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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Marco general del sistema actual de seguimiento y 

evaluación de las PAE en España y en Castilla y León 

La Estrategia Española para la Activación del Empleo (EEAE) 2017-2020 recoge 
la importancia del seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo 
y define un plan de evaluación en dos niveles. En el primer nivel plantea la 
realización de cuatro evaluaciones a lo largo del periodo de vigencia de la 
estrategia: (1) evaluaciones estratégicas de cumplimiento de objetivos con 
periodicidad anual o bienal; (2) una autoevaluación del desempeño; (3) una 
evaluación externa bienal del desempeño junto con la Red Europea de Servicios 
Públicos de Empleo (EVADES); y (4) una evaluación de la calidad, impacto, 
eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación profesional para el 
empleo. En el segundo nivel, propone la realización de evaluaciones en cada 
uno de los servicios y programas concretos. 

Los Planes Anuales de Política de Empleo (PAPE) incluyen la relación y 
descripción conceptual de indicadores considerados para medir el grado de 
cumplimiento alcanzado cada año para cada uno de los objetivos y para el 
conjunto de estos. El PAPE de 2020 avanza que la EEAE 2021-20241 trabajará aún 
más por la implantación de la cultura de la evaluación y planteará un sistema 
más ambicioso de evaluación -un modelo integrado- que preverá la realización 
de un informe de evaluación de cada PAPE -yendo más allá del papel de este 
solo como instrumento de gestión para el reparto territorial-, una monitorización 
de los programas y servicios que permita una adecuada evaluación de los 
mismos en cada CC.AA. y para el conjunto del SNE, y la realización de 
evaluaciones externas de las PAE. 

La autonomía con la que cuentan las comunidades autónomas para la gestión 
de las PAE les concede margen para definir los objetivos propios de cada región 
en materia de políticas activas de empleo y establecer su propio sistema de 
seguimiento y evaluación de las PAE. En este sentido, la heterogeneidad 
existente en los sistemas de evaluación e indicadores entre los sistemas de 
empleo regionales es sustancial.  

El Plan de empleo de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-
2020 de Castilla y León fija que para garantizar la efectividad de las medidas 
que se llevan a cabo y la evaluación de resultados, se establecerá un 
seguimiento anual de las actuaciones comprendidas en la Estrategia, a través 
de indicadores de evaluación y seguimiento que contribuyan a una gestión de 

 
1 A fecha de cierre del presente informe estaba todavía pendiente de publicación. 
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calidad e impulsen su mejora continua, teniendo como referencias claves para 
ello, los establecidos en la correspondiente Planificación Estratégica de 
acuerdo con la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León. 

De acuerdo con la Planificación Estratégica de Subvenciones del ECYL -
tomando como referencia el plan estratégico de subvenciones 2017-20192- se 
definen para las subvenciones que gestiona el ECYL algunos criterios de 
seguimiento y evaluación, así como una estimación del impacto previsto. Las 
indicaciones de seguimiento y evaluación para ambos programas se orientan 
a la realización de visitas de seguimiento y control, realización de encuestas a 
los participantes y la realización de un informe de evaluación de todas las 
acciones formativas subvencionadas teniendo en cuenta las visitas realizadas y 
verificando el cumplimiento de los indicadores de realización y resultados, sin 
indicar su detalle. En cualquier caso, los indicadores de seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones no suponen en ningún caso un 
sistema de seguimiento y evaluación en sí mismo. 

Tampoco los planes anuales de empleo (PAPECYL) definen un sistema de 
seguimiento y evaluación de las PAE3. Únicamente el Plan de 2020 indica que 
las medidas que se proponen implementar en el desarrollo de este Plan Anual 
de Empleo serán objeto de seguimiento y evaluación, en el marco de la 
Comisión permanente de Diálogo Social, con el fin de valorar su eficacia, 
proponiendo la eliminación de aquellas cuya demanda presente escaso 
recorrido para poder redistribuir los fondos hacia nuevos proyectos o hacia 
aquellas otras que no se hayan podido completar por insuficiencia de recursos.  

Durante el proceso de elaboración del presente informe se ha publicado el Plan 
de empleo de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, 
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2021-
2024 de Castilla y León, el cual establece como uno de sus objetivos específicos 
el impulso de la cultura evaluativa mediante la consolidación de un modelo de 
evaluación orientado a resultados y el diseño de metodologías de evaluación 
con criterios cuantitativos y cualitativos que ayuden a la toma de decisiones 
futuras. Asimismo, establece que se realizará un seguimiento anual de las 
actuaciones comprendidas en cada Plan Anual de Empleo a través de 
indicadores de evaluación y seguimiento -si bien el Plan Anual de Empleo 2021 
no define ningún cuadro de mando de indicadores- y prevé la realización de 
un informe de evaluación de resultados e impacto del Plan de Empleo 2021-
2024 una vez finalizado el mismo. 

 
2 El último plan estratégico de subvenciones de ECYL elaborado corresponde al periodo 2020-
2021. No obstante, por consistencia con el análisis de procedimientos realizado en el apartado 
anterior, centrado en 2018, todas las menciones realizadas en este eje se referirán al plan 2017-
2019. 
3 Véase detalle de todos los planes en el Portal del Diálogo Social de Castilla y León: 
https://dialogosocial.jcyl.es/web/es/acuerdos/posteriores-2008.html 
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El propósito del último Plan de empleo constituye un giro significativo hacia la 
implementación de la cultura de la evaluación para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de las intervenciones públicas, y asimismo dota de más sentido el 
trabajo realizado de evaluación del sistema de indicadores de seguimiento de 
los programas FOD y OFI del ECYL, en tanto que contribuye a establecer el 
sistema de seguimiento necesario, pero hasta ahora no definido.  

1.2. Estructura del anexo  

Este anexo completa el apartado relativo a la evaluación de indicadores y 
sistemas de información de los programas FOD y OFI con determinados 
elementos sobre los que se apoyan los análisis y conclusiones incluidos en el 
documento principal. En el apartado 2 se incluye el inventario de los indicadores 
que se han recopilado sobre los dos programas y en el apartado 3 el detalle de 
su valoración individual, que se resume con un sistema de semáforo en el 
documento principal. En el apartado 4 se recoge una breve descripción de los 
sistemas de información, en particular de SEGUIFOR. En el apartado 5 se 
sintetizan las buenas prácticas identificadas en otras comunidades autónomas 
en materia de seguimiento y evaluación y, por último, en el apartado 6 se 
formula una propuesta específica de cuadro de mando para el seguimiento de 
los programas FOD y OFI. 
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2. INVENTARIO DE INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

El punto de partida para la elaboración del inventario de indicadores de los 
programas FOD (Formación para Desempleados) y OFI (Orientación, Formación 
e Inserción) reside en una revisión profunda de la documentación disponible 
sobre ellos, que incluye, entre otros aspectos, las bases reguladoras y 
resoluciones de las convocatorias de los programas, manuales sobre 
procedimientos y sistemas de información, documentos normativos y estrategias 
en la que quedan inmersos los programas. Esta revisión se ha completado con 
la información recabada en las continuas interacciones por medios telemáticos 
y en las sesiones de trabajo y entrevistas con miembros del ECYL y del organismo 
intermedio coordinador del PO FSE 2014-2020. 

A continuación, se describe el sistema de seguimiento vinculado a los 
programas FOD y OFI, así como el inventario de los indicadores para cada uno 
de los programas. A pesar de que ambos programas presentan ciertos aspectos 
comunes, en las propias características de los programas (como poner el foco 
en aspectos formativos), o en la elección de destinatarios (personal 
desempleado y ciertos colectivos específicos), FOD y OFI cuentan con 
procedimientos diferentes y, en su definición, presentan unas necesidades 
distintas, por lo que resulta conveniente tratarlos por separado. En el caso de 
FOD las ofertas las hacen desde las propias oficinas de empleo, mientras que en 
OFI son los propios beneficiarios los que eligen las parcelas de formación. 
Además, el hecho de que OFI quede inmerso dentro de los programas del FSE 
le confiere unos mayores requerimientos de información, que permiten intuir que 
conducirá a resultados diferentes en la fase de análisis del sistema de 
indicadores. 

2.1. Programa FOD  

Los objetivos del programa FOD se recogen en las bases reguladoras y las 
convocatorias anuales, si bien no figura ningún documento específico que 
marque las líneas estratégicas y que cuantifique los objetivos ni hitos específicos 
del programa4. En FOD tampoco se ha diseñado un sistema integrado y 
ordenado de indicadores y de recogida de información sistemática para el 
seguimiento del programa. Sin embargo, las bases reguladoras de las 
convocatorias de los programas prevén la elaboración anual de unos informes 
de inserción y de evaluación de la calidad de los cursos que, aunque se trata 
de informes administrativos cuya finalidad es servir para los criterios de 
valoración en la adjudicación de las subvenciones del periodo siguiente, 
elaboran y construyen indicadores que pueden utilizarse para el seguimiento y 

 
4 Como excepción, el Plan Estratégico de Subvenciones de ECYL 2017-2019 cuantifica unos 
objetivos anuales para el número de participantes del programa y la tasa de inserción. 



POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO II 

 8 

evaluación del programa FOD. Asimismo, las memorias anuales de la Secretaría 
Técnica Funcional y el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019 también 
identifican algunos indicadores para FOD. 

A partir de la información disponible en estos documentos, se ha elaborado un 
inventario de indicadores de FOD que presenta los indicadores de forma 
estructurada en varios grupos, de acuerdo al informe en el que se han 
localizado (cuadro 1): i) los indicadores que derivan de los informes de inserción 
(2017 y 2018)5, ii) los indicadores recogidos en los informes de evaluación de la 
calidad de los acciones formativas6, iii) los indicadores extraídos de las memorias 
anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL y, finalmente, iv) los 
recogidos en el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-20197. A excepción de 
los recogidos en el Plan Estratégico de Subvenciones, los indicadores presentan 
una característica común, como es el hecho de no estar vinculados a ningún 
objetivo específico ni tener cuantificado el valor objetivo que se persigue 
alcanzar en cada convocatoria o al final del Plan de empleo de CYL. El 
inventario de indicadores de FOD se presenta en el cuadro 2. 

CUADRO 1. ESTRUCTURA DEL INVENTARIO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA FOD 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
5 Véase anexo I para mayor detalle sobre el contenido de estos informes de inserción. 
6 Véase anexo I para mayor detalle sobre el contenido de los informes de evaluación de la calidad 
de las acciones formativas. 
7 El plan contempla dos indicadores, uno de realización, que corresponde al número de 
participantes desempleados, y uno de resultados, referido a las tasas de inserción. El propio plan 
estratégico especifica que ambos indicadores se recogerán en los correspondientes informes de 
inserción. 



POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO II 

 9 

CUADRO 2. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA FOD 

a)  Indicadores identificados en los Informes de inserción (2017 y 2018) 

Indicador 
Objetivos a  

los que están 
vinculados 

Tipología Periodicidad Fuente de información Metodología Desglose 

N.º alumnos formación para 
desempleados. No definido Ejecución Anual 

SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

En la Introducción del informe se menciona que 
"Solamente se han tenido en cuenta los alumnos que 
han terminado con evaluación positiva". 

Provincial y por entidad de 
formación. 

N.º inserciones brutas. No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

Definición de "inserción" recogida en la Introducción del 
informe (ver nota). 

Provincial y por entidad de 
formación. 

N.º inserciones de al menos 90 días. No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

Definición de cómo se suman los días recogida en los 
Criterios generales del informe (ver nota). 

Provincial y por entidad de 
formación. 

N.º inserciones a tiempo completo de 
al menos 90 días y en ocupación 
relacionada. 

No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

Definición de "ocupación relacionada" en los Criterios 
generales del informe (ver nota). 

Provincial y por entidad de 
formación. 

N.º inserciones a tiempo parcial de al 
menos 90 días y en ocupación 
relacionada. 

No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

Definición de "ocupación relacionada" en los Criterios 
generales del informe (ver nota). 

Provincial y por entidad de 
formación. 

N.º inserciones de al menos 90 días y 
en ocupación relacionada. No definido Resultado Anual 

SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

N.º inserciones a tiempo completo de al menos 90 días 
y en ocupación relacionada + N.º inserciones a tiempo 
parcial de al menos 90 días y en ocupación 
relacionada. 

Provincial y por entidad de 
formación. 

% inserción bruta. No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

(N.º inserciones brutas / N.º alumnos formación para 
desempleados) · 100. 

Provincial y por entidad de 
formación. 

% inserción de al menos 90 días. No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

(N.º inserciones de al menos 90 días / N.º alumnos 
formación para desempleados) · 100. 

Provincial y por entidad de 
formación. 

% inserción de al menos 90 días y en 
ocupación relacionada. No definido Resultado Anual 

SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

(N.º inserciones de al menos 90 días y en ocupación 
relacionada / N.º alumnos formación para 
desempleados) · 100. 

Provincial y por entidad de 
formación. 

Total cursos por provincia. No definido Ejecución Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

  Provincial y por entidad de 
formación. 

Media inserciones a tiempo. completo No definido Resultado Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

N.º inserciones a tiempo completo de al menos 90 días 
y en ocupación relacionada / Total cursos. 

Provincial y por entidad de 
formación. 

Media inserciones a tiempo parcial 
con CTP >= 50. No definido 

Resultado 

 

 

 

Anual 
SEGUIFOR (bases de 
formación) y CONTRATA 
(contratos registrados). 

N.º inserciones a tiempo parcial de al menos 90 días y 
en ocupación relacionada / Total cursos. 

Provincial y por entidad de 
formación. 
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CUADRO 2. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA FOD (CONT.) 

b)  Indicadores identificados en los Informes de evaluación de la calidad (2017 y 2018) 

Indicador 
Objetivos a 

los que están 
vinculados 

Tipología Periodicidad Fuente de información Metodología Desglose 

N.º horas lectivas. No definido Ejecución Anual SEGUIFOR   Por acción formativa y entidad 
de formación. 

Puntuación por acción formativa 
(EVALCUR). No definido Resultado Anual SEGUIFOR 

El EVALCUR muestra la valoración, por entidad de 
formación y provincia, de las acciones formativas 
derivadas de la convocatoria. 

Por acción formativa y entidad 
de formación. 

EVALEN (puntuación ponderada por 
horas lectivas). No definido Resultado Anual SEGUIFOR 

Media de la puntuación de los cursos ponderada por 
las horas lectivas 
El EVALEN se calcula ponderando el EVALCUR x N.º 
horas/total horas. 

Provincial, por entidad de 
formación y acción formativa. 

c)  Indicadores identificados en las memorias anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL 

Indicador 
Objetivos a 

los que están 
vinculados 

Tipología Periodicidad Fuente de información Metodología Desglose 

Porcentaje de ejecución financiera. No definido Financiero Anual SICCAL Ejecutado / Programado Por provincia (órgano gestor). 
Acciones 
   -Concedidas 
   -Finalizadas 

No definido Ejecución Anual SEGUIFOR Sin detalle Por familia profesional y 
provincia. 

Alumnos 
   -Participantes 
   -Con finalización positiva (base para 
los informes de inserción). 

No definido Ejecución / 
Resultados Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincia. 

d) Indicadores identificados en el Plan estratégico de subvenciones de ECYL 2017-2019 

Indicador 
Objetivos a 

los que están 
vinculados 

Tipología Periodicidad Fuente de información Metodología Desglose 

Indicador de realización: 
Desempleados que reciben formación. No definido Ejecución Anual SEGUIFOR Participantes desempleados. No detallado 

Indicador de resultados: 
Desempleados formados que han sido 
contratados o empleados por cuenta 
propia durante al menos 3 meses en 
una ocupación relacionada a los 6 
meses de haber finalizado la 
formación. 

No definido Resultado Anual Aplicación Merlín 

Tasa de inserción definida en el documento. 
 
(N.º inserciones de al menos 90 días a los 6 meses 
siguientes de finalizar el curso/ N.º trabajadores 
desempleados formados) *100. 

No detallado 

Fuente: Elaboración propia.       
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2.2. Programa OFI   

El programa OFI, a diferencia de FOD, está cofinanciado por el Programa 
Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020 (en adelante, PO FSE)8. El plan de 
evaluación y el sistema de seguimiento del PO FSE, en el marco de las políticas 
de fondos estructurales de la Unión Europea, contempla la constitución de un 
Comité de Seguimiento en el que participan, entre otros, los gestores de 
operaciones enmarcadas en el PO FSE y cuyas funciones se orientan a 
garantizar el correcto funcionamiento del programa operativo, estudiar y 
aprobar los criterios de selección de operaciones, analizar los progresos en la 
ejecución del programa y la consecución de los objetivos establecidos, estudiar 
y aprobar los informes anuales e informar acerca de la Estrategia de 
Comunicación del programa operativo y sus avances.  

En este sentido, el ECYL, como órgano gestor del programa OFI, debe contribuir 
al sistema diseñado para el seguimiento del PO FSE y cumplir con los 
requerimientos de información e indicadores que se les exige. Su papel en el PO 
FSE es el de organismo intermedio y cuenta con el Manual de Procedimiento 
para la gestión, ejecución, seguimiento y control del P.O. FSE Castilla y León 
2014-2020, que establece los mecanismos de control y seguimiento, así como de 
recogida y análisis de los indicadores para cumplir los requerimientos del PO.  

De acuerdo con lo establecido en el sistema de seguimiento del PO FSE, se 
distinguen dos tipos de indicadores de seguimiento:  

• indicadores de productividad9, que reflejan el desarrollo de las 
operaciones del programa, midiendo la evolución de la ejecución de los 
ejes y prioridades de inversión;   

• indicadores de resultados, diseñados para cada objetivo específico, que 
permiten evaluar la eficiencia y el impacto del programa.  

El seguimiento de estos indicadores se realiza con carácter anual, bajo la 
responsabilidad de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la 
Consejería de Hacienda de Castilla y León que actúa como Organismo 
Intermedio coordinador. Este organismo actúa como intermediario entre la 
autoridad de gestión del FSE y los Organismos Intermedios -entre ellos el ECYL- y 
se encarga de solicitar a estos la información sobre los indicadores necesaria 
para la elaboración de los informes de ejecución anual y para su remisión al 
Comité de Seguimiento. De acuerdo con el manual, la recogida de información 
se realizará en la aplicación informática intermedia (que para el caso del ECYL 
se denomina FONCYL-FSE) y se cumplimentará a partir de datos los sistemas de 
información del ECYL (SEGUIFOR, etc.) para finalmente volcarla en la aplicación 
del programa operativo, denominada FSE14-20. No obstante, desde el propio 

 
8 La información relativa al PO FSE DE Castilla y León 2014-2020 está disponible en: 
https://www.mites.gob.es/uafse/es/properativos/castillaleon/index.htm 
9 También denominados indicadores de ejecución o realización. 
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Organismo Intermedio coordinador confirman que este aplicativo no ha 
funcionado adecuadamente en los últimos años, de modo que la información 
se remite de una forma menos sistematizada. 

Cualquier programa en el ámbito del PO FSE se adscribe a unos objetivos 
temáticos, que se concretan en unas prioridades de inversión y unos objetivos 
específicos determinados. La identificación de los objetivos específicos a los que 
está asociado el programa OFI resulta de utilidad para conocer los indicadores 
de seguimiento que utiliza el programa y que resultan significativos para poder 
analizar la contribución de OFI a la consecución de los objetivos a partir de los 
datos recogidos en los informes anuales de ejecución presupuestaria recogidos 
por la UAFSE10. El programa OFI responde al objetivo específico 8.1.2 del PO FSE 
(“Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas desempleadas y/o 
demandantes de empleo a través de la adquisición y/o actualización de las 
competencias profesionales”), al tiempo que refuerza las 
complementariedades y las sinergias previstas en otros objetivos específicos 
8.3.1 y 9.1.1.  

A pesar de que el manual no especifica individualmente los indicadores, sigue 
las orientaciones marcadas por el reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo la Comisión Europea acerca del FSE11, que contemplan un listado 
completo de indicadores comunes (23 indicadores de productividad y 9 
indicadores de resultados). Además, en la prioridad de inversión del PO FSE 
donde queda adscrito el programa OFI se añaden 2 indicadores específicos, 
uno de productividad y otro de resultados. Si bien el ECYL traslada la información 
de los indicadores OFI a nivel individual, el análisis económico de estos 
realizado en los informes anuales de seguimiento se efectúa a nivel de las 
prioridades de inversión y objetivos específicos del PO FSE 2014-2020 y no tanto 
a nivel de programa. Únicamente cuando se detecta alguna inconsistencia en 
el valor de algún indicador con respecto al valor previsto para el mismo se le 
indica al órgano gestor para que se revise el mismo.  

En las propias convocatorias de OFI se hace alusión a que el programa 
contribuye de manera positiva a dos indicadores comunes: por un lado, el 
indicador común de productividad CO01, constituido por las personas 
desempleadas que participan en los itinerarios integrados y, por otro, al 
indicador común de resultado CR04, en el que se contemplan las personas que 
obtendrán un empleo, incluso por cuenta propia, dentro de las cuatro semanas 
siguientes a la participación en el programa. Ambos indicadores cuentan con 
un valor objetivo de carácter anual, especificado en las convocatorias anuales 

 
10 Si se acude a los propios informes anuales de ejecución, no es factible identificar el valor 
atribuido a los indicadores del propio programa OFI, ya que estos no presentan el detalle por 
objetivos específicos sino por prioridad de inversión. 
11 Véase Reglamento (UE) n ° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=EN), así como la 
documentación referida a los indicadores del PO FSE elaborada por la Comisión Europea 
(https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en) y por la Unidad administradora 
del Fondo Social Europeo (https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/instrucciones-
orientaciones/indicadores/orientacion_indicadores_ag_2018.pdf ). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1304-20180802&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en
https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/instrucciones-orientaciones/indicadores/orientacion_indicadores_ag_2018.pdf
https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/instrucciones-orientaciones/indicadores/orientacion_indicadores_ag_2018.pdf
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y desglosado por sexo. El cálculo de los valores objetivo de los indicadores se 
realiza en base a los resultados de convocatorias anteriores o programas 
similares de acuerdo con lo establecido en el documento de Metodología para 
el establecimiento de los valores de referencia, cálculo de los valores objetivo a 
2023 de los indicadores de ejecución y resultado y establecimiento del marco 
de rendimiento del PO FSE de Castilla y León 2014-2020.  

A pesar de que no todos los indicadores definidos en el PO FSE 2014-2020 son 
significativos para el programa OFI, se exige al ECYL la cumplimentación de 
todos los indicadores independientemente de su significatividad, incluso de 
aquellos para los que no se han definido hitos por resultar menos significativos 
para el programa a la hora de realizar el seguimiento de la prioridad de inversión 
u objetivo específico en el que se enmarca. En líneas generales, a la luz de la 
información recogida en las convocatorias y la información proporcionada por 
el ECYL, los gestores de OFI proporcionan el listado completo de los indicadores 
comunes de productividad y de resultados recogidos en las orientaciones 
marcadas por el FSE y que tienen su reflejo en los informes anuales de ejecución. 
No existen indicios de que se recojan indicadores adicionales a los exigidos 
dentro de los programas adscritos al FSE, que parecen limitarse a la 
participación e inserción. 

Más allá de la obtención de los indicadores de seguimiento que se exige a los 
responsables del programa OFI para realizar el seguimiento del PO FSE, no se 
dispone de un sistema de indicadores de seguimiento del programa a nivel 
interno del propio ECYL. Sin embargo, para la elaboración del inventario de 
indicadores de seguimiento del programa OFI se han considerado, además de 
los indicadores identificados en el sistema de seguimiento del PO FSE, otros 
relativos al programa OFI incluidos en algunos informes como el de Resultados 
de Inserción Laboral del programa, el del Consejo Económico y Social, las 
memorias anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL o el Plan 
Estratégico de Subvenciones del ECYL. Estos no forman parte propiamente de 
un sistema de seguimiento y evaluación, ya que no fueron creados para dicho 
fin. Sin embargo, a pesar de que tienen un carácter administrativo, en cierta 
medida podrían considerarse para llevar a cabo el seguimiento de la evolución 
del programa. 

El cuadro 3 refleja la estructura seguida por el inventario de indicadores del 
programa OFI presentado en los cuadros 4 y 5, identificando dos grupos de 
indicadores según su procedencia (indicadores definidos en el PO FSE, otros 
indicadores) así como la información recogida para cada indicador. 
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CUADRO 3. ESTRUCTURA DEL INVENTARIO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA OFI 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 4. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-2020* 

a)  Indicadores de productividad comunes 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

CO01 Desempleados, incluidos de larga duración.  
Vinculados a la prioridad 8.1 y con 
aparente valor objetivo fijado en PO 
(acumulado) y convocatorias (anual). 

Anual y acumulado 
(según periodo de 

ejecución). 

Anual y acumulado (según 
periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 

documentación del PO FSE. Por sexo 

CO02 Desempleados de larga duración. Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO03 Personas inactivas.  Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO04 Personas inactivas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación.  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO05 Personas con empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO06 Personas menores de 25 años.  Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO07 Personas mayores de 54 años. Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO08 

Mayores de 54 años desempleados, 
incluidos desempleados de larga duración, 
o personas inactivas que no siguen ninguna 
educación ni formación. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO09 
Personas con estudios de enseñanza 
primaria (CINE 1) o primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 2).  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO10 
Personas con segundo ciclo de educación 
secundaria (CINE 3) o educación 
postsecundaria (CINE 4).  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO11 Personas con enseñanza superior o terciaria 
(CINE 5 a 8). 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO12 Participantes que viven en hogares sin 
empleo.  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO13 Participantes que viven en hogares sin 
empleo con hijos a cargo.  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO14 
Participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con hijos a 
cargo.  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO15 

Inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la 
romaní).  

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 
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CUADRO 4. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-2020*(CONT.) 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

CO16 Participantes con discapacidad.  Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución) SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO17 Otros participantes desfavorecidos. Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

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

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO19 Personas de zonas rurales. Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Por sexo 

CO20 
Número de proyectos ejecutados en su 
totalidad o en parte por interlocutores 
sociales u ONG. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Sin desglose 

CO21 
Número de proyectos dedicados a la 
participación y la progresión sostenibles de 
las mujeres en el ámbito del empleo. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Sin desglose 

CO22 
Número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Sin desglose 

CO23 

Número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas apoyadas (incluidas las 
cooperativas y las empresas de la 
economía social). 

Vinculados a la prioridad 8.1 y sin 
aparente valor objetivo fijado. Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR Definido en la 
documentación del PO FSE. Sin desglose 
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CUADRO 4. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-2020*(CONT.) 

b)  Indicadores comunes de resultados 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

CR01 
Participantes inactivos inmersos en la 
búsqueda de empleo tras su 
participación. 

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

CR02 
Participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación. 

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

CR03 Participantes que persiguen una 
cualificación tras su participación. 

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

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

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y con un valor objetivo fijado en 
PO (acumulado) y convocatorias 
(anual). 

Resultado Anual y acumulado (según 
periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

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. 

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

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

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y con un valor objetivo fijado en 
PO (acumulado) y convocatorias 
(anual). 

Resultado Anual y acumulado (según 
periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

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

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

CR08 

Participantes de más de 54 años que 
tienen un empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de su 
participación. 

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 

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

Vinculados a la prioridad de inversión 
8.1 y sin aparente valor objetivo fijado. Resultado Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA 

y Seg. 
Social. 

Definido en la 
documentación del PO 
FSE. 

Por sexo 
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CUADRO 4. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-2020*(CONT.) 

c)  Indicadores de productividad específicos 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

E001 Participantes en situación de riesgo o 
exclusión social. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y con un 
valor objetivo fijado en PO (acumulado). Productividad Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SEGUIFOR 
Definido en la 
documentación del 
PO FSE. 

Por sexo 

d)  Indicadores de resultados específicos 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

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. 

Vinculados a la prioridad 8.1 y con un 
valor objetivo fijado en PO 
(acumulado). 

Resultados Anual y acumulado (según 
periodo de ejecución). 

SEGUIFOR, 
CONTRATA y 
Seg. Social 

Definido en la 
documentación del 
PO FSE. 

Por sexo 

e)  Indicador financiero 

  Indicador Objetivos a los que están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 
información Metodología Desglose 

F1 Indicador financiero (importe total del gasto 
subvencionable en euros) ** 

Objetivos e hitos establecidos por eje 
prioritario en el Marco de Rendimiento. Financiero Anual y acumulado (según 

periodo de ejecución). SICCAL 
Definido en la 
documentación del 
PO FSE. 

Sin 
desglose 

* La definición y forma de cálculo de los indicadores del grupo a), es decir, los asociados al PO FSE, se recogen con detalle en el documento guía “Seguimiento 
y Evaluación de la Política de Cohesión 2014-2020”, elaborado por la Comisión Europea. 
** El Marco de Rendimiento del PO FSE 2014-2020 recoge el indicador financiero (F1) vinculado a las intervenciones financiadas estableciendo un hito 2018 y una 
meta para 2023 para el mismo a nivel de eje prioritario. Adicionalmente, aunque no se define como indicador en el marco del PO FSE, los informes de evaluación 
intermedia del programa realizadas en 2017 y 2019 por entidades externas realizan una evaluación de implementación analizando el grado de ejecución 
financiera, entendido como la ratio entre gasto certificado y gasto programado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 5. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: OTROS INDICADORES 

a)  Indicadores identificados en informes del Consejo Económico y Social 

  Indicador Objetivos a los que 
están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 

información Metodología Desglose 

1 N.º alumnos (programados y ejecutados) No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por sexo 

2 N.º cursos (programados y ejecutados) No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Sin desglose 

3 Subvención (programada y ejecutada) No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Sin desglose 

4 N.º cursos programados (renuncias + ejecutados) No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincias 

5 N.º cursos ejecutados No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincias 

6 N.º alumnos No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincias y 
sexo 

b)  Indicadores identificados en el informe “Resultados de Inserción Laboral” (2018) 

  Indicador Objetivos a los que 
están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 

información Metodología Desglose 

1 Itinerarios ejecutados No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por número de 
expediente 

2 Cursos ejecutados No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por número de 
expediente 

3 Inserciones comprometidas: obligatorias, voluntarias y total. No disponible Resultados Anual SEGUIFOR Sin detalle Por número de 
expediente 

4 Alumnos finalizados No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por número de 
expediente 

5 Inserciones justificadas No disponible Resultados Anual 
SEGUIFOR, 
CONTRATA y Seg. 
Social 

Sin detalle Por número de 
expediente 

6 Tasa de inserción No disponible Resultados Anual 
SEGUIFOR, 
CONTRATA y Seg. 
Social 

Sin detalle Por número de 
expediente 
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CUADRO 5. INVENTARIO DE INDICADORES PARA EL PROGRAMA OFI: OTROS INDICADORES (CONT.) 

c)  Indicadores identificados en las memorias anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL 

  Indicador Objetivos a los que 
están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 

información Metodología Desglose 

1 
Importes 
   -Convocados 
   -Comprometidos 

No definido Financiero Anual SICCAL Ejecutado / 
Programado 

Por provincia y tipo 
de entidad 

2 
Itinerarios integrados y acciones formativas 
   -Programadas 
   -Ejecutadas 

No definido Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincia y tipo 
de entidad 

3 Acciones formativas ejecutadas por tipo de especialidad (según 
conduzcan a certificado profesional). No definido Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle Por familia 

profesional 

4 Visitas de seguimiento y control 
Evaluación promedio. No definido Productividad Anual Sin detalle Sin detalle Por provincia 

5 
Alumnos 
   -Participantes 
   -Que finalizan con aprovechamiento 

No definido Ejecución / 
Resultados Anual SEGUIFOR Sin detalle Por provincia y 

sexo 

d)  Indicadores identificados en el plan estratégico de subvenciones de ECYL 2017-2019 

  Indicador Objetivos a los que 
están vinculados Tipología Periodicidad Fuente de 

información Metodología Desglose 

1 

Indicadores de realización 
  -Formación: N.º de trabajadores desempleados que reciben 
formación profesional 
  -Orientación y acompañamiento a la búsqueda de empleo: N.º 
de trabajadores desempleados que reciben orientación 
profesional y acompañamiento. 

No disponible Productividad Anual SEGUIFOR Sin detalle No figura 

2 
Indicador de resultados: N.º de participantes que finalizan el 
itinerario que se incorporan al mercado de trabajo como 
empleados por cuenta propia o cuenta ajena. 

No disponible Resultados Anual SEGUIFOR y 
CONLEO Sin detalle No figura 

Fuente: Elaboración propia.
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3. DETALLE DE LA VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE 
INDICADORES 

CUADRO 6. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE FOD. DETALLE 

a)  Indicadores identificados en los informes de inserción (2017 y 2018) 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

N.º alumnos formación para desempleados Sólo seguimiento 
de los participantes 
que finalizan con 
evaluación 
positiva. 

Ausencia de definición de objetivos del programa. 
Objetivo anual del indicador definido en Plan Estratégico 
de Subvenciones: 10.000 participantes 
No se reporta el grado de cumplimiento. 

Los indicadores se 
podrían poner en 
contexto con los objetivos 
de la EEAE (Promover la 
integración y reinserción 
al mercado de trabajo / 
Apoyar económicamente 
a trabajadores 
desempleados su 
reincorporación al 
mercado laboral / 
Facilitar la obtención de 
títulos y certificados de 
profesionalidad). 

Bien definido y 
concretado en los 
criterios generales del 
informe. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Informes 
anuales 
Previamente se 
publican 
informes 
provisionales. N.º inserciones brutas 

Adecuado para 
medir resultados 

Ausencia de definición de objetivos del programa. 

Exige el cruce de 
SEGUIFOR y 
CONTRATA. El 
proceso no está 
automatizado y los 
gestores de los 
programas 
requieren de apoyo 
informático. 

N.º inserciones de al menos 90 días 
N.º inserciones a tiempo completo de al menos 90 
días y en ocupación relacionada 
N.º inserciones a tiempo parcial de al menos 90 
días y en ocupación relacionada 
N.º inserciones de al menos 90 días y en ocupación 
relacionada 
% inserción bruta No se definen de 

manera explícita, 
pero se deriva 
implícitamente de 
otros indicadores. 

% inserción de al menos 90 días Ausencia de definición de objetivos del programa. 
Objetivo anual del indicador definido en Plan Estratégico 
de Subvenciones: 1,5% 
No se reporta el grado de cumplimiento. 

% inserción de al menos 90 días y en ocupación 
relacionada 

Ausencia de definición de objetivos del programa. Total cursos por provincia 
Media inserciones a tiempo completo 
Media inserciones a tiempo parcial con CTP >= 50 
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CUADRO 6.  VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE FOD. DETALLE (CONT.) 

b)  Indicadores identificados en los informes de evaluación de la calidad de las acciones formativas (2017 y 2018) 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

N.º horas lectivas. Indicador necesario para 
la obtención de EVALEN. 

Ausencia de definición de objetivos del 
programa. 

Los indicadores se podrían 
poner en contexto con los 
objetivos de la EEAE (Promover 
la integración y reinserción al 
mercado de trabajo / Apoyar 
económicamente a 
trabajadores desempleados su 
reincorporación al mercado 
laboral / Facilitar la obtención 
de títulos y certificados de 
profesionalidad). 

Bien definido y 
concretado en 
las bases de la 
convocatoria. 

Fácil de 
calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Informes 
anuales 
Previamente se 
publican 
informes 
provisionales. 

Puntuación por acción formativa 
(EVALCUR). 

Adecuado para medir 
resultados. 

EVALEN (puntuación ponderada por 
horas lectivas). 

c)  Indicadores identificados en las memorias anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

Porcentaje de ejecución financiera 
Adecuado para realizar 
seguimiento. 

Ausencia de definición de objetivos del 
programa. 

Sin objetivo específico 
asignado, pero relevante para 
cualquier política activa de 
empleo desarrollada. 

Bien definido, 
sin necesidad 
de desarrollar 
su definición. 
Sencillo de 
interpretar. 

Fácil de calcular 
a partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Informes 
anuales. 

Acciones 
   -Concedidas 
   -Finalizadas 

Los indicadores se podrían 
poner en contexto con los 
objetivos de la EEAE (Promover 
la integración y reinserción al 
mercado de trabajo / Apoyar 
económicamente a 
trabajadores desempleados su 
reincorporación al mercado 
laboral / Facilitar la obtención 
de títulos y certificados de 
profesionalidad). 

Alumnos 
   -Participantes 
   -Con finalización positiva (base para los 
informes de inserción). 

Añade información 
relevante respecto del 
indicador de los informes 
de inserción. 

Ausencia de definición de objetivos del 
programa. 
Objetivo anual definido en Plan 
Estratégico de Subvenciones: 10.000 
participantes. 
No se reporta el grado de cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-
2020 

a)  Indicadores de productividad comunes 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

CO01 Desempleados, incluidos de larga 
duración. 

Permite hacer 
seguimiento de los 
objetivos definidos en 
las convocatorias. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en las 
convocatorias de manera 
anual. 

FSE: En línea con objetivo específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos generales 
(apoyar a trabajadores desempleados y 
ERTE). 

Bien definido 
y concretado 
en referencias 
de la UE sobre 
FSE. 

Fácil de calcular 
a partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Seguimiento 
anual. 

CO02 Desempleados de larga duración.  Indicador de 
colectivo prioritario. 
Sería interesante 
poder distinguir el 
grupo que ha 
agotado sus 
prestaciones. 

Es pertinente para el 
seguimiento del programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

FSE: En línea con objetivo específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivo general 
(favorecer la empleabilidad de 
desempleados larga duración). 

CO03 Personas inactivas  Se reporta el 
indicador, pero no es 
adecuado ya que el 
programa no va 
dirigido a los inactivos No responde a los objetivos 

del programa 
Sin meta cuantificada. 

No rige en el programa 
FSE: En línea con objetivo 8.1.5 

CO04 Personas inactivas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación. 

CO05 Personas con empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia. 

Se reporta el 
indicador, pero no es 
adecuado ya que el 
programa no va 
dirigido a los 
ocupados. 

FSE: Las personas ocupadas no figuran 
entre sus objetivos específicos 
EEAE: en cierta línea con objetivo 
general (potenciar integración de 
ocupados para facilitar su permanencia 
y promoción profesional). 

CO06 Personas menores de 25 años.  Posibilidad de 
adaptar a colectivo 
prioritario (< 35). Es pertinente para el 

seguimiento del programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

FSE: En línea con objetivo específico 9.1.1 
EEAE: En línea con objetivo general 
(favorecer la empleabilidad de 
desempleados jóvenes). 

CO07 Personas mayores de 54 años. 
Posibilidad de 
adaptar a colectivo 
prioritario (> 45). 

FSE: En línea con objetivo específico 8.1.3 
EEAE: En cierta línea con objetivo general 
(favorecer la empleabilidad de 
desempleados > 45 años). 

CO08 Mayores de 54 años desempleados, 
incluidos desempleados de larga duración, 
o personas inactivas que no siguen 
ninguna educación ni formación. 
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CUADRO 7. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-
2020 (CONT.) 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

CO09 
Personas con estudios de enseñanza primaria 
(CINE 1) o primer ciclo de educación 
secundaria (CINE 2). 

Indicador de colectivo prioritario. 

Es pertinente para el 
seguimiento del 
programa 
pero no tiene una 
meta cuantificada. 

FSE: En cierta línea con el 
objetivo específico 10.4.1 
EEAE: En cierta medida con 
objetivo general (favorecer la 
obtención de títulos y 
certificados de 
profesionalidad). 

Bien definido 
y concretado 
en referencias 
de la UE sobre 
FSE. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Seguimiento 
anual. 

CO10 
Personas con segundo ciclo de educación 
secundaria (CINE 3) o educación 
postsecundaria (CINE 4). No son prioritarios por nivel de estudios. 

FSE: En cierta línea con el 
objetivo específico 10.4.1 

CO11 Personas con enseñanza superior o terciaria 
(CINE 5 a 8). 

Sin mención aparente en 
objetivos. 

CO12 Participantes que viven en hogares sin 
empleo. 

Indicador de colectivo prioritario. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 9.1.1 
EEAE: En línea con objetivo 
general (favorecer la 
empleabilidad de colectivos 
en riesgo de exclusión social). 

CO13 Participantes que viven en hogares sin 
empleo con hijos a cargo.  

CO14 
Participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con hijos a 
cargo. 

CO15 
Inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la romaní).  

CO16 Participantes con discapacidad. 
CO17 Otros participantes desfavorecidos. 

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

CO19 Personas de zonas rurales. 

CO20 
Número de proyectos ejecutados en su 
totalidad o en parte por interlocutores 
sociales u ONG. 

Aspecto relevante pero no es objeto específico 
del programa. 

No responde a los 
objetivos del 
programa 
Sin meta 
cuantificada. 

Sin mención aparente en 
objetivos. 

CO21 
Número de proyectos dedicados a la 
participación y la progresión sostenibles de 
las mujeres en el ámbito del empleo. 

Se reporta el indicador, pero no aplica Valor 0. 

CO22 
Número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local. 

Se reporta el indicador, pero no es adecuado 
ya que el programa no va dirigido al sector 
público. 

CO23 

Número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas apoyadas (incluidas las 
cooperativas y las empresas de la economía 
social). 

Seguimiento de tipología de empresas o 
entidades beneficiarias. 
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CUADRO 7. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-
2020 (CONT.) 

b)  Indicadores comunes de resultados 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

CR01 
Participantes inactivos inmersos en la 
búsqueda de empleo tras su 
participación. 

Se reporta el 
indicador, pero no es 
relevante ya que el 
programa no va 
dirigido a los inactivos. 

No responde a los 
objetivos del programa 
Sin meta cuantificada. 

No rige en el programa 
FSE: En línea con objetivo 8.1.5 

Bien definido y 
concretado en 
referencias de la UE 
sobre FSE. 

Exige el cruce de 
SEGUIFOR y 
CONTRATA. El 
proceso no está 
automatizado y los 
gestores de los 
programas 
requieren de apoyo 
informático. 

Seguimiento anual 

CR02 
Participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación. El aspecto formativo 

después del 
programa no es tan 
relevante como la 
inserción. 

No está entre objetivos del 
programa 
FSE: En línea con objetivo 10.4.1 
EEAE: En cierta línea con 
objetivos generales (promover 
entre la población activa la 
formación y cualificación 
profesional). 

CR03 Participantes que persiguen una 
cualificación tras su participación. 

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

Permite el 
seguimiento de los 
participantes para el 
objetivo de inserción. 

Permite hacer 
seguimiento de los hitos 
definidos en las 
convocatorias de 
manera anual. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (promover la 
integración y/o reinserción en 
el mercado de trabajo). 

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. 

No es relevante ya 
que los destinatarios 
del programa ya 
formaban parte de la 
población activa. 

Es pertinente para el 
seguimiento del 
programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: Podría responder a uno 
de los objetivos generales 
(promover entre la población 
activa la formación y 
cualificación profesional). 

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

Permite el 
seguimiento de los 
participantes para el 
objetivo de inserción. 

Permite hacer 
seguimiento de los hitos 
definidos en el PO del FSE. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (promover la 
integración y/o reinserción en 
el mercado de trabajo). 
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CUADRO 7. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-
2020 (CONT.) 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

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

Pierde vigencia una 
vez definido el CR06, 
ya que el programa 
va destinado 
fundamentalmente a 
desempleados y los 
ocupados son un 
grupo minoritario. 

Es pertinente para el 
seguimiento del 
programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

Valor 0 en informes de 
ejecución 
FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (promover la 
integración y/o reinserción en 
el mercado de trabajo). 

Bien definido y 
concretado en 
referencias de la UE 
sobre FSE. 

Exige el cruce de 
SEGUIFOR y 
CONTRATA. El 
proceso no está 
automatizado y los 
gestores de los 
programas 
requieren de apoyo 
informático. 

Seguimiento anual. CR08 

Participantes de más de 54 años que 
tienen un empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de su 
participación. 

Posibilidad de 
adaptar a colectivo 
prioritario (> 45). 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 y 
subsidiariamente el 8.1.3 
EEAE: En cierta línea con 
objetivo general (favorecer la 
empleabilidad de 
desempleados > 45 años). 

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

Indicador de 
colectivo prioritario. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 y 
subsidiariamente con el 9.1.1 
EEAE: En cierta línea con 
objetivo general (favorecer la 
empleabilidad de colectivos 
más afectados por el 
desempleo). 
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CUADRO 7. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: INDICADORES DEFINIDOS EN EL PO FSE 2014-
2020 (CONT.) 

c)  Indicadores de productividad específicos 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

E001 Participantes en situación de riesgo o 
exclusión social. 

Indicador de 
colectivo prioritario. 

Permite hacer 
seguimiento de los hitos 
definidos en el PO del FSE. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 9.1.1 
EEAE: En línea con objetivo 
general (favorecer la 
empleabilidad de colectivos en 
riesgo de exclusión social). 

Bien definido y 
concretado en Plan 
de Subvenciones. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Seguimiento anual. 

d)  Indicadores de resultados específicos 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

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. 

Indicador de 
colectivo prioritario. 

Permite hacer 
seguimiento de los hitos 
definidos en el PO del FSE. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 9.1.1 
EEAE: En línea con objetivo 
general (favorecer la 
empleabilidad de colectivos en 
riesgo de exclusión social). 

Bien definido y 
concretado en Plan 
de Subvenciones. 

Exige el cruce de 
SEGUIFOR y 
CONTRATA. El 
proceso no está 
automatizado y los 
gestores de los 
programas 
requieren de apoyo 
informático. 

Seguimiento anual. 

e)  Indicador financiero 

  Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

F1 Indicador financiero (importe total del 
gasto subvencionable en euros). 

Permite hacer 
seguimiento de la 
ejecución financiera. 

Permite hacer 
seguimiento de los hitos 
definidos en el PO del FSE. 

Sin objetivo específico 
asignado, pero relevante para 
cualquier política activa de 
empleo desarrollada. 

Definido en el 
Marco de 
Rendimiento. 

Fácil de calcular 
con el sistema de 
información 
disponible. 

Seguimiento anual. 

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 8. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: OTROS INDICADORES 

a)  Indicadores identificados en informes del Consejo Económico y Social 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

N.º alumnos (programados y ejecutados). 

Adecuado 
para medir 
ejecución. 

Permite hacer seguimiento de los 
hitos definidos en Plan Estratégico 
de Subvenciones (3.000 
participantes en formación 
profesional por convocatoria). FSE: En línea con 

objetivo específico 
8.1.2 
EEAE: En línea con 
objetivos generales 
(apoyar a 
trabajadores 
desempleados y ERTE). 

No requiere 
definición para su 
comprensión. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Anual 

N.º cursos (programados y ejecutados). 
Es pertinente para el seguimiento del 
programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

Subvención (programada y ejecutada). 

N.º cursos programados (renuncias + 
ejecutados). 
N.º cursos ejecutados. 

N.º alumnos. 

Permite hacer seguimiento de los 
hitos definidos en Plan Estratégico 
de Subvenciones (3.000 
participantes en formación 
profesional por convocatoria). 
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CUADRO 8. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: OTROS INDICADORES (CONT.) 

b)  Indicadores identificados en el informe “Resultados de Inserción Laboral” (2018) 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

Itinerarios ejecutados. 
Adecuado para medir 
ejecución. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en 
Plan Estratégico de 
Subvenciones (3.200 
participantes orientados 
por convocatoria). 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (apoyar a 
trabajadores desempleados y 
ERTE). 

No requiere 
definición para su 
comprensión. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información 
disponible en 
SEGUIFOR. 

Se prevé anual, 
aunque de 
momento solo se 
dispone de 2018. 

Cursos ejecutados. 

Es pertinente para el 
seguimiento del programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

Inserciones comprometidas: obligatorias, 
voluntarias y total. 

Adecuado para medir 
compromisos de las 
entidades de 
formación. 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (promover la 
integración y/o reinserción en el 
mercado de trabajo). 

Alumnos finalizados. Adecuado para medir 
ejecución. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en 
Plan Estratégico de 
Subvenciones (3.000 
participantes en formación 
profesional por 
convocatoria). 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (apoyar a 
trabajadores desempleados y 
ERTE). 

Inserciones justificadas. 

Adecuado para medir 
resultados. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en 
Plan Estratégico de 
Subvenciones (400 
participantes insertados 
por convocatoria). 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (promover la 
integración y/o reinserción en el 
mercado de trabajo). 

No definido con 
precisión. 

Exige el cruce de 
SEGUIFOR y 
CONTRATA. El 
proceso no está 
automatizado y los 
gestores de los 
programas requieren 
de apoyo 
informático. 

Tasa de inserción 

Es pertinente para el 
seguimiento del programa 
pero no tiene una meta 
cuantificada. 

No definido 
expresamente, pero 
se puede derivar de 
los otros indicadores. 
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CUADRO 8. VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OFI. DETALLE: OTROS INDICADORES (CONT.) 

c)  Indicadores identificados en las memorias anuales de la Secretaría Técnica Funcional del ECYL 

Indicador Adecuación Pertinencia Relevancia Claridad Accesibilidad Regularidad 

Importes 
   -Convocados 
   -Comprometidos 

Adecuado para medir 
ejecución. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en el 
PO del FSE. FSE: En línea con objetivo 

específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (apoyar a trabajadores 
desempleados y ERTE). 

No requiere definición 
para su comprensión. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información disponible 
en SEGUIFOR. 

Anual 

Itinerarios integrados y acciones formativas 
   -Programadas 
   -Ejecutadas 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos programados 

Acciones formativas ejecutadas por tipo de 
especialidad (según conduzcan a 
certificado profesional). 

Es pertinente para el 
seguimiento del programa, 
pero no tiene una meta 
cuantificada. Visitas de seguimiento y control 

Evaluación promedio. 
Sin especificar en ninguno de los 
objetivos. 

Se define la 
evaluación promedio 
y los componentes 
que la integran. 

Fácil de calcular con 
el sistema de 
información 
disponible, pero sin 
proceso 
automatizado de 
registro de la 
información. 

Alumnos 
   -Participantes 
   -Que finalizan con aprovechamiento. 

Permite hacer seguimiento 
de los hitos definidos en Plan 
Estratégico de 
Subvenciones (3.200 
participantes orientados por 
convocatoria). 

FSE: En línea con objetivo 
específico 8.1.2 
EEAE: En línea con objetivos 
generales (apoyar a trabajadores 
desempleados y ERTE). 

No requiere definición 
para su comprensión. 

Fácil de calcular a 
partir de la 
información disponible 
en SEGUIFOR 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DEL ECYL 

Como paso previo a la presentación de las propuestas de mejora de los sistemas 
de seguimiento de los programas FOD y OFI, y a la vista de las limitaciones y 
dificultades a las que se enfrentan los responsables de los programas en el 
manejo de datos expuestas anteriormente, resulta pertinente estudiar los 
sistemas de información que dispone el ECYL para el análisis de los datos 
generados en la aplicación de los programas y la obtención de indicadores. El 
estudio de estas herramientas, la identificación de las variables disponibles y las 
limitaciones del sistema de información es pertinente en tanto que constituyen 
las principales fuentes de datos para la evaluación de la implementación, los 
resultados y el impacto de los programas.  

Antes de describir brevemente cada uno de los aplicativos y bases de datos, 
resulta conveniente enfatizar, en el marco de los sistemas de información de las 
políticas activas de empleo en España, el proyecto SISPE (Sistema de 
Interconexión de los Sistemas Públicos de Empleo). Este proyecto entró en 
funcionamiento en 2005 y nace tras el traspaso de competencias de la gestión 
de las políticas activas de empleo a las CC. AA., con el objetivo de integrar la 
información sobre gestión de las políticas activas de empleo de los Servicios 
Públicos de Empleo estatal y autonómicos y mantener de esta manera la unidad 
del mercado laboral12. Este sistema de interconexión permite a los distintos 
servicios de empleo autonómicos compartir información sobre la gestión de las 
políticas activas de empleo (demandantes de empleo y contratos firmados) y 
las prestaciones por desempleo. En este marco, SICAS (Sistema de Información 
con las Comunidades Autónomas) es la aplicación informática que dispone 
Castilla y León para la gestión de las políticas activas de empleo y la 
interconexión del ECYL con el resto de los sistemas de empleo estatales y 
autonómicos.  

A continuación, se describen las principales fuentes de información y aplicativos 
informáticos a los que tienen acceso el ECYL para la gestión y seguimiento de 
los programas OFI y FOD y la obtención de los indicadores descritos en los 
apartados anteriores, sintetizadas en el cuadro 8. En particular se describen el 
aplicativo de gestión de los programas de formación del ECYL (SEGUIFOR), las 
bases de datos de empleo de contratos del SEPE (CONTRATA) y de 
demandantes (SICAS), el aplicativo contable de la Junta de Castilla y León 
(SICCAL), así como el sistema de información de la Tesorería General de la 

 
12 Véase https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estimaciones.html. 
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Seguridad Social con datos sobre vidas laborales que, si bien forma parte de los 
sistemas de información estatales, permite el cruce de información de los 
aplicativos de gestión de los destinatarios de los programas y conocer su 
situación laboral en cualquier horizonte temporal. 

CUADRO 9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN A DISPONIBILIDAD DEL ECYL PARA LA 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SEGUIFOR (Sistema de Información de Seguimiento de la Formación para el 
empleo) 

SEGUIFOR es la aplicación informática propia del ECYL para el seguimiento y 
gestión de la formación para el empleo en Castilla y León. Permite el 
seguimiento y control de los trámites administrativos de las subvenciones a la 
formación y de los expedientes de acción formativa, tanto los relativos a OFI 
como los de FOD. Se registran datos de los beneficiarios y destinatarios de la 
subvención, de las acciones formativas, subvenciones concedidas, etc. El 
registro de la información es realizado por los gestores de los programas del 
ECYL, pero, en las últimas convocatorias, también por las entidades beneficiarias 
de los mismos13. Esta herramienta permite extraer datos para la obtención de 
indicadores y la emisión de informes estadísticos.  

El cuadro 9 sintetiza la principal información disponible en el aplicativo 
informático SEGUIFOR para cada uno de los dos programas analizados, FOD y 

 
13 En las últimas convocatorias las entidades beneficiarias son las encargadas de registrar las 
solicitudes y la información relativa a los cursos, proyectos y beneficiarios de las acciones en la 
Plataforma de SEGUIFOR. 
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OFI, agrupando las variables14 en los siguientes bloques atendiendo a su 
temática: (1) características de beneficiarios (entidades); (2) información sobre 
los proyectos/cursos de las entidades; (3) características de los destinatarios 
(alumnos); (4) historial de acciones de los destinatarios. 

(1) En primer lugar, el aplicativo SEGUIFOR almacena información sobre las 
entidades encargadas de desarrollar las acciones formativas, que son las 
beneficiarias directas de los programas FOD y OFI. Recoge, además de 
las variables identificativas (CIF, razón social), el tipo de actividad, su 
localización, el número de proyectos y cursos concedidos, así como el 
importe de la subvención concedida en el marco del programa. 

(2) En relación con los proyectos y cursos concedidos a las entidades, la 
aplicación de gestión SEGUIFOR recoge información sobre la localización 
geográfica donde se impartirá, la especialidad del curso, la modalidad 
de impartición (presencial o no), el número de horas del curso y su 
desglose entre horas de formación teórico-práctica y horas de prácticas 
no laborales, el número de alumnos y si la especialidad del curso da 
acceso a solicitar el certificado de profesionalidad. Para el caso de OFI, 
se registra además si el proyecto contribuye a las buenas prácticas en la 
ejecución del programa en materia de integración de personas incluidas 
en los colectivos especiales, de formación en emprendimiento y estímulo 
de iniciativas de autoempleo, tal y como se indica en la resolución de la 
convocatoria, y el número de destinatarios a los que la entidad se 
compromete a insertar laboralmente con el proyecto, además del 
compromiso de inserción laboral mínimo exigido en la convocatoria. 
Adicionalmente se recoge el estado de la acción (renuncia, suspendido, 
finalizado) y la valoración agregada de los destinatarios de las acciones 
formativas (resultados de CUESALUM). 

(3) En cuanto a los destinatarios de las acciones de formación (y orientación 
e inserción para el caso de OFI), la aplicación SEGUIFOR registra 
información sobre las características sociodemográficas de estos como 
el sexo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, lugar de residencia, 
grado de urbanización del municipio en el que reside, nivel formativo, 
minusvalías, cargas familiares y estado civil. Estas variables permiten la 
realización de un perfilado estadístico para la caracterización de los 
destinatarios de los programas y es esencial para la realización de una 
evaluación de impacto contrafactual en tanto que este tipo de 
evaluación exige conocer las características de los participantes en una 
acción para compararlos con individuos de características similares que 
no hayan participado (grupos de control). 

(4) Finalmente, la aplicación SEGUIFOR realiza el seguimiento del destinatario 
dentro de la propia la acción, registrando para el caso de las acciones 
formativas de OFI y FOD, la denominación del proyecto, la fecha de alta 

 
14 Cuando una variable no aparece sombreada para alguno de los dos programas significa que 
no aplica, de acuerdo con las propias características de los programas. 
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y baja, el número de acciones formativas recibidas, la valoración 
obtenida o el motivo de baja del alumno, y si el alumno recibe algún tipo 
de beca o ayuda. La información sobre los resultados formativos o el 
motivo de baja (en caso de que el destinatario abandone la acción) se 
refleja en la misma variable, que puede tomar los siguientes valores: 
finaliza con evaluación positiva (cuando el alumno supera el curso con 
aprovechamiento recibiendo el correspondiente diploma), finaliza con 
evaluación negativa (el alumno no supera el curso de formación), baja 
por colocación (cuando el alumno abandona el curso porque ha 
encontrado trabajo), baja por otras causas justificadas (como accidente, 
enfermedad o fuerza mayor) y baja por otras causas no justificadas. Esta 
información puede resultar de utilidad en el seguimiento y evaluación de 
los programas en tanto que permiten analizar si el éxito de los programas 
formativos depende de la obtención de un certificado o título 
acreditativo. Para el caso del programa OFI, que incluye además 
acciones de orientación e inserción, se recoge el número de acciones 
recibidas, la denominación del proyecto, la fecha de actuación, el tipo 
de actuación que recibe el destinatario (información, inserción, 
orientación) y su denominación (apoyo al desarrollo profesional, 
entrevista personal, entrevista búsqueda de empleo, entrevista 
concertada con empresa, presentación a proceso de selección o bolsa 
de trabajo, información y motivación para el autoempleo, etc.). 

El aplicativo informático SEGUIFOR permite recopilar gran cantidad de 
información sobre las entidades beneficiarias, cursos y proyectos, destinatarios y 
el historial de acciones formativas -y de orientación e inserción para el caso de 
OFI- de los mismos. La utilización de un mismo aplicativo informático para 
recopilar información y hacer el seguimiento de todos los programas de 
formación para el empleo del ECYL supone un aspecto a destacar 
positivamente en tanto que, además de simplificar la recogida de información 
y la gestión interna de los programas -los gestores de los programas y las 
entidades beneficiarias deben conocer el funcionamiento de solo un aplicativo-
, facilita la posibilidad de realizar comparaciones entre los beneficiarios y 
destinatarios de los programas de formación para el empleo, así como de los 
resultados formativos alcanzados por los destinatarios. 
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CUADRO 10. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL APLICATIVO 
DE GESTIÓN SEGUIFOR 

Bloques 
Aplicativos de gestión 

(SEGUIFOR) 

        FOD OFI 

CARACTERÍSTICAS DE BENEFICIARIOS (SOLICITANTE: ENTIDADES)   

Identificativos del beneficiario (CIF, razón social, expediente)     
Tipo de actividad     
Localización     
Proyectos/planes concedidos     
Cursos concedidos     
Importe de la subvención concedida     
Coste Acciones Orientación - Inserción Concedido    
Coste Acciones Formativas Concedido    

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS/CURSOS DE LAS ENTIDADES     

Localización del proyecto/curso     
Especialidad curso     
Modalidad impartición     
Horas teórico-prácticas    
Horas PNL empresas    
Horas totales     
Número de alumnos    
Certificado catálogo      
Si el proyecto se dirige a colectivos especiales    
Si el proyecto incluye actuaciones de formación en emprendimiento o 
estímulo de iniciativas de emprendimiento 

   

Si contribuye al compromiso de inserción laboral    
Estado de la acción (renuncia, suspendido, finalizado)     
Valoración de los destinatarios (obtenida a través de CUESALUM)     

CARACTERÍSTICAS DE DESTINATARIOS (ALUMNOS)     

Identificativos del destinatario (NIF, Expediente)     
Sexo     
Fecha de nacimiento     
Edad     
Nacionalidad     
Lugar de residencia     
Grado de urbanización     
Nivel formativo     
Indicador de minusvalía     
Cargas familiares     
Estado civil     
Tipo de prestación    
Fecha inicio prestación    
Fecha fin prestación    
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CUADRO10. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL APLICATIVO DE 
GESTIÓN SEGUIFOR (CONT.) 

Bloques Aplicativos de gestión 
(SEGUIFOR) 

HISTORIAL DE ACCIONES DE LOS DESTINATARIOS     

DESTINATARIOS 
FORMACIÓN 

Denominación proyecto     
Fecha alta     
Fecha baja     
N.º acciones formación     
Valoración obtenida/Motivo de baja     

DESTINATARIOS 
ORIENTACIÓN E 
INSERCIÓN 

Denominación proyecto    
N.º acciones información y asesoramiento    
N.º acciones orientación    
N.º acciones inserción    
Fecha de actuación    
Tipo de actuación    
Denominación actuación     

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien la información que recoge el aplicativo es amplia y engloba cada una 
de las fases del proceso de gestión de las subvenciones y de la implementación 
de las acciones, se podría considerar la inclusión de variables adicionales que 
permitirían enfocar mejor el seguimiento y evaluación de los programas como, 
por ejemplo, información acerca de si los destinatarios de los programas de 
formación han realizado recientemente o están realizando algún tipo de 
formación reglada y/o no reglada paralelamente a su participación en los 
programas o el nivel de formación que permite alcanzar la acción formativa, 
especialmente cuando concede el certificado de profesionalidad. Asimismo, el 
tratamiento de la base de datos de SEGUIFOR se simplificaría en caso de 
disponer de un diseño de registro de las variables extraídas común a los distintos 
programas de formación para el empleo, que incluya por ejemplo la 
descripción de las variables categóricas, la identificación de las variables que 
no aplican a algunos programas o aportando interpretación de los campos 
vacíos (no aplica, información no disponible). 

La información recogida en el aplicativo de gestión SEGUIFOR permite la 
obtención del perfilado de las entidades beneficiarias y de los destinatarios de 
las acciones formativas de los programas –y de orientación e inserción para el 
caso de OFI- así como indicadores de la implementación de los programas. Sin 
embargo, la información de SEGUIFOR, tal y como está diseñada en la 
actualidad, no permite realizar un seguimiento del destinatario de la acción tras 
la finalización de esta y ya cerrado el expediente, por lo que no es posible 
disponer de información sobre los resultados de la acción en el medio y largo 
plazo y, por tanto, la consecución de los objetivos últimos de los programas OFI 
y FOD: mejorar las oportunidades de inserción de los destinatarios. Para ello, es 
necesario cruzar la información de SEGUIFOR con otros sistemas de información 
como la base de datos de contratos del SEPE (CONTRATA) o la base de datos 
de vidas laborales de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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Al cierre de este informe se está trabajando en una nueva versión del aplicativo 
(SEGUIFOR 3). Una de las principales novedades que introduce será la gestión 
informatizada, que mejorará el procedimiento de solicitud de subvenciones. 
Hasta ahora las solicitudes por parte de las entidades beneficiarias se realizaba 
a través de un formulario online, que no volcaba la información directamente a 
SEGUIFOR. Con SEGUIFOR 3, las solicitudes se realizarán directamente a través 
de la aplicación, lo que simplificará los procesos y permitirá además extraer 
directamente información acerca del proceso de solicitudes. 

SICCAL (Sistema Integrado de Contabilidad de Castilla y León) 

En términos de gestión presupuestaria de los programas, la aplicación 
informática SICCAL (Sistema Integrado de Contabilidad de Castilla y León), que 
es el sistema de gestión económico-presupuestaria de la Junta de Castilla y 
León, permite la gestión económica de las subvenciones derivadas de los 
programas FOD y OFI. Esta será la fuente de información para el análisis de 
indicadores financieros como el grado de ejecución presupuestaria de cada 
uno de los programas. 

SICAS (Base de datos de demandantes de empleo)  

En el marco de integración de la información sobre la gestión de las políticas 
activas de empleo de todos los Servicios Públicos de Empleo estatal y 
autonómicos antes mencionado (SISPE), el ECYL gestiona la base de datos de 
empleo (SICAS), actualizable periódicamente, que permite el cruce con otras 
fuentes externas al ECYL (como CONTRATA) y la elaboración de estadísticas 
homogéneas a nivel nacional.  

Esta base de datos de demandantes de empleo recoge información 
sociodemográfica (sexo, edad, nacionalidad, lugar de residencia, nivel 
educativo, etc.), curricular (titulación académica, idiomas, área de 
conocimiento, situación laboral actual, actividad económica en la que ha 
trabajado, tiempo en desempleo, ámbito de búsqueda de desempleo, etc.) y 
sobre la demanda de empleo (ocupación solicitada, nivel profesional de la 
ocupación, nivel formativo de intermediación de la demanda, experiencia en 
la ocupación, jornada de trabajo solicitada, tiempo inscrito en la demanda, 
etc.). 

Si bien la información recogida sobre demandantes de empleo es muy amplia, 
en aras de mejorar el seguimiento y evaluación de los resultados de los 
programas, la base de datos de demandantes de empleo debería recoger, 
además de información sobre la ocupación y la experiencia de la ocupación 
solicitada, información relativa a las ocupaciones previas de los demandantes 
y la experiencia en el sector del que proviene, así como información relativa al 
episodio de empleo previo, como la duración en el empleo hasta la fecha en 
la que se registra la situación laboral, el tipo de contrato, salario, etc. 
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CONTRATA (Base de datos de contratos registrados del SEPE)  

La base de datos con información sobre los contratos registrados se denomina 
CONTRATA y es gestionada por el SEPE.  

Además de las características sociodemográficas de la persona contratada, 
esta base de datos incluye información muy amplia sobre las características de 
los contratos registrados (código del contrato, fecha de inicio/fin, duración del 
contrato, ocupación, lugar del centro de trabajo, horas de la jornada, grupo de 
cotización, etc.).  

TGSS (Sistema de Información de la Tesorería General de la Seguridad Social) 

El sistema de información de la TGSS dispone de datos sobre las vidas laborales 
de los destinatarios de los programas, tanto si son empleados por cuenta propia 
como por cuenta ajena. Además de las características socioeconómicas del 
destinatario, esta fuente ofrece información sobre la situación laboral del 
destinatario tal como la fecha de alta y baja de la relación laboral, actividad 
económica, ocupación, grupo y base de cotización, tipo de contrato, etc.  

Otras fuentes de información 

Además de las fuentes de información micro específicas de los programas o 
propias del mercado de trabajo, estarían al alcance de los gestores otras 
fuentes de información de estadísticas oficiales nacionales (Instituto Nacional 
de Estadística, Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Observatorio de las 
ocupaciones del SEPE), regionales (portal estadístico de Castilla y León) e 
internacionales (Eurostat, OCDE) que permiten conocer la situación 
socioeconómica de Castilla y León, y de cada una de sus provincias, en 
comparación con otras regiones españolas y europeas. Controlar esta 
información y analizar la situación y las tendencias del mercado de trabajo de 
Castilla y León, si bien no ofrece información específica de la implementación 
de los programas, es fundamental para conocer si el programa sigue siendo 
pertinente de acuerdo con la realidad sociolaboral de Castilla y León y si es 
necesario adaptar los programas a medida que se detecten nuevas 
necesidades y prioridades en el mercado de trabajo (necesidades formativas, 
sectores con mayor demanda de trabajo, nuevos colectivos prioritarios, etc.). 

El cuadro 11 recoge a modo de síntesis el tipo de información disponible en 
cada una de las fuentes de información descrita anteriormente. 
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CUADRO 11. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL APLICATIVO 
DE GESTIÓN SEGUIFOR 

 SEGUIFOR SICAS Y 
CONTRATA TGSS SICCAL 

Fuentes 
oficiales 

(INE,  
Seguridad 

Social, etc.) 

Indicadores de contexto socioeconómico         X 

Implementación de los programas X     X   

Información financiera. X   X  

Características sociodemográficas de los 
destinatarios (perfilado). X X X   

Características de las entidades beneficiarias. X     

Información de los cursos y proyectos. X     

Historial de acciones realizadas. X     

Resultados formativos de los programas X         

Resultados formativos de las acciones 
realizadas. X     

Resultados laborales           

Resultados de inserción laboral.   X X   

Calidad del empleo.   X       X     

Fuente: Elaboración propia. 
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5. BUENAS PRÁCTICAS EN SISTEMAS 
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

La existencia de 17 sistemas públicos de empleo regionales conlleva la 
existencia de 17 maneras diferentes de definir las estrategias y planes de empleo 
regionales y 17 prácticas diferentes de realizar el seguimiento y evaluación de 
las PAE. Así, como paso previo a la definición de propuestas de mejora del 
sistema de seguimiento y evaluación del ECYL, resulta conveniente realizar una 
revisión documental de las estrategias y sistemas de seguimiento y evaluación 
de otras comunidades autónomas en aras de detectar buenas prácticas que 
puedan servir de orientación y ejemplo para el ECYL a la hora de definir y llevar 
a cabo un buen seguimiento de sus políticas activas de empleo. 

El cuadro 12 describe brevemente algunos ejemplos de buenas prácticas en los 
sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo de los 
servicios de empleo regionales. En particular, se han analizado los servicios 
públicos de empleo de País Vasco, Navarra, Cataluña - regiones pioneras a nivel 
nacional en materia de evaluación de políticas públicas-, Aragón -por ser 
destacada por la AIReF como una región con un sistema público de empleo 
eficiente- y Extremadura -por contar con una unidad de seguimiento y 
evaluación de las políticas activas de empleo. 

Un sistema de seguimiento y evaluación de políticas activas de empleo bien 
diseñado debe sustentarse en una estrategia de empleo que defina 
correctamente la lógica de intervención compuesta por su estructura 
secuencial de objetivos, actividades y recursos. Es decir, es necesario que se 
concreten de forma clara los objetivos estratégicos, generales y específicos a 
alcanzar durante el plazo de vigencia de la estrategia, las actuaciones, 
medidas y programas en las que se despliegan esos objetivos y que permitan 
alcanzar las metas logradas. La definición y cuantificación de los objetivos de la 
estrategia o plan de empleo constituye el elemento esencial para la definición 
del sistema de seguimiento y evaluación. En este sentido, la definición de la 
Estrategia Vasca de Empleo y del Plan Estratégico de Empleo de País Vasco - un 
documento ejecutivo que concreta en un plano operativo las directrices 
definidas en la Estrategia-, constituyen un buen ejemplo de definición clara de 
la lógica de intervención de las políticas de empleo en tanto que define y 
cuantifica los objetivos estratégicos, define los ámbitos operativos y las líneas de 
actuación en cada uno de ellos, así como los objetivos específicos y los 
indicadores de seguimiento y evaluación asociados a cada línea. Asimismo, 
detalla las interrelaciones existentes entre la estrategia de empleo y otros 
programas como el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación 
Económica de Euskadi 2017-2020, así como la coherencia y alineación de la 
estrategia con otras estrategias y planes internacionales y de la región vasca. 
La existencia de un marco estratégico de las PAE claro y preciso es fundamental 
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para definir el sistema de seguimiento e indicadores orientados a analizar y 
evaluar el grado de consecución de los resultados esperados. 

La propia estrategia de empleo debe contemplar el plan de seguimiento y 
evaluación propio y de los programas que la componen, definiendo los actores 
encargados de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas, 
medidas o de la estrategia en su conjunto, su forma y periodicidad, los 
indicadores a analizar, las fuentes de información, etc. En este sentido, las 
regiones más avanzadas en materia de evaluación de políticas públicas -
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra- han diseñado un plan de evaluación 
en sus respectivos servicios de empleo que establece las bases para consolidar 
la evaluación de políticas activas de empleo y mejorar la calidad de estas 
evaluaciones.   

El servicio de empleo de Cataluña inició la estructuración de la función de 
análisis y evaluación de las PAE en 2007 y su consolidación se forjó en el Plan de 
Desarrollo de las PAE de Cataluña 2012-2013 con medidas como la 
consolidación del sistema de información integrado de las PAE, la realización de 
actividades de prospección y análisis, el diseño de un modelo de planificación 
de las PAE y el diseño de un modelo de evaluación para el servicio de empleo. 
Desde 2015, los planes de desarrollo de las PAE en Cataluña incorporan un plan 
anual de estudios y evaluaciones con la programación anual de las 
evaluaciones de las PAE a realizar por el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 
a lo largo del año correspondiente.  

Por su parte, y aunque no disponen de planes de evaluación a nivel del servicio 
de empleo, las estrategias regionales de País Vasco y Extremadura contemplan 
la realización de evaluaciones periódicas y la definición de un sistema de 
indicadores de contexto, actuación e impacto para realizar el seguimiento y 
evaluación de la estrategia de empleo. Asimismo, la Estrategia Vasca de 
Empleo 2030 contempla la definición de un sistema de evaluación en el seno 
del servicio vasco de empleo como uno de sus proyectos tractores. 

A la hora de definir los sistemas de seguimiento y evaluación de políticas, los 
programas operativos de los fondos europeos constituyen también un ejemplo 
de buenas prácticas en tanto que desarrollan y concretan la estrategia a seguir 
por los estados miembros con cofinanciación europea y delimitan el sistema de 
seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento y los resultados de cada 
programa operativo (definición de indicadores de ejecución y resultados, 
documentos metodológicos para la obtención e interpretación de indicadores, 
definición de objetivos o hitos intermedios y finales, etc.).  

A estos ejemplos de buenas prácticas, cabe añadir la amplia experiencia de 
algunos sistemas de empleo regionales como el de Aragón o Cataluña en la 
realización de evaluaciones periódicas de las políticas activas de empleo que 
gestionan. En este sentido, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) realiza 
evaluaciones periódicas de las PAE desde 2007 y ha llevado a cabo cuatro 
estudios de valoración de impacto económico y social de las PAE. Catalunya, 
desde hace unos años, define anualmente un plan de estudios y evaluaciones 
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de las políticas activas de empleo -que incluyen como anexo al plan de 
desarrollo de políticas de Empleo de Cataluña-. De acuerdo con ese plan de 
evaluación contrata la realización de evaluaciones externas de programas que 
desarrolla en el ámbito de las políticas activas de empleo (orientación 
profesional, gestión de la colocación, cualificación profesional, etc.) y publica 
los informes resultantes en su página web. 

La elaboración de guías y documentos metodológicos en el ámbito de los 
sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo 
también es relevante. El servicio navarro de empleo constituye un ejemplo de 
buenas prácticas al elaborar una guía de evaluación de programas de 
acciones formativas que pretende orientar el seguimiento y evaluación de este 
tipo de programas, además de contar con el apoyo del Observatorio de la 
Realidad Social de Navarra. Otros servicios de empleo no elaboran por sí mismos 
documentos metodológicos, pero cuentan con la asistencia de instituciones 
especialistas en evaluación que elaboran metodologías de evaluación 
aplicadas a políticas de empleo como Ivàlua en Cataluña (Guía Pràctica: 
Avaluar l’impacte de les polítiques actives d’ocupació, 2013). 

Finalmente, algunos servicios de empleo han optado por la creación de una 
unidad de análisis y evaluación de las políticas activas de empleo y separar las 
tareas de gestión administrativa de los programas de aquellas de las de 
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de empleo. 
Este es el caso de Cataluña que, tras la reestructuración del SOC, la secretaria 
técnica cuenta con un Servicio de Análisis, Planificación y Evaluación que 
además de encargarse de la elaboración de estudios para la planificación de 
las PAE, detectar oportunidades de empleo, y planificar y coordinar los estudios 
sectoriales que sirvan para la planificación de acciones, ejerce un papel de 
soporte técnico y metodológico a la planificación y seguimiento del SOC y en 
el diseño del Plan Anual de Evaluaciones de las PAE pero también para el resto 
de unidades en la elaboración de indicadores de ejecución y resultados de los 
programas que gestionan.  

De entre los servicios regionales de empleo que hemos analizado, también 
disponen de una unidad de evaluación las comunidades de Navarra y 
Extremadura. La primera cuenta con una Sección de Seguimiento de Programas 
dentro del Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa del servicio navarro de 
empleo que se dedica, entre otras funciones, a la elaboración de planes de 
control, seguimiento y evaluación de los programas ejecutados por el 
organismo. Por su parte, el Servicio Extremeño de Empleo cuenta con un 
Dirección General de Planificación y Evaluación de las PAE al que le 
corresponde, entre otras funciones, el diseño e implementación de los sistemas 
de seguimiento y evaluación, así como la mejora de la eficiencia y eficacia de 
las PAE, al que contribuyen también el Observatorio para la innovación y la 
prospectiva del Mercado de Trabajo. 
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CUADRO 12. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO REGIONALES 

Buena 
práctica 

Comunidad 
autónoma Descripción de la buena práctica 

Documentos de 
referencia 

Adecuada 
definición de 
la lógica de 
intervención o 
marco 
estratégico de 
las PAE 

País Vasco 

El Plan Estratégico de Empleo define detalladamente la lógica de 
intervención de la estrategia: define y cuantifica los objetivos estratégicos, 
define los ámbitos operativos y las líneas de actuación para cada uno de 
ellos, así como los objetivos específicos e indicadores de seguimiento y 
evaluación asociados a cada línea. Asimismo, detalla las interrelaciones 
entre la Estrategia de Empleo y el Programa Marco por el Empleo y la 
Reactivación Económica de Euskadi 2017-2020, así como la coherencia y 
alineación con los objetivos de otras estrategias y planes internaciones y 
regionales. 

Plan Estratégico 
de Empleo 2017-
2020 

Definición de 
un plan de 
seguimiento y 
evaluación de 
las Políticas 
Activas de 
Empleo 

Cataluña 

Desde 2014, el Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) dispone de un modelo 
de evaluación cuyo objetivo es generar evidencia científica sobre las 
necesidades a cubrir, la implementación y el impacto de las PAE 
desarrolladas por el SOC con el nivel de calidad y relevancia adecuados 
para su utilización en el diseño de nuevas intervenciones, la revisión de las 
existentes y la gestión del conjunto de programas y políticas del SOC. El 
documento señala la estandarización del seguimiento y monitorización de las 
PAE como uno de los retos, destacando que el instrumento de seguimiento 
debe tener una base común a todos los programas y una específica de 
cada uno y una base cuantitativa gráfica con reflexiones cualitativas; que el 
seguimiento debe realizarse en el momento adecuado para la toma de 
decisiones de acuerdo con la programación del servicio y que debe ser 
coherente con las demandas de información del FSE y del Ministerio para 
evitar duplicidades a los órganos gestores. Incluye una propuesta de los 
contenidos de la herramienta de seguimiento. 
Asimismo, el Plan de Desarrollo de las Políticas de Empleo de Cataluña, que 
concreta las directrices de la Estrategia Catalana para el Empleo, incluye el 
plan de estudios y evaluaciones con la programación anual de las 
evaluaciones de PAE a realizar por el Servicio de Empleo de Cataluña en el 
año correspondiente. 

Model 
d'Avaluació del 
SOC, reptes per al 
període 2013-
2020; 
Pla de 
Desenvolupament 
de Polítiques 
d'Ocupació de 
Catalunya 2019-
2020 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

En el Acuerdo sobre PAE de Navarra 2017-2020, el servicio de empleo 
contempla como uno de sus objetivos el seguimiento y evaluación de las 
PAE. En 2020, el Servicio Navarro de Empleo (SNE) elabora el Plan de 
Evaluación del SNE 2020-2023 cuyos objetivos son la creación de un sistema 
de evaluación del SNE, el incremento de las acciones de evaluación del SNE, 
y la mejora de la calidad de las evaluaciones que se realizan. 

Acuerdo sobre las 
Políticas Activas 
de Empleo dentro 
del Plan de 
Empleo de 
Navarra 2017-
2020;  
Plan de 
Evaluación del 
Servicio Navarro 
de Empleo, 2020-
2023 

Extremadura 

La Estrategia de Empleo y Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-
2025 contempla el establecimiento de un sistema de seguimiento y 
evaluación de la Estrategia. Asimismo, el Plan de Empleo de Extremadura 
2020-2021 prevé el diseño de un modelo de evaluación que incluya un 
sistema de indicadores de contexto, actuación e impacto, integrando su 
medición en un Informe de Seguimiento Anual y contempla la realización de 
una evaluación a los 12 meses, fundamentada en los informes semestrales de 
seguimiento y con información relevante sobre los resultados de cada 
medida individualizada. 

Estrategia de 
Empleo y 
Competitividad 
Empresarial de 
Extremadura, 
2020-2025; 
Plan de Empleo 
de Extremadura 
2020-2021 
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CUADRO 12. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO REGIONALES(CONT.) 

Buena 
práctica 

Comunidad 
autónoma Descripción de la buena práctica 

Documentos de 
referencia 

Definición de 
un plan de 
seguimiento y 
evaluación de 
las Políticas 
Activas de 
Empleo. 

País Vasco 

La Estrategia Vasca de Empleo (EVE) de 2030, elaborada a partir de los 
resultados de la evaluación de la Estrategia Vasca de Empleo de 2020, 
contempla la elaboración de un sistema de evaluación de las PAE en Euskadi 
como uno de los proyectos tractores del servicio vasco de empleo. Asimismo, 
la EVE 2030 prevé la evaluación y seguimiento de la estrategia mediante la 
realización de evaluaciones periódicas y el establecimiento de una 
sistemática de seguimiento y evaluación de la estrategia articulada a través 
de un cuadro de mando de la Estrategia. 
El Plan Estratégico de Empleo, que concreta las directrices de la Estrategia de 
Empleo, define un sistema de seguimiento y evaluación del plan con 
indicadores de contexto, actuación e impacto por ámbito operativo. 
Asimismo, el Plan define una serie de indicadores de seguimiento y 
evaluación para cada una de las líneas de actuación que se enmarcan en 
cada ámbito operativo. 

Estrategia Vasca 
de Empleo 2020; 
Estrategia Vasca 
de Empleo 2030;  
Plan Estratégico 
de Empleo 2017-
2020 

Amplia 
experiencia 
en la 
realización de 
evaluaciones 
de las PAE. 

Aragón 

El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) realiza evaluaciones periódicas de 
las PAE desde 2007 y ha llevado a cabo cuatro estudios de valoración del 
impacto económico y social de las PAE. En el último estudio de valoración de 
impacto se hizo además el análisis específico para los menores de 30 años. 

Estudio sobre la 
valoración del 
impacto 
económico y 
social de las PAE 
del Instituto 
Aragonés de 
Empleo, 2015-
2018 

Cataluña 

El Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) elabora anualmente un plan de 
estudios y evaluaciones sobre el mercado de trabajo de Cataluña y las 
políticas activas de empleo que desarrolla. De acuerdo con este plan de 
evaluación, el SOC contrata la realización de evaluaciones externas de los 
programas que desarrolla en el ámbito de las políticas activas de empleo 
(orientación profesional, gestión de la colocación, cualificación profesional, 
fomento de la empleabilidad, fomento del emprendimiento y el autoempleo, 
etc.) y publica los informes de evaluación en su página web. 

Pla de 
Desenvolupament 
de Polítiques 
d'Ocupació de 
Catalunya 2019-
2020; 
Página web del 
SOC 

Elaboración 
de guías y 
documentos 
metodológicos 
de 
seguimiento y 
evaluación. 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

Elaboración de una guía de evaluación de los programas de acciones 
formativas del servicio de empleo, que define una lógica estratégica de la 
formación para el empleo en políticas activas necesaria para la mejora 
continua de las PAE y basada en el establecimiento de objetivos, el enfoque 
y despliegue de la acción formativa, la identificación de indicadores y la 
evaluación. 

Guía para la 
evaluación de las 
acciones 
formativas del 
Servicio Navarro 
de Empleo (2019) 
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CUADRO 12. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO REGIONALES(CONT.) 

Buena 
práctica 

Comunidad 
autónoma Descripción de la buena práctica 

Documentos de 
referencia 

Creación de 
una unidad de 
análisis y 
evaluación en 
el Servicio de 
Empleo 
regional.  

Cataluña 

Tras la reestructuración del SOC, la secretaria técnica del SOC cuenta con un 
Servicio de Análisis, Planificación y Evaluación que además de encargarse de 
la elaboración de estudios para la planificación de las PAE, detectar 
oportunidades de empleo, y planificar y coordinar los estudios sectoriales que 
sirvan para la planificación de acciones, ejerce un papel de soporte técnico 
y metodológico a la planificación y seguimiento del SOC y en el diseño del 
Plan Anual de Evaluaciones de las PAE pero también para el resto de 
unidades en la elaboración de indicadores de ejecución y resultados de los 
programas que gestionan. 

DECRET 71/2015, 
de 12 de maig, 
de reestructuració 
del Servei 
d'Ocupació de 
Catalunya. 

Comunidad 
Foral de  
Navarra 

El Servicio Navarro de Empleo cuenta con una Sección de Seguimiento de 
Programas, dentro del Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa cuyas 
funciones son la elaboración de planes de control, seguimiento y evaluación 
de los programas ejecutados por el organismo, entre otras. 

DECRETO FORAL 
302/2019, de 6 de 
noviembre, por el 
que se aprueban 
los Estatutos del 
Organismo 
Autónomo del 
Servicio Navarro 
de Empleo. 

Extremadura 

El Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) cuenta en su estructura orgánica 
con una Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas 
Activas de Empleo al que le corresponde, entre otras, la función de diseñar e 
implementar los sistemas de seguimiento y evaluación, para mejorar la 
eficiencia y eficacia de las políticas activas de empleo. Desde enero de 
2021, se asigna a esta Dirección General, el Servicio de Evaluación además 
de los Servicios de Orientación e Intermediación, y Economía Social y 
Autoempleo. Asimismo, cuenta con un Observatorio para la innovación y la 
prospectiva del mercado de trabajo en Extremadura con la función, entre 
otras, de contribuir a la realización de análisis de eficacia e impacto de los 
programas y medidas del SEXPE y establecer criterios de calidad y 
procedimientos para la evaluación de los programas. 

DECRETO 82/2020, 
de 29 de 
diciembre, por el 
que se modifica 
el Decreto 
166/2019, de 29 
de octubre, por el 
que se establece 
la estructura 
orgánica de la 
Consejería de 
Educación y 
Empleo y se 
modifican los 
Estatutos del 
Servicio 
Extremeño 
Público de 
Empleo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. PROPUESTA ESPECÍFICA DE 
CUADRO DE MANDO PARA EL 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO  

Si bien la creación de una unidad de planificación y evaluación sería lo óptimo, 
se plantea a continuación una propuesta específica de cuadro de mando de 
indicadores para los programas de formación para el empleo -en particular, 
FOD y OFI que son objeto del estudio- que podrían implementar los gestores el 
corto plazo en aras de mejorar el seguimiento de estos programas (cuadro 13). 

• El cuadro de mando se ha elaborado con la finalidad de orientar a los 
gestores en la definición de los indicadores y como hoja de ruta para la 
definición de cuadros de mando para otros programas o líneas de 
actuación. 

El objetivo del cuadro de mando no busca sobrecargar a la propia unidad 
administrativa, sino a hacer un uso más eficiente de la información y que resulte 
de utilidad para realizar un seguimiento adecuado. 

• La propuesta solo puede entenderse en el contexto de la existencia de 
un servicio de planificación dentro del servicio de empleo. 

La propuesta exige un personal cualificado, más alejado de la gestión, con 
tiempo para el análisis y la reflexión, así como con medios técnicos e 
informáticos adecuados para automatizar la obtención de información y del 
sistema de indicadores. 

• La propuesta se realiza teniendo en cuenta los aplicativos de los que se 
dispone actualmente e incluye tanto los indicadores del inventario que 
se consideran adecuados, como los identificados en las mejores 
prácticas en el ámbito estatal y autonómico. 

El aplicativo de gestión de los programas de políticas activas de empleo, 
SEGUIFOR, registra gran cantidad de información relacionada con los 
programas y del que se puede extraer muchos datos. Complementado con 
otras estadísticas de contratos y vidas laborales de la Seguridad Social, se puede 
hacer un seguimiento de los participantes en los programas. 

Por otro lado, algunos de los indicadores contemplados en el cuadro de mando 
se basan en mejoras de los indicadores que se vienen utilizando para el 
cumplimiento de los trámites administrativos exigidos en las propias 
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convocatorias o por el PO FSE, en el caso particular de OFI, y que se han 
identificado en el inventario. Otros derivan del proceso de búsqueda de las 
mejoras prácticas en materia de indicadores, de organismos estatales y otras 
comunidades autónomas15, siempre y cuando sean adecuados y pertinentes 
para los dos programas analizados. 

• El cuadro de mando contempla tres tipos de indicadores: de contexto, 
de ejecución y de resultados. 

Los indicadores de contexto tienen por objetivo monitorizar la evolución de las 
variables relevantes del mercado de trabajo de Castilla y León, y que sería una 
serie de indicadores comunes aplicable para realizar el seguimiento de 
cualquier política activa de empleo. Los indicadores de ejecución son 
necesarios para supervisar la evolución de objetivos y claves estratégicas 
definidos en la estrategia. Finalmente, los indicadores de resultados se utilizan 
para medir el impacto de las políticas, no solo a nivel cuantitativo sino también 
cualitativo. 

Para cada uno de los indicadores propuestos se indica el tipo de programa al 
que podría aplicarse, la justificación del indicador, su definición precisa y forma 
de cálculo, la fuente de información utilizada para obtenerlos, la unidad de 
medida, la periodicidad y el potencial desglose para el que se podría obtener 
la información. 

• Dada la similitud de los programas OFI y FOD, la mayoría de los 
indicadores propuestos serían susceptibles de ser utilizados en ambos 
programas. 

Ambos casos son programas integrados en el eje estratégico de actuación 
“Formación para el empleo”. El primero de ellos cuenta con el objetivo explícito 
de la inserción, si bien en ambos la formación es un aspecto que resulta 
determinante a la hora de conceder las subvenciones. En este sentido, muchos 
de los indicadores de ejecución y de resultados que presentados son de 
aplicación para ambos programas: participación, tasas de abandono, tasas de 
inserción, coste medio, etc. En todo caso, se indicará cuando proceda los 
indicadores que aplican solo para uno de los dos programas. 

El programa OFI cuenta con algunos indicadores propios, como los referidos a 
los participantes en itinerarios de inserción o el número de interacciones que han 
tenido sus participantes con las entidades beneficiarias durante el proceso de 
orientación. 

Por su parte, FOD cuenta con algunos indicadores particulares, como el 
porcentaje de acciones formativas que se declaran desiertas, dada la 
particularidad de que es el ECYL quien propone los cursos y no las propias 

 
15 Entre las referencias figuran indicadores utilizados por organismos pertenecientes al ámbito 
estatal (Planes Anuales de Empleo, Sistema Nacional de Empleo) u autonómico, del País Vasco 
(Gobierno vasco), la Comunidad de Navarra (Gobierno de Navarra, CC.OO. de Navarra), Illes 
Balears (Servei d’Ocupació de les Illes Balears). 
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entidades de formación, a diferencia de lo que sucede con OFI. Asimismo, otro 
indicador es el porcentaje de acciones formativas orientadas a obtener una 
certificación profesional. Para FOD, al finalizar una acción formativa con 
aprovechamiento, resulta apropiado que venga acompañado de un 
certificado de profesionalidad en tanto que las bases reguladoras marcan que 
el 90% de los cursos deben ir destinados a esa certificación. Para el caso de OFI, 
si bien no se establece ningún requisito en este sentido, este indicador es quizá 
menos relevante en tanto que, de acuerdo con las memorias anuales de la 
Secretaría Técnica Funcional del ECYL, en los últimos años prácticamente el 
100% de las acciones formativas van destinadas a obtener dicha certificación. 

Como caso particular, emergen los indicadores de contexto que, al ser de un 
carácter más general, podrían utilizarse de referencia en cualquier programa 
de empleo. 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

INDICADORES DE CONTEXTO 

1 Tasa de actividad. PAPE -CYL Evaluar la participación en el 
mercado laboral. 

(Activos / Población mayor de 16 
años) x 100. Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 

de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 
Por sectores de 
actividad. 

2 Tasa de paro. PAPE -CYL Conocer la situación del 
mercado laboral. (Parados / Población activa) x 100. Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 

de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 
Por sectores de 
actividad. 

3 Tasa de paro de larga 
duración. PAPE -CYL Conocer la situación del 

mercado laboral. 

Parado de larga duración: 12 
meses buscando empleo y sin 
trabajar en ese período Porcentaje Trimestral 

Instituto Nacional 
de Estadística. EPA 

(microdatos). 

Por sexo 
Por provincia (Parados de larga duración / 

Población activa) x 100. 

4 Tasa de paro personas < 25 
años. PAPE -CYL 

Conocer la situación de los 
colectivos prioritarios del 
programa en el mercado 
laboral. 

(Parados menores de 25 años / 
Población activa menor de 25 
años) x 100. 

Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 
de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 

5 Tasa de paro personas > 45 
años. PAPE -CYL 

Conocer la situación de los 
colectivos prioritarios del 
programa en el mercado 
laboral. 

(Parados mayores de 45 años / 
Población activa mayor de 45 
años) x 100. 

Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 
de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 

6 Transición al empleo. PAPE -CYL Conocer la situación del 
mercado laboral. 

(Transición del empleo al 
desempleo / Número de 
desempleados) x 100. 

Porcentaje Anual Instituto Nacional 
de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 

7 Variación en afiliados. PAPE -CYL 

Evaluar el grado de 
recuperación en la ocupación 
finalizado el periodo de 
referencia. 

(N.º afiliados diciembre año t - N.º 
afiliados diciembre año t-1 / N.º 
afiliados diciembre año t-1) x 100. 

Porcentaje Anual Seguridad Social. 

Por sexo 
Por provincia 
Por sectores de 
actividad 

8 
Distribución de los contratos 
registrados por tipo (temporal/ 
indefinido). 

PAPE -CYL Evaluar la calidad del empleo. 
(N.º contratos 
temporales/indefinidos / N.º de 
contratos totales) x 100. 

Porcentaje Mensual Instituto Nacional 
de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por edad 
Por provincia 

9 Tasa de temporalidad. PAPE -CYL Evaluar la calidad del empleo. 
(Asalariados con contrato de 
duración temporal / Asalariados 
totales) x 100. 

Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 
de Estadística. EPA. 

Por sexo 
Por provincia 

10 Tasa de parcialidad. PAPE -CYL Evaluar la calidad del empleo. (Ocupados a jornada parcial / 
Ocupados totales) x 100. Porcentaje Trimestral Instituto Nacional 

de Estadística. EPA. 
Por sexo 
Por provincia 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

11 Porcentaje de empleo a 
tiempo parcial involuntario. PAPE -CYL Evaluar la calidad del empleo. 

(Ocupados a jornada parcial por 
no haber podido encontrar un 
trabajo de jornada completa / 
Ocupados totales) x 100. 

Porcentaje Trimestral 
Instituto Nacional 

de Estadística. EPA 
(microdatos). 

Por sexo  
Por provincia 

12 
Porcentaje de parados con 
nivel educativo alcanzado 
inferior a la FP. 

PAPE -CYL 
Evaluar las necesidades de 
refuerzos formativos en el 
mercado laboral. 

(Parados con nivel educativo 
inferior a FP / Parados) · 100. Porcentaje Trimestral 

Instituto Nacional 
de Estadística. EPA 

(microdatos). 

Por sexo 
Por provincia 

13 Salario medio. PAPE -CYL Evaluar la evolución de los 
salarios. 

Ganancia media anual por 
trabajador. 

Euros 
constantes Anual 

Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta 
anual de Estructura 

Salarial (anual). 
Por sexo 

14 Desigualdad salarial (Ratio 
90/10). PAPE -CYL Medir la desigualdad salarial. 

(Percentil 90 de la ganancia anual / 
Percentil 10 de la ganancia anual) x 
100. 

Número Anual 

Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta 
anual de Estructura 

Salarial (anual). 

Por sexo 

15 Brecha salarial. PAPE -CYL Medir la desigualdad salarial por 
género. 

[1 - (Ganancia media por hora 
normal de trabajo de las mujeres / 
Ganancia media por hora normal de 
trabajo de los hombres)] x 100. 

Porcentaje Anual 

Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta 
anual de Estructura 

Salarial (anual). 

  

  



POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN. ANEXO II 

 51 

CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

1 Grado de ejecución financiera. OFI/FOD Establecer el grado de 
cumplimiento financiero. 

Presupuesto ejecutado / Presupuesto 
asignado. Porcentaje Anual y 

acumulado SICCAL   

2 Número de acciones formativas. OFI/FOD Conocer el número de acciones 
formativas impartidas. N.º cursos ejecutados. Número Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 
Por familia profesional. 
Por provincia 

3 Tasa de ejecución de acciones 
formativas. OFI/FOD Medir la eficacia de la 

programación. 

(N.º cursos programados - N.º cursos 
renunciados) / N.º cursos 
programados] x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR Por familia profesional. 
Por provincia 

4 Porcentaje de acciones 
formativas desiertas. FOD 

Medir el ajuste de la oferta a las 
necesidades detectadas del 
mercado de trabajo. 

(N.º necesidades formativas desiertas 
/ N.º total de necesidades formativas 
detectadas) x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR Por familia profesional. 
Por provincia 

5 Número de participantes en 
acciones formativas OFI/FOD Evaluar la participación en los 

programas. 
N.º de participantes que han 
finalizado acciones formativas. Número Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

 
6 

 
Crecimiento en el número de 
participantes 

 
OFI/FOD 

 
Conocer la evolución de la 
participación en los 
programas. 

 
[(N.º participantes año t - N.º 
participantes año t-1) / N.º 
participantes año t-1] x 100. 

 
Porcentaje 

 
Anual 

 
SEGUIFOR  

7 

Porcentaje de participantes en 
acciones formativas de 
determinados colectivos 
  -Desempleados 
  -Desempleados de larga 
duración 
  -Desempleados que han 
agotado sus prestaciones 
  -Mujeres 
  -Inmigrantes 
  -En riesgo de exclusión social 

OFI/FOD 

Conocer el peso de los 
colectivos específicos dentro 
de los participantes del 
programa. 

(N.º participantes de un colectivo / 
N.º participantes totales) x 100. Porcentaje Anual SEGUIFOR   

8 

Número de participantes en 
itinerarios de inserción y 
acompañamiento en el 
empleo 

OFI Evaluar la participación en los 
programas. N.º participantes. Número Anual SEGUIFOR 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

9 

Porcentaje de demandantes 
de empleo que han recibido 
itinerarios de inserción y 
acompañamiento en el 
empleo. 

OFI Evaluar la participación en los 
programas. 

(N.º participantes / N.º de 
demandantes de empleo inscritos) 
x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 
Por situación laboral 
(ocupados/  
desempleados). 

10 

Número de servicios de tutorías 
(interacciones) por 
participante en itinerarios de 
inserción y acompañamiento 
en el empleo. 

OFI 
Evaluar la interacción de los 
participantes con el servicio 
público de empleo. 

N.º interacciones de orientación 
con entidades beneficiarias / N.º 
de participantes en itinerarios de 
inserción. 

Número Anual SEGUIFOR 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

11 Tasa de multiparticipación. OFI/FOD 
Medir la eficacia de la 
formación en términos de 
cobertura de trabajadores. 

Media de cursos por cada persona 
formada. 
N.º de participantes finales / N.º 
identificadores distintos de 
persona. 

Número 
(ratio) Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 
Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

12 

Duración media de la 
formación impartida 
-Por acción formativa 
-Por participante 

OFI/FOD 
Conocer la duración media 
de las acciones formativas, así 
como por participante. 

(Total de horas de formación / 
Total acciones formativas) 
(Total horas formación / Total 
participantes). 
  

Número de 
horas Anual   

Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por provincia 

13 

Porcentaje de acciones 
formativas orientadas a 
obtener certificados de 
profesionalidad sobre el total 
de acciones formativas. 

OFI/FOD 
Promover las competencias 
profesionales adquiridas y 
debidamente acreditadas. 

(N.º de acciones formativas de 
Certificado de Profesionalidad / 
N.º total de acciones formativas) x 
100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 
Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por provincia 

14 

Porcentaje de alumnos que 
han obtenido certificados de 
profesionalidad en sus 
acciones formativas*. 

OFI/FOD 
Promover las competencias 
profesionales adquiridas y 
debidamente acreditadas. 

(N.º participantes que finalizan con 
cp / N.º participantes que finalizan) 
x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 
Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por provincia 

15 

Porcentaje de centros de 
formación que tienen 
implantado y acreditado un 
sistema de gestión de calidad 
(tipo EFQM, ISO u otros). 

OFI/FOD 

Promover la mejora de los 
centros de formación y de los 
sistemas de seguimiento y 
evaluación de calidad de la 
formación. 

(N.º centros con certificados de 
calidad acreditados / N.º centros) 
x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR Por provincia 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Resultados formativos 

1 Tasas de éxito formativo  OFI/FOD Conocer la eficacia de la 
formación impartida. 

(N.º participantes que finalizan con 
evaluación positiva / N.º 
participantes que finalizan) x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

2 Tasas de abandono (a) 
(a) = (b) + (c)  OFI/FOD Medir la eficacia de la 

formación. 

(N.º participantes que abandonan 
/ N.º participantes que finalizan y 
abandonan) x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 
Por familia profesional 
Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

3 Tasas de abandono por 
colocación (b) OFI/FOD Medir el abandono por una de 

las causas justificadas. 

(N.º participantes que abandonan 
por colocación / N.º participantes) 
x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 

Por familia profesional 

Por sexo 

Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

4 

Tasas de abandono por otras 
causas (c) 

-Justificadas 

-No justificadas  
  

OFI/FOD Medir el abandono por otras 
causas justificadas o no. 

(N.º participantes que abandonan 
por otras causas / N.º 
participantes) x 100. 

Porcentaje Anual SEGUIFOR 

Por beneficiario 

Por familia profesional 

Por sexo 

Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

5 Grado de satisfacción general 
de los participantes. 

OFI/FOD 
Conocer el grado de 
satisfacción global de los 
destinatarios de las acciones. 

Media de los valores asignados al 
Grado de satisfacción general del 
curso por los participantes que 
hayan finalizado acciones 
formativas ponderada por las 
horas lectivas. 
(Suma de las valoraciones de las 
acciones formativas x horas 
lectivas) / Total horas lectivas. 

Número (1 
al 5) Anual 

SEGUIFOR 
(a partir de 
CUESALUM) 

  

Por beneficiario 

Por familia profesional 

Por provincia 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

Resultados laborales** 

1 

Número de participantes 
insertados. 
-Medio plazo: 6 meses 
-Largo plazo: 12 meses / 24 
meses 

OFI/FOD Conocer el grado de inserción. 

N.º participantes insertados en los 
6, 12 y 24 meses siguientes a recibir 
la formación. Número Anual Cruce de SEGUIFOR 

y Seguridad Social 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

2 

Tasa de inserción 
-Medio plazo: 6 meses 
-Largo plazo: 12 meses / 24 
meses 

OFI/FOD Conocer el grado de inserción. 

(N.º participantes insertados en los 
6, 12 y 24 meses siguientes a recibir 
la formación / N.º participantes) x 
100. 

Porcentaje Anual Cruce de SEGUIFOR 
+ Seguridad Social 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

3 

Tasa de inserción en 
ocupación relacionada 
-Medio plazo: 6 meses 
-Largo plazo: 12 meses / 24 
meses 

OFI/FOD Conocer el grado de inserción. 

Ocupación relacionada: cuando 
el alumno ha cursado una 
especialidad cuyos grupos 
primarios de ocupaciones 
relacionadas del área al que 
pertenece la especialidad. 
recogidas en el Catálogo Nacional 
del SPEE coinciden con el grupo 
primario de ocupación que figura 
en la aplicación de contratos del 
estado para ese alumno. 
(N.º participantes insertados en 
ocupación relacionada en los 6, 12 
y 24 meses siguientes a recibir la 
formación / N.º participantes) x 
100. 

Porcentaje Anual Cruce de SEGUIFOR 
+ Seguridad Social 

Por sexo 
Por colectivos 
prioritarios 
Por provincia 

4 

Porcentaje de insertados por 
tipología: indefinidos, 
temporales o cuenta propia. 

-Medio plazo: 6 meses 
-Largo plazo: 12 meses / 24 
meses. 

OFI/FOD Conocer la tipología de la 
inserción 

(Participantes insertados en 6, 12 y 
24 meses con contrato indefinido / 
Participantes insertados) x 100. 
En caso de varios contratos de la 
persona insertada, se acudiría al 
último contrato. 

Porcentaje Anual Cruce de SEGUIFOR 
+ Seguridad Social. 

Por sexo 

Por colectivos 
prioritarios. 
Por provincia 

5 

Tiempo que han estado 
ocupados los insertados. 

-Medio plazo: 6 meses 

-Largo plazo: 12 meses / 24 
meses. 

OFI/FOD Conocer la tipología de la 
inserción 

Días que lleva empleado la 
persona insertada, a los 6 meses y 
a los 12 meses de haber finalizado 
la acción. 

Número de 
días Anual Cruce de SEGUIFOR 

+ Seguridad Social. 

Por sexo 

Por colectivos 
prioritarios. 

Por provincia 
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CUADRO 13. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
REGIONALES (CONT.) 

Indicador  Ámbito de 
aplicación Justificación Definición y cálculo Unidad de 

medida Periodicidad Fuente de 
información 

Posibilidad de 
desglose 

Impacto** 

1 
Variación en la tasa de paro 
de los colectivos prioritarios del 
programa. 

OFI/FOD 

Evaluar el impacto del 
programa sobre la tasa de 
paro de los colectivos 
prioritarios en la región 

Diferencia entre la tasa de paro 
del colectivo prioritario en el año 
en el que se realiza la 
convocatoria y la tasa de paro del 
colectivo prioritario en el año en el 
que finaliza la acción. 

Diferencia 
en puntos 

porcentuale
s 

Anual 
Instituto Nacional 

de Estadística. EPA 
(microdatos). 

Por colectivo 
prioritario. 

2 
Índice de impacto del 
programa sobre el desempleo 
de los colectivos prioritarios. 

OFI/FOD 

Evaluar el impacto del 
programa sobre la tasa de 
paro de los colectivos 
prioritarios en la región 

Ratio entre la variación en la tasa 
de paro del colectivo prioritario y 
la variación de la tasa de paro 
general de Castilla y León. 

índice en 
tanto por 

uno 
Anual 

Instituto Nacional 
de Estadística. EPA 

(microdatos). 
Por colectivo 
prioritario. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

1 Coste unitario por hora de 
formación. 

OFI/FOD 
Valorar la relación entre los 
recursos empleados y los 
resultados obtenidos. 

Obligaciones reconocidas / (N.º 
participantes que finalizan cada 
acción formativa · Duración en 
horas de cada acción formativa). 

Euros por 
hora de 

formación. 
Anual SICCAL y SEGUIFOR Por beneficiario 

Por provincia 

2 Coste unitario por participante 
de la acción 

OFI/FOD 
Valorar la relación entre los 
recursos empleados y los 
resultados obtenidos. 

Obligaciones reconocidas / N.º 
participantes que finalizan cada 
acción formativa. 

Euros por 
participante

. 
Anual SICCAL y SEGUIFOR Por beneficiario 

Por provincia 

Fuente: Elaboración propia. 
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