entre los 4 ejes, ha elaborado los sistemas de gestión y 
control y una jornada informativa y formativa para dar a conocer las convocatorias. F.ONCE (beneficiario). Ha 
llevado a cabo estudios y evaluaciones, destacando la Evaluación "Auditoria Social" año 2015, medición y 
valoración del impacto del Programa INSERTA, la publicación del estudio Big Data e Inserción Laboral de 
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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 
Personas con Discapacidad. DGM. Se han realizado 9 verificaciones in situ (8,8% del gasto). Subsanadas las 
incidencias detectadas durante las visitas, no existen problemas significativos. CEPES. Ha elaborado la estrategia 
de comunicación y publicidad, ha constituido el Área de Fondos Comunitarios, ha elaborado los sistemas de 
gestión y control y desarrollado un MicroSite en el entorno de su web. FBLC. Ha organizado un concurso para la 
selección de servicios de consultoría para establecer los requisitos de los SI del entorno de gestión y el 
seguimiento de la implantación. IMIO. Ha elaborado la descripción de los sistemas. CRE. La asistencia técnica 
inicia el trabajo con una convocatoria interna para distribuir recursos aprobando 45 proyectos. Realizados 7 
encuentros estatales de lanzamiento, análisis metodológicos, intercambio de experiencias, compromisos de 
trabajo, generales y por operación. ACH ha diseñado la arquitectura financiera, contable y administrativa y ha 
realizado funciones de control, así como actividades para asegurar la elegibilidad del gasto. APH. Ha contratado 
servicios de asistencia técnica para la implementación de INSOLA, contratación para auditoría, estudios y 
evaluaciones. 

8B Asistencia técnica en 
regiones más desarrolladas 
con tasa de cofinanciación 
del 80% 

Con carácter general los Organismos Intermedios han desarrollado sus sistemas de Gestión. SEPE ha llevado a 
cabo las verificaciones de gestión, así como el desarrollo del nuevo Sistema Informático de Seguimiento. F.ONCE 
ha elaborado los sistemas de gestión y control, una jornada informativa y formativa para dar a conocer las 
convocatorias. F.ONCE (beneficiario) ha llevado a cabo estudios y evaluaciones, destacando la Evaluación 
"Auditoria Social" año 2015, medición y valoración del impacto del Programa INSERTA, la publicación del 
estudio Big Data e Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. DGM. Se ha realizado 1 verificación in situ 
(5,3% del gasto). No se han detectado incidencias reseñables. CEPES ha realizado acciones de comunicación y 
publicidad, ha constituido el Área de Fondos Comunitario, ha elaborado el documento sistemas de gestión y 
control y desarrollado un MicroSite en el entorno de su web. FBLC. Ha organizado un concurso para la selección 
de servicios de consultoría para establecer los requisitos de los SI del entorno de gestión y el seguimiento de la 
implantación. IMIO. Ha elaborado la descripción de los sistemas. CRE. Se inicia el trabajo con una convocatoria 
interna para distribuir recursos aprobando 29 proyectos territoriales. Se han realizado 7 encuentros estatales de 
lanzamiento, análisis metodológicos, intercambio de experiencias, compromisos de trabajo, generales y por 
operación. ACH ha trabajado en el diseño de la arquitectura financiera, contable y administrativa y han realizado 
funciones de control, a y apoyo en el despliegue de programas en Asturias. APH ha contratado servicios de 
asistencia técnica para la implementación de INSOLA, contratación para auditoría, estudios y evaluaciones. 

8C Asistencia técnica en 
regiones en transición 

SEPE ha llevado a cabo las verificaciones de gestión, así como el desarrollo del nuevo Sistema Informático de 
Seguimiento. F.ONCE ha realizado 2 actuaciones que se reparten entre los 4 ejes y ha elaborado los sistemas de 
gestión y control y celebrado una jornada informativa y formativa para dar a conocer las convocatorias. Como 
beneficiario ha llevado a cabo estudios y evaluaciones: Evaluación "Auditoria Social" año 2015, medición y 
valoración del impacto del Programa INSERTA, la publicación del estudio Big Data e Inserción Laboral de 
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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 
Personas con Discapacidad. DGM. Se han realizado 4 verificaciones in situ (3,5% del gasto). No se han detectado 
incidencias reseñables. CEPES ha realizado acciones de comunicación y publicidad, ha constituido el Área de 
Fondos Comunitario y ha elaborado los sistemas de gestión y control y desarrollado un MicroSite en el entorno de 
su web. Ha organizado un concurso para la selección de servicios de consultoría para establecer los requisitos de 
los SI del entorno de gestión y el seguimiento de la implantación. IMIO. Ha elaborado la descripción de los 
sistemas. CRE.  Se inicia el trabajo con una convocatoria interna para distribuir recursos aprobando 54 proyectos 
territoriales. Se han realizado 7 encuentros estatales de lanzamiento, análisis metodológicos, intercambio de 
experiencias, compromisos de trabajo, generales y por operación. ACH ha diseñado la arquitectura financiera, 
contable y administrativa, ha realizado funciones de control, así como actividades para asegurar la elegibilidad del 
gasto y apoyo en el despliegue de programas en Andalucía. APH ha contratado servicios de asistencia técnica para 
la implementación de INSOLA, contratación para auditoría, estudios y evaluaciones. 

8D Asistencia técnica en las 
regiones menos 
desarrolladas 

SEPE. Ha llevado a cabo las verificaciones de gestión, así como el desarrollo del nuevo Sistema Informático de 
Seguimiento. F.ONCE. Ha realizado 2 actuaciones que se reparten entre los 4 ejes y ha elaborado los sistemas de 
gestión y control y organizado una jornada informativa y formativa para dar a conocer las convocatorias. F.ONCE 
(beneficiario). Ha llevado a cabo estudios y evaluaciones, destacando la Evaluación "Auditoria Social" año 2015, 
medición y valoración del impacto del Programa INSERTA, la publicación del estudio Big Data e Inserción 
Laboral de Personas con Discapacidad. DGM. No se han realizado verificaciones in situ durante 2016. CEPES ha 
realizado acciones de comunicación y publicidad, ha constituido el Área de Fondos Comunitario y ha elaborado 
los sistemas de gestión y control y desarrollo de un MicroSite en el entorno de su web. Ha llevado a cabo un 
concurso para la selección de servicios de consultoría para establecer los requisitos de los SI del entorno de 
gestión y el seguimiento de la implantación. IMIO. Ha elaborado la descripción de los sistemas. CRE.  Se inicia el 
trabajo con el cierre de una convocatoria interna para distribuir recursos aprobando 8 proyectos territoriales. Se 
han realizado 7 encuentros estatales de lanzamiento, análisis metodológicos, intercambio de experiencias, 
compromisos de trabajo, generales y por operación. ACH. La asistencia técnica ha dado soporte a los proyectos de 
este Objetivo y ha apoyado en formaciones a los nuevos equipos de coordinación, departamentales, reuniones de 
seguimiento, facilitando la toma de decisiones. APH ha contratado servicios de asistencia técnica para la 
implementación de INSOLA, contratación para auditoría, estudios y evaluaciones. 
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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 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

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

Más desarrolladas     18,00 14,00 4,00 14,00 4,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 28,00% 60,00% 40,00% 18,00 14,00 4,00 0,11 0,08 0,04 14,00 4,00 

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 

Más desarrolladas     5,00 4,00 1,00 4,00 1,00 

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

Más desarrolladas     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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 50,00%      87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 2.018,00 1.292,00 726,00 563,00 305,00 258,00 0,28 0,24 0,36 563,00 305,00 258,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 27,00 15,00 12,00 27,00 15,00 12,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 323,00 165,00 158,00 323,00 165,00 158,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 340,00 180,00 160,00 340,00 180,00 160,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 342,00 179,00 163,00 342,00 179,00 163,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 50,00 29,00 21,00 50,00 29,00 21,00 

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

Más desarrolladas 29,00 18,00 11,00 29,00 18,00 11,00 

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

Más desarrolladas 243,00 132,00 111,00 243,00 132,00 111,00 

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

Más desarrolladas 539,00 296,00 243,00 539,00 296,00 243,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 439,00 220,00 219,00 439,00 220,00 219,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 110,00 66,00 44,00 110,00 66,00 44,00 

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

Más desarrolladas 59,00 34,00 25,00 59,00 34,00 25,00 

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

Más desarrolladas 25,00 13,00 12,00 25,00 13,00 12,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 13,00 5,00 8,00 13,00 5,00 8,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 172,00 91,00 81,00 172,00 91,00 81,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  1.256,00  1.256,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 17   ES 

exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

E003 Proyectos empresariales Más desarrolladas Número 872,00   103,00 0,00 0,00 0,12   103,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E003 Proyectos empresariales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 25,00% 0,00% 100,00% 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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 77,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Más desarrolladas Número 743,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     11,00 2,00 9,00 2,00 9,00 

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

Más desarrolladas     30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 26,00% 60,00% 40,00% 30,00 15,00 15,00 0,64 0,36 0,34 15,00 15,00 

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 

Más desarrolladas     14,00 6,00 8,00 6,00 8,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 45,00%      25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 1.512,00 968,00 544,00 180,00 70,00 110,00 0,12 0,07 0,20 180,00 70,00 110,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 10,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 152,00 67,00 85,00 152,00 67,00 85,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 33,00 20,00 13,00 33,00 20,00 13,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 25,00 15,00 10,00 25,00 15,00 10,00 

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

Más desarrolladas 10,00 6,00 4,00 10,00 6,00 4,00 

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

Más desarrolladas 111,00 47,00 64,00 111,00 47,00 64,00 

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

Más desarrolladas 103,00 52,00 51,00 103,00 52,00 51,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 121,00 39,00 82,00 121,00 39,00 82,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 22,00 11,00 11,00 22,00 11,00 11,00 

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

Más desarrolladas 9,00 5,00 4,00 9,00 5,00 4,00 

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

Más desarrolladas 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 27,00 12,00 15,00 27,00 12,00 15,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 34,00  34,00   

 Total general de participantes  343,00  343,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E003 Proyectos empresariales Más desarrolladas Número 653,00   25,00 0,00 0,00 0,04   25,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E003 Proyectos empresariales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 23,00% 0,00% 100,00% 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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 58,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 1.161,00 0,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Más desarrolladas Número 556,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

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

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 2016 

     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     141,00 81,00 60,00 81,00 60,00 

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

Transición CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 28,00% 60,00% 40,00% 141,00 81,00 60,00 0,98 0,53 0,58 81,00 60,00 

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     8,00 3,00 5,00 3,00 5,00 

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 
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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 2016 

     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     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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

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
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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% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Transición Número   Relación 55,00%      82,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

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

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 5.602,00 3.585,00 2.017,00 513,00 254,00 259,00 0,09 0,07 0,13 513,00 254,00 259,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 89,00 40,00 49,00 89,00 40,00 49,00 

CO03 persona inactiva Transición 15,00 10,00 5,00 15,00 10,00 5,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 9,00 8,00 1,00 9,00 8,00 1,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 233,00 169,00 64,00 233,00 169,00 64,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 30,00 24,00 6,00 30,00 24,00 6,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 98,00 66,00 32,00 98,00 66,00 32,00 

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

Transición 57,00 36,00 21,00 57,00 36,00 21,00 

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

Transición 191,00 115,00 76,00 191,00 115,00 76,00 

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

Transición 203,00 112,00 91,00 203,00 112,00 91,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 349,00 197,00 152,00 349,00 197,00 152,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 56,00 27,00 29,00 56,00 27,00 29,00 

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

Transición 39,00 16,00 23,00 39,00 16,00 23,00 

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

Transición 12,00 1,00 11,00 12,00 1,00 11,00 

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 15,00 6,00 9,00 15,00 6,00 9,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 84,00 38,00 46,00 84,00 38,00 46,00 

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 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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 521,00  521,00   

 Total general de participantes  846,00  846,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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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% 

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 2016 

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

E003 Proyectos empresariales Transición Número 2.421,00   75,00 0,00 0,00 0,03   75,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E003 Proyectos empresariales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     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 

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

Transición CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 19,00% 0,00% 100,00% 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 

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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

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
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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% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Transición Número   Relación 217,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

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

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 4.304,00 0,00 4.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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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% 

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 2016 

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

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Transición Número 2.062,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 
80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas     31,00 19,00 12,00 19,00 12,00 

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

Menos desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 25,00% 60,00% 40,00% 31,00 19,00 12,00 2,82 1,38 1,43 19,00 12,00 

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 

Menos desarrolladas     12,00 7,00 5,00 7,00 5,00 

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

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 55   ES 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 

ES 56   ES 

 
Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 45,00%      8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER03 Empresas creadas a 
partir de proyectos 
empresariales 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 881,00 564,00 317,00 44,00 23,00 21,00 0,05 0,04 0,07 44,00 23,00 21,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 2,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 20,00 13,00 7,00 20,00 13,00 7,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 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 

Menos desarrolladas 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 

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

Menos desarrolladas 17,00 9,00 8,00 17,00 9,00 8,00 

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

Menos desarrolladas 21,00 10,00 11,00 21,00 10,00 11,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 26,00 17,00 9,00 26,00 17,00 9,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 17,00 7,00 10,00 17,00 7,00 10,00 

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

Menos desarrolladas 12,00 3,00 9,00 12,00 3,00 9,00 

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

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 17,00 7,00 10,00 17,00 7,00 10,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  64,00  64,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

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

E003 Proyectos empresariales Menos desarrolladas Número 380,00   8,00 0,00 0,00 0,02   8,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E003 Proyectos empresariales Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 
80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 18,00% 0,00% 100,00% 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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 35,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 676,00 0,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 

80% 

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 2016 

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

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Menos desarrolladas Número 324,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E002 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar medidas o  
planes de igualdad 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     767,00 466,00 301,00 313,00 197,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     665,00 365,00 300,00 334,00 280,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     1.116,00 589,00 527,00 589,00 527,00 

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

Más desarrolladas     8.416,00 4.607,00 3.809,00 2.992,00 2.665,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 45,00% 42,00% 58,00% 8.416,00 4.607,00 3.809,00 0,31 0,31 0,27 2.992,00 2.665,00 

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 

Más desarrolladas     10.138,00 5.610,00 4.528,00 3.826,00 3.271,00 

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

Más desarrolladas     4.366,00 2.506,00 1.860,00 2.506,00 1.860,00 

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

Más desarrolladas     105,00 46,00 59,00 46,00 59,00 

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

Más desarrolladas     317,00 193,00 124,00 193,00 124,00 
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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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Más desarrolladas     4.366,00 2.506,00 1.860,00 2.506,00 1.860,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 55,00 41,00 98,00 63,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 10,00 6,00 21,00 14,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 605,00 419,00 1.010,00 725,00

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

Más desarrolladas 605,00 419,00 1.010,00 725,00

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 

Más desarrolladas 666,00 462,00 1.118,00 795,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 88,00% 50,00 50,00    8.431,00 4.547,00 3.884,00 8.431,00 4.547,00 3.884,00  

ER04 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER04 Entidades públicas o Más 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría 
de región 

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

desarrollada
s 
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 7.908,00 4.508,00 3.400,00 59.640,00 35.035,00 24.605,00 7,54 7,77 7,24 30.659,00 17.501,00 13.158,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 18.168,00 10.307,00 7.861,00 11.205,00 6.223,00 4.982,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 3.858,00 2.228,00 1.630,00 2.427,00 1.389,00 1.038,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 1.412,00 776,00 636,00 1.412,00 776,00 636,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 35.810,00 21.266,00 14.544,00 1.603,00 787,00 816,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 6.810,00 4.197,00 2.613,00 1.608,00 930,00 678,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 8.445,00 4.742,00 3.703,00 3.662,00 2.064,00 1.598,00 

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

Más desarrolladas 6.117,00 3.466,00 2.651,00 3.323,00 1.908,00 1.415,00 

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

Más desarrolladas 64.624,00 40.414,00 24.210,00 18.927,00 11.779,00 7.148,00 

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

Más desarrolladas 26.082,00 13.950,00 12.132,00 11.265,00 5.841,00 5.424,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 6.134,00 2.654,00 3.480,00 3.262,00 1.390,00 1.872,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 1.341,00 612,00 729,00 1.341,00 612,00 729,00 

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

Más desarrolladas 607,00 244,00 363,00 607,00 244,00 363,00 

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

Más desarrolladas 366,00 59,00 307,00 366,00 59,00 307,00 

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

Más desarrolladas 5.442,00 2.918,00 2.524,00 3.518,00 1.710,00 1.808,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 94.583,00 56.570,00 38.013,00 29.964,00 17.718,00 12.246,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 4.075,00 2.348,00 1.727,00 2.842,00 1.504,00 1.338,00 

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

Más desarrolladas 139,00 73,00 66,00 139,00 73,00 66,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 2.304,00 1.420,00 884,00 2.304,00 1.420,00 884,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 17,00  17,00   

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

Más desarrolladas 17,00  17,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  99.313,00  34.694,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 10.848,00 6.560,00 4.288,00 18.133,00 10.974,00 7.159,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 3.009,00 1.745,00 1.264,00 3.954,00 2.339,00 1.615,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 674,00 399,00 275,00 757,00 440,00 317,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 704,00 342,00 362,00 33.503,00 20.137,00 13.366,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 96,00 69,00 27,00 5.106,00 3.198,00 1.908,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 1.287,00 707,00 580,00 3.496,00 1.971,00 1.525,00 

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

Más desarrolladas 1.151,00 641,00 510,00 1.643,00 917,00 726,00 

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

Más desarrolladas 8.024,00 5.096,00 2.928,00 37.673,00 23.539,00 14.134,00 

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

Más desarrolladas 3.276,00 1.772,00 1.504,00 11.541,00 6.337,00 5.204,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 683,00 281,00 402,00 2.189,00 983,00 1.206,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 490,00 315,00 175,00 1.434,00 893,00 541,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 12.226,00 7.301,00 4.925,00 52.393,00 31.551,00 20.842,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 243,00 152,00 91,00 990,00 692,00 298,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  12.226,00   52.393,00   
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 59.229,00 29.022,00 30.207,00 22.859,00 12.786,00 10.073,00 0,39 0,44 0,33 22.859,00 12.786,00 10.073,00 

E004 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Más desarrolladas Número 8.035,00   2.837,00 0,00 0,00 0,35   2.837,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E004 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     205,00 92,00 113,00 92,00 113,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     56,00 26,00 30,00 26,00 30,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     157,00 92,00 65,00 92,00 65,00 

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

Más desarrolladas     497,00 249,00 248,00 249,00 248,00 

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 

Más desarrolladas     733,00 377,00 356,00 377,00 356,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 89,00% 50,00 50,00    733,00 377,00 356,00 733,00 377,00 356,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 946,00 513,00 433,00 946,00 513,00 433,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 341,00 206,00 135,00 341,00 206,00 135,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1.154,00 531,00 623,00 1.154,00 531,00 623,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 688,00 315,00 373,00 688,00 315,00 373,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 109,00 55,00 54,00 109,00 55,00 54,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 835,00 416,00 419,00 835,00 416,00 419,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 43,00 18,00 25,00 43,00 18,00 25,00 

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

Más desarrolladas 34,00 15,00 19,00 34,00 15,00 19,00 

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

Más desarrolladas 1.556,00 786,00 770,00 1.556,00 786,00 770,00 

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

Más desarrolladas 306,00 138,00 168,00 306,00 138,00 168,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 20,00 7,00 13,00 20,00 7,00 13,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 1.271,00 645,00 626,00 1.271,00 645,00 626,00 

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

Más desarrolladas 829,00 442,00 387,00 829,00 442,00 387,00 

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

Más desarrolladas 97,00 15,00 82,00 97,00 15,00 82,00 

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

Más desarrolladas 1.948,00 969,00 979,00 1.948,00 969,00 979,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 75,00 44,00 31,00 75,00 44,00 31,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 555,00 247,00 308,00 555,00 247,00 308,00 

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

Más desarrolladas 86,00 51,00 35,00 86,00 51,00 35,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 70,00 38,00 32,00 70,00 38,00 32,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  2.209,00  2.209,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 4.048,00 1.984,00 2.064,00 2.209,00 1.099,00 1.110,00 0,55 0,55 0,54 2.209,00 1.099,00 1.110,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 

ES 83   ES 

 
 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     26,00 0,00 26,00 0,00 26,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     89,00 0,00 89,00 0,00 89,00 

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

Más desarrolladas     132,00 0,00 132,00 0,00 132,00 

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 

Más desarrolladas     222,00 0,00 222,00 0,00 222,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 
tras su participación  

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 68,00% 10,00 90,00    572,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 61,00% 50,00 50,00    6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 

Más 
desarrollada
s 

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

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

tras su participación  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 501,00 0,00 501,00 501,00 0,00 501,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 281,00 0,00 281,00 281,00 0,00 281,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 163,00 0,00 163,00 163,00 0,00 163,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 81,00 0,00 81,00 81,00 0,00 81,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 74,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 58,00 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 

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

Más desarrolladas 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 

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

Más desarrolladas 262,00 0,00 262,00 262,00 0,00 262,00 

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

Más desarrolladas 233,00 0,00 233,00 233,00 0,00 233,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 282,00 0,00 282,00 282,00 0,00 282,00 

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

Más desarrolladas 183,00 0,00 183,00 183,00 0,00 183,00 

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

Más desarrolladas 154,00 0,00 154,00 154,00 0,00 154,00 

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

Más desarrolladas 449,00 0,00 449,00 449,00 0,00 449,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 27,00 0,00 27,00 27,00 0,00 27,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 388,00 0,00 388,00 388,00 0,00 388,00 

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

Más desarrolladas 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 38,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  745,00  745,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

E005 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Más desarrolladas Número 7.438,00   297,00 0,00 0,00 0,04   297,00 0,00 0,00 

E006 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Más desarrolladas Número 2.261,00   1,00 0,00 0,00 0,00   1,00 0,00 0,00 

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Más desarrolladas Número 3.494,00 349,00 3.145,00 706,00 0,00 706,00 0,20 0,00 0,22 706,00 0,00 706,00 

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Más desarrolladas Número 5.072,00 2.637,00 2.435,00 117,00 0,00 117,00 0,02 0,00 0,05 117,00 0,00 117,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E005 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E006 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

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

Más desarrolladas     3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

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 

Más desarrolladas     7,00 2,00 5,00 2,00 5,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 46,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 77,00% 55,00 45,00    3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 21,00 2,00 19,00 21,00 2,00 19,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 15,00 2,00 13,00 15,00 2,00 13,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 297,00 117,00 180,00 297,00 117,00 180,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 11,00 1,00 10,00 11,00 1,00 10,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 199,00 91,00 108,00 199,00 91,00 108,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 140,00 54,00 86,00 140,00 54,00 86,00 

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

Más desarrolladas 73,00 26,00 47,00 73,00 26,00 47,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 105,00 37,00 68,00 105,00 37,00 68,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 12,00 1,00 11,00 12,00 1,00 11,00 

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

Más desarrolladas 7,00 1,00 6,00 7,00 1,00 6,00 

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

Más desarrolladas 19,00 0,00 19,00 19,00 0,00 19,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 175,00 86,00 89,00 175,00 86,00 89,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 98,00 19,00 79,00 98,00 19,00 79,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  322,00  322,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 50% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 29.959,00 17.975,00 11.984,00 273,00 105,00 168,00 0,01 0,01 0,01 273,00 105,00 168,00 

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Más desarrolladas Número 348,00   18,00 0,00 0,00 0,05   18,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     174,00 117,00 57,00 108,00 49,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     181,00 121,00 60,00 118,00 59,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     449,00 293,00 156,00 293,00 156,00 

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

Más desarrolladas     1.649,00 808,00 841,00 713,00 764,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 43,00% 42,00% 58,00% 1.649,00 808,00 841,00 0,39 0,35 0,34 713,00 764,00 

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 

Más desarrolladas     2.130,00 1.183,00 947,00 1.077,00 861,00 

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

Más desarrolladas     860,00 465,00 395,00 465,00 395,00 

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

Más desarrolladas     19,00 8,00 11,00 8,00 11,00 

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

Más desarrolladas     44,00 20,00 24,00 20,00 24,00 
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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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Más desarrolladas     866,00 465,00 401,00 465,00 401,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 3,00 2,00 6,00 6,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 2,00 0,00 1,00 1,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 33,00 28,00 62,00 49,00

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

Más desarrolladas 33,00 28,00 62,00 49,00

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 

Más desarrolladas 37,00 30,00 69,00 56,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 85,00% 50,00 50,00    2.166,00 1.177,00 989,00 2.166,00 1.177,00 989,00  

ER04 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER04 Entidades públicas o Más 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría 
de región 

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

desarrollada
s 
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 5.923,00 3.376,00 2.547,00 9.815,00 5.495,00 4.320,00 1,66 1,63 1,70 8.172,00 4.627,00 3.545,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 3.345,00 1.848,00 1.497,00 2.956,00 1.623,00 1.333,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1.153,00 707,00 446,00 1.020,00 656,00 364,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 292,00 180,00 112,00 292,00 180,00 112,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 2.272,00 1.150,00 1.122,00 666,00 319,00 347,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 647,00 401,00 246,00 512,00 303,00 209,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 1.080,00 473,00 607,00 775,00 379,00 396,00 

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

Más desarrolladas 786,00 371,00 415,00 633,00 318,00 315,00 

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

Más desarrolladas 7.470,00 4.539,00 2.931,00 5.276,00 3.359,00 1.917,00 

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

Más desarrolladas 4.187,00 2.112,00 2.075,00 3.241,00 1.634,00 1.607,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 1.108,00 408,00 700,00 905,00 342,00 563,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 639,00 314,00 325,00 639,00 314,00 325,00 

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

Más desarrolladas 228,00 98,00 130,00 228,00 98,00 130,00 

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

Más desarrolladas 140,00 21,00 119,00 140,00 21,00 119,00 

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

Más desarrolladas 819,00 366,00 453,00 785,00 348,00 437,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 11.302,00 6.462,00 4.840,00 7.920,00 4.712,00 3.208,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 1.339,00 769,00 570,00 1.300,00 743,00 557,00 

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

Más desarrolladas 61,00 44,00 17,00 61,00 44,00 17,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 690,00 433,00 257,00 690,00 433,00 257,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  13.240,00  9.858,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 600,00 355,00 245,00 1.043,00 513,00 530,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 188,00 113,00 75,00 201,00 112,00 89,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 34,00 18,00 16,00 99,00 33,00 66,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 62,00 21,00 41,00 1.544,00 810,00 734,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 4,00 4,00 0,00 131,00 94,00 37,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 74,00 30,00 44,00 231,00 64,00 167,00 

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

Más desarrolladas 63,00 25,00 38,00 90,00 28,00 62,00 

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

Más desarrolladas 403,00 243,00 160,00 1.791,00 937,00 854,00 

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

Más desarrolladas 238,00 125,00 113,00 708,00 353,00 355,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 48,00 20,00 28,00 155,00 46,00 109,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 7,00 4,00 3,00 27,00 14,00 13,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 696,00 394,00 302,00 2.686,00 1.356,00 1.330,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 7,00 6,00 1,00 32,00 20,00 12,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  696,00   2.686,00   
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 44.367,00 21.740,00 22.627,00 5.996,00 3.318,00 2.678,00 0,14 0,15 0,12 5.996,00 3.318,00 2.678,00 

E004 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Más desarrolladas Número 6.019,00   1.119,00 0,00 0,00 0,19   1.119,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E004 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     26,00 9,00 17,00 9,00 17,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     10,00 3,00 7,00 3,00 7,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     41,00 17,00 24,00 17,00 24,00 

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

Más desarrolladas     57,00 22,00 35,00 22,00 35,00 

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 

Más desarrolladas     83,00 33,00 50,00 33,00 50,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 86,00% 50,00 50,00    83,00 33,00 50,00 83,00 33,00 50,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 256,00 116,00 140,00 256,00 116,00 140,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 109,00 50,00 59,00 109,00 50,00 59,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 368,00 154,00 214,00 368,00 154,00 214,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 177,00 89,00 88,00 177,00 89,00 88,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 28,00 7,00 21,00 28,00 7,00 21,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 296,00 124,00 172,00 296,00 124,00 172,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 12,00 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00 

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

Más desarrolladas 6,00 1,00 5,00 6,00 1,00 5,00 

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

Más desarrolladas 481,00 200,00 281,00 481,00 200,00 281,00 

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

Más desarrolladas 66,00 26,00 40,00 66,00 26,00 40,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 6,00 1,00 5,00 6,00 1,00 5,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 400,00 185,00 215,00 400,00 185,00 215,00 

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

Más desarrolladas 238,00 98,00 140,00 238,00 98,00 140,00 

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

Más desarrolladas 50,00 14,00 36,00 50,00 14,00 36,00 

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

Más desarrolladas 561,00 251,00 310,00 561,00 251,00 310,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 45,00 6,00 39,00 45,00 6,00 39,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 163,00 70,00 93,00 163,00 70,00 93,00 

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

Más desarrolladas 18,00 10,00 8,00 18,00 10,00 8,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 14,00 7,00 7,00 14,00 7,00 7,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  652,00  652,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 3.032,00 1.486,00 1.546,00 652,00 277,00 375,00 0,22 0,19 0,24 652,00 277,00 375,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 

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

Más desarrolladas     69,00 0,00 69,00 0,00 69,00 

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 

Más desarrolladas     92,00 0,00 92,00 0,00 92,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 
tras su participación  

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 66,00% 10,00 90,00    180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 60,00% 50,00 50,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 

Más 
desarrollada
s 

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

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

tras su participación  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 249,00 0,00 249,00 249,00 0,00 249,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 158,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 68,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 41,00 0,00 41,00 41,00 0,00 41,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 13,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 29,00 0,00 29,00 29,00 0,00 29,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 

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

Más desarrolladas 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 

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

Más desarrolladas 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 174,00 

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

Más desarrolladas 89,00 0,00 89,00 89,00 0,00 89,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 191,00 0,00 191,00 191,00 0,00 191,00 

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

Más desarrolladas 147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 147,00 

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

Más desarrolladas 71,00 0,00 71,00 71,00 0,00 71,00 

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

Más desarrolladas 169,00 0,00 169,00 169,00 0,00 169,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 144,00 

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

Más desarrolladas 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  330,00  330,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

E005 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Más desarrolladas Número 5.572,00   125,00 0,00 0,00 0,02   125,00 0,00 0,00 

E006 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Más desarrolladas Número 1.693,00   1,00 0,00 0,00 0,00   1,00 0,00 0,00 

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Más desarrolladas Número 2.617,00 262,00 2.355,00 254,00 0,00 254,00 0,10 0,00 0,11 254,00 0,00 254,00 

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Más desarrolladas Número 3.799,00 1.975,00 1.824,00 71,00 0,00 71,00 0,02 0,00 0,04 71,00 0,00 71,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E005 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E006 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 41,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 79,00% 55,00 45,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 76,00 42,00 34,00 76,00 42,00 34,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 76,00 42,00 34,00 76,00 42,00 34,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 60,00 36,00 24,00 60,00 36,00 24,00 

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

Más desarrolladas 12,00 3,00 9,00 12,00 3,00 9,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 4,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 76,00 42,00 34,00 76,00 42,00 34,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  76,00  76,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 22.441,00 13.465,00 8.976,00 76,00 42,00 34,00 0,00 0,00 0,00 76,00 42,00 34,00 

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Más desarrolladas Número 261,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

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

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Transición     529,00 314,00 215,00 305,00 205,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición     647,00 360,00 287,00 355,00 286,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición     2.594,00 1.298,00 1.296,00 1.298,00 1.296,00 

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

Transición     5.701,00 2.934,00 2.767,00 2.755,00 2.640,00 

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

Transición CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 43,00% 42,00% 58,00% 5.701,00 2.934,00 2.767,00 0,38 0,35 0,32 2.755,00 2.640,00 

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     8.156,00 4.303,00 3.853,00 4.110,00 3.717,00 

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

Transición     2.516,00 1.419,00 1.097,00 1.419,00 1.097,00 

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

Transición     50,00 18,00 32,00 18,00 32,00 

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

Transición     134,00 65,00 69,00 65,00 69,00 
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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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Transición     2.518,00 1.420,00 1.098,00 1.420,00 1.098,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Transición 5,00 3,00 4,00 7,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 2,00 0,00 3,00 1,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Transición 75,00 48,00 104,00 79,00

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

Transición 75,00 48,00 104,00 79,00

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 82,00 50,00 111,00 86,00

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

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

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

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
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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% 

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 2016 

            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   Relación 81,00% 50,00 50,00    8.557,00 4.420,00 4.137,00 8.557,00 4.420,00 4.137,00  

ER04 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Transición Número   Relación 25,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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  

ER04 Entidades públicas o Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría 
de región 

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 
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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% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 21.952,00 12.513,00 9.439,00 35.186,00 20.084,00 15.102,00 1,60 1,61 1,60 32.524,00 18.457,00 14.067,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 11.752,00 6.200,00 5.552,00 11.019,00 5.776,00 5.243,00 

CO03 persona inactiva Transición 5.730,00 3.552,00 2.178,00 5.671,00 3.519,00 2.152,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 1.359,00 838,00 521,00 1.359,00 838,00 521,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 4.529,00 2.839,00 1.690,00 2.893,00 1.752,00 1.141,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 2.870,00 1.605,00 1.265,00 2.741,00 1.503,00 1.238,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 3.863,00 2.119,00 1.744,00 3.548,00 1.945,00 1.603,00 

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

Transición 3.183,00 1.728,00 1.455,00 2.965,00 1.615,00 1.350,00 

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

Transición 28.622,00 17.908,00 10.714,00 25.215,00 15.686,00 9.529,00 

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

Transición 12.082,00 6.293,00 5.789,00 11.298,00 5.845,00 5.453,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 2.850,00 1.141,00 1.709,00 2.696,00 1.073,00 1.623,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 2.948,00 1.444,00 1.504,00 2.948,00 1.444,00 1.504,00 

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

Transición 1.346,00 588,00 758,00 1.346,00 588,00 758,00 

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

Transición 643,00 134,00 509,00 643,00 134,00 509,00 

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

Transición 3.228,00 1.374,00 1.854,00 3.121,00 1.298,00 1.823,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 36.156,00 22.166,00 13.990,00 31.799,00 19.419,00 12.380,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 7.160,00 3.852,00 3.308,00 7.148,00 3.843,00 3.305,00 

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

Transición 455,00 383,00 72,00 455,00 383,00 72,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 2.073,00 1.442,00 631,00 2.073,00 1.442,00 631,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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  45.447,00  41.090,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 1.094,00 681,00 413,00 1.568,00 946,00 622,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 325,00 200,00 125,00 408,00 224,00 184,00 

CO03 persona inactiva Transición 21,00 15,00 6,00 38,00 18,00 20,00 

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 36,00 20,00 16,00 1.600,00 1.067,00 533,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 1,00 0,00 1,00 128,00 102,00 26,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 95,00 49,00 46,00 220,00 125,00 95,00 

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

Transición 90,00 45,00 45,00 128,00 68,00 60,00 

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

Transición 872,00 570,00 302,00 2.535,00 1.652,00 883,00 

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

Transición 228,00 125,00 103,00 556,00 323,00 233,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 48,00 19,00 29,00 106,00 49,00 57,00 

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 33,00 25,00 8,00 74,00 51,00 23,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 1.151,00 716,00 435,00 3.206,00 2.031,00 1.175,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 3,00 2,00 1,00 9,00 7,00 2,00 

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

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  1.151,00   3.206,00   
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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% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Transición Número 164.423,00 80.567,00 83.856,00 22.681,00 12.485,00 10.196,00 0,14 0,15 0,12 22.681,00 12.485,00 10.196,00 

E004 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Transición Número 22.305,00   3.241,00 0,00 0,00 0,15   3.241,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

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

E004 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

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

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Transición     167,00 76,00 91,00 76,00 91,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición     54,00 29,00 25,00 29,00 25,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición     280,00 125,00 155,00 125,00 155,00 

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

Transición     520,00 212,00 308,00 212,00 308,00 

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     897,00 411,00 486,00 411,00 486,00 

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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
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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% 

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 2016 

            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   Relación 82,00% 50,00 50,00    897,00 411,00 486,00 897,00 411,00 486,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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  
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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% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 1.392,00 664,00 728,00 1.392,00 664,00 728,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 383,00 180,00 203,00 383,00 180,00 203,00 

CO03 persona inactiva Transición 1.579,00 713,00 866,00 1.579,00 713,00 866,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 471,00 207,00 264,00 471,00 207,00 264,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 95,00 50,00 45,00 95,00 50,00 45,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 1.601,00 757,00 844,00 1.601,00 757,00 844,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 29,00 10,00 19,00 29,00 10,00 19,00 

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

Transición 22,00 9,00 13,00 22,00 9,00 13,00 

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

Transición 1.802,00 806,00 996,00 1.802,00 806,00 996,00 

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

Transición 944,00 409,00 535,00 944,00 409,00 535,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 55,00 21,00 34,00 55,00 21,00 34,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 1.184,00 519,00 665,00 1.184,00 519,00 665,00 

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

Transición 641,00 274,00 367,00 641,00 274,00 367,00 

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

Transición 170,00 38,00 132,00 170,00 38,00 132,00 

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

Transición 2.368,00 1.087,00 1.281,00 2.368,00 1.087,00 1.281,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 74,00 36,00 38,00 74,00 36,00 38,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 460,00 206,00 254,00 460,00 206,00 254,00 

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

Transición 26,00 12,00 14,00 26,00 12,00 14,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 33,00 14,00 19,00 33,00 14,00 19,00 



 

ES 140   ES 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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  3.066,00  3.066,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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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% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Transición Número 11.237,00 5.506,00 5.731,00 3.066,00 1.427,00 1.639,00 0,27 0,26 0,29 3.066,00 1.427,00 1.639,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

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

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Transición     122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 

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

Transición     203,00 0,00 203,00 0,00 203,00 

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     284,00 0,00 284,00 0,00 284,00 

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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
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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% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 
tras su participación  

Transición Número   Relación 64,00% 10,00 90,00    1.141,00 0,00 1.141,00 1.141,00 0,00 1.141,00  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Transición Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Transición Número   Relación 58,00% 50,00 50,00    10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Transición Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 

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

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

tras su participación  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a 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  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, 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  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a 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  
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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% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 1.015,00 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00 1.015,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 651,00 0,00 651,00 651,00 0,00 651,00 

CO03 persona inactiva Transición 188,00 0,00 188,00 188,00 0,00 188,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 169,00 0,00 169,00 169,00 0,00 169,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 76,00 0,00 76,00 76,00 0,00 76,00 

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

Transición 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 65,00 

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

Transición 488,00 0,00 488,00 488,00 0,00 488,00 

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

Transición 352,00 0,00 352,00 352,00 0,00 352,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00 159,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 579,00 0,00 579,00 579,00 0,00 579,00 

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

Transición 414,00 0,00 414,00 414,00 0,00 414,00 

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

Transición 275,00 0,00 275,00 275,00 0,00 275,00 

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

Transición 691,00 0,00 691,00 691,00 0,00 691,00 

CO16 participantes con discapacidad Transición 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 44,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 

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

Transición 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

 Total general de participantes  1.338,00  1.338,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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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% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

E005 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Transición Número 20.648,00   413,00 0,00 0,00 0,02   413,00 0,00 0,00 

E006 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Transición Número 6.276,00   1,00 0,00 0,00 0,00   1,00 0,00 0,00 

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Transición Número 9.700,00 970,00 8.730,00 1.233,00 0,00 1.233,00 0,13 0,00 0,14 1.233,00 0,00 1.233,00 

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Transición Número 14.079,00 7.321,00 6.758,00 194,00 0,00 194,00 0,01 0,00 0,03 194,00 0,00 194,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E005 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

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

E006 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

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

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

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

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

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

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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
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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% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Transición Número   Relación 51,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Transición Número   Relación 81,00% 55,00 45,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

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  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

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

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 25,00 16,00 9,00 25,00 16,00 9,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

CO03 persona inactiva Transición 48,00 30,00 18,00 48,00 30,00 18,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 48,00 30,00 18,00 48,00 30,00 18,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 138,00 99,00 39,00 138,00 99,00 39,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 29,00 21,00 8,00 29,00 21,00 8,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 102,00 73,00 29,00 102,00 73,00 29,00 

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 131,00 97,00 34,00 131,00 97,00 34,00 

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

Transición 18,00 11,00 7,00 18,00 11,00 7,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Transición 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 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 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 

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 210,00 144,00 66,00 210,00 144,00 66,00 

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 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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  211,00  211,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

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

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

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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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% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Transición Número 83.167,00 49.900,00 33.267,00 210,00 144,00 66,00 0,00 0,00 0,00 210,00 144,00 66,00 

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Transición Número 966,00   1,00 0,00 0,00 0,00   1,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

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

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     62,00 43,00 19,00 43,00 19,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     155,00 98,00 57,00 98,00 57,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     459,00 249,00 210,00 249,00 210,00 

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

Menos desarrolladas     512,00 241,00 271,00 241,00 271,00 

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

Menos desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 41,00% 42,00% 58,00% 512,00 241,00 271,00 0,35 0,28 0,32 241,00 271,00 

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 

Menos desarrolladas     938,00 517,00 421,00 517,00 421,00 

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

Menos desarrolladas     260,00 152,00 108,00 152,00 108,00 

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

Menos desarrolladas     48,00 26,00 22,00 26,00 22,00 

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

Menos desarrolladas     12,00 7,00 5,00 7,00 5,00 
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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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

su participación 

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

Menos desarrolladas     260,00 152,00 108,00 152,00 108,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

 



 

ES 160   ES 

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

cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 78,00% 50,00 50,00    1.020,00 559,00 461,00 1.020,00 559,00 461,00  

ER04 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER04 Entidades públicas o Menos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría 
de región 

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
inserción laboral de 
las personas en riesgo 
de exclusión social,  
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

desarrollada
s 
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 3.450,00 1.967,00 1.484,00 3.527,00 2.047,00 1.480,00 1,02 1,04 1,00 3.527,00 2.047,00 1.480,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 1.061,00 587,00 474,00 1.061,00 587,00 474,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 758,00 503,00 255,00 758,00 503,00 255,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 82,00 41,00 41,00 82,00 41,00 41,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 470,00 250,00 220,00 470,00 250,00 220,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 351,00 182,00 169,00 351,00 182,00 169,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 429,00 248,00 181,00 429,00 248,00 181,00 

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

Menos desarrolladas 323,00 191,00 132,00 323,00 191,00 132,00 

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

Menos desarrolladas 3.200,00 2.052,00 1.148,00 3.200,00 2.052,00 1.148,00 

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

Menos desarrolladas 1.077,00 538,00 539,00 1.077,00 538,00 539,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 306,00 103,00 203,00 306,00 103,00 203,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 194,00 75,00 119,00 194,00 75,00 119,00 

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

Menos desarrolladas 82,00 30,00 52,00 82,00 30,00 52,00 

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

Menos desarrolladas 43,00 12,00 31,00 43,00 12,00 31,00 

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

Menos desarrolladas 197,00 83,00 114,00 197,00 83,00 114,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 3.733,00 2.353,00 1.380,00 3.733,00 2.353,00 1.380,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 670,00 338,00 332,00 670,00 338,00 332,00 

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

Menos desarrolladas 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 442,00 334,00 108,00 442,00 334,00 108,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  4.755,00  4.755,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas Número 25.843,00 12.663,00 13.180,00 2.182,00 1.243,00 939,00 0,08 0,10 0,07 2.182,00 1.243,00 939,00 

E004 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Menos desarrolladas Número 3.506,00   275,00 0,00 0,00 0,08   275,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E004 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión 
social. 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     19,00 6,00 13,00 6,00 13,00 

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

Menos desarrolladas     23,00 11,00 12,00 11,00 12,00 

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 

Menos desarrolladas     38,00 17,00 21,00 17,00 21,00 

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

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 79,00% 50,00 50,00    38,00 17,00 21,00 38,00 17,00 21,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 115,00 59,00 56,00 115,00 59,00 56,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 54,00 28,00 26,00 54,00 28,00 26,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 111,00 32,00 79,00 111,00 32,00 79,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 13,00 8,00 5,00 13,00 8,00 5,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 115,00 46,00 69,00 115,00 46,00 69,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 5,00 3,00 2,00 5,00 3,00 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 

Menos desarrolladas 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

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

Menos desarrolladas 191,00 75,00 116,00 191,00 75,00 116,00 

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

Menos desarrolladas 23,00 10,00 13,00 23,00 10,00 13,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 76,00 30,00 46,00 76,00 30,00 46,00 

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

Menos desarrolladas 74,00 29,00 45,00 74,00 29,00 45,00 

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

Menos desarrolladas 19,00 15,00 4,00 19,00 15,00 4,00 

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

Menos desarrolladas 207,00 99,00 108,00 207,00 99,00 108,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 35,00 16,00 19,00 35,00 16,00 19,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  239,00  239,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 171   ES 

exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas Número 1.766,00 865,00 901,00 239,00 99,00 140,00 0,14 0,11 0,16 239,00 99,00 140,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     47,00 0,00 47,00 0,00 47,00 

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

Menos desarrolladas     48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 

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 

Menos desarrolladas     79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 

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

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 
tras su participación  

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 62,00% 10,00 90,00    172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 57,00% 50,00 50,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 25,00%      1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER10 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de género, 

Menos 
desarrollada
s 

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

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

tras su participación  

ER05 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de género, 
en el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER11 Participantes que han 
mejorado su situación 
personal o laboral a 
través de medidas de 
fomento de la 
igualdad de trato, tras 
su participación  

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER06 Entidades públicas o 
privadas que han 
implantado medidas 
de promoción de la 
igualdad de trato, en 
el plazo de los 6 
meses siguientes a su 
participación 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 214,00 0,00 214,00 214,00 0,00 214,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 139,00 0,00 139,00 139,00 0,00 139,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 21,00 0,00 21,00 21,00 0,00 21,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 46,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 

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

Menos desarrolladas 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00 

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

Menos desarrolladas 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 113,00 

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

Menos desarrolladas 62,00 0,00 62,00 62,00 0,00 62,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 38,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 115,00 

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

Menos desarrolladas 64,00 0,00 64,00 64,00 0,00 64,00 

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

Menos desarrolladas 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 36,00 

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

Menos desarrolladas 126,00 0,00 126,00 126,00 0,00 126,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 102,00 0,00 102,00 102,00 0,00 102,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 



 

ES 178   ES 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  256,00  256,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9iii - Lucha contra toda forma de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

 
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 2016 

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

E005 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Menos desarrolladas Número 3.245,00   36,00 0,00 0,00 0,01   36,00 0,00 0,00 

E006 Entidades públicas o privadas que 
han participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Menos desarrolladas Número 986,00   1,00 0,00 0,00 0,00   1,00 0,00 0,00 

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Menos desarrolladas Número 1.525,00 153,00 1.373,00 209,00 0,00 209,00 0,14 0,00 0,15 209,00 0,00 209,00 

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Menos desarrolladas Número 2.213,00 1.151,00 1.062,00 27,00 0,00 27,00 0,01 0,00 0,03 27,00 0,00 27,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E005 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de género 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E006 Entidades públicas o privadas que han 
participado en alguna acción de 
promoción de la igualdad de trato 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E010 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de género) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E011 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social (igualdad de trato) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 41,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 83,00% 55,00 45,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER07 Entidades de 
economía social 
creadas a partir de los 
proyectos que 
trabajan para la 
integración socio-
laboral de colectivos 
en riesgo de 
exclusión social 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social. 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 186   ES 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones menos  desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% 

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el 
acceso al empleo 

 
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 2016 

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

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas Número 13.072,00 7.843,00 5.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Menos desarrolladas Número 152,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E001 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E007 Proyectos de creación de entidades de 
economía social. 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 4,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 192   ES 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, 
herramientas y/o dispositivos 
innovadores 

Más desarrolladas Número 16,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, herramientas 
y/o dispositivos innovadores 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6B - Innovación social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6B - Innovación social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 4,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 6B - Innovación social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 6B - Innovación social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, 
herramientas y/o dispositivos 
innovadores 

Más desarrolladas Número 16,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, herramientas 
y/o dispositivos innovadores 

Más desarrolladas 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% 

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 2016 

     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 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 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

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

Transición 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

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

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

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

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

 



 

ES 204   ES 

 
Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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   Relación 4,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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  
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Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

Transición 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 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

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

Transición 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

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

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

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

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, 
herramientas y/o dispositivos 
innovadores 

Transición Número 16,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, herramientas 
y/o dispositivos innovadores 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6D - Innovación Social en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6D - Innovación Social en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            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 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 4,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 6D - Innovación Social en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

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

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 6D - Innovación Social en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

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

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, 
herramientas y/o dispositivos 
innovadores 

Menos desarrolladas Número 16,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E008 Proyectos pilotos desarrollados 
utilizando metodologías, herramientas 
y/o dispositivos innovadores 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7A - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7A - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 12,00%      15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 7A - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

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

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 7A - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Más desarrolladas Número 7,00   7,00 0,00 0,00 1,00   7,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7B - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     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 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7B - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 12,00%      15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 7B - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 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) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 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 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 7B - Cooperación Transnacional en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Más desarrolladas Número 7,00   7,00 0,00 0,00 1,00   7,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7C - Cooperación Transnacional en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     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 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 2015 2014 

   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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Transición 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

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Transición 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

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

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

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

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
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Eje prioritario 7C - Cooperación Transnacional en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Transición Número   Relación 12,00%      15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 7C - Cooperación Transnacional en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Transición 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 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Transición 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Transición 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Transición 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Transición 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Transición 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Transición 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Transición 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Transición 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 7C - Cooperación Transnacional en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Transición Número 7,00   7,00 0,00 0,00 1,00   7,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7D - Cooperación Transnacional en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     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 

Menos desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 7D - Cooperación Transnacional en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 12,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER9 Entidades que han 
adoptado 
metodologías,herrami
entas y/o dispositivos 
en el marco de la 
cooperación 
transnacional. 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 7D - Cooperación Transnacional en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Menos desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 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) 

Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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exclusión en materia de vivienda 

CO19 procedentes de zonas rurales Menos desarrolladas 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 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Menos desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 7D - Cooperación Transnacional en regiones menos desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Menos desarrolladas Número 7,00   7,00 0,00 0,00 1,00   7,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E009 Proyectos y redes transnacionales Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 
 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

 
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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 



 

ES 245   ES 

 
Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

 
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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  número    242,00 0,00 0,00    242,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 Número    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 Número    1,00 0,00 0,00    1,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

ES 246   ES 

 
 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 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 2016 

            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 31,00%      % % % 10,75% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 247   ES 

 
 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto 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 2016 

            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%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas, que son 
atendidas 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 248   ES 

 
 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia. 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

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 2016 

            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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 Relación   Relación 55,00%      % % % 100,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 249   ES 

 
 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

 
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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 



 

ES 250   ES 

 
Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

 
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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  número    349,00 0,00 0,00    349,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 Número    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 Número    1,00 0,00 0,00    1,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

ES 251   ES 

 
 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 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 2016 

            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 31,00%      % % % 8,11% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 252   ES 

 
 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto 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 2016 

            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%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas, que son 
atendidas 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 253   ES 

 
 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 80% 

Objetivo específico 3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia. 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

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 2016 

            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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 Relación   Relación 55,00%      % % % 100,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 254   ES 

 
 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición 

 
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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 



 

ES 255   ES 

 
Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición 

 
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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  número    1.274,00 0,00 0,00    1.274,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 Número    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 Número    1,00 0,00 0,00    1,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

ES 256   ES 

 
 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición 

Objetivo específico 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 2016 

            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 31,00%      % % % 18,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 257   ES 

 
 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición 

Objetivo específico 2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto 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 2016 

            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%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas, que son 
atendidas 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 258   ES 

 
 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición 

Objetivo específico 3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

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 2016 

            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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 Relación   Relación 55,00%      % % % 100,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 259   ES 

 
 

Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones menos desarrolladas 

 
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 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 



 

ES 260   ES 

 
Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones menos desarrolladas 

 
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 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  número    210,00 0,00 0,00    210,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 Número    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 Número    1,00 0,00 0,00    1,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in-situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

ES 261   ES 

 
 

Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones menos desarrolladas 

Objetivo específico 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 2016 

            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 31,00%      % % % 8,63% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 262   ES 

 
 

Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones menos desarrolladas 

Objetivo específico 2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto 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 2016 

            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%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas, que son 
atendidas 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 



 

ES 263   ES 

 
 

Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones menos desarrolladas 

Objetivo específico 3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia. 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

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 2016 

            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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 Relación   Relación 55,00%   181,82%   100,00% 0,00% 0,00% % % %  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   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 conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas. 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 
 

Indicador Número de empresas 
apoyadas por el PO, sin 
contar los apoyos 
múltiples 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 
 

Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

1A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

1A O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 103,00 0,00 0,00 103,00 0,00 0,00 

1B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

1B O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

1C O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Transición 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 

1D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

1D O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Menos desarrolladas 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 

2A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

2A O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 25.341,00 13.990,00 11.351,00 25.341,00 13.990,00 11.351,00 

2B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

2B O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 6.724,00 3.637,00 3.087,00 6.724,00 3.637,00 3.087,00 

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

2C O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Transición 25.957,00 14.056,00 11.901,00 25.957,00 14.056,00 11.901,00 

2D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

2D O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Menos desarrolladas 2.421,00 1.342,00 1.079,00 2.421,00 1.342,00 1.079,00 

6A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

6A O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

6B O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

innovadores 

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

6C O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

6D O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Menos desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

7A O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

7B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

7B O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

7C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

7C O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Transición 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

7D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

7D O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Menos desarrolladas 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

 
Eje 
priorita
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

1A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

1A O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

1B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

1B O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

1C O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Transición 0,00 0,00  

1D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

1D O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Menos desarrolladas 0,00 0,00  
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Eje 
priorita
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

2A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

2A O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

2B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

2B O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

2C O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Transición 0,00 0,00  

2D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

2D O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Menos desarrolladas 0,00 0,00  

6A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

6A O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

6B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

6B O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

6C O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Transición 0,00 0,00  

6D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

6D O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Menos desarrolladas 0,00 0,00  

7A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

7A O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  
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Eje 
priorita
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

7B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas   

7B O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

7C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición   

7C O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Transición 0,00 0,00  

7D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas   

7D O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Menos desarrolladas 0,00 0,00  

 
 
Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

1A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 388.115   8.067.848,00  

1A O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 42   872,00  

1B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 290.723   6.043.346,00  

1B O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Más desarrolladas 31   653,00  

1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 6.386.543   22.396.623,00  

1C O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Transición 690   2.421,00  

1D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas 1.101.363   3.520.184,00  

1D O E003 Proyectos 
empresariales 

Número FSE Menos desarrolladas 119   380,00  

2A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 9.659.028   200.784.822,00  

2A O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 4.485 2.332 2.153 93.236,00 48.483,00 44.753,00 

2B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 7.235.244   150.400.971,00  

2B O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 3.360 1.747 1.613 69.840,00 36.317,00 33.523,00 

2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 158.942.112   557.385.548,00  

2C O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Transición 73.806 38.379 35.427 258.826,00 134.589,00 124.235,00 

2D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas 27.409.672   87.606.947,00  

2D O E001 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Menos desarrolladas 12.727 6.618 6.109 40.681,00 21.154,00 19.527,00 

6A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 89.567   1.861.849,00  
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Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

6A O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Más desarrolladas 3   16,00  

6B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 71.564   1.487.623,00  

6B O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Más desarrolladas 3   16,00  

6C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 1.572.104   5.513.128,00  

6C O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Transición 3   16,00  

6D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas 271.110   866.525,00  

6D O E008 Proyectos pilotos 
desarrollados 
utilizando 
metodologías, 
herramientas y/o 
dispositivos 
innovadores 

Número FSE Menos desarrolladas 3   16,00  

7A F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 60.550   1.258.666,00  

7A O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 2   7,00  

7B F F1 Indicador financiero euros FSE Más desarrolladas 48.380   1.055.678,00  

7B O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Más desarrolladas 2   7,00  

7C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 1.062.790   3.727.039,00  

7C O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Transición 2   7,00  

7D F F1 Indicador financiero euros FSE Menos desarrolladas 183.279   585.797,00  

7D O E009 Proyectos y redes 
transnacionales 

Número FSE Menos desarrolladas 2   7,00  
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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 

1A FSE Más 
desarrolladas 

Total 8.067.848,00 50,00 1.700.000,01 21,07% 1.048.000,01 0,00 0,00% 12 

1B FSE Más 
desarrolladas 

Total 6.043.347,00 80,00 770.821,51 12,75% 654.157,21 0,00 0,00% 4 

1C FSE Transición Total 22.396.623,00 80,00 1.184.291,85 5,29% 965.433,48 0,00 0,00% 6 

1D FSE Menos 
desarrolladas 

Total 3.520.184,00 80,00 215.805,30 6,13% 187.644,24 0,00 0,00% 3 

2A FSE Más 
desarrolladas 

Total 200.784.822,00 50,00 52.353.658,93 26,07% 51.561.567,77 0,00 0,00% 136 

2B FSE Más 
desarrolladas 

Total 150.400.972,00 80,00 36.889.587,78 24,53% 36.746.208,47 0,00 0,00% 56 

2C FSE Transición Total 557.385.549,00 80,00 128.273.223,06 23,01% 127.795.952,79 0,00 0,00% 127 

2D FSE Menos 
desarrolladas 

Total 87.606.948,00 80,00 18.210.691,05 20,79% 18.169.660,88 0,00 0,00% 26 

6A FSE Más 
desarrolladas 

Total 1.861.850,00 60,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

6B FSE Más 
desarrolladas 

Total 1.487.624,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

6C FSE Transición Total 5.513.128,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

6D FSE Menos 
desarrolladas 

Total 866.525,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

7A FSE Más 
desarrolladas 

Total 1.258.665,00 60,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

7B FSE Más Total 1.005.678,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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desarrolladas 

7C FSE Transición Total 3.727.039,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

7D FSE Menos 
desarrolladas 

Total 585.798,00 90,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

8A FSE Más 
desarrolladas 

Total 5.451.211,00 50,00 160.951,03 2,95% 80.475,51 0,00 0,00% 5 

8B FSE Más 
desarrolladas 

Total 4.083.315,00 80,00 158.718,38 3,89% 126.974,70 0,00 0,00% 5 

8C FSE Transición Total 15.132.754,00 80,00 650.187,73 4,30% 520.150,18 0,00 0,00% 5 

8D FSE Menos 
desarrolladas 

Total 2.378.488,00 80,00 105.705,18 4,44% 84.564,15 0,00 0,00% 5 

Total FSE Menos 
desarrolladas 

 94.957.943,00 80,15 18.532.201,53 19,52% 18.441.869,27 0,00 0,00% 34 

Total FSE Transición  604.155.093,00 80,15 130.107.702,64 21,54% 129.281.536,45 0,00 0,00% 138 

Total FSE Más 
desarrolladas 

 380.445.332,00 63,00 92.033.737,64 24,19% 90.217.383,67 0,00 0,00% 218 

Total 
general 

   1.079.558.368,00 74,11 240.673.641,81 22,29% 237.940.789,39 0,00 0,00% 390 
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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 

1A FSE Más 
desarrolladas 

104 01 07 07 08 08  24 ES 1.700.000,01 1.048.000,01 0,00 12 

1B FSE Más 
desarrolladas 

104 01 07 07 08 08  24 ES 770.821,51 654.157,21 0,00 4 

1C FSE Transición 104 01 07 07 08 08  24 ES 1.184.291,85 965.433,48 0,00 6 

1D FSE Menos 
desarrolladas 

104 01 07 07 08 08  24 ES 215.805,30 187.644,24 0,00 3 

2A FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 09 07  24 ES 52.353.658,93 51.561.567,77 0,00 136 

2B FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 09 07  24 ES 36.889.587,78 36.746.208,47 0,00 56 

2C FSE Transición 109 01 07 07 09 07  24 ES 128.273.223,06 127.795.952,79 0,00 127 

2D FSE Menos 
desarrolladas 

109 01 07 07 09 07  24 ES 18.210.691,05 18.169.660,88 0,00 26 

6A FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 02  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

6B FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 02  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

6C FSE Transición 109 01 07 07 08 02  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

6D FSE Menos 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 02  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

7A FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 06  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

7B FSE Más 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 06  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

7C FSE Transición 109 01 07 07 08 06  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

7D FSE Menos 
desarrolladas 

109 01 07 07 08 06  24 ES 0,00 0,00 0,00 0 

8A FSE Más 
desarrolladas 

121 01 07     24 ES 160.951,03 80.475,51 0,00 5 

8B FSE Más 
desarrolladas 

121 01 07     24 ES 158.718,38 126.974,70 0,00 5 

8C FSE Transición 121 01 07     24 ES 650.187,73 520.150,18 0,00 5 

8D FSE Menos 
desarrolladas 

121 01 07     24 ES 105.705,18 84.564,15 0,00 5 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 
 

1 2 3 4 5 6 

Utilización de la financiación 
cruzada 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda 
de la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en 
EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos 
subvencionables 
utilizados en el marco 
de la financiación 
cruzada declarados 
por el beneficiario a la 
autoridad de gestión 
(en EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total al eje prioritario 
(%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 
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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 
 
Del informe evaluación del POISES de las actividades desarrolladas hasta diciembre de 
2016 se han extraído las siguientes conclusiones: 

Por lo que respecta al análisis cuantitativo de la información recopilada, no ha sido 
posible un análisis en profundidad de la eficacia, eficiencia e impacto de las 
actuaciones, ya que el retraso en la aprobación del Programa Operativo y las 
dificultades de aprobación de los sistemas de gestión y control, han supuesto que las 
actuaciones ejecutadas sean relativamente modestas, y por tanto no se alcance una masa 
crítica de gasto a analizar. Por lo tanto esta primera evaluación del Programa se ha 
centrado en el análisis de puesta en marcha y de los procesos. No obstante de la 
información recogida se pone de manifiesto la satisfacción de las entidades consultadas 
con los resultados de las principales medidas desarrolladas, como los itinerarios 
integrados de inserción o las ayudas al empleo y al autoempleo. Además, por lo general, 
las medidas están llegando a los destinatarios finales previstos, lo cual es asimismo 
positivo. Por lo tanto, a falta de un análisis más riguroso en futuras evaluaciones, el 
desarrollo del Programa Operativo parece estar siendo positivo en cuanto a la mejora de 
la situación de las personas que reciben su apoyo. 

En cuanto a la ejecución de las actuaciones esta primera evaluación pone de manifiesto 
los lógicos problemas de adaptación a un nuevo período de programación del FSE y a 
unos cambios normativos que han supuesto modificaciones en lo que respecta a la 
gestión de los Programas Operativos. Es por ello que la mayoría de las entidades han 
identificado dificultades en la gestión y ejecución del Programa Operativo. 

La interpretación de las normas y la adaptación de los procesos por parte de organismos 
intermedios y beneficiarios son los principales problemas a los que se han enfrentado en 
este arranque del Programa Operativo. Si bien las entidades reconocen el esfuerzo 
realizado por parte de la Comisión Europea y la Autoridad de Gestión para dar a 
conocer y explicar las modificaciones de este período de programación, a través de 
medidas como la redacción de guías y manuales o la celebración de jornadas o 
seminarios, todavía no han podido asimilar las nuevas obligaciones normativas, por lo 
que se sugiere la adopción de medidas suplementarias. 

No es sorprendente pues que las dificultades de gestión se centren especialmente en las 
opciones de simplificación de costes y los sistemas de indicadores, y que todavía no se 
perciban los beneficios en términos de simplificación de la gestión, o de un mejor 
conocimiento de los resultados de las actuaciones como consecuencia de un seguimiento 
más estrecho de las actuaciones. 

Por lo tanto se reclama por parte de los organismos un esfuerzo pedagógico e 
informativo suplementario por parte de la Autoridad de Gestión, y una clarificación de 
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las normas aplicables en cada caso. Para ello los organismos plantearon una serie de 
propuestas para la mejora de la gestión que serán analizadas por la Autoridad de 
Gestión. No obstante, las entidades deben asimismo hacer una reflexión interna  sobre 
cómo utilizar la información recibida, y analizar si sus estructuras internas y 
procedimientos son los más adecuados para afrontar la puesta en marcha de un sistema 
de indicadores sólido, y si se han hecho los ajustes necesarios para los cambios en los 
procedimientos de justificación de los gastos. 

Otro de los aspectos analizados por la evaluación ha sido las actuaciones de difusión y 
comunicación. El medio más utilizado ha sido la página web de las organizaciones, 
seguidas a distancia por los medios de comunicación e información digitales y las redes 
sociales. Las entidades de gestión pública han utilizado en mayor medida las páginas 
web, mientras que las redes sociales han sido más utilizadas por los entidades 
beneficiarias y los organismos de gestión empresarial. En general no se han detectado 
problemas sustanciales de captación de los destinatarios finales, a excepción de alguna 
entidad beneficiaria que trabaja con las personas más desfavorecidas. 

En cuanto a la complementariedad de las actuaciones, se ha detectado algún riesgo de 
solapamiento, al hallarse similitud de medidas con grupos de destinatarios coincidentes. 
Los organismos que poseen buenos sistemas de comunicación y procedimientos de 
control internos han conseguido minimizar la cuestión, además de por supuesto de las 
entidades que por trabajar con colectivos muy específicos tienen menor riesgo de 
solapamientos. Asimismo se echa en falta el desarrollo de sinergias entre entidades del 
propio Programa Operativo y con los Programas Operativos Regionales. 

En lo que respecta a actuaciones de evaluación internas de cada entidad, son 
prácticamente inexistentes tanto por falta de información como de medios materiales 
para desarrollarlas. Por su parte la mayoría de las entidades no se planteado la ejecución 
de medidas innovadoras 

Finalmente se han detectado deficiencias en cuanto al desarrollo de las actuaciones 
transversales y específicas en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

En el apartado de recomendaciones se propone una mayor planificación de hitos y 
reuniones con la autoridad de gestión, la elaboración de materiales de apoyo, y una 
mayor simplificación y agilización de los procesos, especialmente en lo que respecta  la 
resolución de las consultas. Especialmente importante es la puesta en marcha de 
medidas que faciliten un mayor conocimiento de las cuestiones sobre indicadores y 
simplificación de costes, como por ejemplo la realización de reuniones temáticas o el 
intercambio y conocimiento de buenas prácticas. 

En lo que respecta a un mayor conocimiento de las actuaciones del Programa para 
minimizar los posibles solapamientos y fomentar la complementariedad se propone un 
mapeo de las actuaciones y una difusión a todos los organismos y entidades 
participantes, junto con reuniones periódicas por prioridad de inversión, para hacer 
análisis conjuntos de la evolución del Programa 
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5. 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 2016 se fueron resolviendo cuestiones que hasta la fecha habían repercutido en un 
retraso respecto a la puesta en marcha de las operaciones. En mayo fueron designadas 
las Autoridades de Gestión (4 de mayo) y de Certificación (17 de mayo), y se aprobaron 
los Criterios de selección de operaciones (27 de mayo). A partir de ese momento, se han 
sucedido las designaciones de OOIIs: F ONCE, SEPE y CEPES, lo que ha permitido 
agilizar la ejecución de las intervenciones, si bien los índices de resultados e 
impacto han sido aún bajos. 

En 2016 se aprobó la Orden de Subvencionabilidad por la que se determinan los gastos 
subvencionables por el Fondo Social Europeo durante este período de programación 
(Orden ESS/1924/2016). 

Además, se ha puesto de manifiesto que si bien el uso de costes simplificados alivia la 
carga administrativa, su implementación es un proceso novedoso que está siendo 
asimilado por los Organismos. En este sentido, y respecto a las entidades cuyas 
operaciones han sido seleccionadas directamente por la AG, ésta ha apoyado, con el 
respaldo de una asistencia externa, la definición de los métodos OCS para cada una de 
las operaciones seleccionadas. 

Asimismo, la interpretación de los indicadores, la recogida de datos y el establecimiento 
de los sistemas de gestión y control han supuesto dificultades en todos los agentes del 
Programa que, además, están realizando importantes esfuerzos para el correcto 
desarrollo de las aplicaciones propias de gestión de FSE mientras se habilita el acceso a 
la aplicación informática FSE 14-20. 

Con carácter particular, algunas entidades han apuntado cuestiones que, de modo 
directo, han afectado al rendimiento de sus respectivos programas de trabajo: 

CEPES. Con el fin de garantizar el cumplimiento de su senda financiera por una baja 
ejecución en 2016, ha preparado una convocatoria extraordinaria de ayudas para 2017. 

DGM. Se ha detectado que la distribución presupuestaria territorial no se adecúa a la 
realidad de la distribución de la población de nacionales de terceros países en España. 
Se produce un mayor abandono temprano de la población femenina en los itinerarios 
por lo que es preciso apostar por medidas de conciliación y de igualdad de 
oportunidades. Los participantes encuentran dificultades para la traducción y 
homologación de los títulos formativos que han obtenido en sus países de origen.Se 
incide en la sensibilización y prospección laboral, y se resalta la necesidad de políticas 
activas de empleo para incentivar la contratación por las empresas. 

IMIO. Las actuaciones desarrolladas no producen un impacto inmediato ni medible a 
través de los indicadores FSE ya que, en ocasiones, no implican de forma directa una 
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mejora profesional o promoción profesional, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas sí 
generan una cultura en las organizaciones que, a largo plazo, producirá resultados en la 
disminución de la brecha de género en el empleo. 

TPFE. La peculiaridad del colectivo supone una captación difícil habiendo sido 
necesario reforzar la comunicación interna en los centros penitenciarios. Por otro lado, 
se han encontrado problemas en la gestión de las verificaciones derivada del 
procedimiento del periodo anterior, aspecto que se ha mejorado en este periodo. 

ACH. La dispersión territorial de los proyectos ha conllevado la apertura de nuevos 
centros produciéndose el riesgo de no alcanzar el nº de participantes previsto por lo que 
se ha reforzado el proceso de partenariado con los servicios de empleo y sociales, 
además de lanzar nuevas estrategias de captación de usuarios. La descentralización ha 
supuesto un intenso proceso de capacitación a los equipos, un incremento en el volumen 
de recursos humanos y en la carga de gestión por lo que ha sido necesario establecer una 
búsqueda de cofinanciación pública y privada. 

CEPAIM. Se detecta complejidad en la consecución de indicadores relacionados con 
perfiles de vulnerabilidad, así como la recogida de documentación de validación de 
indicadores. 

CRE. La recuperación económica y del mercado laboral afecta en poca medida a los 
colectivos destinatarios de CRE, por lo que parte de los resultados esperados no se están 
logrando. Por ello se ha establecido una estrategia que combina la intervención directa 
sobre la mejora de la empleabilidad con las empresas a través de alianzas que 
contribuyan a la inserción de los colectivos vulnerables. 

FSG. El rendimiento del programa se encuentra en los valores esperados, aunque 
inferior a periodos anteriores justificado por una mayor dedicación a los participantes 
con el objetivo de reducir la cronicidad y dependencia del programa y mejorar la calidad 
de los resultados. Por otro lado, el perfil de las destinatarias de Itinerarios de Igualdad es 
muy vulnerable, lo que dificulta la captación y la asistencia, y por ello se han reforzado 
las medidas de cohesión grupal, seguimiento personalizado y sensibilización. 

F. MUJERES. La operación de la entidad se inicia en 2016 lo que ha implicado un 
trabajo de puesta en marcha, búsqueda de cofinanciadores y colaboradores, revisión de 
las herramientas de recogida de información y verificación, y la definición de los 
perfiles profesionales y contrataciones. 

F. ONCE. Las limitaciones de la convocatoria han provocado el corte artificial de los 
itinerarios y la dificultad de encajar la necesidad de continuidad en el proceso que 
requieren los participantes. La entidad ha seguido prestando el servicio de forma 
integral, de tal forma que los participantes no perciban la partición en la prestación del 
servicio. Los límites cuantitativos por categoría de región han supuesto un perjuicio para 
la atención de las personas con discapacidad de los territorios comprendidos en las 
zonas más desarrolladas al 50%, que se corresponden con un mayor volumen del 
colectivo y una mayor concentración del tejido empresarial. 

APH. Ante la gestión del cambio que ha supuesto la entrada de la entidad en FSE, se ha 
reforzado la formación interna, la capacitación del personal y el seguimiento de las 
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actuaciones. Además, ante un problema de comunicación interno entre la sede y los 
centros, se ha unificado la comunicación para el proyecto y se ha reforzado la 
coordinación. 

FSMLR. Se han producido dificultades en la definición del colectivo destinatario de las 
Lanzaderas que ha tenido que adaptarse a los requerimientos de FSE además de 
revisarse la metodología de la actuación. Se han detectado dificultades en la 
implementación del proyecto en determinadas zonas por problemas de falta de 
participación, culturales y religiosos. 

CÁRITAS. Además de las dificultades de la puesta en marcha del periodo, la entidad 
echa en falta orientaciones más específicas para los beneficiarios de AG y apunta cierta 
falta de definición respecto a los criterios técnicos sobre los participantes en itinerarios y 
sus fases. Además, señalan como problema el no contar con herramientas comunes  que 
faciliten el registro de las horas del personal dedicadas al programa operativo, y el 
método de imputación. 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, 
si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 
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6. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 
 
Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final. 
 
Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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7. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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8. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS 
PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 
 
Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 

Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 
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9. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN 
CONJUNTOS (ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

 
9.1. Grandes proyectos 
 
Cuadro 12: Grandes proyectos 

Proyecto CCI Estado del gran 
proyecto 

Inversiones totales Costes 
subvencionables 

totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre)

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

Estado actual 
de realización: 
progreso 
financiero (% 
de gastos 
certificados a la 
Comisión 
frente a los 
gastos 
subvencionable
s totales) 

Estado de 
realización actual: 
progreso físico, fase 
de ejecución 
principal del 
proyecto 

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 
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9.2. Planes de acción conjuntos 
 
Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 
 
No aplica. 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 
 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 
 

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) 

10. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULOS 50, 
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

 
10.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y 
de la calidad y de la movilidad laboral 
en regiones más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 50%  

 
CEPES. Respecto del Eje 1A, en 2016 se ha ejecutado el 92% de lo previsto, por lo que 
el ritmo de ejecución ha sido muy bueno Se han contabilizado 1.226 participantes (47% 
mujeres), y se han creado 87 empresas de la economía social que representan 
respectivamente el 68% y el 83% de lo previsto. Con ello, se han generado 18 nuevos 
empleos. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. En 
el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes. 

  

 

 

Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y 
de la calidad y de la movilidad laboral 
en regiones más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 80%  

 
CEPES. Respecto del Eje 1B, se ha ejecutado el 104% del importe previsto en 2016, lo 
que también nos lleva a una valoración muy positiva. Se han beneficiado un total de 336 
participantes (59% mujeres), y se han creado 25 empresas de la economía social que 
representan respectivamente el 85% y el 139% y se han generado un total de 30 nuevos 
empleos. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. En 
el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes.   

 

 

Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y 
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de la calidad y de la movilidad laboral 
en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
CEPES. Respecto del Eje 1C, se ha ejecutado el 76% del importe previsto en 2016, 
resultado notable, en definitiva. En esta categoría de región se han beneficiado de las 
acciones un total de 761 participantes (43% mujeres) y se han creado 82 empresas de la 
economía social que representa respectivamente el 43% y el 80% de lo previsto. 
Asimismo, se han generado 141 nuevos empleos. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. En 
el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes.   

 

 

Eje prioritario 1D - Fomento del empleo sostenible y 
de la calidad y de la movilidad laboral 
en regiones menos desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 80%  

 
CEPES. Respecto del Eje 1D, se ha ejecutado el 103% del importe previsto en 2016, 
por lo que merece una valoración muy positiva. Se ha contabilizado un total de 64 
participantes (44% mujeres), y se han creado 8 empresas de la economía social, todas 
ellas cooperativas, que representan respectivamente el 93% y el 100% de lo previsto. En 
total, se han generado 31 nuevos empleos. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. En 
el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes.   

 

 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación en regiones 
más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50%  

 
Organismos Intermedios 

CEPES. En relación con el Eje 2A, el importe ejecutado en 2016 ha alcanzado el 70% 
de lo previsto para dicho ejercicio. Han participado 322 personas, 273 de ellas son 
participantes en situación o riesgo de exclusión social. 

SEPE. Ha ejecutado el programa de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social 
derivadas de la contratación de personas con discapacidad por los Centros Especiales de 
Empleo, con el objetivo de fomentar la contratación de colectivos más vulnerables de 
personas desempleadas. Dichas bonificaciones se rigen básicamente por lo previsto en 
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la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

DGM. Si bien aún no ha sido designado el OI, respecto a las convocatorias o 
actuaciones de gestión directa para integración de personas inmigrantes o las dirigidas a 
demandantes de asilo o personas bajo protección internacional, a lo largo de 2016, se 
han desarrollado Itinerarios integrados y personalizados de inserción, en autoempleo y 
por cuenta ajena, sensibilización a empresas, formación a los/las profesionales  y 
personal voluntariado además de medidas para capacitar en la gestión de la diversidad y 
prevenir la discriminación sociolaboral. Los datos actualmente disponibles indicarían 
que habrían participado y salido de las operaciones en regiones A un total de 13.594 
personas de las que 7.300 fueron mujeres. De estas personas 2.137 (1.050 de ellas 
mujeres) habrían pasado a buscar activamente empleo tras salir del proyecto. 2.907 
personas, (1.255 de ellas mujeres) habrían reintegrado los sistemas de educación o 
formación tras su paso por el proyecto. 9.321 personas, 2.070 de ellas mujeres, habrían 
obtenido una cualificación. Por último, 3.217 personas, de las que 1.921 eran mujeres, 
habrían obtenido un empleo tras su paso por el proyecto. Cabe mencionar que la 
Categoría de “Regiones más desarrolladas al 50%” (2A) ha recogido el mayor índice de 
participación, un 62% respecto al total. No obstante, se valora la necesidad de seguir 
trabajando en la personalización de los itinerarios, innovación en metodologías, nuevos 
campos de formación para empleo (NTIC, desarrollo sostenible...), igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación familiar y laboral, empoderamiento y HH.SS, 
formación en violencia de género, mayor concienciación a los hombres, sensibilización 
a empresas, prospección laboral y apoyo psicológico. 

En cuanto a la convocatoria relativa a los flujos migratorios relacionados con las 
campañas agrícolas de temporada, se puede observar que la distribución de las 
subvenciones para la categoría de región A, en cuanto al coste total de la actividad, se 
prevé que alcance un 35,89%. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que se trata de acciones destinadas a la sensibilización 
social. En el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes. 

TPFE. A pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna certificación de proyectos, es 
posible adelantar las cantidades y porcentajes de ejecución por regiones en el ejercicio 
2016. En este sentido, en el Plan de Formación Profesional para el Empleo (gestión 
directa), se ha ejecutado un total de 1.153.731,31€ en la Región A. Por otro lado, en el 
Plan de Formación Profesional para el Empleo gestionado a través de contratación 
pública, se ha ejecutado un total de 49.229,03€. En cuanto al Plan de Formación y 
Orientación Laboral se ha ejecutado un total de 48.384€. Por último, en relación con el 
Plan de Acompañamiento para la Inserción se ha ejecutado un total de 44.550€ en la 
Región A. Todas las operaciones han cumplido los porcentajes de ejecución del 
presupuesto de financiación. 

IMSERSO. Según los datos disponibles, habrían participado en las actividades 
realizadas por el IMSERSO en el marco del POISES en las regiones A un total de 1406 
personas, de las que 506 eran mujeres. 341 personas habrían obtenido una cualificación 
tras su paso por el proyecto. 10 personas habrían obtenido un empleo. 

  

Beneficiarios Directos 
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ACH. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. 
En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por 
Ejes. 

CRE. Durante 2016 Cruz Roja ha desarrollado 4 operaciones dirigidas a mejorar las 
posibilidades de empleo de personas en dificultad social y que sufren discriminación en 
el mercado laboral. A través de estas operaciones (Inclusión Activa, EntrEdades, Reto y 
Puentes), Cruz Roja ha contribuido a los objetivos específicos de las prioridades de 
Inversión 9.1 y 9.3 del Eje 2. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos 
globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los 
resultados no desagregados por Ejes. 

F. ONCE. 8.221 personas atendidas (40% mujeres y 9% consigue empleo a los 6 meses 
de la última intervención), 523 alumnos de formación para el empleo (42% mujeres y 
87% con especiales dificultades), 968 de complementaria y capacitación y 3.640 
inserciones (42% mujeres y 79% con especiales dificultades). 

F. MUJERES. El alcance del número de participantes de la primera anualidad es más 
bajo de lo esperado. La anualidad 2016 ha priorizado el desarrollo de itinerarios de 
inserción laboral, especialmente por cuenta ajena, correspondiente al primer eje de 
intervención, posponiendo el desarrollo del eje de estructuras para 2017. Esta entidad no 
aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se 
indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

APH. El proyecto a 31 de diciembre de 2016 no tenía el tiempo suficiente de ejecución, 
ya que se inició el 1 de marzo de 2016, y sumados los problemas de la gestión del 
cambio, hacen que no se tengan datos objetivos que aportar. 

FSMLR. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su 
ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no 
desagregados por Ejes. 

CEPAIM. Se ha trabajado en particular con mujeres desempleadas en edades 
comprendidas entre los 25 y los 64 años. En cuanto a las situaciones de desventaja, 
destaca el colectivo inmigrante dado que en torno al 70% de las participantes son de 
origen extranjero. 

Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

CARITAS. Ha ejecutado las tres operaciones seleccionadas (Itinerarios integrados de 
inserción sociolaboral, Formación para la inserción sociolaboral, y Generación y 
consolidación de empleo en las empresas de economía social), reforzando las medidas 
de acompañamiento a las personas, trabajando las habilidades sociales y laborales y 
fomentando la recuperación de la autoestima y la confianza de los participantes. 

FSG. Los datos que aporta esta entidad apuntan hacia una ejecución adecuada del 
programa inicialmente previsto. Se ha desarrollado una atención individual intensa 
iniciando el desarrollo de Itinerarios personalizados de inserción para el empleo con 
2209 personas, un 50% mujeres, siendo un 57% pertenecientes a hogares sin empleo. 

Esto habría permitido que más de 500 personas encuentren un empleo, y que 733 
personas desfavorecidas se activen en el mercado laboral, obtengan una cualificación, 
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un empleo o se integren en sistemas de educación o formación. 

Además,  de 117 itinerarios sociopersonales de igualdad con mujeres gitanas, 29 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género (67 hombres y 92 mujeres), 18 
actividades de prevención de violencia de género, (65 mujeres y 24 hombres); 22 casos 
de violencia de género. Y 40 casos de discriminación, 24 acciones de sensibilización 
sobre lucha contra la discriminación con 268 participantes (153 mujeres y 115 
hombres). Llevando a cabo coordinación con abogacía (Valencia, Madrid, Santander) y 
con Fiscalía (Valladolid y Madrid). 

  

  

 

 

Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación en regiones 
más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
Organismos Intermedios 

CEPES. En relación con el Eje 2B, el importe ejecutado en 2016 ha alcanzado el 33% 
de lo previsto para dicho ejercicio, resultado más moderado que el conseguido en otras 
categorías de región. En la región B la participación ha sido de 76 personas, 55% 
hombres y 45% mujeres, todas ellas personas con discapacidad, valor que está por 
encima de la estimación inicial. 

SEPE. Ha ejecutado el programa de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social 
derivadas de la contratación de personas con discapacidad por los Centros Especiales de 
Empleo, con el objetivo de fomentar la contratación de colectivos más vulnerables de 
personas desempleadas. Dichas bonificaciones se rigen básicamente por lo previsto en 
la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. 
Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

DGM. Si bien aún no ha sido designado el OI, respecto a las convocatorias o 
actuaciones de gestión directa para integración de personas inmigrantes o las dirigidas a 
demandantes de asilo o personas bajo protección internacional, a lo largo de 2016, se 
han desarrollado Itinerarios integrados y personalizados de inserción, en autoempleo y 
por cuenta ajena, sensibilización a empresas, formación a los/las profesionales  y 
personal voluntariado además de medidas para capacitar en la gestión de la diversidad y 
prevenir la discriminación sociolaboral. 

Los datos actualmente disponibles indicarían que habrían participado y salido de las 
operaciones en regiones B un total de 832 personas de las que 463 fueron mujeres. De 
estas personas 33 (16 de ellas mujeres) habrían pasado a buscar activamente empleo tras 
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salir del proyecto. 58 personas, (35 de ellas mujeres) habrían reintegrado los sistemas de 
educación o formación tras su paso por el proyecto. 307 personas, 151 de ellas mujeres, 
habrían obtenido una cualificación. Por último, 180 personas, de las que 96 eran 
mujeres, habrían obtenido un empleo tras su paso por el proyecto. No obstante, se valora 
la necesidad de seguir trabajando en la personalización de los itinerarios, innovación en 
metodologías, nuevos campos de formación para empleo (NTIC, desarrollo 
sostenible...), igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación familiar y laboral, 
empoderamiento y HH.SS, formación en violencia de género, mayor concienciación a 
los hombres, sensibilización a empresas, prospección laboral y apoyo psicológico. 

TPFE. A pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna certificación de proyectos, es 
posible adelantar las cantidades y porcentajes de ejecución por regiones en el ejercicio 
2016. En este sentido, en el Plan de Formación Profesional para el Empleo (gestión 
directa), se ha ejecutado un total de 213.233,39€ en la Región B. Por otro lado, en el 
Plan de Formación Profesional para el Empleo gestionado a través de contratación 
pública, se ha ejecutado un total de 7.785,66€ en. En cuanto al Plan de Formación y 
Orientación Laboral conviene destacar que se ha ejecutado un total de 2.230,20€ en la 
Región B. Por último, en relación con el Plan de Acompañamiento para la Inserción se 
ha ejecutado un total de 272.357,44€ en la Región B. Todas las operaciones han 
cumplido los porcentajes de ejecución del presupuesto de financiación. 

IMSERSO. Según los datos disponibles, habrían participado en las actividades 
realizadas por el IMSERSO en el marco del POISES en las regiones B un total de 136 
personas, de las que 42 eran mujeres. 

  

Beneficiarios Directos 

ACH. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. 
En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por 
Ejes. 

CRE. Durante 2016 Cruz Roja ha desarrollado 4 operaciones dirigidas a mejorar las 
posibilidades de empleo de personas en dificultad social y que sufren discriminación en 
el mercado laboral. A través de estas operaciones (Inclusión Activa, EntrEdades, Reto y 
Puentes), Cruz Roja ha contribuido a los objetivos específicos de las prioridades de 
Inversión 9.1 y 9.3 del Eje 2. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos 
globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los 
resultados no desagregados por Ejes. 

F. ONCE. Se consigue atender a 1.953 personas (39% mujeres y el 7% consigue 
empleo a los 6 meses de la última intervención), 258 alumnos de acciones de formación 
para el empleo (22% mujeres y 75% con especiales dificultades), 634 de formación 
complementaria y acciones de capacitación y 739 inserciones laborales (47% mujeres y 
76% colectivos con especiales dificultades) 

F. MUJERES. El alcance del número de participantes de la primera anualidad es más 
bajo de lo esperado. La anualidad 2016 ha priorizado el desarrollo de itinerarios de 
inserción laboral, especialmente por cuenta ajena, correspondiente al primer eje de 
intervención, posponiendo el desarrollo del eje de estructuras para 2017. Esta entidad no 
aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se 
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indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

APH. El proyecto a 31 de diciembre de 2016 no tenía el tiempo suficiente de ejecución, 
ya que se inició el 1 de marzo de 2016, y sumados los problemas de la gestión del 
cambio, hacen que no se tengan datos objetivos que aportar. 

FSMLR. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su 
ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no 
desagregados por Ejes. 

CEPAIM. Se ha trabajado mayoritariamente con mujeres desempleadas en edades 
comprendidas entre los 25 y los 64 años. En cuanto a las situaciones de desventaja, 
destaca el colectivo inmigrante dado que en torno al 70% de las participantes son de 
origen extranjero. 

Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

CARITAS. Ha ejecutado las tres operaciones seleccionadas (Itinerarios integrados de 
inserción sociolaboral, Formación para la inserción sociolaboral, y Generación y 
consolidación de empleo en las empresas de economía social), reforzando las medidas 
de acompañamiento a las personas, trabajando las habilidades sociales y laborales y 
fomentando la recuperación de la autoestima y la confianza de los participantes. 

FSG.   Los datos que aporta esta entidad apuntan también en esta categoría de región 
hacia una ejecución adecuada del programa previsto, si bien el número de participantes 
es aquí sensiblemente menor. Se ha desarrollado una atención individual intensa 
iniciando el desarrollo de Itinerarios personalizados de inserción para el empleo con 652 
personas, un 57% mujeres siendo un 61% pertenecientes a hogares sin empleo 

Esto habría permitido que más de 57 personas encuentren un empleo, y que 83 personas 
desfavorecidas se activen en el mercado laboral, obtengan una cualificación, un empleo 
o se integren en sistemas de educación o formación. 

Además, de 71 itinerarios sociopersonales de igualdad con mujeres gitanas, 13 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género (51 hombres y 88 mujeres), 3 
actividades de prevención de violencia de género (21 mujeres); un caso de violencia de 
género. Y 21 casos de discriminación, 12 acciones de sensibilización sobre lucha contra 
la discriminación con 216 participantes (167 mujeres y 49 hombres), llevando a cabo la 
coordinación con la Fiscalía de Oviedo. 

  

 

 

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%  
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Organismos Intermedios 

CEPES. En relación con el Eje 2C, el importe ejecutado en 2016 ha alcanzado el 45% 
de lo previsto para dicho ejercicio, resultado aceptable pero inferior al alcanzado en el 
Eje 2 A. En la región C, se han contabilizado 211 participantes, 69% hombres y 31% 
mujeres, todas ellas personas con discapacidad. 

SEPE. Ha ejecutado el programa de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social 
derivadas de la contratación de personas con discapacidad por los Centros Especiales de 
Empleo, con el objetivo de fomentar la contratación de colectivos más vulnerables de 
personas desempleadas. Dichas bonificaciones se rigen básicamente por lo previsto en 
la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.  

DGM. Si bien aún no ha sido designado el OI, respecto a las convocatorias o 
actuaciones de gestión directa para integración de personas inmigrantes o las dirigidas a 
demandantes de asilo o personas bajo protección internacional, a lo largo de 2016, se 
han desarrollado Itinerarios integrados y personalizados de inserción, en autoempleo y 
por cuenta ajena, sensibilización a empresas, formación a los/las profesionales  y 
personal voluntariado además de medidas para capacitar en la gestión de la diversidad y 
prevenir la discriminación sociolaboral. Los datos actualmente disponibles indicarían 
que habrían participado y salido de las operaciones en regiones C un total de 7.218 
personas de las que 4.163 fueron mujeres. De estas personas 1.392 (708 de ellas 
mujeres) habrían pasado a buscar activamente empleo tras salir del proyecto. 1.591 
personas, (941 de ellas mujeres) habrían reintegrado los sistemas de educación o 
formación tras su paso por el proyecto. 2.318 personas, 1.360 de ellas mujeres, habrían 
obtenido una cualificación. Por último, 1.841 personas, de las que 1.073 eran mujeres, 
habrían obtenido un empleo tras su paso por el proyecto. No obstante, se valora la 
necesidad de seguir trabajando en la personalización de los itinerarios, innovación en 
metodologías, nuevos campos de formación para empleo (NTIC, desarrollo 
sostenible...), igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación familiar y laboral, 
empoderamiento y HH.SS, formación en violencia de género, mayor concienciación a 
los hombres, sensibilización a empresas, prospección laboral y apoyo psicológico. 

En cuanto a la convocatoria relativa a los flujos migratorios relacionados con las 
campañas agrícolas de temporada, se prevé que la distribución de las subvenciones para 
la categoría de región C, en cuanto a coste total de la actividad, se sitúe en torno al 
59,65%. 

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. En 
el apartado 2.1 se aportan resultados no desagregados por Ejes 

TPFE. A pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna certificación de proyectos, es 
posible adelantar las cantidades y porcentajes de ejecución por regiones en el ejercicio 
2016. En este sentido, en el Plan de Formación Profesional para el Empleo (gestión 
directa), se ha ejecutado un total de 969.927,48€ en la Región C. Por otro lado, en el 
Plan de Formación Profesional para el Empleo gestionado a través de contratación 
pública, se ha ejecutado un total de 29.823,49€. En cuanto al Plan de Formación y 
Orientación Laboral conviene destacar que se ha ejecutado un total de 64.675,80€. Por 
último, en relación con el Plan de Acompañamiento para la Inserción se ha ejecutado un 
total de 424.548,43€. Todas las operaciones han cumplido los porcentajes de ejecución 
del presupuesto de financiación. 
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IMSERSO. Según los datos disponibles, habrían participado en las actividades 
realizadas por el IMSERSO en el marco del POISES en las regiones C un total de 567 
personas, de las que 271 eran mujeres. 105 personas habrían obtenido una cualificación 
tras su paso por el proyecto. 9 personas habrían obtenido un empleo. 

  

Beneficiarios Directos 

ACH. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. 
En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por 
Ejes. 

CRE. Durante 2016 Cruz Roja ha desarrollado 4 operaciones dirigidas a mejorar las 
posibilidades de empleo de personas en dificultad social y que sufren discriminación en 
el mercado laboral. A través de estas operaciones (Inclusión Activa, EntrEdades, Reto y 
Puentes), Cruz Roja ha contribuido a los objetivos específicos de las prioridades de 
Inversión 9.1 y 9.3 del Eje 2. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos 
globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los 
resultados no desagregados por Ejes. 

F.ONCE. Se atiende a 6.368 personas (39% mujeres y el 6% consigue empleo a los 6 
meses de la última intervención), 1.088 alumnos de formación para el empleo (40% 
mujeres y 83% con especiales dificultades), 2.314 de formación complementaria y 
acciones de capacitación y 1.992 inserciones (41% mujeres y 77% colectivos con 
especiales dificultades) 

F. MUJERES. El alcance del número de participantes de la primera anualidad es más 
bajo de lo esperado. La anualidad 2016 ha priorizado el desarrollo de itinerarios de 
inserción laboral, especialmente por cuenta ajena, correspondiente al primer eje de 
intervención, posponiendo el desarrollo del eje de estructuras para 2017. Esta entidad no 
aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se 
indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

APH. El proyecto a 31 de diciembre de 2016 no tenía el tiempo suficiente de ejecución, 
ya que se inició el 1 de marzo de 2016, y sumados los problemas de la gestión del 
cambio, hacen que no se tengan datos objetivos que aportar. 

FSMLR. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su 
ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no 
desagregados por Ejes. 

CEPAIM. Se ha trabajado mayoritariamente con mujeres desempleadas en edades 
comprendidas entre los 25 y los 64 años. Con relación a las situaciones de desventaja, 
destaca sobre todo el colectivo inmigrante dado que en torno al 70% de las participantes 
son de origen extranjero. 

Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

CARITAS. Ha ejecutado las tres operaciones seleccionadas (Itinerarios integrados de 
inserción sociolaboral, Formación para la inserción sociolaboral, y Generación y 
consolidación de empleo en las empresas de economía social), reforzando las medidas 
de acompañamiento a las personas, trabajando las habilidades sociales y laborales y 
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fomentando la recuperación de la autoestima y la confianza de los participantes. 

FSG. Se ha desarrollado una atención individual intensa iniciando el desarrollo de 
Itinerarios personalizados de inserción para el empleo con 3066 personas, un 53% 
mujeres siendo un 38% pertenecientes a hogares sin empleo. 

Con unos resultados notables, esto ha permitido que más de 520 personas encuentren un 
empleo, y que 897 personas desfavorecidas se activen en el mercado laboral, obtengan 
una cualificación, un empleo o se integren en sistemas de educación o formación.  

Además, de 137 itinerarios sociopersonales de igualdad con mujeres gitanas, 41 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género (122 hombres y 235 mujeres), 
23 actividades de prevención de violencia de género (115 mujeres y 79 hombres); 30 
casos de violencia de género. Y 90 casos de discriminación, 48 acciones de 
sensibilización sobre lucha contra la discriminación con 513 participantes (284 mujeres 
y 229 hombres), llevando a cabo la coordinación con abogacía (2), policía (8) y fiscalía 
(5).  

 

 

Eje prioritario 2D - Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación en regiones 
menos  desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
Organismos Intermedios 

CEPES. En relación con el Eje 2D, el importe ejecutado en 2016 ha alcanzado el 14% 
de lo previsto para dicho ejercicio. 

SEPE. Ha ejecutado el programa de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social 
derivadas de la contratación de personas con discapacidad por los Centros Especiales de 
Empleo, con el objetivo de fomentar la contratación de colectivos más vulnerables de 
personas desempleadas. Dichas bonificaciones se rigen básicamente por lo previsto en 
la Ley 43/2006 de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

DGM. Si bien aún no ha sido designado el OI, respecto a las convocatorias o 
actuaciones de gestión directa para integración de personas inmigrantes o las dirigidas a 
demandantes de asilo o personas bajo protección internacional, a lo largo de 2016, se 
han desarrollado Itinerarios integrados y personalizados de inserción, en autoempleo y 
por cuenta ajena, sensibilización a empresas, formación a los/las profesionales  y 
personal voluntariado además de medidas para capacitar en la gestión de la diversidad y 
prevenir la discriminación sociolaboral. 

Los datos actualmente disponibles indicarían que habrían participado y salido de las 
operaciones en regiones D un total de 218 personas de las que 155 fueron mujeres. De 
estas personas 17 (13 de ellas mujeres) habrían pasado a buscar activamente empleo tras 
salir del proyecto. 55 personas, (14 de ellas mujeres) habrían reintegrado los sistemas de 
educación o formación tras su paso por el proyecto. 64 personas, 39 de ellas mujeres, 
habrían obtenido una cualificación. Por último, 24 personas, de las que 22 eran mujeres, 
habrían obtenido un empleo tras su paso por el proyecto. No obstante, se valora la 
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necesidad de seguir trabajando en la personalización de los itinerarios, innovación en 
metodologías, nuevos campos de formación para empleo (NTIC, desarrollo 
sostenible...), igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación familiar y laboral, 
empoderamiento y HH.SS, formación en violencia de género, mayor concienciación a 
los hombres, sensibilización a empresas, prospección laboral y apoyo psicológico. 

En cuanto a la convocatoria relativa a los flujos migratorios relacionados con las 
campañas agrícolas de temporada, se puede observar que la distribución de las 
subvenciones para la categoría de región D, en cuanto a coste total de la actividad se 
aproxima a un 4,47%, debido a que el número de posibles destinatarios de sus 
intervenciones es, en esta categoría de región, sensiblemente menor. 

  

IMIO. Teniendo en cuenta la diversidad de programas realizados, los resultados son, en 
ocasiones, poco tangibles ya que son acciones destinadas a la sensibilización social. 
Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

TPFE. A pesar de que no se ha llevado a cabo ninguna certificación de proyectos, es 
posible adelantar las cantidades y porcentajes de ejecución por regiones en el ejercicio 
2016. En este sentido, en el Plan de Formación Profesional para el Empleo (gestión 
directa), se ha ejecutado un total de 30.362,49€ en la Región D. Por otro lado, en el Plan 
de Formación Profesional para el Empleo gestionado a través de contratación pública, se 
ha ejecutado un total de 1.496,90€ en la Región D. En cuanto al Plan de Formación y 
Orientación Laboral conviene destacar que se ha ejecutado un total de 4.460,40€ en la 
Región D. Por último, en relación con el Plan de Acompañamiento para la Inserción no 
se ha ejecutado nada. Todas las operaciones han cumplido los porcentajes de ejecución 
del presupuesto de financiación. 

  

Beneficiarios Directos 

ACH. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. 
En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por 
Ejes. 

CRE. Durante 2016 Cruz Roja ha desarrollado 4 operaciones dirigidas a mejorar las 
posibilidades de empleo de personas en dificultad social y que sufren discriminación en 
el mercado laboral. A través de estas operaciones (Inclusión Activa, EntrEdades, Reto y 
Puentes), Cruz Roja ha contribuido a los objetivos específicos de las prioridades de 
Inversión 9.1 y 9.3 del Eje 2. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos 
globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los 
resultados no desagregados por Ejes. 

F.ONCE. Se consigue atender a 604 personas (33% mujeres y el  6% consigue empleo 
a los 6 meses de la última intervención), 253 alumnos de acciones de formación para el 
empleo (33% mujeres y 92% con especiales dificultades), 263 de formación 
complementaria y acciones de capacitación y 181 inserciones laborales (42% mujeres y 
72% colectivos con especiales dificultades). 

F. MUJERES. El alcance del número de participantes de la primera anualidad es más 
bajo de lo esperado. La anualidad 2016 ha priorizado el desarrollo de itinerarios de 
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inserción laboral, especialmente por cuenta ajena, correspondiente al primer eje de 
intervención, posponiendo el desarrollo del eje de estructuras para 2017. Esta entidad no 
aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el apartado 2.1 se 
indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

APH. El proyecto a 31 de diciembre de 2016 no tenía el tiempo suficiente de ejecución, 
ya que se inició el 1 de marzo de 2016, y sumados los problemas de la gestión del 
cambio, hacen que no se tengan datos objetivos que aportar. 

FSMLR. Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su 
ejecución. En el apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no 
desagregados por Ejes. 

CEPAIM. Se ha trabajado mayoritariamente con mujeres desempleadas en edades 
comprendidas entre los 25 y los 64 años. Con relación a las situaciones de desventaja, 
destaca sobre todo el colectivo inmigrante dado que en torno al 70% de las participantes 
son de origen extranjero. 

Esta entidad no aporta información por Ejes, sólo datos globales de su ejecución. En el 
apartado 2.1 se indican, de forma resumida, los resultados no desagregados por Ejes. 

CARITAS. Ha ejecutado las tres operaciones que le fueron seleccionadas (Itinerarios 
integrados de inserción sociolaboral, Formación para la inserción sociolaboral, y 
Generación y consolidación de empleo en las empresas de economía social), reforzando 
las medidas de acompañamiento a las personas, trabajando las habilidades sociales y 
laborales y fomentando la recuperación de la autoestima y la confianza de los 
participantes. 

FSG. Se ha desarrollado una atención individual intensa iniciando el desarrollo de 
Itinerarios personalizados de inserción para el empleo con 239 personas, un 58% 
mujeres siendo un 31% pertenecientes a hogares sin empleo 

Esto ha permitido que más de 23 personas encuentren un empleo, y que 38 personas 
desfavorecidas se activen en el mercado laboral, obtengan una cualificación, un empleo 
o se integren en sistemas de educación o formación. 

Además, de 277 itinerarios sociopersonales de igualdad con mujeres gitanas, 3 
actividades de sensibilización sobre igualdad de género (20 hombres y 33 mujeres), 1 
actividad de prevención de violencia de género (12 mujeres); 4 casos de violencia de 
género. Y 4 casos de discriminación, 3 acciones de sensibilización sobre lucha contra la 
discriminación con 37 participantes (23 mujeres y 14 hombres), llevando a cabo la 
coordinación con colegio de abogacía.  

  

 

 

Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más 
desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50%  
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En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

 

 

Eje prioritario 6B - Innovación social en regiones más 
desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

 

 

Eje prioritario 6C - Innovación Social en regiones en 
transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

 

 

Eje prioritario 6D - Innovación Social en regiones 
menos desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
En este eje no se ha ejecutado ninguna medida. 

 

 

Eje prioritario 7A - Cooperación Transnacional en 
regiones más desarrolladas con una tasa 
de cofinanciación del 50%  

 
ACH. La “Red Europea de Innovación Social para el empleo y el emprendimiento 
inclusivos” ha tenido un buen inicio, reflejado en el número de asistentes al evento 
(107), con un 94% de las respuestas al cuestionario de evaluación de “Muy adecuado” y 
“Adecuado”. Las visitas también han sido muy bien valoradas, y el llegar a ser finalista 
de los premios Regio Stars también ha hecho ganar visibilidad a nuestras buenas 
prácticas a nivel europeo. La tasa de éxito de proyectos presentados es de un 37,5%. 

 

 

Eje prioritario 7B - Cooperación Transnacional en 
regiones más desarrolladas con una tasa 
de cofinanciación del 80%  
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ACH. La “Red Europea de Innovación Social para el empleo y el emprendimiento 
inclusivos” ha tenido un buen inicio, reflejado en el número de asistentes al evento 
(107), con un 94% de las respuestas al cuestionario de evaluación de “Muy adecuado” y 
“Adecuado”. Las visitas también han sido muy bien valoradas, y el llegar a ser finalista 
de los premios Regio Stars también ha hecho ganar visibilidad a nuestras buenas 
prácticas a nivel europeo. La tasa de éxito de proyectos presentados es de un 37,5%. 

 

 

Eje prioritario 7C - Cooperación Transnacional en 
regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%  

 
ACH. La “Red Europea de Innovación Social para el empleo y el emprendimiento 
inclusivos” ha tenido un buen inicio, reflejado en el número de asistentes al evento 
(107), con un 94% de las respuestas al cuestionario de evaluación de “Muy adecuado” y 
“Adecuado”. Las visitas también han sido muy bien valoradas, y el llegar a ser finalista 
de los premios Regio Stars también ha hecho ganar visibilidad a nuestras buenas 
prácticas a nivel europeo. La tasa de éxito de proyectos presentados es de un 37,5%. 

 

 

Eje prioritario 7D - Cooperación Transnacional en 
regiones menos desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 80%  

 
ACH. La “Red Europea de Innovación Social para el empleo y el emprendimiento 
inclusivos” ha tenido un buen inicio, reflejado en el número de asistentes al evento 
(107), con un 94% de las respuestas al cuestionario de evaluación de “Muy adecuado” y 
“Adecuado”. Las visitas también han sido muy bien valoradas, y el llegar a ser finalista 
de los premios Regio Stars también ha hecho ganar visibilidad a nuestras buenas 
prácticas a nivel europeo. La tasa de éxito de proyectos presentados es de un 37,5%. 

 

 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más 
desarrolladas con tasa de cofinanciación 
del 80%  

 
En general, las principales dificultades puestas de manifiesto por las entidades han 
estado relacionadas con la implementación de los métodos de simplificación y la 
metodología de indicadores, así como el retraso habido respecto al funcionamiento 
pleno de la aplicación FSE 2014-20. 

Para solventar estas dificultades, desde la Autoridad de Gestión se han concentrado los 
esfuerzos en la elaboración y descripción de procedimientos y manuales que permitan 
reforzar la capacidad administrativa de las personas involucradas en la gestión, 
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seguimiento y control de este Programa Operativo. 

Así, tal y como se detalla en el Programa Operative de Asisitencia Técnica (POAT), 
durante 2016 se han elaborado y publicado las Orientaciones/Manuales siguientes: 

• Manual de Opciones de Costes Simplificados; 
• Orientaciones sobre indicadores FSE, con el objetivo de facilitar indicaciones 

para el tratamiento de los participantes en las operaciones a ejecutar. 
• Orientaciones  a los Organismos Intermedios para la descripción de sus 

funciones y procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE; 

Se han impartido acciones de formación generalizadas para todos los organismos 
intermedios y gestores: 

• Seminario sobre recogida de datos de participantes e indicadores en los 
Programas Operativos FSE 14-20: organizado conjuntamente por la Comisión 
Europea, la UAFSE y la Subdirección General encargada de la programación y 
evaluación del FSE. 

• Seminario sobre diversas cuestiones de la puesta en marcha del periodo de 
programación 2014-2020: Informes anuales, Orientaciones sobre la descripción 
de los sistemas de Gestión y Control, tipología de operaciones, y medidas 
efectivas y proporcionadas en la lucha contra el fraude. Herramienta de 
evaluación del riesgo. 

• Evaluación de Riesgo: Sistema para el análisis de riesgo y prevención del fraude. 

Según demanda y necesidades detectadas, se han impartido acciones de formación 
sectoriales para organismos intermedios y gestores: 

• Regulación Fondo Social Europeo 2014-2020 
• Gestión de Fondo Social Europeo 
• La gestión de riesgos en Fondo Social Europeo 
• Subvencionabilidad del gasto 
• Opciones de costes simplificados 
• Información y comunicación 
• Gestión de operaciones 
• Evaluación 
• Gestión financiera 
• Seguimiento e indicadores 
• Sistema de Información: FSE2014-20 

 

 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más 
desarrolladas con tasa de cofinanciación 
del 80%  

 
En general, las principales dificultades puestas de manifiesto por las entidades han 
estado relacionadas con la implementación de los métodos de simplificación y la 
metodología de indicadores, así como el retraso habido respecto al funcionamiento 
pleno de la aplicación FSE 2014-20. 
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Para solventar estas dificultades, desde la Autoridad de Gestión se han concentrado los 
esfuerzos en la elaboración y descripción de procedimientos y manuales que permitan 
reforzar la capacidad administrativa de las personas involucradas en la gestión, 
seguimiento y control de este Programa Operativo. 

Así, tal y como se detalla en el Programa Operative de Asisitencia Técnica (POAT), 
durante 2016 se han elaborado y publicado las Orientaciones/Manuales siguientes: 

• Manual de Opciones de Costes Simplificados; 
• Orientaciones sobre indicadores FSE, con el objetivo de facilitar indicaciones 

para el tratamiento de los participantes en las operaciones a ejecutar. 
• Orientaciones  a los Organismos Intermedios para la descripción de sus 

funciones y procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE; 

Se han impartido acciones de formación generalizadas para todos los organismos 
intermedios y gestores: 

• Seminario sobre recogida de datos de participantes e indicadores en los 
Programas Operativos FSE 14-20: organizado conjuntamente por la Comisión 
Europea, la UAFSE y la Subdirección General encargada de la programación y 
evaluación del FSE. 

• Seminario sobre diversas cuestiones de la puesta en marcha del periodo de 
programación 2014-2020: Informes anuales, Orientaciones sobre la descripción 
de los sistemas de Gestión y Control, tipología de operaciones, y medidas 
efectivas y proporcionadas en la lucha contra el fraude. Herramienta de 
evaluación del riesgo. 

• Evaluación de Riesgo: Sistema para el análisis de riesgo y prevención del fraude. 

Según demanda y necesidades detectadas, se han impartido acciones de formación 
sectoriales para organismos intermedios y gestores: 

• Regulación Fondo Social Europeo 2014-2020 
• Gestión de Fondo Social Europeo 
• La gestión de riesgos en Fondo Social Europeo 
• Subvencionabilidad del gasto 
• Opciones de costes simplificados 
• Información y comunicación 
• Gestión de operaciones 
• Evaluación 
• Gestión financiera 
• Seguimiento e indicadores 
• Sistema de Información: FSE2014-20 

 

 

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en 
transición  

 
En general, las principales dificultades puestas de manifiesto por las entidades han 
estado relacionadas con la implementación de los métodos de simplificación y la 
metodología de indicadores, así como el retraso habido respecto al funcionamiento 
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pleno de la aplicación FSE 2014-20. 

Para solventar estas dificultades, desde la Autoridad de Gestión se han concentrado los 
esfuerzos en la elaboración y descripción de procedimientos y manuales que permitan 
reforzar la capacidad administrativa de las personas involucradas en la gestión, 
seguimiento y control de este Programa Operativo. 

Así, tal y como se detalla en el Programa Operative de Asisitencia Técnica (POAT), 
durante 2016 se han elaborado y publicado las Orientaciones/Manuales siguientes: 

• Manual de Opciones de Costes Simplificados; 
• Orientaciones sobre indicadores FSE, con el objetivo de facilitar indicaciones 

para el tratamiento de los participantes en las operaciones a ejecutar. 
• Orientaciones  a los Organismos Intermedios para la descripción de sus 

funciones y procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE; 

Se han impartido acciones de formación generalizadas para todos los organismos 
intermedios y gestores: 

• Seminario sobre recogida de datos de participantes e indicadores en los 
Programas Operativos FSE 14-20: organizado conjuntamente por la Comisión 
Europea, la UAFSE y la Subdirección General encargada de la programación y 
evaluación del FSE. 

• Seminario sobre diversas cuestiones de la puesta en marcha del periodo de 
programación 2014-2020: Informes anuales, Orientaciones sobre la descripción 
de los sistemas de Gestión y Control, tipología de operaciones, y medidas 
efectivas y proporcionadas en la lucha contra el fraude. Herramienta de 
evaluación del riesgo. 

• Evaluación de Riesgo: Sistema para el análisis de riesgo y prevención del fraude. 

Según demanda y necesidades detectadas, se han impartido acciones de formación 
sectoriales para organismos intermedios y gestores: 

• Regulación Fondo Social Europeo 2014-2020 
• Gestión de Fondo Social Europeo 
• La gestión de riesgos en Fondo Social Europeo 
• Subvencionabilidad del gasto 
• Opciones de costes simplificados 
• Información y comunicación 
• Gestión de operaciones 
• Evaluación 
• Gestión financiera 
• Seguimiento e indicadores 
• Sistema de Información: FSE2014-20 

 

 

Eje prioritario 8D - Asistencia técnica en las regiones 
menos desarrolladas  

 
En general, las principales dificultades puestas de manifiesto por las entidades han 
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estado relacionadas con la implementación de los métodos de simplificación y la 
metodología de indicadores, así como el retraso habido respecto al funcionamiento 
pleno de la aplicación FSE 2014-20. 

Para solventar estas dificultades, desde la Autoridad de Gestión se han concentrado los 
esfuerzos en la elaboración y descripción de procedimientos y manuales que permitan 
reforzar la capacidad administrativa de las personas involucradas en la gestión, 
seguimiento y control de este Programa Operativo. 

Así, tal y como se detalla en el Programa Operative de Asisitencia Técnica (POAT), 
durante 2016 se han elaborado y publicado las Orientaciones/Manuales siguientes: 

• Manual de Opciones de Costes Simplificados; 
• Orientaciones sobre indicadores FSE, con el objetivo de facilitar indicaciones 

para el tratamiento de los participantes en las operaciones a ejecutar. 
• Orientaciones  a los Organismos Intermedios para la descripción de sus 

funciones y procedimientos en las actuaciones cofinanciadas por el FSE; 

Se han impartido acciones de formación generalizadas para todos los organismos 
intermedios y gestores: 

• Seminario sobre recogida de datos de participantes e indicadores en los 
Programas Operativos FSE 14-20: organizado conjuntamente por la Comisión 
Europea, la UAFSE y la Subdirección General encargada de la programación y 
evaluación del FSE. 

• Seminario sobre diversas cuestiones de la puesta en marcha del periodo de 
programación 2014-2020: Informes anuales, Orientaciones sobre la descripción 
de los sistemas de Gestión y Control, tipología de operaciones, y medidas 
efectivas y proporcionadas en la lucha contra el fraude. Herramienta de 
evaluación del riesgo. 

• Evaluación de Riesgo: Sistema para el análisis de riesgo y prevención del fraude. 

Según demanda y necesidades detectadas, se han impartido acciones de formación 
sectoriales para organismos intermedios y gestores: 

• Regulación Fondo Social Europeo 2014-2020 
• Gestión de Fondo Social Europeo 
• La gestión de riesgos en Fondo Social Europeo 
• Subvencionabilidad del gasto 
• Opciones de costes simplificados 
• Información y comunicación 
• Gestión de operaciones 
• Evaluación 
• Gestión financiera 
• Seguimiento e indicadores 
• Sistema de Información: FSE2014-20 

 

 
10.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
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el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 
Organismos Intermedios: 

SEPE. Las acciones se dirigen al colectivo de personas con discapacidad, promoviendo 
su acceso y permanencia en el mercado de trabajo.  

F. ONCE. Se valoran positivamente los proyectos promovidos por mujeres 
requiriéndose la presentación de planes de igualdad y se utiliza un lenguaje no sexista 
en las convocatorias y en las comunicaciones a entidades y potenciales beneficiarios. 

CEPES. Las convocatorias exigen el cumplimiento del principio de igualdad y de no 
discriminación. En la composición de los comités de evaluación también se ha tenido en 
cuenta este principio. 

TPFE. En los procedimientos internos, incluidos los contratos y la selección de 
asistentes a proyectos, obliga el cumplimiento del principio de la igualdad de género y 
la no discriminación. 

IMIO. Las acciones se dirigen a la prevención de la discriminación de las mujeres, la 
mejora de su empleabilidad, la promoción del liderazgo en organizaciones y empresas y 
la prevención de su exclusión social. 

DGM. Se realizan medidas transversales y específicas como la elaboración de un 
manual de instrucciones para las entidades, Planes de Igualdad, acciones positivas en la 
captación y contratación, formación, utilización de unlenguaje inclusivo y participación 
en la Red de Políticas de Igualdad. Se valoran positivamente los proyectos que incluyen 
entre sus participantes víctimas de violencia de género. 

IMSERSO. En determinados centros se imparte un módulo transversal sobre el enfoque 
de género y la utilización de lenguaje no sexista. 

Beneficiarios AG: 

CRE. Las acciones incluyen objetivos de igualdad y sistemas de seguimiento con 
indicadores para medir su impacto. La operación Puentes trata específicamente la 
mejora profesional de las mujeres. 

ACH. Se realizan actuaciones de acompañamiento personalizado, promoción del 
emprendimiento femenino y la RSE, atención a mujeres con dificultades para la 
incorporación al mercado laboral o que sufran múltiple discriminación, iniciativas para 
combatir la brecha salarial, estímulo de nuevas formas organizativas, diversificación 
profesional y ocupacional de las mujeres, impulso del trabajo en red y sensibilización. 

APH. Se implementan acciones trasversales como Planes de Igualdad, comunidades 
terapéuticas con casa para mujeres con descendencia y comunidades adaptadas para 
personas con discapacidad. 

FSMLR. La perspectiva de género y la integración de personas con discapacidad se 
insertan de forma transversal en la operativa y en la metodología de la operación 
Lanzaderas. 

F. MUJERES. La operación DANA integra la perspectiva de género en los procesos de 
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planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación. 

FSG. Se desarrollan medidas para prevenir la discriminación de la población gitana, y 
sobre todo las mujeres gitanas como mejora de competencias sociopersonales o 
sensibilización.  

F. ONCE. Se realizan acciones de formación a gestores, colaboración con empresas que 
desarrollan Planes de Igualdad y una guía práctica para la incorporación de la 
perspectiva de género en la gestión del Programa. 

CÁRITAS. Un número significativo de mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo 
de exclusión han accedido a los proyectos fomentando la igualdad de oportunidades. 
También se imparte un módulo de igualdad en todas las acciones de formación para el 
empleo. 

CEPAIM. La operación Adelante trata de mejorar la empleabilidad de mujeres de 
colectivos vulnerables. Asimismo, existe intervención que busca la implicación de los 
hombres en las tareas del cuidado. 

 

 
10.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 
Organismos Intermedios 

CEPES. En el marco del OE 8.3.1 se han aprobado tres propuestas de esta naturaleza, 
así como dos propuestas en el del OE 9.5.1.  

DGM. SGII. Las principales actuaciones son la impartición de módulos de 
medioambiente, intervenciones de promoción de la responsabilidad social de las 
empresas, así como medidas de difusión y sensibilización a través de la publicación de 
un manual de buenas prácticas medioambientales y una guía para la creación de un 
negocio socialmente responsable. Adicionalmente, se han realizado acciones específicas 
de innovación social con huertos ecológicos en la sede y se ha promovido el uso de 
materiales recargables, de recursos digitales y de ecopapeleras. 

IMIO. Se promueve el uso de materiales de impresión reciclables y la utilización de 
materiales ecológicos. 

F. ONCE. Se fomenta la reducción del uso del papel a través de la utilización de 
medios electrónicos para la gestión del procedimiento de convocatorias y de las ayudas. 

OTROS. FBLC, TPFE, IMSERSO y SEPE, no ejecutan acciones concretas. 

Beneficiarios directos  

ACH. En el ámbito de control de proveedores se han definido criterios de compra 
responsable. Igualmente, están comprometidos a prevenir la contaminación generada 
por sus operaciones y productos, incluyendo estrategias contra el cambio climático, así 
como a mejorar de forma continua su desempeño ambiental. De igual forma, se 
promueve la baja generación de residuos, y se aplica la separación de residuos para su 
reciclado, así como el uso de materiales reciclables (papel y tonners) y bombillas de 
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bajo consumo. 

CEPAIM. La operación Adelante ha marcado como sector productivo prioritario para 
la capacitación e inserción laboral de las mujeres el de los “empleos verdes” 
promoviendo un uso responsable de los recursos. En Adelante se están desarrollando 
capacitaciones sobre agricultura ecológica. 

CRE. La entidad cuenta con un Plan de Calidad Ambiental que es transversal a todos 
los proyectos de la institución. Su objetivo es minimizar el impacto negativo 
medioambiental que se genera por la propia actividad. Adicionalmente, en determinadas 
especialidades formativas se imparten módulos medioambientales. 

FSG. Los recursos empleados para el desarrollo de sus actuaciones velan por el 
consumo responsable de energía, el reciclaje y el uso de productos menos 
contaminantes. 

F. MUJERES. Cuenta con normas de funcionamiento de protección medioambiental 
centradas en ahorro energético, reciclaje de papel y otros materiales y el uso eficiente de 
los medios para el desarrollo de su actividad. Asimismo, se abordan en los procesos de 
asesoramiento contenidos relacionados con la protección medioambiental y se 
promueve la puesta en marcha de negocios relacionados con el ámbito medioambiental. 

F. ONCE. Se promueve la conservación, protección y mejora de la calidad del medio 
ambiente fomentando la cultura entre los profesionales sobre la utilización de materiales 
reciclables y optimización de recursos y transmitiendo esta cultura a los destinatarios 
mediante módulos de conservación del medio ambiente. 

FSMLR. Para el desarrollo de las actuaciones se toma en cuenta el respeto al medio 
ambiente y las opciones que presenta el empleo verde.   

CÁRITAS. Los 26 proyectos ejecutados, realizan una contribución al desarrollo local a 
través de la movilización de recursos económicos y la promoción de empleo para 
personas en situación de vulnerabilidad.  

APH. No se realizan acciones concretas. 

 

 
10.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Eje prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

Total 0,00 0,00%

 

 

 
10.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 
En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, este Programa fue 
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diseñado considerando a todos los socios pertinentes, que, además, bien directa o 
indirectamente participan en su implementación a través de diferentes programas de 
trabajo. Con el fin de garantizar esta participación, la AG publicó en 2015 una 
convocatoria para la selección de operaciones, cuya ejecución- iniciada el 1 de enero de 
2016- corresponde a entidades sin ánimo de lucro. 

Todos ellos participan en las reuniones del Comité de Seguimeinto, tal y como se recoge 
en el artículo 2, apartados 1 y 2 del  Reglamento Interno del Comité y son invitados a 
otros eventos que la AG pueda organizar: Jornadas, Encuentros, Seminarios,etc. 

Con carácter particular, se indica: 

Organismos Intermedios 

IMIO. El organismo ha colaborado tanto con organizaciones no gubernamentales de 
reconocido prestigio en el ámbito de inclusión social como con entidades locales 
además de firmar convenios con administraciones públicas diversas. La participación de 
los socios tiene un alto nivel de compromiso en la actuación, ya que los mismos se 
implican en la organización, selección de personas, difusión de la acción y compilación 
de indicadores según las normas de FSE. 

Beneficiarios Directos 

ACH. La entidad ha asistido a distintos actos del FSE como el Comité de Seguimiento 
del PO, el seminario sobre el sistema de registro y almacenamiento de indicadores, la 
presentación y difusión de actuaciones del tercer sector y los Encuentros Anuales con la 
CE. 

CRE. La entidad ha celebrado encuentros con administraciones públicas, autonómicas y 
locales, con objeto de tratar temas como la derivación de personas, otorgar información 
sobre los proyectos, o la realización de itinerarios de inclusión activa compartidos. Se 
han celebrado acuerdos con entidades locales en relación con la búsqueda de apoyo en 
la cofinanciación y se han firmado acuerdos con empresas locales y a nivel estatal para 
impartir charlas que permitan a los jóvenes conocer el mercado laboral local, visitar a 
empresas, y realizar entrevistas simuladas, entre otros. Además, se han mantenido 
reuniones con otros Beneficiarios para compartir experiencias y conocimientos, y 
realizar propuestas comunes. 

FSG. Las operaciones se llevan a cabo en colaboración con socios pertinentes de cada 
territorio, resaltando de forma especial, la complementariedad y sinergias del trabajo 
conjunto con CRE, Cáritas y F. ONCE por la colaboración y complementariedad del 
trabajo desarrollado durante anteriores periodos. Otra cuestión clave del principio de 
asociación es el desarrollo de alianzas con empresas mediante acuerdos de colaboración 
para la formación práctica y la intermediación en ofertas de empleo. 

F. MUJERES. Para el desarrollo de la operación DANA, se cuenta con la colaboración 
de distintos dispositivos de empleo y emprendimiento en los territorios donde se 
implementa con el fin de facilitar la difusión del programa y la derivación de mujeres al 
mismo. Asimismo, la Fundación ha contado con la colaboración de diversas entidades 
públicas para la cofinanciación del proyecto: Ayuntamiento de Madrid, Diputación de 
Córdoba y Dirección General de Empresas y Competitividad de la Junta de 
Extremadura. 

FSMLR. Además del trabajo conjunto con la UAFSE para la definición de las 
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actuaciones y su evaluación ex ante, la entidad ha trabajado estrechamente con 
entidades públicas y privadas para adecuar los convenios, actuaciones, imagen y 
comunicación a las líneas marcadas. 
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11. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013 
11.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 
Siguiendo las directrices del Plan Nacional Estratégico de Evaluación, y teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 114 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el plan de 
evaluación específico del POISES  fue elaborado por la Unidad de Evaluación a lo largo 
del año 2016 y finalmente aprobado por el Comité de Seguimiento el 29 de noviembre 
de 2016, una vez finalizado el plazo para la remisión de observaciones. Este plan 
incluye la organización interna necesaria para el desarrollo de las diferentes 
evaluaciones y los hitos previstos a lo largo del período de programación. 

La primera de las evaluaciones incluidas en el plan es la que hace referencia al análisis 
de las actuaciones desarrolladas hasta 31 de diciembre de 2016. Esta evaluación fue 
encargada por parte de la Unidad de Evaluación a la empresa KPMG y se ha estado 
elaborando durante el primer semestre de 2017. El informe de evaluación se va a remitir 
al Comité de Seguimiento para su análisis y en su caso, toma en consideración de sus 
recomendaciones. En este informe anual de ejecución se incluye en el punto 4 una 
síntesis de las conclusiones y recomendaciones. 

Al tratarse de la primera de las evaluaciones previstas en este Programa Operativo 
todavía no se ha efectuado el análisis de sus conclusiones y recomendaciones. El 
análisis de las medidas que en su caso se tomen se incluirá pues en el próximo informe 
anual de ejecución. Para que ello se materialice de manera efectiva, desde la Unidad de 
Evaluación y la Autoridad de Gestión, se ha informado a través de foros como el 
Comité de Evaluación de la importancia que tiene la evaluación en este período de 
programación, y de la necesidad de acometerla desde una perspectiva integral y con la 
participación de todos las entidades que integran los Programas Operativos. 

 

 
11.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la 
estrategia de comunicación 
Dado que hay organismos que en 2016 no han sido designados (IMIO y DGM), no han 
iniciado actuaciones, (FMujeres o FBLC) o que muchas están en un momento muy inicial, el 
grado de ejecución de las medidas de comunicación ha sido, en general, muy bajo. 

Las medidas desarrolladas son las siguientes: 

1. Transparencia 

Medida 1.1.: Todos los Organismos intermedios y beneficiarios designados han utilizado sus 
web para dar a conocer los objetivos de POISES y las oportunidades de financiación que 
ofrece, mediante noticias en prensa, páginas web, redes sociales, ruedas de prensa, etc. 
(CEPES, DGM, IMIO, F. ONCE, SEPE, ACH, CÁRITAS). Algunos han creado incluso 
microsites específicas. Ejemplos: 

(https://fse.cepes.es/), http://www.inmujer.gob.es/.   
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http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html

www.lanzaderasdeempleo.es 

Medida 1.2.: La mayoría de los organismos han facilitado información sobre la publicación e 
inicio de convocatorias de ayuda, mediante la publicación en los correspondientes Boletines 
Oficiales, páginas web, redes sociales, anuncios en prensa, etc. (CEPES, DGM, FBLC, F. 
ONCE, CEPAIM, FSMLR, PH): 

http://www.fundaciononce.es/pagina/proyectos-y-solicitudes 

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/igualdad-de-oportunidades/programa-
adelante/ 

Medida 1.3.: Algunos OOII han hecho seguimiento de la mención expresa sobre las 
responsabilidades de los beneficiarios en materia de información y comunicación, es decir, 
informar al público sobre la ayuda obtenida, así como los requisitos establecidos en el RDC 
(F. ONCE). 

Medida 1.4.: La AG y algunos OOII (FBLC, CEPES, F.ONCE, SEPE)  han facilitado 
herramientas a los beneficiarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
información y comunicación, mediante el asesoramiento para el adecuado cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

Medida 1.5.: Algunos OOII (F. ONCE) han descrito los procedimientos utilizados para 
seleccionar operaciones de financiación y los plazos correspondientes. 

Medida 1.6.: La AG, a través del portal único, ha puesto a disposición de los beneficiarios 
potenciales los contactos a nivel nacional, regional o local que puedan facilitar información 
sobre el Programa, tanto con su publicación como de su Estrategia de comunicación y 
Evaluación correspondientes. 

Medida 1.7.: Se ha informado sobre las obligaciones que se adquieren en materia de 
información y comunicación al ser beneficiario (CEPES, DGM, ONCE). 

Medida 1.8.: Algunos organismos han informado a los beneficiarios de que la aceptación de la 
financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios. 

Medida 1.9.: A través del sistema de recogida de indicadores se lleva a cabo el seguimiento de 
las medidas de información y comunicación que debido a la baja ejecución, ha ofrecido poca 
información para la elaboración del presente Informe Anual de Ejecución. 

2. Concienciación 

Medida 2.1.: Se han organizado actos de difusión importantes en los que se ha dado 
publicidad al lanzamiento del Programa (F ONCE). 

Medida 2.2.: En el Comité de Seguimiento, la AG ha dado a conocer los avances del 
Programa y su Estrategia de Comunicación. Organizó también un evento de difusión para 
difundir algunas actuaciones del mismo. 

Medida 2.3.: El emblema de la UE está expuesto en las instalaciones de la AG. La bandera de 
la UE permanecer izada de manera permanente delante de su sede durante todo el año. 
También algunos OOIsI y Beneficiarios  (F.ONCE, CEPES, CEPAIM, PH) tienen una placa a 
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la entrada de su sede con el emblema. 

Medida 2.6.: Hay información sobre el Programa en el portal único de la Autoridad de 
Gestión. 

Medida 2.7.: En las páginas web de los Organismos Intermedios y beneficiarios aporta la 
información necesaria para facilitar la accesibilidad al Programa. (F. ONCE, CÁRITAS). 

Medida 2.8.: Se han realizado campañas divulgativas en los medios de comunicación, con el 
objeto de difundir a la ciudadanía los logros, avances y resultados de las acciones 
emprendidas, o incluso de sensibilizar a la población. (CEPES, DGM F. ONCE, CÁRITAS, 
CEPAIM, FSG, FSMLR). Ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ1I0m15Qmw 

www.sensibilizaciongitanos.org 

Medida 2.9.: La UAFSE ha celebrado el Día de Europa (9 de mayo). Otros organismos 
disponen de banderas de la Unión Europea en sus sedes (CEPES). 

Medida 2.10.: Se ha acudido a los medios de comunicación, en ocasiones, notas de 
prensa, para informar sobre determinadas actividades del Programa, como convocatorias, 
jornadas, encuentros cursos, talleres, etc (CEPES, F. ONCE, ACH, CEPAIM, CRE, FSG, 
FSMLR). 

Medida 2.11.: Se  han organizado seminarios, jornadas y conferencias para dar a conocer 
actividades concretas del Programa (IMIO, IMSERSO, F. ONCE, CEPAIM, CRE). 

Medidas 2.12. Se han convocado ruedas de prensa para informar a la opinión pública sobre 
eventos concretos o difundir determinadas actividades del Programa. (CEPAIM, FSMLR, 
ACH). 

Medida 2.14.: Se han utilizado  las redes sociales para comunicar y difundir actividades 
concretas del PO, como actuaciones formativas, encuentros, etc. Alguno ha creado una cuenta 
de Facebook para el Programa Operativo. (F. ONCE, ACH, CÁRITAS, CEPAIM, CRE). 

Facebook y twitter han sido las redes más utilizadas por todos, aunque también se han 
utilizado, en algunos casos,  YouTube, Linkedin, e Instagram. 

En algunos casos se han creado hashtag como el de CEPAIM #MujeresAdelante y 
#EmpresasAdelante para la difusión del programa en Redes Sociales o el de FSMLRL 
 (#FSE). F. ONCE en calidad de beneficiario ha utilizado incluso WhatsApp para sus 
campañas de difusión de las ofertas de empleo y acciones formativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7X65Hu50Uk0 

https://twitter.com/cepaimadelante 

Medida 2.15.: En GERIP se decidió no presentar buenas prácticas hasta no estar las 
actuaciones certificadas. 

Medida 2.16.: Todos los organismos insertan el emblema y el lema acordado para el FSE en 
la documentación y material divulgativo, para que resalte el valor añadido del mismo y de la 
UE. 
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3. Coordinación 

Medida 3.1.: Se han elaborado metodologías de trabajo. Algunos OI (F.ONCE) han hecho  
guías prácticas (F.ONCE)  para la aplicación de la Estrategia de Comunicación, o Manuales de 
aplicación FSE 14-20 (SEPE). 

Medida 3.2.: Se han realizado jornadas de trabajo con otros agentes que intervienen como 
gestores del FSE, para la puesta en común de obligaciones, actuaciones, métodos de gestión, 
etc. (IMIO, CEPAIM, DGM, IMSERSO). 

Medida 3.3.: Desde la AG y algunos OI y beneficiarios se han dado instrucciones para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de información y comunicación. 

Medida 3.4.: Se han seguido convocando las redes GERIP e INIO, tanto por la AG como por 
la Comisión. 

Estas actuaciones se complementan con las desarrolladas por la UAFSE, en el marco de la 
Estrategia de Comunicación del Programa de Asistencia Técnica (POAT) y que se detallan en 
el informe anual del POAT. 
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12. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
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13. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
 
13.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local participativo conforme al programa operativo 
 
Organismos Intermedios 

DGM. SGII: El proyecto “Nuevos Senderos” está dirigido a la integración sociolaboral 
de familias en zonas rurales despobladas a través de itinerarios y medidas de 
sensibilización, prospección, acompañamiento, seguimiento del proceso de inserción y 
formación en desarrollo sostenible. 

  

Beneficiarios directos  

ACH. Destaca la adaptación de la metodología del itinerario Vives Emprende al medio 
rural bajo el objetivo de desarrollo territorial en áreas donde la despoblación y la falta de 
oportunidades van de la mano y son una consecuencia de la otra. En 2016 se ha 
trabajado en Talavera (CLM), en un entorno muy específico geográficamente donde se 
ha realizado un diagnóstico de oportunidades de emprendimiento en el mundo rural y 
bajo la economía verde para, una vez identificados los nichos, atraer a posibles 
emprendedores, formarles y acompañarles en sus ideas de negocio. El resultado ha sido 
muy positivo y se han identificado hasta 10 ideas de negocio con viabilidad técnica y 
económica. Este modelo es perfectamente transferible a otros entornos rurales y se 
implementará de nuevo en 2017. 

FSG. La propuesta de FSG plantea un enfoque de desarrollo de itinerarios 
personalizados de inclusión integrales, ampliando el enfoque tradicional de itinerario. 
Esto ha supuesto el desarrollo de distintas operaciones y proyectos aprobados con una 
visión integral, en donde el eje de la intervención es la persona, su familia y su entorno. 
Se han desarrollado itinerarios con los más jóvenes, para prevenir el fracaso escolar y el 
abandono temprano; con los jóvenes en edad laboral, se ha impulsado la motivación al 
retorno al sistema educativo y su integración en el mercado laboral; con los adultos se 
ha promovido la plena incorporación al mercado laboral, y con las mujeres que se 
encuentran en mayor situación de desigualdad, se han llevado a cabo medidas para 
equilibrar la posición de desventaja y de discriminación que sufre la población gitana en 
general, y sobre todo la doble discriminación que soportan las mujeres gitanas. 

FSMLR. Las Lanzaderas de Empleo están muy vinculadas al territorio en el que se 
insertan. De las 58 lanzaderas que se reportan, buena parte son en territorios donde 
existe una tasa de desempleo muy elevada. Se trabaja muy estrechamente con los 
agentes de la zona para imbricar las Lanzaderas en los esquemas de desarrollo 
existentes, así como para diagnosticar las oportunidades de empleo en la zona. Además, 
las Lanzaderas buscan una alta interacción con el entorno (entidades, empresas, otros 
proyectos de empleo, personas desempleadas, colectivos desfavorecidos etc.), pues la 
relación con el mismo es clave para el desarrollo. 

. 
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13.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos 
 
En cumplimiento de lo establecido en  el “Plan de Acción para la mejora de la 
administración del Fondo Social Europeo en España 2014-2020” de 31 de marzo de 
2015,”, y muy en particular de los aparatados: 

• 3.1 E) “Plan de Formación inicial y continua de las autoridades y de los 
organismos intermedios”, 

• 3.2  D) “Uso generalizado de las opciones de costes simplificados”  y 
• 3.2  I) “Contratación de una estructura de apoyo técnico” 

En 2016 se han realizado las siguientes actuaciones: 

• En el marco del Plan de Formación preparado por la UAFSE, han tenido lugar 
reuniones, seminarios y jornadas, sobre la aplicación de las Orientaciones para 
los sistemas de gestión y control de los organismos intermedios, opciones de 
costes simplificados, indicadores de gestión, matriz de riesgos y sistema 
informático. Orientaciones sobre métodos de simplificación, indicadores, 
matrices de riesgo, sistemas de gestión y control y verificaciones. 

• Jornada de trabajo sobre implementación y evaluación del FSE, celebrada  el 
22/02/2016 

• Seminario sobre indicadores, celebrado el 30/06/2016 
• Acto público de difusión del FSE el 13/12/2016 
• Más de 34 jornadas formativas organizadas en respuesta a solicitudes de algunas 

comunidades autónomas. 
• Refuerzo de los recursos humanos de la UAFSE a través de contratos de 

asistencia técnica:   
o Contrato para la Oficina Técnica que comenzó en agosto de 2015 y fue 

prorrogado  hasta julio de 2017. Mediante este contrato se han realizado 
entre otras las siguientes tareas de apoyo a la Autoridad de Gestión (AG):  

 Definir las opciones de costes simplificados de las entidades 
beneficiarias del POISES .resultado de la convocatoria de 15 de 
julio de 2015 para seleccionar operaciones a realizar por 
entidades del mundo asociativo.  

 Revisar los documentos de sistemas de Gestión y Control de los 
OOII. 

 Elaborar el Manual de Procedimientos que desarrolla los Sistemas 
de Gestión y Control de la AG. 

 Preparación del Plan de Formación de la AG. 
o Contrato  cuya ejecución comenzó en 2016 para el desarrollo de la matriz 

de opciones de costes simplificados de los organismos intermedios de los 
PPOO plurirregionales. 

o Contrato  para asistir a la AG en las verificaciones y control de calidad  a 
sus beneficiarios y todos los OOII. 

o Contrato para reforzar el análisis de los sistemas  de los futuros OOII. 

Además, la F. ONCE.  ha realizado jornadas formativas e informativas a los/as 
potenciales beneficiarios/as, presenciales y retransmitidas por streaming, colgadas en la 
web de la Fundación ONCE; difundidas en redes sociales y que pueden ser consultadas 
en Youtube de la Fundación ONCE. Asimismo, se han habilitado direcciones de correo 
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electrónico específicas para la resolución de dudas, se han elaborado manuales de 
procedimientos expuestos en jornadas formativas para las unidades de ejecución de las 
ayudas en el seno de la Fundación ONCE y se ha creado una unidad de red común para 
todas las unidades involucradas en  gestión FSE. 

DGM. SGII.  ha realizado acciones de mejora y capacitación en FSE, a destacar, la 
contratación de personal de asistencia técnica, la asistencia del OI al Comité de 
Seguimiento POISES, la mejora de los soportes informáticos, el desarrollo de grupos de 
trabajo de mejora de la gestión y la participación en  sesiones formativas o encuentros 
anuales en materia de FSE con contenidos relacionados con indicadores, verificaciones, 
convocatorias e igualdad de oportunidades 

  

  

  

  

 
 
13.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 
 
En 2016 la Autoridad de Gestión preparó una convocatoria para la selección de 
operaciones en el eje de cooperadción transnacional  del Programa destinada a las 
entidades que previamente resultaron ser las gestoras (beneficiarias FSE) de las 
operaciones seleccionadas en el marco de la convocatoria de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, publicada el 28 de julio de 2015 y resuelta el 28 de diciembre de 2015 (BOE 
de 5/01/2016).  

Ninguno de los Organismos Intermedios designados en el Programa Operativo ni los 
Beneficiarios directos de la Autoridad de Gestión ha ejecutado operaciones en este 
ámbito durante el ejercicio de 2016. 

 
 
13.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 
 

 

 
  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 
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  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
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13.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede 
 
En 2016 la Autoridad de Gestión preparó una convocatoria para la selección de 
operaciones en el eje de innovación social del Programa destinada a las entidades que 
previamente resultaron ser las gestoras (beneficiarias FSE) de las operaciones 
seleccionadas en el marco de la convocatoria de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, 
publicada el 28 de julio de 2015 y resuelta el 28 de diciembre de 2015 (BOE de 
5/01/2016).  

  

No obstante lo anterior, la DGM indica que a pesar de no ser un eje prioritario del 
POISES, la innovación está presente en cada una de las acciones ejecutadas. Un aspecto 
fundamental es la metodología encaminada a que la persona forme parte activa del 
proceso para maximizar así todo su potencial (Ej. Método Canvas, Star, flexibilidad 
horaria, formaciones semipresenciales /online, incubadora virtual). Por otro lado, es 
preciso resaltar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Ej. 
Formación en Smartphones, Formación en reparación y mantenimiento de equipos 
informáticos, CV cuvitt, redes sociales y Photoshop). 

El desarrollo personal y profesional también ha sido una clave innovadora y de éxito 
con actuaciones como el apoyo psicológico, seminarios de profesionales de recursos 
humanos, eventos como networking popup o laboratorios de experiencias. 

  

 
 
13.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 
 
La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos de este Programa y la mayoría de las 
entidades que intervienen atienden a este objetivo. 

OOIIs: 

DGM. SGII: Las acciones tienen como fin la integración laboral de personas 
inmigrantes y la mejora de su inclusión social que suelen encontrarse en situación de 
gran vulnerabilidad (víctimas de trata de seres humanos, personas discapacitadas, sin 
techo, etc). En 2016 se ha atendido a un total de 21.862 participantes, de los que el 
21,09% son parados de larga duración, 8,98% sin hogar, 5,51% viven en un hogar sin 
empleo y con menores a cargo (64,5% mujeres), y 4,38% son personas residentes en 
zonas rurales. 

IMIO. Se han realizado acciones sobre empleabilidad de mujeres en situación de 
exclusión social en 12 municipios con índices de desempleo muy elevado, así como en 
Ceuta y Melilla. Ha colaborado con ONG’s y en el ámbito rural se han desarrollado 
cursos básicos de alfabetización digital en mujeres desempleadas o con empleos de baja 
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calidad. 

F. ONCE (OI). Las acciones están encaminadas a abordar las necesidades específicas y 
la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con 
discapacidad. 

SEPE. Todas las acciones se dirigen, con carácter transversal, a las personas con 
discapacidad. 

Beneficiarios directos 

F. ONCE (B). Las acciones de Inserta Empleo se dirigen al colectivo de personas con 
discapacidad que incluye, a su vez, a personas con mayor vulnerabilidad (discapacidad 
intelectual u otras discapacidades severas).  

ACH. En colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, se trabaja en el desarrollo del 
programa Vives Emplea en las zonas con necesidades de transformación social dirigido 
a potenciar la mejora de competencias personales y profesionales de personas 
desempleadas. En 2016, se han desarrollado 4 itinerarios con una participación de 220 
personas de las que 95 se han insertado laboralmente (43%), y 33 se han insertado 
formativamente (15%). Se ha establecido contacto con más de 50 empresas en Sevilla y 
su área metropolitana en materia de voluntariado corporativo e intermediación laboral. 

CRE. Las acciones contribuyen a abordar las necesidades específicas de los grupos con 
mayor riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social (inmigrantes, mujeres en 
dificultad social, con problemas sociales añadidos, desempleados de larga duración, 
mayores de 45 años y jóvenes). Se ha atendido 19.004 personas. 13.021 participantes 
han finalizado su itinerario en el año; 2.512 han obtenido  cualificación documentada, y 
3.630 tenían empleo en la salida de la operación. Para ello, se ha dedicado una media de 
116 h/pers., se ha capacitado profesionalmente a 8.129 personas y se ha alcanzado un 
ratio de inserción del 41%, contando con la colaboración de más de 7.000 empresas. 

FSG. Todas las acciones contemplan medidas destinadas a colectivos en situación de 
pobreza, discriminación o exclusión social. Más de un 75% de los participantes 
pertenecen a la comunidad Romaní. Además, se ha puesto en marcha un programa de 
acompañamiento a las mujeres gitanas más vulnerables y a las víctimas de 
discriminación en el terreno. 

FSMLR. La mayoría de participantes en Lanzaderas son desempleados de larga 
duración, muchos de ellos jóvenes. 

CÁRITAS. El objetivo de la entidad es trabajar con los “últimos y los no atendidos” 
por lo que se cuenta con acciones concretas como Pretalleres, servicios de 
intermediación, itinerarios personalizados, apuesta por las empresas de inserción y 
centros especiales de empleo. 
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14. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL 
PROGRAMA [ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) 
Nº 1303/2013] 
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15. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: 
INFORME DE EVOLUCIÓN)UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 
(OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN) 
 
Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.Información y evaluación de la contribución del programa a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
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16. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013] 
 
Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas). 
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