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RDC 1303/2013: Origen de la Evaluación
Informe de
Art. 50 y111
Evolución del AA
Informe Anual de
Ejecución 2019
(Agosto 2019)
“Evaluación
de
los
(Junio 2019)
objetivos/resultados
de los PO FEDER a
presentar en 2019”
(Plan de Evaluación
especifico)

Objetivo de la Evaluación
Las conclusiones
se integraran en el
IAE 2019

Información para algunos
apartados del Informe de
Evolución del AA 2019
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Aportar información
sobre el cumplimiento
del MR

Contenido de la Evaluación

Cumplimiento MR y avances objetivos del PO 2023
Avances al logro de los resultados
Contribución a la Estrategia Europa 2020
Avances en los aspectos horizontales

Contribución al cambio climático

Ámbito Temporal: hasta 31/12/2018
3

Cumplimiento del MR (2018) y avances en el logro de
los objetivos del PO (2023)

PREGUNTAS DE EVALUACION
 ¿El programa ha cumplido el MR? ¿Qué ejes cumplen y cuáles no? En caso de

incumplimiento ¿cuáles son los factores/causas que lo han motivado? ¿Se ha
producido un incumplimiento grave en alguno de los ejes? ¿Qué factores
explican la situación? ¿Qué alternativas de aplicación de la reserva de
rendimiento se proponen en caso de incumplimiento?
 ¿Se está progresando adecuadamente hacia la consecución de las metas de
productos previstas para 2023? ¿Qué factores están favoreciendo o
impidiendo el avance hacia dichas metas?

FUENTES DE DATOS
 FONDOS 2020 e Información de los organismos intermedios/gestores/con

senda financiera
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Tabla 1 : Información agregada MR
Valores Indicadores Productividad/Etapas clave de implementación/Financiero
EJE X [1]

Realizado
31.12.2018

Programado
Indicador del MR

Tipo de región

Hito 2018

[2] y [2’]

[6]

[7]

Meta 2023 [8]

antes

del
Grado Cumplimiento (%)
[10] = [9]/[7]

2018 [9]

Problemas surgidos para
alcanzar el hito 2018 (S/N)

CUMPLE [SI, NO] (*)
INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] (**)

Tabla 2 : Información detallada MR (Indicador Productividad y ECI)
EJE X [1]

Indicador

Organismo

OE

Actuación

[2]

[3]

[4]

[5]

Organismo 1

OE1.1

xxx

OE1.2

xxx

Tipo de
región
[6]

Valores Indicadores Productividad/Etapas clave de
implementación
Realizado
Programado
hasta
Grado
31.12.2018
Cumplim
iento (%)
Hito 2018
Meta
[10]
=
2018 [9]
2023 [8]
[7]
[9]/[7]

Financiación (€)

Programad
o [11]

Análisis

Gasto
en
Solicitud de
Rembolso
[12]

Avance del
IIPP hacia
meta 2023
(%)

[13]
[9]/[8]

=

Avance
gasto (%)
[14]
=
[12]/[11]

Eficiencia:
coherencia
IIPP
y
Gasto (S/N)

Incidencias
en
la
ejecución
(S/N)

[15]

[16]

Calificación
del grado
de avance
[17]

Indicador 1

Tabla 3 : Información detallada MR (Indicador Financiero)
EJES

Indicador
Financiero
[2’]

Organismo

OE

Actuación

[3]

[4]

[5]

Tipo
región

de
Hito 2018

[6]

[7]
Organismo 1
EJE 1

Organismo2

Organismo 3
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Valores Indicadores Financieros
Grado
Valor
Cumplimiento
alcanzado
por
Meta 2023
(%)
IIFF [18]
[8]
[19]=[18]/[7]

Programado

Avance del IF
hacia
meta
2023
(%)
[18]/[8]

En base a las Tablas 1, 2 y 3 y la información aportada por los organismos se
elaborará el informe de evaluación de este apartado:

EJE X
 Indicador IIPP o etapa clave de implementación: Organismo que
ejecuta la actuación que lo produce , Objetivo específico en el que
actúa, Tipología de actuación que lo produce con breve
descripción, Análisis del hito 2018, Previsión de alcanzar las metas
de 2023
 Indicador Financiero: Análisis para cada Organismo que contribuye
al IIFF
 Eje X:
 Análisis del nivel de cumplimiento del MR en el eje
 Conclusiones globales de cómo avanza el eje a las metas 2023
No es necesario incluir las tablas 2 y 3 en el informe
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Avance en el logro de los resultados del PO
PREGUNTAS DE EVALUACION
 ¿Se está progresando adecuadamente hacia la consecución de los resultados

del PO establecidos para cada objetivo específico? ¿En qué medida está
contribuyendo el PO al grado de progreso observado? ¿Qué factores podrían
estar dificultando el avance?

FUENTES DE DATOS
 FONDOS 2020 e Información de los organismos, INE.
Tabla 4: Información de los IIRR
Eje
Prioridad de Inversión
OE

IIRR

[1]

[2]

Valor
referencia
[3]

Año referencia
[4]

Valor previsto
2023

Ultimo
valor
disponible

Año último
disponible

[5]

[6]

[7]

7

valor

Valor
previsible
para último año
disponible
[8]

Grado
eficacia
[9]

de

Contribución del PO a la estrategia de la UE 2020
PREGUNTAS DE EVALUACION
 ¿En qué medida está contribuyendo el PO a alcanzar los objetivos de la

Estrategia UE2020?

FUENTES DE DATOS
 Tabla 5. Objetivos para

España de la Estrategia
Europa 2020
Fuente: Eurostat

 Gráfico 1. Evolución de los objetivos para España

de la Estrategia Europa 2020
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Avance en los aspectos horizontales
PREGUNTAS DE EVALUACION
 ¿Se están implementando medidas adecuadas para asegurar la capacidad

administrativa de autoridades, organismos intermedios y gestores de fondos?
¿Se están implementando medidas adecuadas para tener en cuenta los
principios horizontales?

FUENTES DE DATOS
 Información de los organismos

EVALUACION
 Análisis y Evaluación del: Partenariado y gobernanza multinivel,

capacidades de las autoridades y beneficiarios, cargas administrativas,
igualdad de género, accesibilidad, desarrollo sostenible.
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Contribución al Cambio Climático
PREGUNTAS DE EVALUACION
 ¿Se está contribuyendo al cambio climático? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles

son las principales actuaciones que contribuyen?

FUENTES DE DATOS
 Información de los organismos

EVALUACION
 Se aplicará la metodología definida por la CE.
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Conclusiones

 Conclusiones de los análisis y evaluaciones de los elementos

anteriores
 Caso incumplimiento Marco Rendimiento descripción de la
propuesta de reprogramación y planes acción
 Este apartado servirá para cumplimentar el Informe Anual de
Ejecución e Informe de Evolución del Acuerdo de Asociación
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