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ANEXO XI
INDICADORES1
En este apartado se presentan tanto los indicadores contemplados en el Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 así como aquellos indicados por el organismo en su
solicitud, que tienen relevancia para el proyecto que se presenta,

Nuevos bienes o servicios innovadores en mercado
[En este apartado hay que introducir la descripción + indicador de los nuevos bienes o servicios
innovadores que lleguen al mercado (MÍNIMO 2). Se cubrirá por cada línea de operación y ESTE ES EL
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD POR LO QUE HAY QUE CUMPLIR EL OBJETIVO INDICADO]
Descripción
Número de soluciones demandadas

Indicador
Bien o servicio innovador
en el mercado

Objetivo
Mínimo 2

CÓDIGO
E014

SUMATORIO DE BIENES O SERVICIOS INNOVADORES EN EL MERCADO CONTEMPLADOS EN EL CUADRO 2
ANTERIOR (Rellenarlo por año, se podrán consignar todos los bienes y servicios innovadores en el mercado en
el último año)
Número
de
demandadas

soluciones AÑO

Bienes desarrollados
a
través de CPP
Servicios desarrollados a
través de CPP
Bienes a implantar o
adquirir a través de CPTI
Servicios a implantar o
adquirir a través de CPTI

Nº Bienes o servicios
innovadores en el
mercado (estimado en
solicitud)

Año 1

Nº Bienes o servicios
innovadores
en
el
mercado (obtenido en
ejecución)
0

Año 2

0

Año 3

0

Año 4

0

1

Recuerde que debe rellenar este anexo con estimaciones en el momento de la firma y con datos
reales en el momento de la justificación
2
En el caso de que existan varios beneficiarios, este cuadro deberá rellenarse para cada uno de ellos.
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Nº DE EMPRESAS INNOVADORAS3
[En este apartado hay que introducir la descripción + indicador de las empresas que desarrollen
soluciones tecnológicas innovadoras en el marco de la operación. Se cubrirá por cada línea de
operación y ESTE ES EL INDICADOR DE RESULTADOS POR LO QUE HAY QUE CUMPLIR EL OBJETIVO
INDICADO]
Descripción

Indicador

Número de empresas que realizan innovaciones
tecnológicas

Nº

Objetivo
Mínimo 1
por
licitación
prevista

CÓDIGO
R001D

SUMATORIO DE EMPRESAS INNOVADORAS CONTEMPLADOS EN EL CUADRO 4 ANTERIOR (Rellenarlo por licitación, se
podrían consignar todos los bienes y servicios innovadores en el mercado en el último año)
Expediente

xxx
xx
x
yyyy

Nº de empresas que realizan Nº de empresas que realizan
innovaciones
tecnológicas innovaciones
tecnológicas
(estimado en solicitud)
(alcanzado en justificación)
0
0
0
0

Indicadores identificados en el análisis Coste/Beneficio
[En este apartado se recogerán indicadores relevantes que hayan sido identificados en el análisis
Coste/Beneficio de la necesidad]

FASE I. FASE I+D+i (CP001)
Indicador
Objetivo estimado
Incremento anual del gasto interno de I+D+i
del solicitante (€ ):

Objetivo alcanzado

Ahorro despliegue Fase I/año en €

3

Debe contabilizarse tanto las empresas adjudicatarias como aquellas que hayan podido presentarse
a la las distintas fases del procedimiento (diálogo competitivo, asociación para la innovación, etc.)
4
En el caso de que existan varios beneficiarios, este cuadro deberá rellenarse para cada uno de ellos.
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Gasto despliegue Fase I/año en €
Otros Impactos del aprovechamiento de los
activos desarrollados5 (€)
Presupuestos destinados a CPP anualizados
(€)
Presupuestos destinados a CPTI anualizados
(€)
Nº de soluciones innovadoras demandadas

FASE II. FASE DE DESPLIEGUE (CS002)
Indicador
Objetivo estimado
Incremento anual del gasto interno de
I+D+i del solicitante (€ ):
Presupuestos
destinados
a
adquisición en Despliegue anualizados
(€)
Ahorro despliegue Fase II/año en €
Gasto despliegue Fase II/año en €
Otros Impactos del aprovechamiento
de los activos adquiridos6 (€)
Nº de soluciones innovadoras
adquiridas
mediante
CPTI/desarrolladas

Objetivo alcanzado

Impactos socio-sanitarios (solo en el caso de proyectos FID SALUD)
[En este apartado se recogerán indicadores e impactos relevantes que hayan sido identificados en la
solicitud de ayuda]
IMPACTOS (CS002)
Indicador
Población objeto de la mejora del
servicio público
Impacto en salud, incluida
seguridad clínica
Impacto socio-sanitario
Impacto organizativo y de la
calidad asistencial

5
6

Objetivo estimado

Objetivo alcanzado

Añadir cuantos se precisen
Añadir cuantos se precisen
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Experiencia de usuario
Experiencia de los profesionales
sanitarios.

En ------------------------------, a
de
de 20
(Cargo del representante legal)

,

Fdo.: ----------------------------------------(Firma del representante legal y sello de la entidad)
)
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