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11 PLAN DE INDICADORES: RED RURAL NACIONAL 

En este documento se recogen los indicadores correspondientes a la Red Rural 
Nacional 

 

Indicadores de objetivos 

 

 
 

Título y definición Medidas afectadas

Indicador Descripción

O72  - Número de  focus groups 

O77   - Número de grupos operativos que se gestionan mediante la aplicación informática de innovación

NÚMERO DE CONSULTAS CON 

ACTORES

CONSULTAS (P.E.ENTRE A.G. y Actores de la RRN 

en las modificaciones del programa)
O54

  - Número de comunicaciones con las Autoridades de Gestión para la obtención de la información de buenas 

prácticas

O33  - Número de intercambio de experiencias de los GAL en el territorio.

O28  - Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los GAL

O40
 - Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los organismos de ejecutar el programa para 

fomentar la participación

O44
 - Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los interesados e impulsores del desarrollo 

rural

O74
 - Número de actividades de formación organizados por la RRN con el fin de potenciar la colaboración para la 

realización de proyectos innovadores y facilitar la transferencia de resultados

O43
 - Número de foros temáticos en los que participan los organismos encargados de ejecutar el programa para 

fomentar la participación

O46  - Número de foros temáticos en los que participan los interesados e impulsores del desarrollo rural

de estos consisten en compartir y difundir los resultados del Seguimiento y Evaluación 

de estos están dedicados a asesores y/o servicios de apoyoa a la innovación 

de estos están dedicados a los GAL incluyendo apoyo a la cooperación

El presente  indicador cuenta el número total de intercambios temáticos y analíticos realizados con el apoyo de la RRN por tipos

NÚMERO DE GRUPOS DE TRABAJO 

TEMÁTICOS

Grupos de trabajo temático

Focus Groups

Grupos Operativos

OTROS

Formación

Forum web

Número de intercambios de experiencIas

Del número total de  intercambios temáticos y analíticos realizados,  se cuentan cuántos:

O.24 Número de intercambios temáticos y analíticos realizados con el apoyo de la RRN

Fuente de datos, calendario del informe

Número de intercambios temáticos

y analíticos realizados con el apoyo

de la RRN por tipos

Puesta en Red
Elaboración de informes con una periodicidad anual

Comunicar cuando esté cuplimentado
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Medidas 

afectadas
Fuente de datos, calendario del informe

Elaboración de informes con una periodicidad anual

Comunicar cuando esté cuplimentado

Indicador Descripción 

O51
 - Número de eventos organizados por la RRN para  la mejora de la gobernanza (jornadas, 

seminarios, talleres …)

O34

 - Número de eventos organizados por la RRN para fomentar la participación de las partes 

interesadas en la aplicación de la política de desarrollo rural (jornadas, seminarios, 

talleres…)

O70
 - Número de eventos organizados por la RRN para formar focus groups y grupos 

operativos para potenciar la cooperación

O57
 - Número de eventos organizados por la RRN para informar sobre la política de 

desarrollo rural  (jornadas, seminarios, talleres...)

O63  - Número de eventos organizados por la RRN para potenciar la innovación (jornadas)

O39
 - Número de eventos organizados por la RRN para los organismos encargados de 

ejecutar el programa para fomentar la participación (jornadas,seminarios, talleres, …)

O27  - Número de eventos organizados por la RRN para los GAL (jornadas, talleres, premios…)

O48
 - Número de eventos organizados por la RRN para compartir y divulgar las conclusiones 

del seguimiento y la evaluación (jornadas, …)

O73

 - Número de eventos organizados por la RRN (reuniones, talleres, premios…) con el fin 

de potenciar la colaboraciónentre los actores de la AEI y facilitar la transferencia de 

resultados

O60  - Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para informar

O80

 - Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para potenciar la 

colaboración de proyectos innovadores y facilitar la transferencia de resultados (folletos, 

revistas, …. )

O66
 - Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para promover la 

innovación

O79  - Número de actuaciones de difusión de los proyectos desarrollados a través de la AEI

O55
 - Número de estudios, informes y análisis elaborados por la RRN para mejorar la calidad 

de aplicación de los PDRs

O31  - Número de publicaciones relacionadas con la cooperación elaboradas por la RRN

O47
 - Número de herramientas de comunicación de la RRN para compartir y divulgar las 

conclusiones del seguimiento y la evaluación (publicaciones...)

O59  - Número de actuaciones de comunicación de la RRN  para informar al público amplio

O65  - Número de actuaciones de comunicación de la RRN  para potenciar la innovación

O56  - Número de buenas prácticas difundidas

O53  - Número de buenas prácticas recogidas 

de estos consisten en compartir y difundir los resultados del Seguimiento y Evaluación 

de estos están dedicados a asesores y/o servicios de apoyo a la innovación 

de estos están dedicados a los GAL incluyendo apoyo a la cooperación

Del total del número de eventos organizados, publicaciones y otras herramientas de comunicación, se debe indicar cuántos:

NÚM. DE PUBLICACIONES: 

FOLLETOS, NEWLETTERS, REVISTAS… 

INCLUYENTO E-PUBLICACIONES

Folletos

Revistas

Publicaciones

E-Publicaciones

Newsletters

Estudios, informes y análisis

NÚM DE OTRAS HERRAMIENTAS 

(WEBSITE, REDES SOCIALES…)

Página web

Redes sociales

Exposiciones 

NÚM. DE EJEMPLOS DE PROYECTOS 

RECOGIDOS Y DIFUNDIDOS

(DESDE BASE DE DATOS, NÚMERO DE 

PROYECTOS IDENTIFICADOS, RECOGIDOS, 

DOCUMENTADOS Y DIFUNDIDOS)

NÚM. DE EVENTOS ORGANIZADOS 

POR LA RRN

Actividades formativas

Reuniones

Jornadas

Talleres

Premios

Focus Groups

Seminarios

Conferencias

Visitas de campo (field trips)

O.25 Número de herramientas de comunicación de la RRN

Título y definición

Número de herramientas de comunicación de la RRN (por tipos) Puesta en red

El presente indicador está desagregado del siguiente modo:
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Título y definición
Medidas 

afectadas
Fuente de datos, calendario del informe

Puesta en red Elaboración de informes con una periodicidad anual

Comunicar cuando esté cuplimentado

INDICADOR DESCRIPCIÓN

O36
 -Número de  actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la 

RRN ha fomentado la participación de los distintos actores del desarrollo rural

O62
 -Número de actividades de difusión sobre las actividadesde la Red Europea de 

Desarrollo Rural dirigidas al público en general y beneficiarios realizadas por la 

RRN

O68

 -Número de  actividades para potenciar la innovación de la Red Europea de 

Desarrollo Rural en las que la RRN ha participado

O38  - Número de intercambio de experiencias en el territorio

O69
 -Número de actividades  para potenciar la innovación de la Red Europea de 

Desarrollo  Rural  con participación activa de la RRN

O37

  -Número de actividades de la Red Europea de Desarrollo  Rural en las que la 

RRN ha fomentado la participación activa de los distintos actores del desarrollo 

rural:

   * Documentación

   *Presentaciones

   *etc..

O.26 Número de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la RRN ha participado

Número de actividades de la Red

Europea de Desarrollo Rural en las

que la RRN ha participado

Este indicador cuenta todas las actividades de la ENRD en las que la RRN ha pariticipado y cuantas de estas la RRN ha contribuido 

activamente (p.e. mediante presentacioens, facilitando grupos de trabajo, sesiones de posters, etc.). 

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA 

RED EUROPEA DE DESARROLLO 

RURAL (ENRD) EN LAS QUE LA RRN 

HA PARTICIPADO 

CON CONTRIBUCIÓN ACTIVA DE LA 

RRN (P.E. MEDIANTE 

PRESENACIONES, FACILITANDO 

GRUPOS DE TRABAJO, POSTER 

SESSIONS, ..)
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Indicadores específicos 

 

 
 

Indicador

I1

I2

I3

Indicador

I4

I5

Indicador

I6

I7

Indicador

I8 Número de nuevos productos/mejoras basados en proyectos innovadores (innovación en procesos, productos, organización y socio 

institucional)

OG-3 Promover el conocimiento del mundo rural

Descripción

Grado de conocimiento de las poíticas de desarrollo rural por parte de la población y beneficiarios potenciales debido a las actividades de la 

RRN

Grado de conocimiento de las oportunidades de financiación por parte de la población y beneficiarios potenciales debido a las actividades 

de la RRN

OG-4 Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales

Descripción

Grado de mejora relativo a las interacciones y flujos de colaboración entre actores de desarrollo rural

OG-2 Fortalecer la capacidad de programación y ejecución de los programas de desarrollo rural

Descripción

Grado de mejora de gestión de los PDRs (debido a la RRN)

Valoración de los resultados de los PDRs en el medio rural

Grado de mejora en cuanto a nivel de implicación de los actores en el desarrollo rural

Red Rural Nacional

Indicadores de Impacto

OG-1 Establecer un marco de relaciones estable y permanente entre quienes se implican en el desarrollo del medio rural

Descripción

Número de actores participando en el desarrollo rural
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Indicador

R26

Indicador

R27

R28

Indicador

R29

Indicador

R30

Indicador

R31

R32

Descripción

% de proyectos apoyados en el marco de la AEI mediante actividades de la RRN sobre el conjunto de proyectos de innovación de los PDRs

% de proyectos difundidos en el marco de la AEI mediante las herramientas de comunicación de la RRN sobre el conjunto de proyectos de 

innovación difundidos

Descripción

Grado de difusión de la información sobre la política de DR y las posibilidades de financiación desde las herramientas de comunicación de la 

RRN (plan de comunicación …)

OE-4.1 Potenciar la innovación en el sector agrícola, la producción alimentaria, la selvicultura y las zonas rurales

Descripción

Porcentaje de actuaciones de la RRN enfocados al tema de la innovación

OE-4.2 Potenciar la colaboración para la realización de proyectos innovadores y facilitar la transderencia de los resultados de los mismos en el marco 

de la AEI

OE-2.1 Mejorar la calidad de la aplicación de los programas de desarrollo rural

Descripción

Número de actuaciones de la RRN destinadas a la mejora de la calidad de aplicación de los PDRs

Valoración de las actividades de la RRN en relación a la mejora de la calidad en la aplicación de los PDRs

OE-3.1 Informar al público en general y a los beneficiarios potenciales sobre la política de desarrollo rural y las posibilidades de financiación

Red Rural Nacional

Indicadores de Resultado

OE-1.1 Aumentar la participación de las partes interesadas en la aplicación de la política de desarrollo rural

Descripción

Número de actores (por tipo) participando en la implementación de los PDRs como consecuencia de las actividades de la RRN
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Indicador

O27

O28

O29

O30

O31

O32

O33

Indicador

O34

O35

Indicador

O36

O37

O38

Indicador

O39

O40

O41

O42

O43

Indicador

O44

O45

O46

OO-1.1.5 Ofrecer actividades de formación para los interesados e impulsores del desarrollo rural

Descripción

Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los interesados e impulsores del desarrollo rural

Número de alumnos/as en actividades de formación par los interesados e impulsores del desarrollo rural

Número de foros temáticos en los que participan los interesados e impulsores del desarrollo rural

Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los organismos encargados de ejecutar el programa para fomentar la 

participación

Número de foros temáticos en los que participan los organismos encargados de ejecutar el programa para fomentar la participación

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para los organismos encargados de ejecutar el programa para fomentar la 

participación

Número de alumnos/as en actividades de formación para los organismos encargados de ejecutar el programa para fomentar la participación

OO-1.1.3 Participar en las actividades de la red europea y contribuir a las mismas

Descripción

Número de activiades de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la RRN ha fomentado la participación de los distintos actores del 

desarrollo rural

Número de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la RRN ha fomentado la participación activa de los distitnos actores 

del desarrollo rural (documentación, presentaciones, etc.)

Número de intercambio de experiencias en el territorio

OO-1.1.4 Ofrecer actividades de formación y de creación de redes para los organismos encargados de ejecutar el programa

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para fometnar la participación de las partes interesadas en la aplicación de la 

política de desarrollo rural

Número de eventos organizados por la RRN para los GAL (jornadas, talleres, premios…)

Número de actividades de formación organizadas por la RRN para los GAL

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para los GAL

Número de alumnos/as en actividades de formación para los GAL

Número de publicaciones relacionadas con la cooperación elaboradas por la RRN

Número de entradas y búsquedas en la aplicación informática de los GAL

Descripción

Número de eventos organizados por la RRN para los organismos encargados de ejecutar el programa para fomentar la participación 

(jornadas, seminarios, talleres,…)

Red Rural Nacional

Indicadores de Output
OO-1.1.1 Ofrecer actividades de formación y de creación de redes para los GAL consistentes, en particular, en presetar asistencia técnica para la 

cooperación interterritorial y transnacional, facilitar la cooperación entre los GAL y búsqueda de socios para la medida de cooperación

Descripción

Número de intercambio de experiencias de los GAL en el territorio

OO-1.1.2 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de resultados

Descripción

Número de eventos organizados por la RRN para fomentar la participación de las partes interesadas en la aplicación de la política de 

desarrollo rural (jornadas, seminarios, talleres…)
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Indicador

O47

O48

O49

O50

Indicador

O51

O52

Indicador

O53

O54

Indicador

O55

Número de comunicaciones con las Autoridades de Gestión para la obtención de la información de buenas prácticas

OO-2.1.4 Realización de estudios y análisis para mejorar la calidad de la aplicación de los PDRs

Descripción

Número de estudios, informes y análisis elaborados por la RRN para mejorar la calidad de aplicación de los PDRs

Descripción

Número de eventos organizados por la RRN para la mejora de la gobernanza (jornadas, seminarios, talleres…)

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para la mejora de la gobernanza 

OO-2.1.3 Recopilación de ejemplos de proyectos que abarquen todas las prioridades de los programas de desarrollo rural

Descripción

Número de buenas prácticas recogidas

Número de entradas y contribuciones en la aplicación de las AA.GG. dirigidas a la mejora de la calidad en la aplicación de los programas

OO-2.1.2 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de resultados

Indicadores de Output

OO-2.1.1 Actividades relativas a compartir y divulgar las conclusiones del seguimiento y la evaluación

Descripción

Número de herramientas de comunicación de la RRN para compartir y divulgar las concluisiones del seguimiento y la evaluación 

(publicaciones…)

Número de eventos organizados por la RRN para compartir y divulgar las conclusiones del seguimiento y la evaluación (jornadas…)

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para compartir y divulgar las conclusiones del seguimiento y la evaluación 

(jornadas…)

Red Rural Nacional

Indicador

O56

Indicador

O57

O58

Indicador

O59

O60

O61

Indicador

O62

Número de actuaciones de comunicación de la RRN para informar al público amplio

Número de centradas a la web

OO-3.1.4 Participar en las actividades de la red europea y contribuir a las mismas

Descripción

Número de actividades de difusión sobre las actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural dirifidas al público en general y beneficiarios 

realizadas por la RRN

Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para informar

OO-3.1.2 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de resultados

Descripción

Número de eventos organizados por la RRN para informar sobre la política de desarrollo rural (jornadas, seminarios, talleres…)

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para informar sobre la política de desarrollo rural 

OO-3.1.3 Plan de comunicación con publicidad e información sobre el Programa de desarrollo rural y actividades de información y divulgación dirigidas 

a un público amplio

Descripción

Descripción

Número de buenas prácticas difundidas

Red Rural Nacional

Indicadores de Output

OO-3.1.1 Recopilación de ejemplos de proyectos que abarquen todas las prioridades de los programas de desarrollo rural
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Indicador

O63

O64

Indicador

O65

O66

O67

Indicador

O68

O69

Número de actividades para potenciar la innovación de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la RRN ha participado

Número de actividades para potenciar la innovación de la Red Europea de Desarrollo Rural con participación activa de la RRN

OO-4.1.2 Plan de comunicación con publicidad e información sobre el Programa de desarrollo rural y actividades de información y comunicación 

dirigidas a un público amplio

Descripción

Número de actuaciones de comunicación de la RRN para potenciar la innovación

Número de entradas en la web sobre innovación

OO-4.1.3 Participar en las actividades de la red europea y contribuir a las mismas

Descripción

Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para promover la innovación

Red Rural Nacional

Indicadores de Output

OO-4.1.1 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de resultados

Descripción

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para potencias la innovación

Número de eventos organizados por la RRN para potenciar la innovación (jornadas)

Indicador

O70

O71

Indicador

O72

O73

O74

O75

O76

O77

O78

Indicador

O79

O80 Número de herramientas de comunicación elaboradas por la RRN para potenciar la colaboración de proyectos innovadores y facilitar la 

transferencia de resultados (folletos, revistas,…)

Número de eventos organizados por la RRN (reuniones, talleres, premios…) con el fin de potenciar la colaboración para la realización de 

proyectos innovadores y facilitar la transferencia de resultados

Número de actividades de formación organizados por la RRN con el fin de potenciar la colaboración para la realización de proyectos 

innovadores y facilitar la transferencia de resultados

Número de participantes en eventos organizados por la RRN (reuniones, premios…) con el fin de potenciar la colaboración para la 

realización de proyectos innovadores y facilitar la transferencia de resultados

Número de alumnos/as en actividades de formación organizados por la RRN con el fin de potenciar la colaboración para la realización de 

proyectos innovadores y facilitar la transferencia de resultados

Número de focus groups

Número de grupos operativos que se gestionan mediante la aplicación informática de innovación

Número de proyectos

OO-4.2.3 Plan de comunicación con publicidad e información sobre el Programa de desarrollo rural y actividades de información y comunicación 

dirigidas a un público amplio

Descripción

Número de actuaciones de difusión de los proyectos desarrollados a través de la AEI

Descripción

Número de eventos organizados por la RRN para formar focus groups y grupos operativos para potenciar la cooperación

Número de participantes en eventos organizados por la RRN para formar focus groups y grupos operativos para potenciar la cooperación

OO-4.2.2 Facilitar una red de contanctos de asesores y servicios de apoyo a la innovación

Descripción

Red Rural Nacional

Indicadores de Output

OO-4.2.1 Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre los interesados en el desarrollo rural e intercambio y divulgación de resultados


