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11 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: RED RURAL NACIONAL
El sistema de seguimiento es indisociable del sistema de evaluación. Ambas
actividades forman parte de un todo que se retroalimenta, cuyo desarrollo queda
pautado en el Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE).
El Sistema de Seguimiento y Evaluación cuenta con los siguientes tres elementos:

En la ‘Guía de Evaluación de las Redes Rurales Nacionales 2014-2020’ aportada por
el Help Desk de Evaluación de Desarrollo Rural (anteriormente Red Europea de
Evaluación de Desarrollo Rural), se establece que además de los elementos
comunes del Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE), que establece la
Comisión, los Estados Miembros han de completar el sistema de seguimiento y
evaluación de las Redes Rurales Nacionales teniendo en cuenta la lógica de la
Intervención de la RRN.
El nuevo R FEADER y el Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE), en el
caso de las redes rurales nacionales introducen una serie de elementos comunes a
tener en cuenta en la elaboración de la lógica de la Intervención y el sistema de
seguimiento y evaluación de las redes rurales nacionales:
-

Objetivos comunes para las redes rurales nacionales en el artículo 54.2 del Reglamento
(UE) 1305/2013.

-

Grupos comunes de actividades a desarrollar por las redes rurales nacionales en el artículo
54.3 del Reglamento (UE) 1305/2013.

-

Una pregunta común de evaluación para las redes rurales nacionales en el anexo V del
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014. “¿En qué grado la Red Rural Nacional
contribuye a lograr los objetivos establecidos en el artículo 54.2 del Reglamento
1305/2013?”

-

Tres indicadores comunes de productividad (output) para las redes rurales nacionales en el
anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014.

PNDR2014-2020@magrama.es

Gran Vía de San Francisco, 4-6
28071-Madrid
Telf.: 91 347 15 25
Fax.: 91 347 15 06

Plan de Indicadores de la RRN:
Un elemento importante es que, tal y como se exige en el apartado del Plan de
Indicadores de cada Programa de Desarrollo Rural, los indicadores de output y al
menos parte de los indicadores de resultado (aquellos que llamamos de ‘target’)
deben estar cuantificados a priori para valorar el grado de ejecución alcanzado.
Indicadores de productividad (output):
Permiten medir todas las actividades realizadas a través del Plan de Acción de la
RRN. Se presentarán cada año, a partir de 2016, y hasta 2024 en los Informes de
Ejecución Anuales.
3 indicadores comunes de productividad (output)

-

O.24 Número de intercambios temáticos y analíticos realizados con el apoyo de la RRN
Título y definición
Medidas afectadas Fuente de datos, calendario del informe
O.24

Número de intercambios temáticos
y analíticos realizados con el apoyo Puesta en Red
de la RRN por tipo

SubIndicador
O.24.1

Título y definición
NÚMERO DE GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS

reunión/evento.

SubIndicador

Descripción

O.24.1.PDR

Nº de grupos de trabajo dirigidos a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR

O.24.1.INNOV

Nº de grupos de trabajo dirigidos a los asesores o servicios de apoyo a la innovación

O.24.1.GAL

Nº de grupos de trabajo dirigidos a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)

O.24.2

O.24.3

OTROS (CURSOS DE FORMACIÓN, FOROS ON LINE,
JORNADAS, TALLERES, SEMINARIOS, INICIATIVAS
TEMÁTICAS..)

Puesta en Red

SubIndicador Título y definición
NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS POR LA RRN

Nº de consultas relacionadas con el asesoramiento y la innovación
Nº de consultas relacionadas con los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
Otras iniciativas dirigidas a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR

O.24.3.INNOV

Otras iniciativas dirigidas a los asesores o servicios de apoyo a la innovación

O.24.3.GAL

Otras iniciativas dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)

Fuente de datos, calendario del informe

Valor Previsto 2023

Información de la Unidad de Gestión de la RRN. Difusión y publicaciones distribuidas en eventos,
web, buzón de la RRN, Facebook, Twitter, Youtube.

1310

Comunicar cuando se haya realizado la actuación

SubIndicador Descripción
O.25.1.PDR

O.25.1

Nº de consultas relacionadas con el Seguimiento y Evaluación de los PDR

O.24.3.PDR

O.25 Número de herramientas de comunicación de la RRN (por tipo)
Título y definición
Medidas afectadas
O.25

450

Comunicar cuando se haya realizado la actuación

O.24.2.PDR
NÚMERO DE CONSULTAS CON ACTORES DE LA RRN (P.E.
ENTRE LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN Y ACTORES DE LA
O.24.2.INNOV
RRN ASOCIADAS A LAS MODIFICACIONES DEL PROGRAMA) O.24.2.GAL

Número de herramientas de
comunicación de la RRN por
tipos

Valor Previsto 2023

Información de la Unidad de Gestión de la RRN. Recogida de información tras cada

Nº de eventos dirigidos a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR

O.25.1.INNOV Nº de eventos dirigidos a los asesores o servicios de apoyo a la innovación
O.25.1.GAL

Nº de eventos dirigidos a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)

O.25.2

Nº de publicaciones dirigidas a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR
NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS POR LA RRN O.25.2.PDR
(FOLLETOS, BOLETINES,…INCLUYENDO EO.25.2.INNOV Nº de publicaciones dirigidas a los asesores o servicios de apoyo a la innovación
PUBLICACIONES)
Nº de publicaciones dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
O.25.2.GAL

O.25.3

NÚMERO DE OTRAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN (WEB SITE, REDES SOCIALES,..)

O.25.3.PDR

O.25.4

Nº de otras herramientas dirigidas a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR

O.25.3.INNOV Nº de otras herramientas dirigidas a los asesores o servicios de apoyo a la innovación
O.25.3.GAL

Nº de otras herramientas dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)

O.25.4.PDR

Nº de proyectos dirigidos a difundir hallazgos relacionados con Seguimiento y Evaluación de los PDR

NÚMERO DE EJEMPLOS DE PROYECTOS RECOPILADOS
O.25.4.INNOV Nº de proyectos dirigidos a los asesores o servicios de apoyo a la innovación
Y DIFUNDIDOS
Nº de proyectos dirigidos a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
O.25.4.GAL
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O.26 Número de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural en las que la RRN ha participado
Título y definición
Medidas afectadas
Fuente de datos, calendario del informe
Número de actividades de la Red
Rural Europea de Desarrollo Rural
Puesta en Red
(ENRD) en las que la RRN ha
participado

O.26

SubIndicador

O.26.1

-

280

Comunicar cuando se haya realizado la actuación

Título y definición

SubIndicador Descripción

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL O.26.1.PDR
(ENRD) EN LAS QUE LA RRN HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE, MEDIANTE
O.26.1.INNOV
PRESENTACIONES, GRUPOS DE TRABAJO, REALIZACIÓN DE POSTERS,
ETC.
O.26.1.GAL
O.26.2.PDR

O.26.2

Valor Previsto 2023

Información de la Unidad de Gestión de la RRN. Recogida de información tras
cada reunión/evento.

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL
(ENRD) A LAS QUE LA RRN HA ASISTIDO SIN PARTICIPACIÓN ACTIVA.

Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural
con Seguimiento y Evaluación de los PDR
Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural
apoyo a la innovación
Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural
la cooperación)
Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural

dirigidas a difundir hallazgos relacionados
dirigidas a los asesores o servicios de
dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a
dirigidas a difundir hallazgos relacionados

con Seguimiento y Evaluación de los PDR
Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural dirigidas a los asesores o servicios de
O.26.2.INNOV
apoyo a la innovación
Nº de actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a
O.26.2.GAL
la cooperación)

12 indicadores específicos de productividad (output) que van desde el RRN-01 hasta el
RRN-12.

INDICADORES DE OUTPUT ESPECÍFICOS
Indicador

RRN-01

Título y definición

SubIndicador

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN
RRN-01_PDR
INTERCAMBIOS TEMÁTICOS Y
ANALÍTICOS. (Este indicador
RRN-01_INNOV
complementará al Indicador O24.1
RRN-01_GAL
y O24.3)

Fuente

Periodicidad Valor Previsto 2023

Nº de participantes en intercambios temáticos y analíticos relacionadas con el PDR/ difusión de
hallazgos de Seguimiento y Evaluación

Descripción

Hojas de firmas

Tras cada evento

Nº de participantes en intercambios temáticos y anlíticos relacionadas con la Innovación

Hojas de firmas

Tras cada evento

Nº de participantes en intercambios temáticos y analíticos relacionadas con los GAL

Hojas de firmas

Tras cada evento

RRN-02_1_PDR

RRN-02_1

RRN-02

Nº de actuaciones de RRN-02_1_INNOV
comunicación
(noticias y eventos) a RRN-02_1_GAL
través de la web de la
RRN-02_1_RED
RRN
EUROPEA
RRN-02_1_OTROS

NÚMERO DE ACTUACIONES DE
COMUNICACIÓN

RRN-02_2_PDR

RRN-02_2

RRN-02_2_INNOV
Nº de actuaciones de
comunicación a
RRN-02_2_GAL
través de las redes
sociales de la RRN
RRN-02_2_RED
EUROPEA
RRN-02_2_OTROS

RRN-03

RRN-04

RRN-05

RRN-06

RRN-07

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN
LOS EVENTOS QUE SE CELEBREN
(Este indicador complementa el
O25.1)

RRN-03_PDR

Nº actuaciones de comunicación (noticias y eventos) a
través de la web de la RRN relacionados con los PDR
Nº actuaciones de comunicación (noticias y eventos) a
través de la web de la RRN relacionados con innovación
Nº actuaciones de comunicación (noticias y eventos) a
través de la web de la RRN relacionados con los GAL
Nº actuaciones de comunicación (noticias y eventos) a
través de la web de la RRN relacionados con La Red
Europea
Nº
actuaciones de comunicación (noticias y eventos) a
través de la web de la RRN sobre temas generales
Nº de actuaciones de comunicación a través de las
redes sociales de la RRN relacionados con los PDR
Nº de actuaciones de comunicación a través de las
redes sociales de la RRN relacionados con innovación
Nº de actuaciones de comunicación a través de las
redes sociales de la RRN relacionados con los GAL
Nº de actuaciones de comunicación a través de las
redes sociales de la RRN relacionados con la Red
Europea
Nº de actuaciones de comunicación a través de las
redes sociales de la RRN sobre temas generales

Nº de participantes en eventos relacionadas con el PDR/ difusión de hallazgos de Seguimiento y
Evaluación

Web de la RRN
Web de la RRN
Web de la RRN
Facebook/Twitter
Facebook/Twitter
Facebook/Twitter
Facebook/Twitter
Facebook/Twitter

Mensual
/trimestral

Hojas de firmas

Tras cada evento

Hojas de firmas

Tras cada evento

RRN-03_GAL

Hojas de firmas

Tras cada evento

Nº de participantes en eventos relacionadas con los GAL

RRN-05_INNOV Nº de concursos/premios en temas relacionados con la innovación
RRN-05_GAL

Nº de concursos/premios en temas relacionados con los GAL

RRN-06_WEB

Número de visitas a la parte pública de la web

Nº de visitas a la aplicación de los PDR
RRN-06_PDR
Nº DE VISITAS A LA WEB DE LA RRN RRN-06_INNOV Nº de visitas a la aplicación de innovación
Y A SUS APLICACIONES
Nº de visitas a la aplicación de los GAL
RRN-06_GAL

NÚMERO DE AMIGOS DE
FACEBOOK Y SEGUIDORES DE
TWITTER

Web de la RRN

Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral
Mensual
/trimestral

RRN-03_INNOV Nº de participantes en eventos relacionadas con la Innovación

NÚMERO DE ESTUDIOS, INFORMES Y ANÁLISIS ELABORADOS POR LA RRN
NÚMERO DE CONCURSOS PARA
PREMIAR LOS MEJORES
PROYECTOS/EXPERIENCIAS

Web de la RRN

Unidad de Gestión
Mensual
de la RRN
Web, boletín,
Facebook, Twitter
de la RRN
Web, boletín,
Facebook, Twitter
de la RRN

3.550

9.410

4.000

10

Tras cada
concurso

10

Tras cada
concurso

5

Web de la RRN

Mensual

Web de la RRN

Mensual

Web de la RRN

Mensual

Web de la RRN

Mensual
Mensual

RRN-06_ASES

Nº de visitas a la aplicación de los asesores.

Web de la RRN

RRN-07_1

Nº de amigos de Facebook

Facebook de la RRN Mensual

RRN-07_2

Nº de seguidores de Twitter

Twitter de la RRN

604.500

13.860
Mensual

RRN-08

NÚMERO DE GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMÁTICA DE DESARROLLO RURAL

Unidad de Gestión
Tras cada evento
de la RRN

RRN-09

NÚMERO DE CONSULTAS CON ACTORES DE LA RRN RELACIONADAS CON EL MEDIO RURAL EN GENERAL

Buzón de la RRN

RRN-10

NÚMERO DE JORNADAS, TALLERES, CURSOS, FOROS ON LINE Y EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS GENERALES DIRIGIDOS A AGENTES
DEL MEDIO RURAL EN GENERAL (Este indicador complementa el O.24.3 y O25.1)

Unidad de Gestión
Tras cada evento
de la RRN

120

RRN-11

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMÁTICA DE DESARROLLO RURAL (Este indicador complementa el RRN-08)

Hojas de firmas

Tras cada evento

450

RRN-12

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN JORNADAS, TALLERES, CURSOS, FOROS ON LINE Y EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS GENERALES
DIRIGIDOS A AGENTES DEL MEDIO RURAL EN GENERAL (Este indicador complementa el RRN-10)

Hojas de firmas

Tras cada evento

3.000

Mensual
/trimestral

3

15
200

Indicadores de resultado:
El Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE) no establece indicadores de
resultado asociado a las Redes Rurales Nacionales, no obstante, en los distintos
documentos de orientación, y en concreto, en la ‘Guía para la evaluación de las
redes rurales nacionales’, se recomienda la definición de indicadores de resultado
específicos.
Se propone un listado de indicadores de resultado en el que todos los objetivos
específicos de la lógica de Intervención de la RRN, como todos los grandes ámbitos
a los que se dirige la actuación de la RRN (ejecución de los PDR, Leader, Innovación
y medio rural en general) queden cubiertos.
Se han establecido los siguientes indicadores de resultado:
-

13 indicadores específicos de resultado que van desde el RRN-R1 hasta el RRN-R13.
INDICADORES DE RESULTADO ESPECÍFICOS
OE-1.1 Aumentar la participación de las partes interesadas en la aplicación de la política de desarrollo rural

Indicador

Título y definición

Fuente

Periodicidad

RRN-R1

NÚMERO Y TIPO DE CONTACTO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA RRN Y LOS Encuesta a los miembros de la
En 2017, 2019 y 2024
Asamblea de la RRN
PDR QUE DERIVAN DE ALGUNA ACTIVIDAD IMPULSADA POR LA RRN

RRN-R2

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS GAL DE LA ORIENTACIÓN
PROPORCIONADA POR LA RRN

Encuesta on-line a los GAL
constituidos en el territorio
nacional en el periodo 20142020

En 2017, 2019 y 2024

Fuente

Periodicidad

Valor Previsto 2023

_

_

OE-2.1 Mejorar la calidad de la aplicación de los Programas de Desarrollo Rural

Indicador

Título y definición

RRN-R3

VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LA RRN EN LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PDR

RRN-R4

NÚMERO DE MODIFICACIONES DEL PDR DERIVADAS DE ACTIVIDADES /
GRUPOS ORGANIZADOS POR LA RRN

Encuesta dirigida a las
Autoridades de Gestión de los En 2017, 2019 y 2024
PDR
Encuesta on-line dirigida a las
Autoridades de Gestión de los En 2017, 2019 y 2024
PDR

Valor Previsto 2023
_

_

OE-3.1 Informar al público en general y a los potenciales beneficiarios de la Política de Desarrollo Rural y de las posibilidades de financiación

Indicador
RRN-R5

Título y definición
ALCANCE DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO RURAL Y LA FINANCIACIÓN DESDE LAS HERRAMIENTAS DE
COMUNICACIÓN DE LA RRN

Fuente

Periodicidad

Página web de la RRN y redes
sociales
Anual
Indicador Output específico
RRN-06 y RRN-07

Valor Previsto 2023
618.360

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

Indicador

Fuente

Periodicidad

RRN-R6

VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA
RRN EN LA POTENCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Título y definición

Encuesta dirigida a Grupos
Operativos, Agentes de
innovación y otros agentes
implicados en la AEI

En 2017, 2019 y 2024

RRN-R7

NÚMERO DE ENTRADAS EN LA WEB SOBRE INNOVACIÓN

Página web de la RRN

Anual

Valor Previsto 2023

_
15.000

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

Indicador
RRN-R8
RRN-R9
RRN-R10
RRN-R11
RRN-R12
RRN-R13

Título y definición
NÚMERO DE USUARIOS DE HERRAMIENTAS/APLICACIONES DE LA RRN
ASOCIADAS A LA INNOVACIÓN-AEI
NÚMERO DE DE GRUPOS OPERATIVOS QUE SE GESTIONAN MEDIANTE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INNOVACIÓN-AEI
NÚMERO DE DE GRUPOS FOCALES QUE SE GESTIONAN MEDIANTE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INNOVACIÓN-AEI
VALORACIÓN POR PARTE DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LA
ORIENTACIÓN RECIBIDA DESDE LA RRN
VALORACIÓN POR PARTE DE LOS GRUPOS FOCALES DE LA ORIENTACIÓN
RECIBIDA DESDE LA RRN
PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS EN EL MARCO DE LA AEI
MEDIANTE ACTIVIDADES DE LA RRN SOBRE EL CONJUNTO DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LOS PDR

Fuente

Periodicidad

Página web de la RRN

Anual

Página web de la RRN

Anual

Página web de la RRN

Anual

Valor Previsto 2023
60
50
14

Encuesta on-line a los Grupos
En 2017, 2019 y 2024
Operativos

_

Encuesta on-line a los Grupos
En 2017, 2019 y 2024
Operativos

_

Dato agregado de seguimiento
Anual
de todos los PDR

10%

*Los indicadores target se cuantifican anualmente (se presenta el valor previsto para 2023)
**Los indicadores de resultado complementario tan sólo se calculan de cara los informes de seguimiento ampliados (2017 y 2019) y evaluación ex post (2024) y no se cuantifican a priori.
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Indicadores de impacto:
El Marco Común de Seguimiento y Evaluación (MCSE) no establece indicadores de
impacto asociado a las Redes Rurales Nacionales, no obstante, en los distintos
documentos de orientación, y en concreto, en la ‘Guía para la evaluación de las
redes rurales nacionales’, se recomienda la definición de indicadores de impacto
específicos.
Miden los efectos a medio y largo plazo, tanto en el área de intervención de la
RRN, como en un área más amplia (medio rural en general) y están relacionados
con los objetivos globales definidos en la lógica de Intervención de la RRN.
La responsabilidad de su cálculo recae en los equipos evaluadores a través de
metodologías específicas.
Se calculan de cara al Informe de Seguimiento Ampliado del año 2019 y a la
Evaluación Ex post (2024).
Se han establecido los siguientes indicadores de impacto:
-

6 indicadores específicos de impacto que van desde el RRN-I1 hasta el RRN-I6.

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

Indicador

RRN-I1

Título y definición
GRADO DE MEJORA EN CUANTO A LA IMPLICACIÓN, LAS INTERACCIONES Y
FLUJOS DE COLABORACIÓN ENTRE ACTORES DEL DESARROLLO RURAL

Fuente

Periodicidad

Información de actividades de
la RRN. Base de datos de
proyectos. Análisis y estudios.
Informes Anuales de Ejecución
de cada PDR. Indicador de
resultado RRN-R1

En 2019 y para la
evaluación final de la
RRN

Fuente

Periodicidad

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

Indicador

Título y definición

RRN-I2

GRADO DE MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS PDR (DEBIDO A LA RRN)

RRN-I3

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PDR EN EL MEDIO RURAL

RRN-I4

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
LOCAL (EDL)

Informes Anuales de Ejecución
de cada PDR. Indicador de
resultado RRN-R4. Encuesta online a las Autoridades de
Gestión
Informes Anuales de Ejecución
de cada PDR (Análisis agregado
de los informes). Indicador de
resultado RRN-R3.
Informes Anuales de Ejecución
de cada PDR (Análisis agregado
de los informes). Indicador de
resultado RRN-R2.

En 2019 y para la
evaluación final de la
RRN
En 2019 y para la
evaluación final de la
RRN
En 2019 y para la
evaluación final de la
RRN

OG-3 Promover el conocimiento del mundo rural

Indicador
RRN-I5

Título y definición
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL Y DE
LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN POR PARTE DE LA POBLACIÓN Y
BENEFICIARIOS POTENCIALES DEBIDO A LAS ACTIVIDADES DE LA RRN

Fuente

Periodicidad

Encuesta telefónica a la
población del medio rural

En 2019 y para la
Evaluación Expost de la
RRN

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

Indicador
RRN-I6

Título y definición
NÚMERO DE NUEVOS PRODUCTOS/MEJORAS BASADOS EN PROYECTOS
INNOVADORES APOYADOS EN EL MARCO DE LA AEI (INNOVACION EN
PROCESOS, PRODUCTOS, ORGANIZACIÓN Y SOCIO INSTUTUCIONAL)

Fuente

Periodicidad

Fichas elaboradas por los
Grupos Operativos al término
de los proyectos. Indicadores
RRN-R10 y RRN-R11

En 2019 y para la
evaluación final de la
RRN
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A continuación se resume el Sistema de Seguimiento de la RRN:
OBJETIVO
OG- 1 Establecer un marco de relaciones estable y
permanente entre quienes se implican en el desarrollo del
medio rural
OE-1.1. Aumentar la participación de las partes interesadas
en la aplicación de la política de desarrollo rural

INDICADOR PROPUESTO
RNN.I1
Grado de mejora en cuanto a la implicación, las interacciones y los flujos de
colaboración entre actores del desarrollo rural.
RRN_R1
Número y tipo de contactos entre los miembros de la RRN y los PDR que derivan de
alguna actividad impulsada por la RRN
RRN_R2
Valoración por parte de los GAL de la orientación proporcionada por la RRN

OO-1.1.1 Ofrecer actividades de formación y de creación de
redes para los GAL consistentes, en particular, en presentar
asistencia técnica para la cooperación interterritorial y
transnacional, facilitar la cooperación entre los GAL y
búsqueda de socios para la medida de cooperación

O.24.1.GAL Nº de grupos de trabajo dirigidos a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
O.24.2.GAL Nº de consultas relacionadas con los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
O.24.3.GAL Otras iniciativas dirigidas a los GAL (incluyendo el apoyo a la cooperación)
O.25.3.GAL Nº de otras herramientas dirigidas a los GAL (incluyendo el apyo a la cooperación)
RRN-01_GAL Nº de participantes en intercambios temáticos y analíticos relacionados con los GAL
RRN-05_GAL Nº de concursos/premios en temas relacionados con los GAL
RRN-06_GAL Nº de visitas a la web en temas relacionados con los GAL

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

RRN-08
RRN-09
RRN-10
RRN-11
RRN-12

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

O.26.1.PDR
O.26.1.INNOV
O.26.1.GAL
O.26.2.PDR
O.26.2.INNOV
O.26.2.GAL
O.25.4.PDR
O.25.4.INNOV
O.25.4.GAL

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

O.24.2.PDR
O.24.3.PDR
O.25.3.PDR
RRN-01_PDR
RRN-06_PDR

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

RRN-10
RRN-12
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OBJETIVO
INDICADOR PROPUESTO
OG-2 Fortalecer la capacidad de programación y ejecución de RRN- I2
los programas de desarrollo rural
Grado de mejora de gestión de los PDR (debido a la RRN)
RRN- I3
Valoración de los resultados de los PDR en el medio rural
RRN- I4
Valoración de los resultados de las Estrategas de desarrollo Local (EDL)
OE-2.1. Mejorar la calidad de la aplicación de los Programas RRN- R3
de Desarrollo Rural
Valoración de la utilidad de las actuaciones de la RRN en la mejora de la
calidad de los PDR
RRN_ R4
Número de modificaciones del PDR derivadas de actividades/grupos
organizados por la RRN
OO-2.1.1-Actividades relativas a compartir y divulgar las
O.24.2.PDR
conclusiones del seguimiento y la evaluación
RRN-02_1_PDR
RRN-04
OO-2.1.2-Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre
O.24.1.PDR
los interesados en el desarrollo rural e intercambio y
O.24.2.PDR
divulgación de resultados
O.24.3.PDR
RRN-01_PDR
O.25.3.PDR
RRN-01_PDR
OO-2.1.3-Recopilación de ejemplos de proyectos que
O.25.2.PDR
abarquen todas las prioridades de los programas de
O.25.2.INNOV
desarrollo rural
O.25.2.GAL
O.25.4.PDR
O.25.4.INNOV
O.25.4.GAL
OO-2.1.4-Realización de estudios y análisis para mejorar la
RRN-04
calidad de la aplicación de los PDRs
OO-2.1.5- Evaluación ex post y cierre del programa de la RRN RRN-04
2007-2013
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OBJETIVO
INDICADOR PROPUESTO
OG-2 Fortalecer la capacidad de programación y ejecución de RRN- I2
los programas de desarrollo rural
Grado de mejora de gestión de los PDR (debido a la RRN)
RRN- I3
Valoración de los resultados de los PDR en el medio rural
RRN- I4
Valoración de los resultados de las Estrategas de desarrollo Local (EDL)
OE-2.1. Mejorar la calidad de la aplicación de los Programas RRN- R3
de Desarrollo Rural
Valoración de la utilidad de las actuaciones de la RRN en la mejora de la
calidad de los PDR
RRN_ R4
Número de modificaciones del PDR derivadas de actividades/grupos
organizados por la RRN
OO-2.1.1-Actividades relativas a compartir y divulgar las
O.24.2.PDR
conclusiones del seguimiento y la evaluación
RRN-02_1_PDR
RRN-04
OO-2.1.2-Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre
O.24.1.PDR
los interesados en el desarrollo rural e intercambio y
O.24.2.PDR
divulgación de resultados
O.24.3.PDR
RRN-01_PDR
O.25.3.PDR
RRN-01_PDR
OO-2.1.3-Recopilación de ejemplos de proyectos que
O.25.2.PDR
abarquen todas las prioridades de los programas de
O.25.2.INNOV
desarrollo rural
O.25.2.GAL
O.25.4.PDR
O.25.4.INNOV
O.25.4.GAL
OO-2.1.4-Realización de estudios y análisis para mejorar la
RRN-04
calidad de la aplicación de los PDRs
OO-2.1.5- Evaluación ex post y cierre del programa de la RRN RRN-04
2007-2013
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OBJETIVO
OG-4 Fomentar la transferencia de conocimientos e
innovación en los sectores agraria y forestal y en las zonas
rurales
OE-4.1. Potenciar la Innovación en el Sector Agrícola, la
producción alimentaria, la silvicultura y las zonas rurales
OO-4.1.1-Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre
los interesados en el desarrollo rural e intercambio y
divulgación de resultados

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

OO-4.1.3-Participar en las actividades de la Red europea y
contribuir a la mismas
OE-4.2. Potenciar la colaboración para la realización de
proyectos innovadores y facilitar la transferencia de los
resultados de los mismos en el marco de la AEI.

OO-4.2.1-Facilitar intercambios temáticos y analíticos entre
los interesados en el desarrollo rural e intercambio y
divulgación de resultados
OO-4.2.2- Facilitar una red de contactos de asesores y
servicios de apoyo a la innovación

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

INDICADOR PROPUESTO
RRN-I6
Número de nuevos productos/mejoras basados en proyectos innovadores
apoyados en el marco de la Asociación Europea para la Innovación (AEI)
(innovación en procesos, productos, organización y socio institucional)
RRN_ R6 Valoración de la utilidad de los eventos organizados por la RRN en
la potenciación de la innovación
RRN_R7 Nº de entradas en la web sobre innovación
O.24.1.INNOV
O.24.2.INNOV
O.24.3.INNOV
RRN-01-INNOV
RRN-05_INNOV
O.25.1.INNOV
O.25.2.INNOV
O.25.3.INNOV
O.25.4.INNOV
RRN-02_1_INNOV
RRN-02_2_INNOV
RRN-03_INNOV
O.25.4.INNOV
O.26.1.INNOV
O.26.2.INNOV
RRN_R8 Nº de usuarios de herramientas/aplicaciones de la RRN asociadas a
la Innovación_AEI
RRN_R9 Nº de Grupos Operativos que se gestionan mediante la aplicación
informática de Innovación_AEI
RRN_R10 Nº de Grupos Focales que se gestionan mediante la aplicación
informática de innovación _AEI
RRN_R11 Valoración por parte de los Grupos Operativos de la orientación
recibida desde la RRN
RRN_R12 Valoración por parte de los grupos focales de la orientación
recibida desde la RRN
RRN_R13 Porcentaje de proyectos apoyados en el marco de la AEI mediante
actividades de la RRN sobre el conjunto de proyectos de innovación de los
PDR
O.24.1.INNOV
O.24.3.INNOV
RRN-01_INNOV
O.24.3.INNOV
O.25.3.INNOV
RRN-01_INNOV
RRN-06_INNOV
RRN-06_ASES
O.25.1.INNOV
O.25.2.INNOV
O.25.3.INNOV
O.25.4.INNOV
RRN-02_1_INNOV
RRN-02_2_INNOV
RRN-03_INNOV
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Sistema de Evaluación de la RRN:


la pregunta común de evaluación propuesta por la Comisión para las redes
rurales nacionales: “¿En qué grado la Red Rural Nacional contribuye a
lograr los objetivos establecidos en el artículo 54.2 del Reglamento
1305/2013?”, se responde con los tres indicadores comunes de
productividad (output).



Adicionalmente, se establece una pregunta de evaluación específica para
evaluar las actuaciones de un objetivo específico de la lógica de
Intervención de la RRN que no está incluido entre los objetivos comunes de
las redes rurales nacionales que establece el artículo 54.2 del R FEADER:

“¿En qué grado la Red Rural Nacional contribuye a lograr el objetivo específico 4.2:
‘Potenciar la colaboración para la realización de proyectos innovadores y facilitar
la transferencia de los resultados de los mismos en el marco de la Asociación
Europea para la Innovación (AEI)?”
Dicha pregunta específica de evaluación se responderá con los indicadores
específicos de la RRN.
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