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INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA 2019 A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019

El informe de seguimiento de ejecución del Contrato-Programa 2019 a fecha 31 de
diciembre consta de los siguientes puntos:
1) Actuaciones realizadas a fecha 31 de diciembre de 2019 y grado de cumplimiento
de los objetivos.
2) Cuadro de indicadores de medición a 31 de diciembre de 2019 por Líneas de
Actuación y objetivos marcados.
3) Valoración de los resultados y medidas para corregir desviaciones o mejorar
resultados.

1) Actuaciones realizadas a fecha 31 de diciembre de 2019 y grado de cumplimento de
los objetivos
11-0-16-EEPP-A01- Área de creación de empresas y emprendimiento
11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento. Sensibilización del
emprendimiento, apoyo al desarrollo de ecosistemas de
emprendedores, políticas de fomento y apoyo al emprendedor
para la creación de empresas e inicio de su funcionamiento
ordinario.
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB1: Promover el emprendimiento en la Región de Murcia
propiciando un entorno favorable para el emprendimiento y
la creación de empresas en distintos municipios regionales,
facilitando el desarrollo de iniciativas emprendedoras.
Campañas de sensibilización en medios y redes sociales,
premiar a los mejores proyectos emprendedores regionales,
talleres formativos, así como el desarrollo de programas y
actuaciones en el área educativa.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones principales, entre otras, llevadas a cabo han sido las siguientes a fecha 31
de diciembre:
- Fomento del emprendimiento y la innovación en edades tempranas en el área
educativa con la participación de 112 centros educativos integrados en la iniciativa
y 440 proyectos. Destaca el programa EMBARKA cuyo objetivo es desarrollar las
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-

-

-

capacidades y habilidades emprendedoras tanto de profesores como alumnos de la
Región, y convertir y reconocer los centros educativos participantes en Centros de
alto rendimiento emprendedor.
Organización y participación en jornadas de sensibilización y talleres de formación
de emprendimiento, como Murcia Inteligencia Articicial, Fade emprendimiento
femenino, Ciclo Empresarias OMEP, Franquishop entre otros.
Organización de Startup Weekend Murcia. Es un mix de emprendedores con
diferentes habilidades trabajando juntos para desarrollar una startup.
El Día de la Persona Emprendedora se realizó a lo largo de una semana y trata de
dar respuestas a las principales inquietudes emprendedoras, de los organismos y
entidades relacionadas con el emprendimiento y creación de empresas en la Región
de Murcia, con 1.500 asistentes, 40 organismos participantes y 20 talleres,
ponencias y mesas redondas
Fomento de nuevas iniciativas empresariales a través de premiar a los mejores
proyectos emprendedores regionales, destacando Emprendedor del Mes con 12
proyectos premiados.

Número de asistentes en
actuaciones desarrolladas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
4.200

Ejecución
31/12/2019
4.949

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

117,81%
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11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB2: Dinamización y mejora del Plan Emprendemos en general, así
como formación y homologación de técnicos en Emprendimiento del
Sistema Regional y seguimiento de la Ley de Apoyo a los Emprendedores
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones más significativas han sido las siguientes:
-

-

-

-

En 2018 se elaboró un nuevo Plan de apoyo a los Emprendedores para el periodo
2018-2021, denominado C(i*EMP), que buscaba un cambio en el modelo de
fomento y apoyo al emprendimiento, intensificando el apoyo hacia enfoques
basados en la ciencia, la tecnología y la innovación. Para su elaboración se contó
con la colaboración de las organizaciones del ecosistema emprendedor de la Región
de Murcia. Durante 2019 el INFO ha seguido coordinando la Estrategia, con varios
objetivos como son avanzar hacia un modelo económico basado en el
conocimiento, impulsar los proyectos cooperativos, economía circular y de carácter
social, entre otros.
El programa de actividades de la Red Punto Pyme 2019 que ha llevado a cabo el
INFO en colaboración con los Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de todos los
municipios de la Región se ha desarrollado sobre cuatro programas principales:
1) Programa Tractor.
2) Programa Mentor.
3) Mentorización proyectos y Premio Emprendedor Red Punto Pyme 2018.
4) Actividad de formación.
20 municipios participantes.
Se han llevado a cabo 10 talleres o jornadas de emprendimiento, destacando
Marketingo Digital, Jornada Responsabilidad Social Corporativa en el
emprendimiento, entre otros.
La Red Punto Pyme ha tutorizado 56 proyectos con 217 emprendedores.

Número de actuaciones
desarrolladas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
60

Ejecución
31/12/2019
66

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

110,00%

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB3: Acceso de los emprendedores a recursos destinados a la
incubación y desarrollo de proyectos empresariales. Apoyo a
planes de empresas y fomento del emprendimiento,
principalmente a través de centros de incubación y viveros,
con especial atención a los Centros Europeos de Empresas e
Innovación.
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Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2019, los Centros Europeos de Empresas e Innovación han impactado
en un total de 1.448 empresas y emprendedores a través de las siguientes líneas de
actuaciones:
- Promoción del emprendimiento y la innovación en edades tempranas en el ámbito
educativo.
- Fomento de los proyectos de innovación y emprendimiento en el tejido empresarial
regional.
- Puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador.
- Tutela de emprendedores.
- Promoción de puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores
con los inversores privados o business angels.

Actuaciones
realizadas
de
formación,
eventos
de
Networking,
emprendedores
atendidos, planes asesorados y
otros,
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
2.500

Ejecución
31/12/2019
1.448

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

57,92%

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB4: Apoyo financiero a emprendedores y Pymes en sus diferentes
fases de desarrollo de proyectos empresariales, asistencia y
acompañamiento a la definición de ideas de negocio y nichos
de emprendimiento, asesoramiento en la compra- venta y
transmisión de empresas, así como la consolidación,
formación de proyectos empresariales y apoyo financiero, en
particular Oficina del Emprendedor.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Se han atendido a 1.995 emprendedores (y re-emprendedores), principalmente a través de
la Oficinal del Emprendedor del INFO. Entre otras actividades adicionales destacan las
siguientes:
-

Programa de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas de
reciente creación, con un total de 11 beneficiarios y captación de aportaciones de
capital al conjunto de estas empresas que asciende a de 1,17 millones de euros.
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-

-

-

Se han llevado a cabo 2 misiones tecnológicas con 22 empresas participantes de
reciente creación.
Proyecto RENACE que apoya a empresas que necesitan emprender una segunda
etapa tras un alivio de sus cargas financieros, realizando el INFO un diagnóstico e
informe de viabilidad para posibles acuerdos extrajudiciales, con un total de 109
empresas beneficiadas.
Programas de emprendimiento INCOOVA y Emprendedores 360, en colaboración
con la CROEM y COEC respectivamente. El objetivo es promover la puesta en
marcha de proyectos empresariales, que apuesten por el desarrollo de su
innovación en todas sus vertientes, dentro del proceso de transformación digital
que afecta actualmente a todos los sectores económicos. Se han promovido 25
proyectos, impartido 32 talleres y 101 emprendedores impactados.
Se destaca el programa TOF Open Future Telefónica con 3 proyectos y 8 talleres
formativos realizados.

Emprendedores
(y
reemprendedores) atendidos y
planes de empresas asesorados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
1.800

Ejecución
31/12/2019
1.995

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

110,838%

11-0-16-EEPP-A02- Área de Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial
11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial.
Promoción, sensibilización y apoyo directo a la Innovación,
transferencia de tecnología y competitividad empresarial.
Aumento de la inversión en I+D+i e incremento de las empresas
innovadoras
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB1: Sensibilización sobre la importancia de la innovación, apoyo a
la financiación I+D+i y fomento de un entorno favorables a la
innovación. Iniciativas y actuaciones consistentes en jornadas
informativas, programas de iniciación a la innovación,
presentación de casos exitosos, exposiciones, visitas y
misiones tecnológicas de empresas, premios de innovación,
así como campañas de difusión, servicios de información de
SEIMED. Desarrollo de actividades de capacitación para las
empresas en innovación y competitividad empresarial,
mediante la organización de talleres, seminarios y cursos.
Fomento de actividades cooperación empresarial y
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prestación de servicios de asesoramiento en Innovación no
tecnológica y tecnológica, destacando servicio PERAL,
herramientas de protección de la innovación, servicio
AudINNova, VT-IC, acceso a proyectos internacionales I+D.
Implantación de sistemas y métodos en las empresas de
autodiagnóstico de la innovación, pre-diagnósticos LEAM,
“Mejora tus servicios”, encuentros consultores PromoTICempresas y asistencia para la introducción del diseño entre
otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones más significativas realizadas hasta 31 de diciembre de 2019 han sido las
siguientes:
-

-

-

-

En el marco de la RIS3Mur, el INFO ha continuado desarrollando medidas para crear
una cultura de la innovación entre las empresas. Se ha firmado un convenio entre el
INFO y la UNIVERSIDAD DE MURCIA para la creación de la “CÁTEDRA DE
INNOVACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE”. Las actividades sobre las
que se focalizará son:
o Creación de un Observatorio de la Innovación en la Región de Murcia, que
dote a la Región de información actualizada y veraz sobre el rendimiento del
sistema regional de innovación.
o Estudio de investigación en innovación, centrado en el análisis de la
problemática de la actividad innovadora de las empresas de la Región de
Murcia y la proyección internacional de sus innovaciones.
Servicio de asesoramiento sobre financiación pública de la I+D+i con 105 empresas
atendidas con proyectos empresariales de I+D+i en busca de financiación.
Dinamizado la captación de financiación nacional del CDTI para 67 empresas por
importe de 32,6 millones de euros, movilizando recursos por importe de 41
millones de euros.
Prestando servicios de información, orientación y capacitación a través de la
Aceleradora de la Innovación, el servicio PERAL y el de financiación I+D+i, y los
servicios EEN-SEIMED, a más de 120 empresas, realizando además talleres y
eventos en los que han participado 723 asistentes.
Resolviendo 904 consultas en relación con la protección de la innovación
Poniendo a disposición de las empresas hasta 76 habilitadores 4.0 para transformar
digitalmente el sector productivo regional
Realizando y consolidando los eventos singulares Murcia Food Brokerage Event y
Aditiva 4.0, con una participación total de 1.021 asistentes. Se celebraron 750
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entrevistas para la búsqueda de socios tecnológicos y se han contabilizado hasta 54
casos de éxito de cooperación tecnológica, en el caso del Murcia Food Brokerage
Event.

Número
de
empresas
participantes/atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
3.500

Ejecución
31/12/2019
3.623

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

103,51%

16-0-16-EEPP-A02-LA1-OB2: Actuaciones de seguimiento de normativas, iniciativas y
propuestas europeas, potenciar la marca “Región de Murcia”
en Europa. Difusión y asesoramiento a las empresas
regionales acerca de nuevos programas europeos
(financiación adicional a la I+D+i) orientados a la PYME y
emprendedores. En general servicios de acompañamiento a
las empresas de la Región para promover y apoyar su
participación en proyectos internacionales financiados por la
Unión Europea, movilizando de recursos financieros para
dinamizar los operadores económicos de la región en ámbitos
clave como son la Especialización Inteligente, desarrollo de
clúster empresariales y fomento internacional del
emprendimiento.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
El objetivo del INFO es incrementar la participación de las empresas de la Región en los
proyectos europeos y en consorcios internacionales que le permitan la innovación,
sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Destacan las siguientes actuaciones:
-

-

Asesoramiento a 50 profesionales con 17 búsquedas de socios y 12 encuentros de
redes europeas, para incrementar la capacidad de las pymes para presentar
propuestas técnicas de alta calidad, que les permita acceder a las convocatorias
financieras europeas mediante cooperación con otros de la Unión Europea.
Jornadas y talleres para la obtención de conocimientos y habilidades para competir
de las empresas. 4 jornadas de capacitación con 222 asistentes, 14 entrevistas
bilaterales en cada una de ellas y 70 empresas asistentes en 3 talleres de
formación.
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-

En el marco del servicio Incorpórate a Europa, las empresas de la Región de Murcia
han captado 43 millones de euros del programa Horizonte 2020 hasta diciembre de
2019 para desarrollar 150 participaciones de I+D+i con sello regional.

Otras actividades destacables a 31 de diciembre:
-

-

-

En el marco de la iniciativa Preparados 2014-2020, se han llevado a cabo 76
actuaciones de información, asesoramiento y consultas.
Activa participación en redes europeas con la participación en 72 reuniones.
Representación y/o acompañamiento de entidades regionales y empresas en
eventos europeos con asistencia a 44 eventos y 16 participaciones de
representación en eventos organizados por instituciones europeas.
Lanzamiento nuevamente del Programa de ayudas denominado” Cheque Europa”
con 12 empresas que reciben ayuda.
Participación del INFO en programas europeos como el INDEMAND, SCALE UP,
inDemand RCT, INNOVOUCHER y Proyecto LIFE ADAPTATE con la colaboración en el
diseño e implementación de Planees de Acción para la Energía Sostenible y el Clima
(PACES).
80 asesoramientos a municipios dentro de la sostenibilidad energética de los
municipios y los organismos públicos de la Región con el apoyo de la Comisión
Europea y el Banco Europeo de Inversiones.

Número
de
actuaciones/empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
670

Ejecución
31/12/2019
733

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

109,40%

16-0-16-EEPP-A02-LA1-OB3: Apoyo a Centros Tecnológicos para la prestación de servicios
de I+D+i a empresas. Fortalecimiento de la investigación y la
innovación por y para empresas a través de Centros
Tecnológicos, mediante la prestación de servicios de
innovación tecnológica, proyectos de I+D+i propios y bajo
contrato, capacitación empresarial para la I+D+i
especializada, así como otros servicios de adecuación a
normativas, ensayos de laboratorios, entre otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2019, el INFO ha continuado apoyando a los centros tecnológicos de la
Región de Murcia mediante la publicación del programa de ayudas para la realización de
actividades no económicas. Este programa subvenciona dos tipos de actividades:
9

-

Ejecución de proyectos de I+D de forma individual o en cooperación entre varios
centros: 36 proyectos subvencionados.
Programa de apoyo para la identificación de necesidades de I+D en los sectores
productivos de la Región: 9 programas subvencionados.

Además de lo anterior, se subvencionaron 4 propuestas en la convocatoria de proyectos
sobre Economía Circular (247.000 euros).
Se resolvió además la convocatoria lanzada en 2018 de apoyo a la adquisición de
equipamiento científico-tecnológico para la realización de I+D en los 9 Centros
Tecnológicos con una subvención global de 1,3 millones de euros.
Datos más relevantes del conjunto de centros tecnológicos de la Región:
-

Casi 200 profesionales: 84% titulados, de los que 14% son doctores.
230 proyectos de I+D.
690 empresas asociadas y 2.100 empresas cliente.

Número de empresas que ha
recibidos asistencia o servicios
de los Centros Tecnológicos
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
1.900

Ejecución
31/12/2019
2.100

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

110,53%

11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB4: Apoyo a la financiación I+D+i y ayudas para el fomento de un
entorno favorable a la innovación e implantación de la
digitalización en empresas. Apoyo a la I+D+i empresarial en
ámbitos RIS3, apoyando proyectos para la puesta en el
mercado de nuevos productos o servicios, investigación
industrial, desarrollo experimental, entre otros. Líneas de
ayudas para la mejora de la competitividad de las pymes,
promoviendo la innovación y la cooperación en todos los
ámbitos.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
A fecha 31 de diciembre de 2019 se han publicado las siguientes convocatorias de ayudas
por importe de 25,78 millones de euros:
-

Programa de ayudas INFO para desafíos I+D de la Región de Murcia con 20
solicitudes en estudio a la fecha de cierre de 2019.
Ayudas INFO de apoyo a la adquisición de equipamiento científico-tecnológico para
actividades de I+D, con un total de 21 empresas beneficiarias.
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-

Programa de Empresas Innovadoras con Potencial Tecnológico y Escalables para
apoyar a empresas innovadoras en su puesta en marcha y consolidación, con un
total de 34 expedientes aprobados

-

Ayudas por importe de 21,22 millones de euros para incentivar y promover la
realización de actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final,
mediante la mejora de la eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello
los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva
2012/27/UE. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán van
destinadas a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales y/o la
implantación de sistemas de gestión energética y la convocatoria estará abierta
hasta finales del ejercicio 2020.

-

Se han tramitado/aprobado 67 expedientes de ayudas Cheque de innovación y
Cheque Sistematización para apoyar la prestación de servicios avanzados y
fortalecer la gestión de innovación de proveedores acreditados. Se han aprobado
107 expedientes de ayudas del programa Cheque TIC para apoyar la introducción
de servicios avanzados TIC.

Número
de
beneficiadas
Tiempo de ejecución

empresas

Previsión
31/12/2019
90

Ejecución
31/12/2019
229

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

254,44%

11-0-16-EEPP-A03- Área de Internacionalización
11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización de las empresas de la Región de Murcia
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB1: Plan de Promoción Exterior que se ejecuta en colaboración
con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del la
Región a través de convenios específicos tiene como
objetivos acercar y optimizar la internacionalización de la
empresa murciana, la diversificación de productos
exportados, el acceso a nuevos mercados y la consolidación
de los ya existentes. Sensibilización e información en materia
de internacionalización. Difundir los servicios y herramientas
a disposición de las empresas de la Región de Murcia,
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informar sobre las herramientas de apoyo y celebrar
seminarios
y
encuentros
relacionados
con
la
internacionalización.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
Respecto a la búsqueda de nuevos mercados y a la consolidación de los destinos de las
exportaciones, en el marco del Plan de Promoción Exterior Región de Murcia 2019, que el
INFO coordina y ejecuta en colaboración con las tres Cámaras de Comercio de la Región,
ubicadas en Murcia, Cartagena y Lorca, se han realizado 60 acciones comerciales en
distintos formatos. De ellas, 25 misiones directas, 6 misiones inversas, 20 ferias, 2 foros
internacionales y 6 eventos de entrevistas con las oficinas de promoción exterior (OPEX),
entre otras. Unas actividades de promoción que han contado con la participación de 861
empresas y 881 asistentes.
En el eje de capacitación e iniciación a la exportación, el INFO ha organizado 40 acciones
formativas, cursos y jornadas, relacionadas con la internacionalización, la operativa y las
estrategias del comercio internacional, así como sobre el acceso a distintos mercados de
oportunidad, con la participación de 1.049 de empresas y autónomos regionales, y un total
de 1.358 asistentes.
El Plan Internacionaliza Pyme se ha dotado de presupuesto para que los productos ‘Made
in Region of Murcia’ estén presentes en casi 190 países. Junto a la consolidación de
mercados tradicionales, como Europa, donde las mercancías regionales disfrutan de una
consideración privilegiada, la meta es ir introduciendo productos y servicios en plazas aún
minoritarias como las de lejano Oriente, Golfo Pérsico y África Subsahariana.
Las actuaciones más destacadas en 2019, entre otras, serían:
-

El Plan Contract: El evento en 2019 ha sido el Foro Contract del Mediterráneo, en
Cartagena, centrado en potenciar el Arco Mediterráneo, en el que se celebraron
más de 300 entrevistas. Como países invitados: países de Centroamérica y
Sudamérica, con con la colaboración y apoyo de la Asociación de Arquitectos
Europea. También se han iniciado las tareas de creación de una Plataforma Contract
Región de Murcia, cuya principal misión es fomentar la cooperación entre empresas
regionales y posicionarlas ante los líderes de proyectos internacionales.

-

El Plan hortofrutícola: Respecto a actuaciones en el mercado asiático, se ha
reforzado la presencia murciana con un ambicioso Plan Asia. Misión comercial a
China y Vietnam, con agendas individuales para 6 productoras de Uva de mesas y
Misión Inversa para cerrar contratos. Participación en la Feria Fruit Attraction en
Madrid, con la participación de 71 empresas y 3 asociaciones sectoriales.
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-

En cuanto al sector de la moda y calzado regional y como novedad, en 2019, el INFO
apoyó el “Encuentro Youte Festival B2b”, aportando su vertiente internacional, con
la organización de una misión inversa de compradores de Corea del Sur, Sudáfrica,
Reino Unido y varios países Latinoamericanos, que derivaron en interesantes
operaciones comerciales.

Número
de
empresas
participantes/atendidas
Tiempo de ejecución

11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB2:

Previsión
31/12/2019
2.096

Ejecución
31/12/2019
1.910

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

91,13%

Sensibilización
e
información
en
materia de
internacionalización proveyendo a la empresa con
información general o información técnica personalizada
sobre asuntos internacionales. Facilitar clientes y
proveedores en el exterior.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
Se han resuelto 160 consultas sobre comercio exterior, se han elaborado 98 informes de
mercado o sectoriales, análisis estadísticos y fichas informativas de comercio exterior, y se
han gestionado 40 oportunidades de negocio internacionales.
-

Se trata de servicios de apoyo a la internacionalización para empresas que se inician
en la exportación, o bien consolidadas, en los que se atienden las demandas de
información (consultas) sobre distintos aspectos concretos del comercio exterior o
la Unión Europea, enfocado preferentemente a la selección de mercados de
oportunidad y a requisitos normativos de acceso a la comercialización, o bien
solicitudes de contactos comerciales de todo el mundo.

-

Asimismo, se realizan análisis estadísticos para la detección de oportunidades de
negocio sectoriales/país, así como informes socioeconómicos y prácticos sobre los
distintos mercados, que se publican también en los portales propios
(www.institutofomentomurcia.es y www.impulsoexterior.com ).

Además, se sigue gestionando gratuitamente la búsqueda de proveedores y clientes
comerciales, según los intereses de cada empresa, utilizando los 600 organismos de la red
Enterprise Europe Network (EEN-SEIMED) de la UE, de la que el INFO es socio desde 2008 y
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cuyo contrato con cofinanciación europea ha sido renovado por la Comisión Europea en
2015 hasta 2020.
Continuación del proyecto especial que puso en marcha el Comité CARM-BREXIT, integrado
por más de 25l asociaciones profesionales sectoriales para las que el mercado británico es
fundamental en sus operaciones de exportación o importación, junto con todos los
organismos regionales empresariales. En 2019, se han diseñado varios programas
específicos:
-

-

Ventanilla BREXIT a disposición de las empresas para resolver dudas con el apoyo
de la red EEN-SEIMED.
Plataforma on-line para auto diagnóstico del impacto BREXIT de cada empresa. Más
de 75 empresas utilizaron la herramienta gratuita, obteniendo un informe detallado
con los mayores impactos en sus departamentos, y una comparativa sectorial
regional.
Observatorio BREXIT para recopilar y analizar información nacional e internacional,
cuyo principal hito ha sido un boletín electrónico mensual y un ciclo de actividades
formativas sobre operatividad del comercio exterior en terceros países.

Número de consultas resueltas
/número informes elaborados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
1.170

Ejecución
31/12/2019
398

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

34,02%

11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB3: Ayudas a la Internacionalización y Plan Licita PYME. El objetivo
es ayudar a las empresas a la realización de proyectos para la
apertura de nuevos mercados o introducción de nuevos
productos en mercados ya consolidados y fomentar la
participación en licitaciones internacionales. Facilitación y
consolidación del posicionamiento de las empresas
murcianas antes las Instituciones Financieras, generando
mayor conocimiento del canal y preparar a la empresa para
su acercamiento a los proyectos financiados por Instituciones
Financieras Multilaterales. Servicios desde formación de
iniciación, detección de oportunidades, información y
actualización, apoyo en networking y eventos entre otros.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
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Servicios de acercamiento de la empresa murciana (pequeñas y medianas con experiencia
exportadora previa) a las oportunidades de negocio de los organismos internacionales de
financiación multilateral, destacándose sobre todo proyectos financiados por el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y
Naciones Unidas. Se elabora quincenalmente un boletín específico de noticias, formación,
eventos y oportunidades de negocio que se difunde a un grupo de empresas seleccionadas.
En el marco del Programa de Ayudas para la Internacionalización de las empresas, cuyo
objetivo es ayudar a las empresas en la realización de proyectos para la apertura de nuevos
mercados o introducción de nuevos productos en mercados ya consolidados, impulsando
los procesos de internacionalización de las pymes de la Región. Se han publicado
convocatorias de ayudas por importe de 2,5 millones de euros con 62 expedientes de
ayudas aprobados
Además, se han aprobado 88 expedientes de ayudas del Programa para la
Internacionalización de Empresas de la convocatoria anterior a 2019.
En 2019, se han publicado las becas de internacionalización que ofrecen una formación de
excelencia en materia de comercio exterior a jóvenes profesionales especializados en
intercambio empresarial, cuya misión es, entre otras, proyectar adecuadamente tanto la
imagen de la Región de Murcia como las capacidades de los distintos sectores productivos
regionales y las empresas que en ellos se integran. Permite, al mismo tiempo, una
capacitación teórica sólida, a través de un programa de formación de naturaleza selectiva,
y la complementa con una experiencia práctica desarrollada en Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el exterior.

Número de empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
130
12 meses

Ejecución
31/12/2019
150
12 meses

% Cumplimiento
115,38 %
100 %

Ç
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11-0-16-EEPP-A04- Financiación
11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial
11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB1: Apoyo financiero mediante el establecimiento de acuerdos
con entidades financieras para poner a disposición de las
empresas, autónomos y emprendedores, préstamos como los
que suponen las líneas INFO- Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y otros instrumentos financieros adicionales.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones de 2019 más significativas han sido las siguientes:
-

-

-

-

-

En virtud del Acuerdo entre el INFO y el ICREF se han prorrogado las tres líneas de
préstamos con fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, Línea
Invierte, Línea Expansión y Línea Emprendia. Se han aprobado 26 nuevos préstamos
con un importe desembolsado de 4,65 millones de euros.
Se ha puesto en marcha un nuevo Programa de apoyo a las empresas de la Región
de Murcia a través del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia por importe de 750 miles de euros.
En 2019 se ha lanzado un programa dirigido a fomentar la realización de inversiones
productivas y tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas de la Región de
Murcia mediante la concesión de ayudas a fondo perdido, por importe total de 10
millones de euros.
Convocatoria del programa de ayudas dirigido a Empresas de la Región que han
sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019, por importe de 120 miles de
euros.
En el marco de los acuerdos de colaboración establecidos entre el INFO y entidades
financiadoras, se han mantenido reuniones para la búsqueda y captación de
financiación para las empresas murcianas con ICREF, ENISA, ICO, CDTI, COFIDES y
REINDUSTRIALIZACIÓN entre otros, alcanzándose a 31 de diciembre de 2019
financiación por importe total de 188 millones de euros.

Número de préstamos/ayudas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
200
12 meses

Ejecución
31/12/2019
195
12 meses

% Cumplimiento
97,50%
100 %
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11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB2: Difundir e informar al sector empresarial de la región sobre
las fuentes de financiación procedentes tanto de la
Administración Regional como de la nacional o supranacional
y servicios prestados por la Oficina de asistencia financiera a
las empresas abarcando desde la mera información sobre las
fuentes de financiación disponibles, hasta la tramitación y
obtención de financiación personalizada.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
La oficina financiera ha estado presente en diversos municipios de la geografía regional,
informando a pymes murcianas de las distintas líneas financieras disponibles para la
creación, crecimiento empresarial y nuevas líneas de préstamos
Se han informado y asesorado a un total de 1.720 pymes y asociaciones sobre las líneas
financieras que mejor se adaptan a los proyectos (emprendimiento, innovación, desarrollo
empresarial, exportación, etc.). Adicionalmente se ha mediado ante organismos
financiadores con empresas y destacar la colaboración entre el INFO y ENISA para la
gestión conjunta de las líneas de financiación de préstamos participativos o préstamos sin
garantías.

Número de jornadas
empresas
informadas/asesoradas
Tiempo de ejecución

y/o

Previsión
31/12/2019
1.300

Ejecución
31/12/2019

% Cumplimiento

1.720

132,31%

12 meses

12 meses

100 %

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB3: Tramitación y seguimiento de expedientes de ayudas,
préstamos, avales, entre otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
A fecha 31 de diciembre, se han lanzado convocatorias de los distintos programas de
ayudas del Instituto de Fomento que se encuentran en distintas fases de gestión con un
importe superior a 44 millones de euros. Los expedientes vivos en alguna fase de
tramitación corresponden principalmente a subvenciones con un total de 1.356
expedientes abiertos a cierre de 2019.
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Número
de
expedientes
tramitados/seguimiento
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
1.350

Ejecución
31/12/2019
1.444

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

106,964%

11-0-16-EEPP-A05- Área de inversiones y suelo industrial.
11-0-16-EEPP-A05-LA1:

Inversiones y suelo industrial

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB1: Mejorar la gestión global eficiente de los parques industriales,
potenciando la instalación de nuevas empresas e inversiones
en la región y apoyo a la gestión de las sociedades de suelo
industrial participadas por el Instituto de Fomento.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2019 se ha consolidado la implantación del proyecto GISPLANNING
siendo un sistema de inteligencia económica con datos socioeconómicos, industriales y de
localización empresarial geolocalizados, mediante el cual una empresa podrá hacer un
estudio de mercado acerca de localización preferente que pueda encontrar en la Región,
así como estudiar toda clase de inputs que necesite para la inversión, empleo que podrá
captar para su empresa, y otra serie de datos que le ayuden a determinar finalmente
donde ubicar su proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2019 se sigue trabajando en la inclusión de diferentes propuestas en la
Ley 10/2018 (de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo
Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad) relativas a los
espacios industriales:
• Constitución de comunidades de gestión de área industrial no impuestas por el
planeamiento, que persigue establecer un nuevo modelo basado en la colaboración
entre las administraciones públicas y las empresas con el fin de optimizar el
potencial competitivo de estos ámbitos productivos.
• Conceder una distinción a aquellos municipios de referencia por la mejor gestión de
sus espacios industriales: Municipio Industrial Excelente.
Entre otras actuaciones que, desde el año 2016, se está realizando el seguimiento de las
actuaciones en materia de suministro eléctrico y dotación de banda ancha para los
polígonos industriales en un marco de colaboración entre el Instituto de Fomento y las
administraciones públicas competentes en ambas materias.

18

Respecto a las empresas participadas por el INFO que centran su actividad en la promoción
de suelo, En el ejercicio 2019, el INFO ha aumentado la participación en la empresa
SAPRELORCA pasando de un 38% a un 49% de su capital, junto al Ayuntamiento de Lorca y
SEPES que poseen el resto del capital social. El aumento de capital se ha llevado a cabo
mediante la capitalización de un préstamo participativo vigente a dicha fecha.

Número de parques industriales
atendidos
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
12

Ejecución
31/12/2019
12

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

100%

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB2: Servicio de asesoramiento técnico sobre alternativas para la
implantación de nuevos proyectos empresariales en
localizaciones competitivas. Asesoramiento técnico a
proyectos empresariales.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Servicios de localización empresarial para proyectos de inversión. La herramienta
www.encuentratusitio.com, incorpora también un buscador de más de 1.000 propiedades
industriales y comerciales (parcelas, naves, oficinas, coworking, locales comerciales, viveros
de empresas, etc.) donde de forma gratuita se prestan los siguientes servicios:
• Búsqueda de inmuebles y/o parcelas.
• Publicación de propiedades públicas, particulares y profesionales, disponibles en
venta y/o alquiler.
Debido al dinamismo de la inversión empresarial, se han recibido solicitudes 2019 de
134.000 m2 de suelo, lo que ha propiciado que se haya reactivado la urbanización de
nuevos espacios industriales, así como, que la Región esté planificando actuaciones de
soporte a este incremento de demanda de suelo industrial para dar cobertura a nuevos
inversores.
Por otra parte, en virtud del convenio firmado con la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES), se han prestado servicios de apoyo a la comercialización del Parque Empresarial
Los Camachos en Cartagena, donde se realizaron 33 visitas, que tuvieron como resultado la
venta de diez parcelas en el primer semestre del año, con una superficie total de 18.626
m2, ubicadas en 2ª Etapa de Los Camachos Sur.
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Número de empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019

Ejecución
31/12/2019

% Cumplimiento

50
12 meses

61
12 meses

122 %
100 %

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB3: Promover acciones que incidan directamente sobre los
sistemas de transporte para incrementar la competitividad de
las empresas de la región. Impulso y definición de la terminal
intermodal de Murcia y la zona de actividades logísticas de
Murcia y Cartagena, en colaboración con otros
Departamentos de la CARM y otras Administraciones.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
ZAL DE MURCIA
Es el proyecto destinado a potenciar la capacidad competitiva de los productos murcianos
en los mercados europeos a través de un modelo de transporte eficiente. Se aprobó
inicialmente el PAT (Plan de Actuación Territorial) a finales de 2018, y durante 2019 se han
continuado los trabajos para su aprobación definitiva conjuntamente con la Consejería de
Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Murcia.
ZAL DE CARTAGENA
Con el objetivo de situar la reserva de suelo industrial de Los Camachos como nodo
logístico de primer nivel vinculado al Puerto de Cartagena e integrado en el Corredor
Mediterráneo, en el pasado ejercicio se acordó someter a información pública el Avance de
la Actuación de Interés Regional de la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos, y en
el ejercicio 2018 se realizaron los trabajos técnicos necesarios para lograr la aprobación
inicial. Además, se ha avanzado en las propuestas de diseño de la primera fase consistente
en el nuevo Centro de Transportes de Cartagena y Depósito Franco, sobre una superficie
de 65.000 metros cuadrados.
Esta plataforma logística se integra en el Complejo de Actividades Económicas y Dotación
Industrial (CAEDI) de Cartagena bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma. Las
administraciones regional y local, la entidad pública del suelo (SEPES), la Autoridad
Portuaria y las organizaciones empresariales de la comarca de Cartagena integran ya la
Mesa de la ZAL en la que participa el INFO ostentando la Secretaría General.
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Número de actividades
seguimiento
Tiempo de ejecución

de

Previsión
31/12/2019
10

Ejecución
31/12/2019
10

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

100 %

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB4: Captación de inversiones (Invest in Murcia) y servicios de
facilitación y coordinación de trámites para la implantación
de empresas (UNAI). Difusión de las oportunidades de
negocio que ofrece la región como destino de inversiones, así
como de los servicios y herramientas a disposición de las
empresas con potencial inversor. Asesoramiento integral de
inversiones facilitando su implantación en la Región, así como
facilitar la reinversión y expansión de empresas ya ubicadas
en general, y en particular agilizar y optimizar los procesos de
tramitación de proyectos empresariales en fase de
implantación. Búsqueda personalizada de servicios que
demanden nuevos inversores como empresas ya ubicadas en
la región.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2019, el INFO ha captado 66 proyectos de inversión y en cuanto a los
resultados, en este mismo ejercicio, confirmándose inversiones por valor de 410 millones
de euros, y la creación de 819 puestos de trabajo.
En 2019 se han confirmado 28 proyectos y se confirma la finalización de las obras de 10
proyectos ganados en años anteriores que ya han creado 500 puestos durante la
anualidad.
Como ha sido habitual en años anteriores, predominan los proyectos de empresas locales y
del resto de España, y de entre los proyectos extranjeros, destaca Estados Unidos, Israel y
Reino Unido, seguido por otros países europeos como Alemania, Holanda, Bélgica, Francia
o Portugal. Si algún sector se tuviera que destacar de alguna forma especial en el ejercicio
2019, este sería el de servicios, con la logística a la cabeza. El 32% de la cartera pertenece a
este sector, siendo además la práctica totalidad de proyectos de los denominados
greenfield (primera implantación en la Región).
Creada en febrero de 2015, la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) se ha revelado
como una herramienta eficaz para afianzar la gestión ágil y sin riesgos para los planes de
aquellos inversores que han puesto su mirada en la Región. De forma personalizada, se
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crea una hoja de ruta que facilite a los emprendedores la tramitación en ayuntamientos y
otros organismos.
Desde su creación, la UNAI ha gestionado 142 puestos de inversión y en el ejercicio 2019
recibió 47 solitudes de asistencia, un incremento del 74% sobre el año anterior.
Actualmente existen 78 expedientes activos, habiendo terminado su tramitación el resto.
Hay que destacar la fuerte entrada de expedientes durante el ejercicio 2018 y 2019 del
sector de las energías renovables y en concreto de plantas solares fotovoltaicas, lo que ha
supuesto un considerable esfuerzo en tramitación de evaluaciones ambientales y
urbanísticas dado el importante consumo de recurso-suelo de estas instalaciones.

Número de proyectos generados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2019
60
12 meses

Ejecución
31/12/2019
66
12 meses

% Cumplimiento
110,00 %
100 %
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2) Cuadro de indicadores de medición a 31 de diciembre de 2019 por Líneas de Actuación
y objetivos marcados.
Los indicadores definidos de medición son los siguientes:
-

Indicadores de Volumen (IV) (Medición cuantitativa del objetivo)
Indicadores de Plazo (IP) (Tiempo de ejecución del objetivo en meses naturales)
Indicadores Económicos (IE):
IEI- Indicador de ingresos (Ingresos + derechos ciertos y confirmados)
IEC- Indicador de costes (Costes + compromisos adquiridos)
IEC/IEI- Indicador de correlación (valor igual o inferior a 1)
Los ingresos y costes del cuadro de indicadores económicos son datos
provisionales a fecha 31 de diciembre de 2019, pendiente de auditoría.

Nota: Importes en miles de euros

11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB1

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
4.200
12
485,26
4.200
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
60
12
174,86
174,86
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
2.500
12
1.194,94
1.194,94
1,00

Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
4.948
748
117,81%
12
0
100,00%
520,67
35,41
107,30%
4.948
748
117,81%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
66
6
110,00%
12
0
100,00%
150,39
-24,46
86,01%
150,39
-24,46
86,01%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.448
-1.052
57,92%
12
0
100,00%
181,62
-1.013,31
15,20%
181,62
-1.013,31
15,20%
1,00
0,00
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11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
1.800
12
1.403,16
1.403,16
1,00

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.995
195
110,83%
12
0
100,00%
819,75
-583,41
58,42%
819,75
-583,41
58,42%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y competitividad
empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
3.500
12
1.582,39
1.582,39
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
670
12
1.236,85
1.236,85
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
1.900
12
3.874,29
3.874,29
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
90
12
11.478,60
11.478,60
1,00

11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
3.623
123
12
0
1394,46
-187,93
1.394,46
-187,93
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
733
63
12
0
1.798,18
561,33
1.798,18
561,33
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
2.100
200,00
12
0
3.850,46
-23,83
3.850,46
-23,83
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
229
139
12
0
26.818,68
15.340,08
26.818,68
15.340,08
1,00
0,00

% cumplimento
103,51%
100,00%
88,12%
88,12%

% cumplimento
109,40%
100,00%
145,38%
145,38%

% cumplimento
110,53%
100,00%
99,38%
99,38%

% cumplimento
254,44%
100,00%
233,64%
233,64%
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11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización de las empresas de la Región
de Murcia

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
2.096
12
3.701,25
3.701,25
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
1.170
12
700,63
700,63
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
130
12
1.672,86
1.672,86
1,00

11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.910
-186
91,13%
12
0
100,00%
4.386,06
684,81
118,50%
4.386,06
684,81
118,50%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
398
-772
34,02%
12
0
100,00%
547,82
-152,81
78,19%
547,82
-152,81
78,19%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
150
20
115,38%
12
0
100,00%
3.248,05
1.575,18
194,16%
3.248,05
1.575,18
194,16%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
200
12
19.286,07
19.286,07
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
1.300
12
326,11
326,11
1,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
195
-5
97,50%
12
0
100,00%
16.598,75
-2.687,31
86,07%
16.598,75
-2.687,31
86,07%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.720
420
132,31%
12
0
100,00%
286,57
-39,55
87,87%
286,57
-39,55
87,87%
1,00
0,00
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11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
1.350
12
889,11
889,11
1,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.444
94
106,96%
12
0
100,00%
1.166,89
277,78
131,24%
1.166,89
277,78
131,24%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A05-LA1: Áreas de inversiones y suelo industrial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
12
12
200,81
200,81
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
50
12
304,59
304,59
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019(1)
10
12
194,49
194,49
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2019 (1)
60
12
571,20
571,20
1,00

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
12
0
12
0
2.523,94
2.323,13
2.523,94
2.323,13
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
61
11
12
0
303,19
-1,40
303,19
-1,40
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
10
0
12
0
153,57
-40,92
153,57
-40,92
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2019(2)
absoluta (2)-(1)
66
6
12
0
381,72
-189,48
381,72
-189,48
1,00
0,00

% cumplimento
100,00%
100,00%
1256,88%
1256,88%

% cumplimento
122,00%
100,00%
99,54%
99,54%

% cumplimento
100,00%
100,00%
78,96%
78,96%

% cumplimento
110,00%
100,00%
66,83%
66,83%
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3)

Valoración de los resultados y medidas para corregir desviaciones o mejorar
resultados.
Las valoraciones sobre el cumplimiento de las previsiones del indicador de volumen
(IV) e indicadores económicos (IEI- IEC), a fecha 31 de diciembre de 2019, por Líneas
de Actuación son las siguientes:

11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 98,80% % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 % de las previsiones, excepto el OB03
con un porcentaje de cumplimiento del 57,92%.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido/ejecutado ha sido del 51,33 % y de ingresos ciertos y confirmados
de un 51,33 %, con un indicador de correlación IEC/IEI de 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria. La desviación del nivel de gasto e ingresos ciertos y
confirmados corresponde principalmente a los recursos destinados y
comprometidos a final de ejercicio para el OB3 de acceso de los emprendedores a
recursos destinados a la incubación y desarrollo de proyectos empresariales.

11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 108,52 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido/ejecutado ha sido del 186,34 % y de ingresos ciertos y confirmados
del 186,34 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria. La desviación más significativa de gastos e ingresos
ciertos y comprometidos en un 233,64 % por encima de presupuesto en el objetivo
OB4 corresponde a la convocatoria de ayudas para las actuaciones de ahorro y
eficiencia energética y los menores ingresos comprometidos y gasto ejecutado
corresponde al objetivo OB1 alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 88,12
%.
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11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 72,38 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 91 % de las previsiones, excepto el OB2 que
alcanza el 34,02 % de cumplimiento.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico de gasto comprometido
y/o ejecutado ha sido del 134,69 % y de ingresos ciertos y confirmados del 134,69
%, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la estabilidad
presupuestaria. La desviación de gastos e ingresos ciertos y comprometidos en un
194,16 % por encima de presupuesto corresponde al objetivo OB3 de ayudas a la
internacionalización.

11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 117,86 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 97 % de las previsiones.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido y/o ejecutado ha sido del 88,05 % y de ingresos ciertos y
confirmados el 88,05 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1,00,
cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

11-0-16-EEPP-A05-LA1: Inversiones y suelo industrial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 112,88 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 % de las previsiones.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido y/o ejecutado 264,53 % y de ingresos ciertos y confirmados ha sido
del 264,53 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria. La desviación de gastos e ingresos ciertos y
comprometidos en un 1256,88 % por encima de presupuesto corresponde al
objetivo OB1 que se incluye la capitalización en SAPRELORCA en el ejercicio 2019.
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En Murcia, en la fecha de la firma electrónica al margen

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA

Diego Rodríguez- Linares Rey
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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