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INDICADORES de los Programas
Operativos
Eje Prioritario (EP) = Objetivo Temático
(OT)

R045D Consumo de energía final por la
edificación, infraestructuras y servicios
públicos en áreas urbanas.
R098A Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
ofertados.

Relacionado con Intervenciones
Fuentes estadísticas

Prioridad Inversión (PI)

ASPECTOS
ASPECTOS
Objetivo Especifico (OE)

Indicador de
RESULTADO
Operaciones
produzcan efectos

Operaciones o
Línea de
actuación

Indicador de
PRODUCTIVIDAD
Miden la REALIZACION

Campo de Intervención (CI)
Tipo de actuaciones
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E016 Número usuarios cubiertos por un
determinado servicio publico electrónico
Smart Cities.
C032 Reducción del consumo anual de
energía primaria en edificios públicos
C022 Superficie de suelo rehabilitado

INDICADORES DE RESULTADO
 Ligados a los OBJETIVOS ESPECIFICOS y a los resultados








en esos objetivos que se esperan conseguir en ellos.
Responden a las Intervenciones previsto realizar en el
Programa Operativo.
Deben provenir de fuentes “ESTADISTICAS”
(estadísticamente validados)
Deben poder obtenerse en los tiempos que hagan falta.
Hay que establecer un valor de Base (referencia) y un valor
Objetivo; con indicación de como se espera que el
Programa Operativo contribuya a conseguir el Objetivo.
Para alcanzar el valor Objetivo influyen no solo las
actuaciones que se realicen en el Programa Operativo sino
también otros factores externos.
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
 Son consecuencia directa de las Operaciones de los

Programas
 Ligados al resultado de la Operación (≠ medida física
operación)
 Indicadores COMUNES y ESPECIFICOS:
 COMUNES : (FEDER) definidos por normativa
comunitaria Reglamento UE nº 1301/2013.
 ESPECIFICOS: creados específicamente para reflejar
realización de determinadas OPERACIONES de los
P.O. que no se verían reflejados con los COMUNES.
HAY QUE INTENTAR QUE SEAN LOS MENOS POSIBLES
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P.O. CRECIMIENTO SOSTENIBLE (POCS)
Eje URBANO (EP. 12)

OT.2

OT.4

Mejorar el uso y calidad de
las tecnologías de la
información y de la
comunicación y el acceso a
las mismas

PI. 2c (PI0203)
Refuerzo de las aplicaciones de las
TIC para la administración electrónica,
el aprendizaje electrónico, la inclusión
electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica

OE 020c3. (OE020303) Promover
las TIC en Estrategias de
desarrollo urbano integrado a
través
de
actuaciones
en
Administración electrónica local y
Smart Cities

Favorecer el paso a una economía baja
en carbono en todos los sectores

PI. 4e (PI0405)
4e - Fomento de estrategias de reducción del carbono para
todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal
sostenible y las medidas de adaptación con efecto de
mitigación

OE 040e1. OE 4.5.1 Fomento de la movilidad
urbana sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras en la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias
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OE 040e3. OE4.5.3. Mejora de
la eficiencia energética y
aumento de energía renovable
en las áreas urbanas

P.O. CRECIMIENTO SOSTENIBLE (POCS)
Eje URBANO (EP. 12)
OT.9

OT.6

Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza y cualquier otra
forma de discriminación

Conservar y Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos

PI. 6c (PI0603)
PI. 6c (PI0603)
6c - Conservación, protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural

OE 060c4. (OE060304) Promover
la
protección,
fomento
y
desarrollo del patrimonio cultural
y natural de las áreas urbanas, en
particular las de interés turístico

6e - Acciones dirigidas a mejorar el
entorno urbano, revitalizar las
ciudades, rehabilitar y descontaminar
viejas zonas industriales (incluidas
zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y
promover medidas de reducción del
ruido

OE 060e2. (OE060502) Acciones
integradas de revitalización de
ciudades, de mejora del entorno
urbano y su medio ambiente
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PI. 9b (PI090802)
9b - Apoyo a la regeneración física,
económica y social de las comunidades
desfavorecidas de las zonas urbanas y
rurales

OE 090b2. (OE090802) Regeneración
física, económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas desfavorecidas
a través de Estrategias urbanas
integradas

OE 020c3. (OE020303) Promover las TIC en Estrategias de desarrollo
urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica
local y Smart Cities

Indicadores Resultado
Plan Implementación
Indicadores Productividad
Anexo III
R025B Nº Ciudades de mas de 20.000 habitantes transformadas
en Smart Cities.
Smart City – Definición de AENOR (texto PO) (Ciudades)
R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de Internet
de Empresas y ciudadanos en ciudades que cuentan con
estrategias DUSI.
(%) trámites y gestiones con la Administración Local de
Empresas y ciudadanos a través de Internet / total tramites
realizados. Trámites sobre procedimientos (Ciudades)

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION
Aplicaciones TIC
Adm. Local.
+
Smart Cities

Campo de Intervencion

Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica
(E016) Número de usuarios que están cubiertos por un determinado
(incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad,
(E024) Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las
justicia elect
aplicaciones/servicios de Administración electrónica (usuarios)

Programas FEDER 2014-2020 (PI0203)
(CI078/CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica
(incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la
reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y
privacidad, justicia elect

7

(E017) Órganos judiciales cubiertos por el Expediente judicial
electrónico (Unidades)
(E024A) Numero de procedimientos teletramitables que se crean o
mejoran con la operación (Numero)

OE 040e1. (OE040501) Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias

Indicadores Resultado

Plan Implementación
Indicadores Productividad

Anexo III
R045C Número de viajes en transporte publico
urbano en ciudades que cuentan con
estrategias DUSI.
Número viajes en transporte publico urbano
colectivo (Ciudades)

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION

Campo de Intervencion

Transporte
urbano limpio
+
Sistemas de
transporte
inteligente
+
Carriles bici

Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos
equipos y material rodante)

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)
(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas
integradas. (Número)

(CI047/CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de
la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de
información y control)

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)
(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas
integradas. (Número)

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)
(EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas
integradas. (Número)

Utilizados en el POCS (OE040501)
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos
equipos y material rodante)

(E028) Número de vehículos de transporte eficientes adquiridos
(Número de Vehículos)
(E052) Número de Puntos de recarga de vehiculos electricos (Número)

(CI047/CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción
de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas
informáticos de información y control)

(E029) Número de usuarios que tiene acceso o están cubiertos por
servicios Transporte inteligente (usuarios)

(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)

Programas FEDER 2014-2020 (OE040501)
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos
equipos y material rodante)

(C015) Longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas o
mejoradas (kilómetros)

(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos
equipos y material rodante)

(E033) Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de
transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte público
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OE 040e3. OE4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de
energía renovable en las áreas urbanas

Plan Implementación
Indicadores Productividad

Indicadores Resultado
Anexo III

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION

R045D Consumo de energía final por la edificación,
infraestructuras y servicios públicos en áreas
urbanas que cuentan con estrategia DUSI.
Consumo en todas las infraestructuras y edificios
públicos (Área urbana)
Campo de Intervencion

Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI012/CE010) Energías renovables: solar

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)

(CI013/CE011) Energía renovables: biomasa

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)

(CI014/CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de
electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)

(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)
(E001) Reducción del consumo de energía final en infraestructuras
públicas o Empresas (ktep/año)

(CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

(C032) Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios
públicos (kWh/año)

Utilizados en el POCS
(CI011/CE009) Energías renovables: eólica

(C030) Capacidad adicional para producir energía renovable (MW)

(CI012/CE010) Energías renovables: solar

(C030) Capacidad adicional para producir energía renovable (MW)
(E007) Capacidad adicional de producción y distribución de energía
renovable para usos térmicos (Ktep/año)

(CI013/CE011) Energía renovables: biomasa

(C030) Capacidad adicional para producir energía renovable (MW)
(E007) Capacidad adicional de producción y distribución de energía
renovable para usos térmicos (Ktep/año)

(CI014/CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e (C030) Capacidad adicional para producir energía renovable (MW)
integración de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de
(E007) Capacidad adicional de producción y distribución de energía
electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable).
renovable para usos térmicos (Ktep/año)
(CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia
energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo

(C031) Número de hogares con mejor consumo energético (Hogares)
(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)
(Toneladas equivalentes de CO2/año)
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Energía Renovable:
• Solar
• Biomasa
• Etc.
+
Eficiencia Energética:
• Infraestructura
Publica.
• Edificios Públicos

OE 060c4. (OE060304) Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés
turístico

Indicadores Resultado

Plan Implementación
Indicadores Productividad

Anexo III

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION

R063L Número de visitantes atraídos por las
ciudades que cuentan con estrategias
DUSI.
Número de visitas año de la ciudad por
cualquier causa (Ciudad)

Activos:
• Turísticos
• Culturales
• Patrimonio

Campo de Intervencion

Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI090/CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

(C009) Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural
y natural y atracciones subvencionados (visitas/año)

(CI092/CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el
patrimonio públicos

(E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal
no turístico, rehabilitados o mejorados. (Metros cuadrados)

Programas FEDER 2014-2020 (PI0603)
(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

(E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)

(CI089/CE091) Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

(E035) Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural (Personas)

(CI090/CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público

(E035) Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural (Personas)

(CI091/CE093) Desarrollo y promoción de los servicios de turismo público

(E035) Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural (Personas)

(CI093/CE095) Desarrollo y promoción de los servicios de la cultura y el patrimonio
públicos

(E035) Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural (Personas)
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OE 060e2. (OE060502) Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Indicadores Resultado

Plan Implementación
Indicadores Productividad

Anexo III
R065P Superficie de suelo
urbano
rehabilitada
en
ciudades que cuentan con
estrategias DUSI.
Superficie horizontal en toda
la ciudad.
Actuaciones rehabilitación
integral de zonas.
(base 0) (Ciudad).
R065N Numero de días al año
en que se superan los limites
admisibles de calidad del
aire, en ciudades que cuentan
con estrategias DUSI.
(de cualquier contaminante)
(Ciudad)

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION

Campo de Intervencion

Rehabilitación integral
de zonas urbanas:
• Urbanización
• Residuos
• Alumbrado
• Saneamiento
• Abastecimiento agua
• Parques
• Etc.
+
Prevención de
contaminación y
medidas calidad aire.
Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI082/CE083) Medidas de calidad del aire

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)

(CI083/CE084) Prevención y control integrados de la contaminación

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)

(CI087/CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos
contaminados

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)

(CI089/CE091) Desarrollo y promoción del potencial turístico de los
espacios naturales

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)

Programas FEDER 2014-2020 (OT06)
(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo
regional y local

(C038) Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas
urbanas (Metros cuadrados)

(CI082/CE083) Medidas de calidad del aire

(E031) Estaciones de medida de calidad aire (Número)

(CI083/CE084) Prevención y control integrados de la contaminación

(C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)
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OE 090b2. (OE090802) Regeneración física, económica y social del entorno
urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas
integradas

Plan Implementación
Indicadores Productividad

Indicadores Resultado

LINEA DE ACTUACION
LINEA DE ACTUACION

Anexo III
R098A Porcentaje de personas
con acceso a los servicios
sociales de ámbito local
ofertados, en ciudades que
cuentan con estrategias
DUSI.
(%) Personas con acceso a
servicios sociales ofertados
/ total de personas en la
ciudad de los colectivos
objetivo de los servicios
sociales ofertados. (Ciudad)

Campo de Intervencion

Infraestructura:
• Sanitaria
• Vivienda
• Social

Indicador de Productividad

Anexo VIII
(CI055/CE053) Infraestructura sanitaria

(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica,
economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

(CI056/CE054) Infraestructura de vivienda

(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas)
(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica,
economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo
regional y local

(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica,
economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

(CI099/CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a
acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte
del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella)

(E059) Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion fisica,
economica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Programas FEDER 2014-2020 (OT09)
(CI055/CE053) Infraestructura sanitaria

(C036) Población cubierta por los servicios de salud (Personas)

(CI056/CE054) Infraestructura de vivienda

(E067) Población beneficiada por el servicio SINGULAR de Salud
cofinanciado (Personas)
(E013) Viviendas sociales creadas/rehabilitadas (Hogares)

(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo
regional y local

(C038) Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas
(Metros cuadrados)
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(C039) Edificios públicos o comerciales construidos o renovados en
zonas urbanas (Metros cuadrados)
(E036) Población beneficiada por la actuación de infraestructura (o
equipamiento) social (Numero personas)

Documento
FEDER 2014-2020
Indicadores Productividad
Programación Programas Operativos
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Información sobre Indicadores de PRODUCTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de
INDICADOR PRODUCTIVIDAD
Código
Común/Especifico (código CE)
Denominación
Unidad de Medida
Área de aplicación
Definición del indicador
Momento carga datos ejecución
Forma de calculo
Observaciones
Objetivos Específicos – Campos de
Intervención (al que pertenecen las Operaciones

Ficha de apoyo
indicadores de PRODUCTIVIDAD a
utilizar en las LINEAS ACTUACION
/ OPERACIONES
(que se contemplen en la Programación de los Programas
Operativos)

• Eje Prioritario / Objetivo Temático
• Prioridad de Inversión
• Objetivo Especifico
Línea Actuación / OPERACION

• Campo de Intervención
• Indicador de PRODUCTIVIDAD

donde el indicador puede utilizarse)

PROGRAMACION P.O (Líneas actuación)
EJECUCION (OPERACION)

PROGRAMACION P.O (Líneas actuación)
Ejecución P.O. (Operaciones)
14

Contenido Documento
FEDER 2014-2020 Indicadores Productividad –
Programación Programas Operativos
1. Listado de Indicadores de Productividad
(Ordenado por Código Identificación)

2. Listado de Indicadores de Productividad
(agrupado por áreas de aplicación)

3. Relación de Indicadores de Productividad a

considerar en la programación de los Programa
Operativos
(Objetivo Temático – Prioridad de Inversión – Objetivo Especifico – Campo de
Intervención – Indicador de Productividad)

4. Fichas individualizadas de Indicadores de

Productividad
5. Relación de Campos de Intervención
Documento abierto y vivo
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1. Listado de Indicadores de Productividad
(Ordenado por Código Identificación)

Código indicador común – normativa (si es indicador común)
Código interno del indicador
Tiene un * si el indicador se utiliza en la fase de Programación P.O.
16

2. Listado de Indicadores de Productividad Área de aplicación
(agrupado por áreas de aplicación)

solo a efectos de organizar
(agrupar) los indicadores

17

3. Relación de Indicadores de Productividad a considerar
en la programación de los Programa Operativos
Códigos Campo Intervención
CIxxx Código interno
CExxx Código Reglamentos

LINEA ACTUACION

Códigos Indicador
interno
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No se utilizan
todos los
Indicadores

3. Relación de Indicadores de Productividad a considerar
en la programación de los Programa Operativos

LINEA ACTUACION / OPERACION

Las OPERACIONES previstas en la LINEA tienen que ser:
• encuadradas en los Campos de Intervención.
• Medida su realización por uno/varios indicadores de los propuestos
Si alguna OPERACION prevista no cumple anterior, intentar localizar CI (lista 5)
y/o ver que Indicador de existentes (o proponer) se mediría su PRODUCTIVIDAD
(preguntar a DGFC)
19

4. Fichas individualizadas de Indicadores de Productividad
Forma de calculo:
•
•

En algún indicador se pone que su valor de
ejecución se debe soportar mediante un
informe-estudio especifico (p.ej. C009)
Hay indicadores que su valoración es una
estimación (soportada informe) del efecto que
van a producir

Momento carga datos ejecución:
•
•
•
•

Al finalizar operación
Un tiempo después finalizar la operación (p.ej:
C008)
Indicadores no acumulativos (p.ej: C001 a
C004).
Separación en indicadores diferentes temas con
ordenes de magnitud diferentes (empresas
ayudadas / empresas impactadas)

Objetivo Especifico y Campo de Intervención
donde tiene que estar encuadrada la Operación
para poder utilizar el indicador
20

5. Relación de Campos de Intervención
Están definidos por la
normativa comunitaria
Agrupación de CI (normativa)

Código interno (Código CI)

Código Reglamento (Código CE)
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Consideración generales soportan el diseño Indicadores
de PRODUCTIVIDAD
1. Indicadores de productividad intentan medir lo que se

obtiene con la Operación (Resultado)
(capacidad instalada, población beneficiada, plazas escolares, ......)

2. Indicadores valoran:




realización (empresas ayudadas, capacidad instalación, kms construidos,
numero de investigadores en instalaciones mejoradas)(foto)
Esfuerzo que supone una operación (Investigadores-año participando en
proyectos cofinanciados) (análisis de un periodo)
Estimación del efecto que producen (estimación incremento numero de visitas,
reducción generación de residuos...) (estudio-Informe)

3. Valoración de ejecución del indicador de las Operaciones

va a estar soportada siempre en un informe o documento
(que indique como se ha realizado ésta)

4. La valoración se realiza: (influye en la programación)




Al finalizar la operación
Antes y después de realizar la operación
Un tiempo después de finalizada la operación (determinado o limitado)
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