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    Nota sobre la evaluación del PAPE 2018 en Canar ias                    
30-07-2019 

La CA de Canarias, se encuentra en el primer puesto  del ranking del Índice de 
Cumplimiento de objetivos (ICO) con 0,728, por encima del valor medio obtenido este 
año que es 0,62,  tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

 

El promedio de los Índices de Cumplimiento de Objetivos (ICO) de la mayoría de las 
Comunidades ha experimentado un ascenso respecto al año anterior, volviendo a la 
tendencia de mejora continua observada desde 2013.  

 

 

Nº índice

1 5 Canarias 0,728

2 4 Iles Balears 0,707

3 12 Galicia 0,706

4 9 Cataluña 0,696

5 11 Extremadura 0,658

6 15 Navarra 0,651

7 8 Casti l la y León 0,635

8 2 Aragón 0,633

9 13 Madrid 0,626

10 1 Andalucia 0,616

11 6 Cantabria 0,608

12 16 País Vasco 0,578

13 3 Principado de Asturias 0,575

14 14 Murcia 0,539

15 10 Comunidad Valenciana 0,537

16 7 Casti l la la Mancha 0,534

17 17 La Rioja 0,506
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Canarias ha mejorado ostensiblemente sus resultados respecto del ejercicio 2017, 
logrando el presente ejercicio un incremento de 0,124 puntos, mejorando su posición en 
el ranking, pasando de la segunda a la primera. A continuación, podemos observar su 
evolución en posición y valores asociados de 2017 y 2018: 

 

 

Análisis de resultados 2018 

La CA de Canarias cuenta con margen de mejora, aunque cabe destacar la 
recuperación alcanzada en los objetivos estratégicos, con un incremento de 0,130 
puntos respecto de 2017. Como posibles focos de mejora en los objetivos estratégicos, 
destacar el décimo segundo lugar en el Objetivo D (relacionado con la modernización 
de los instrumentos del SNE).  

En los objetivos estructurales el ascenso ha sido similar, incrementando el valor en 
0,118 puntos. Su foco de mejora debería ser principalmente en el eje 3 (relacionado 

PAPE 2017 2018

Promedio 0,512 0,62

Canarias 0,604 0,728

Iles Balears 0,558 0,707

Galicia 0,543 0,706

Cataluña 0,554 0,696

Extremadura 0,631 0,658

Navarra 0,535 0,651

Castilla y León 0,520 0,635

Aragón 0,562 0,633

Madrid 0,546 0,626

Andalucia 0,330 0,616

Cantabria 0,573 0,608

País Vasco 0,422 0,578

Principado de Asturias 0,493 0,575

Murcia 0,573 0,539

Comunidad Valenciana 0,425 0,537

Castilla la Mancha 0,442 0,534

La Rioja 0,393 0,506

ICOs GLOBALES

Ranking Canarias 
2017/2018

2017 2018

ICO 2            1            

Objetivos estratégicos 3            8            

Objetivos estructurales 1            1            

Objetivo A 3            6            

Objetivo B 5            4            

Objetivo C 11          6            

Objetivo D 16          16          

Objetivo E 4            5            

Eje 1 3            1            

Eje 2 3            1            

Eje 3 13          14          

Eje 4 8            6            

Eje 5 8            2            

Eje 6 3            4            
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con las oportunidades de empleo) en el que ocupa la décimo cuarta posición, siendo 
ésta su peor valoración.  

 A continuación se muestran en mayor detalle algunos aspectos más concretos: 

 Empleo 

- Mejora de la empleabilidad de los jóvenes. La tasa de beneficiarios de Garantía 
Juvenil que obtiene un empleo en los 6 meses siguientes a recibir una atención, con 
respecto al total de beneficiarios atendidos es del 55,7%1, superior a la media que 
es 47,80%.  

- Mejora de la empleabilidad de desempleados de larga duración y mayores de 55 
años. Del total de demandantes de empleo existentes en la CA de Canarias, el 
57,33%2 pertenecen al grupo de colectivos especialmente afectados por el 
desempleo, un total de 277.538 personas. De este colectivo identificado como tal, se 
prestó atención al 64%3, siendo la media nacional del 56,4%. La tasa de inserción 
temprana , es decir, de aquellos demandantes del colectivo que obtuvieron un 
empleo durante el año de referencia, habiendo recibido una atención en los 6 meses 
anteriores a la obtención del empleo queda establecida en el 39,9%4, superior a la 
media fijada en el 36,13%. En contraposición, la tasa de inserción tardía , es decir 
de aquellos demandantes del colectivo que obtuvieron un empleo durante el año de 
referencia, habiendo recibido una atención en los 12 meses anteriores a la 
obtención del empleo aumenta hasta el 46,61%5, siendo inferior a la media que es 
50,20%. 

- Servicios de orientación al ciudadano. La tasa de prestación de servicios de 
información y diagnóstico personalizado de demandantes inscritos  presenta  un 
valor de 66%6, inferior a la media establecida en 67,6%. Del total de demandantes 
que recibieron atenciones de información y orientación profesional para el empleo, 
autoempleo y emprendimiento, 288.426 demandantes, la tasa de inserción 
temprana , es decir, de aquellos demandantes distintos que obtuvieron un empleo 
durante el año de referencia, habiendo recibido una atención de información y 
orientación profesional en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo queda 

                                                 
1 Datos PAPE 2018: De los 66.991 demandantes jóvenes beneficiarios del SNGJ que han recibido una atención, 37.319 obtuvieron un empleo en los 6 

meses siguientes a dicha atención. 
2 Datos PAPE 2018: Número de demandantes inscritos de los colectivos afectados por el desempleo (mayores de 55 años y desempleados de larga 

duración) es de 277.538 respecto de 484.090 demandantes inscritos. 
3 Datos PAPE 2018: Número de demandantes inscritos de los colectivos afectados por el desempleo (mayores de 55 años y desempleados de larga 

duración)  que recibieron alguna atención es de 177.506 respecto del total de 277.538 pertenecientes a dicho colectivo. 
4 Datos PAPE 2018: De los 177.506 demandantes pertenecientes a los colectivos afectados por el desempleo (mayores de 55 años y desempleados de 

larga duración)  atendidos, 70.828 obtuvieron un empleo durante el año 2018, habiendo recibido una atención en los 6 meses anteriores al empleo. 
5 Datos PAPE 2018: De los 177.506 demandantes pertenecientes a los colectivos afectados por el desempleo (mayores de 55 años y desempleados de 

larga duración)  atendidos, 82.742 obtuvieron un empleo durante el año 2018, habiendo recibido una atención en los 12 meses anteriores al empleo. 
6
 Datos PAPE 2018: De los 303.770  demandantes inscritos alguna vez en 2018 en el SPE en Canarias, se ha prestado servicios de información y 

diagnóstico personalizado a 200.582. 
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establecida en el 49,96%7, superior a la media nacional de 39,51%.  Sin embargo, la 
tasa de inserción tardía , considerando como tal a aquellos demandantes distintos 
que obtuvieron un empleo durante el año de referencia, habiendo recibido una 
atención de información y orientación profesional en los 12 meses anteriores a la 
obtención del empleo se eleva hasta el 59,85%8, inferior a la media nacional 
(65,22%). 

- En 2018, la tasa de itinerarios individuales personalizados se sitúa en el 22,5%9, 
situándose por encima de la media nacional de 8,4%. Del total de demandantes que 
recibieron itinerarios individuales personalizados, 108.780 demandantes, la tasa de 
inserción temprana , es decir, de aquellos demandantes distintos que obtuvieron un 
empleo durante el año de referencia, habiendo recibido un itinerario individual 
personalizado en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo queda 
establecida en el 38,19%10. Sin embargo, la tasa de inserción tardía , considerando 
como tal a aquellos demandantes distintos que obtuvieron un empleo durante el año 
de referencia, habiendo recibido un itinerario individual personalizado en los 12 
meses anteriores a la obtención del empleo se eleva hasta el 52,32%11, inferior a la 
media nacional (69,75%). 

- Puestos cubiertos. La tasa de puestos cubiertos por demandantes en ofertas 
registradas, respecto del total de puestos registrados en 2018 en Canarias se ha 
incrementado respecto al año anterior, siendo en 2018 un 86,4%12 frente al 85% de 
2017, por encima de la media, que se sitúa en un 68,4%. Se ha observado también 
un incremento en las vacantes registradas por el SPE de Canarias, respecto de las 
registradas desde el primer año de vigencia de la EEAE (2017), situándose dicho 
crecimiento en un 12,5%13, dato superior a la media, que se sitúa en un 6%.  

Por otra parte, evaluando la intervención directa o indirecta del Servicio Público de 
Empleo de Canarias en la colocación de demandantes en los puestos de trabajo 
vacantes ofertados por los empleadores, se obtiene que el porcentaje de 
colocaciones de demandantes con envío a la oferta de empleo, o sin envío pero con 
acciones prestadas a los demandantes en los 6 meses anteriores a la colocación, 

                                                 
7 Datos PAPE 2018: De los 288.426 demandantes que han recibido  servicios de empleo y autoempleo (servicios cuya primera posición en códigos 

SISPE sea un 1 o un 2, 430 y 930), 144.086 obtuvieron un empleo durante el año 2018, habiendo recibido una atención en los 6 meses anteriores a la 

obtención del empleo. 
8
Datos PAPE 2018: De los 288.426 demandantes que han recibido  servicios de empleo y autoempleo (servicios cuya primera posición en códigos SISPE 

sea un 1 o un 2, 430 y 930), 172.611 obtuvieron un empleo durante el año 2018, habiendo recibido una atención en los 12 meses anteriores a la 

obtención del empleo. 
9 Datos PAPE 2018: De los 484.090 demandantes inscritos, 108.780 recibieron itinerarios individuales personalizados. 
10 Datos PAPE 2018: De los 108.780 itinerarios individuales personalizados recibidos en 2018, 41.539 demandantes obtuvieron un empleo durante el 

año 2018, habiendo recibido un itinerario en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo. 
11 Datos PAPE 2018: De los 108.780 itinerarios individuales personalizados recibidos en 2018, 56.912 demandantes obtuvieron un empleo durante el 

año 2018, habiendo recibido un itinerario en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo. 
12 Datos PAPE 2018: Del total de puestos ofertados 23.184, se han cubierto por ofertas registradas 20.037. 
13 Datos PAPE 2018: En 2017 se ofertaron 20.604 puestos, frente a los 23.184 de 2018. 
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respecto del total de colocaciones de demandantes se sitúa en el 54,7%14, por 
encima de la media (35,1%). 

- Oportunidades de empleo. En este eje se ha evaluado el mantenimiento del empleo 
de los colectivos con dificultades de inserción. Para ello, se contabiliza la tasa de 
demandantes inscritos más de 12 meses, mayores de 50 años o personas con 
discapacidad, que se incorporaron al mercado de trabajo en los últimos tres años y 
que no hubieran vuelto a inscribirse como demandantes con posterioridad a esa 
incorporación, respecto del total de demandantes pertenecientes a esos mismos 
colectivos, obteniendo Canarias una tasa del 51,9%15, inferior a la media, que se 
sitúa en el 57,3%. 

- Vinculación políticas activas y pasivas de empleo. El número de perceptores  de 
prestaciones insertados  en el año de referencia que hubieran recibido algún 
servicio en los seis meses anteriores  a la obtención del empleo por parte del SPE 
es de 37.974 personas, frente a los 31.047 que no recibieron ningún servicio por 
parte del SPE. 

Para evaluar el cumplimiento de lo que establece el artículo 41.3 del texto refundido 
de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, en el sentido de que los beneficiarios de prestaciones y subsidios por 
desempleo deberán ser atendidos al menos en la misma proporción que estos 
supongan respecto del total de desempleados de su territorio se ha analizado la 
desviación entre la proporción de perceptores atendidos respecto del total de 
perceptores, y la proporción del total de desempleados atendidos respecto del total 
de desempleados, obteniendo Canarias una gran desviación, mientras que la 
proporción entre perceptores de prestaciones de empleo atendidos y el total de 
perceptores de prestaciones de desempleo es de un 38,33%, la proporción de 
demandantes atendidos y el total de demandantes es del 59,93%16, observándose 
una diferencia de más de 20 puntos a favor de los deman dantes de empleo. 

- Igualdad. El porcentaje de mujeres demandantes que se han incorporado al 
mercado laboral dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción en el SPE, 
dividido entre el porcentaje total de demandantes que se han incorporado al 
mercado laboral dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción es del 93,1%17, 
siendo la media nacional del 90,6%. 

                                                 
14 Datos PAPE 2018: de las 516.338 colocaciones de demandantes en el año de referencia, 17.577 fueron con oferta previa, con gestión y envío y 

264.752 sin envío, sin gestión, o sin oferta previa, pero con servicios prestados en los 6 meses anteriores a la colocación. 
15 Datos PAPE 2018: De los 224.480 demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción, 6.838 firmaron un contrato de 

trabajo durante 2015, 9.155 durante 2016, 13.309 en 2017, y 35.137 en 2018 y, en cualquier caso, no han vuelto a inscribirse. 
16 Datos PAPE 2018: de los 258.265 perceptores de prestaciones por desempleo, fueron atendidos 99.001, mientras que de los 484.090 demandantes 

de empleo inscritos, fueron atendidos 290.123. 
17 Datos PAPE 2018: De los 484.090 demandantes inscritos en 2018, 261.642 fueron mujeres y, de éstas, se emplearon en los 12 meses siguientes a su 

inscripción 95.544 del total de los 189.829 demandantes que se insertaron en los 12 meses siguientes a su inscripción. 
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- Emprendimiento. La tasa de demandantes distintos dados de alta en el RETA  en 
2018 habiendo recibido algún servicio  para apoyar el emprendimiento en los seis 
meses anteriores frente al total de demandantes empleados como autónomos ese 
año, es del 32,6%18, superior a la media nacional establecida en 13,4%.  

En cuanto a los demandantes de empleo que capitalizan la prestación  por 
desempleo o la compatibilizan con el inicio de una actividad por cuenta propia 
respecto del total de demandantes perceptores de prestaciones, el 2,7% de los 
perceptores de prestación contributiva la han capitalizado o compatibilizado con la 
actividad por cuenta propia. 

Por último, en cuanto a los esfuerzos realizados para formar y asesorar a los 
demandantes de empleo en creación de empresas y técnicas de gestión, Canarias 
alcanza una tasa el 3,9%,19 por encima de la media nacional del 1,3%. 

 Formación 

Los resultados globales sitúan a la CA de Canarias en la primera posición en el eje 2 
de formación  y en la sexta en el objetivo C que mide la mejora de la calidad de la 
formación profesional para el empleo. En mayor detalle, cabe destacar: 

- La tasa de participantes en acciones formativas  dirigidas a desempleados 
finalizadas en el año 2018 frente al total de demandantes distintos inscritos es del 
5,4%20, mientras la media nacional es del 3,3%.  

- En relación con la eficacia de la formación impartida en términos de i nserción  
conseguida en los seis meses tras la finalización de la acción, Canarias cuenta con 
una tasa de 40,73%21 superior a la media establecida en 36,23%. Respecto a la 
inserción conseguida tras 12 meses de la finalización de la acción formativa, 
Canarias alcanza una tasa del 59,23%22, alineada con la media, que se sitúa en el 
59,8%. 

- Por otra parte, en cuanto a la acreditación de la formación, Canarias ha 
incrementado el  número de solicitudes de acreditaciones parciales acumulables o 
certificados de profesionalidad, desde el 2017 en un 3,3%23. Por otra parte, en 2018, 
se ha acreditado a un 0,2% de los demandantes sin cualificación profesional 

                                                 
18 Datos PAPE 2018: Del total de 13.871 demandantes distintos empleados como autónomos en el año de referencia, 4.522 demandantes distintos  se 

dieron de alta en el RETA en el año de referencia, habiendo recibido un servicio para apoyar el emprendimiento en los seis meses anteriores. 
19 Datos PAPE 2018: De los 303.770 demandantes distintos, 11.918 recibieron formación o asesoramiento en creación de empresas y técnicas de 

gestión. 
20 Datos PAPE 2018: Del total de los 484.090 demandantes distintos inscritos en 2018, 26.114 participaron en acciones formativas dirigidas a 

desempleados. 
21 Datos PAPE 2018: Del total de 24.660 demandantes que finalizaron con resultado apto acciones formativas, 10.044 se han empleado dentro de los 

seis meses posteriores a su finalización y dentro del año evaluado. 
22 Datos PAPE 2018: Del total de 24.660 demandantes que finalizaron con resultado de apto acciones formativas, 14.605 se han empleado dentro de 

los 12 meses posteriores a su finalización. 
23 Datos PAPE 2018: En 2018, el número de solicitudes de acreditaciones parciales acumulables o certificados de profesionalidad ha sido de 17.129, 

frente a las 16.574 registradas en el año anterior. 
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acreditada que estuvieron inscritos en el año de referencia competencias adquiridas 
a través de la experiencia laboral y vías no formales, encontrándose la media en un 
0,3%. 

- En último lugar, se ha evaluado el número de participantes distintos en acciones 
formativas vinculadas con los contratos para la formación y el aprendizaje, respecto 
al número total de demandantes., obteniendo Canarias una tasa del 5,7%24, frente al 
2,6% de media. 

 Modernización de los instrumentos del SNE 

Canarias ha participado en el 100% de las reuniones de trabajo de SISPE-Formación 
llevadas a cabo en el ejercicio 2018 y ha completado las adaptaciones en los sistemas 
de información para remitir sus datos al DCF. No obstante, el porcentaje de datos 
cargados, efectivamente al DCF, ha sido del 11%. 

En cuanto al SNGJ, el porcentaje de datos de atenciones a beneficiarios del SNGJ 
registrados en el sistema, que cumplen con los requisitos de calidad e integridad 
establecidos, es del 100%, al igual que las demás CCAA. 

Por último, el número de demandantes a quienes se ha asignado su itinerario individual 
y personalizado de empleo, utilizando para ello algún mecanismo de perfilado, respecto 
del total de demandantes a quienes se ha asignado itinerario, es del 0%, 
posicionándose por debajo de la media que se sitúa en 69,3%. 

 
 

                                                 
24 Datos PAPE 2018: De los 18.851 demandantes distintos menores de 30 años, 462 participaron en acciones formativas vinculadas con los contratos 

para la formación y el aprendizaje. 
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5.2.1 K5.2.1 1,000 Min5.2.1 0,000 Max5.2.1 0,050 0,785 

K5.2 0,500 Min5.2 0,000 Max5.2 1,000 0,785 

Peso Eje 5: 0,100 Min5 0,000 Max5 1,000 0,686 

Ej
e 

4 4.2

Ej
e 

5

5.1

5.2

Ej
e 

3

3.1

3.2

3.3

Ej
e 

2

2.1

2.3

2.4
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Peso de los objetivos estratégicos: 0,500 05

Peso de los objetivos estructurales: 0,500
Canarias

Observaciones: 0,728

0,683

0,772

 O
b

je
ti

vo
s 

Es
tr

at
é

gi
co

s A

Indices de consecución de objetivos

Indicadores Pesos Umbrales

6.1.1 K6.1.1 1,000 Min6.1.1 1,000 Max6.1.1 2,000 1,000 

K6.1 0,300 Min6.1 0,000 Max6.1 1,000 1,000 

6.3.1 K6.3.1 1,000 Min6.3.1 0,000 Max6.3.1 1,000 1,000 

K6.3 0,300 Min6.3 0,000 Max6.3 1,000 1,000 

6.4.1 K6.4.1 0,200 Min6.4.1 0,000 Max6.4.1 1,000 1,000 

6.4.2 K6.4.2 0,800 Min6.4.2 0,000 Max6.4.2 1,000 1,000 

K6.4 0,200 Min6.4 0,000 Max6.4 1,000 1,000 

6.5.1 K6.5.1 1,000 Min6.5.1 0,000 Max6.5.1 1,000 1,000 

K6.5 0,100 0,000 Max6.5 1,000 1,000 

6.6.1 K6.6.1 1,000 Min6.6.1 0,000 Max6.6.1 1,000 1,000 

K6.6 0,100 Min6.6 0,000 Max6.6 1,000 1,000 

Peso Eje 6: 0,150 Min6 0,000 Max6 1,000 1,000 

Ej
e 

6

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6
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Canarias

Indicador A 0,893

Peso estrat KA 0,200

MinA 0,000

MaxA 1,000

0,857

Valor sin normalizar: 0,557

Peso KA.1 0,750

A.1.a 37.319

A.1.b 66.991

MinA.1 0,300 

MaxA.1 0,600 

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso KA.2 0,250

A.2.a 1

A.2.b 1

MinA.2 0,000 

MaxA.2 1,000 

Elementos
Gastos certificados por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil al Fondo Social Europeo a 31 de diciembre de 2017.

Total de compromisos pendientes de justificar.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente A.2
En caso de producirse descompromiso por parte de España, porcentaje de gastos 

certificados por el SNGJ al FSE a 31 de diciembre de 2018 respecto del total de 

compromisos pendientes de justificar.

0,250

Elementos

Número total de jóvenes demandantes menores de 30 años  beneficiarios en el SNGJ en algún momento del período de referencia que hubieran recibido una 

atención y hubieran obtenido un empleo dentro del período de referencia y en los 6 meses siguientes a recibir la atención.

Total de jóvenes demandantes menores de 30 años beneficiarios en el SNGJ en algún momento del período de referencia que hubieran recibido una atención.

Umbrales
0,300 

0
0,600 

Componente A.1
Beneficiarios del SNGJ que obtienen un empleo en los seis meses siguientes a 

recibir la atención con respecto al total de beneficiarios atendidos.

0,750

Promover la activación y mejora de la empleabilidad de los 

jóvenes, con especial atención a los que presentan mayores 

deficiencias de formación y riesgo de precariedad laboral, 

mediante instrumentos como la Garantía Juvenil y la coordinación 

con el sistema educativo.0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador B 0,508

Peso estrat KB 0,200

MinB 0,000
MaxB 1,000

0,733

Valor sin normalizar: 0,640

Peso KB.1 0,400

B.1.a 177.506 

B.1.b 277.538 

MinB.1 0,200 

MaxB.1 0,800 

0,358

Valor sin normalizar: 0,426

Peso KB.2 0,600

B.2.a 70.828 

B.2.b 82.742 

B.2.c 177.506 

MinB.2 0,290 
MaxB.2 0,670 

Elementos

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo obtuvieron un empleo durante el año de referencia, 

habiendo recibido una atención en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo.

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que obtuvieron un empleo durante el año de referencia, 

habiendo recibido una atención en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo.

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que recibieron alguna atención durante el período de 

referencia.

Umbrales
0,290 

0
0,670 

Componente B.2

Demandantes desempleados de larga duración, y demandantes mayores de 55 años 

que, en los 6 y 12 meses siguientes al inicio de una atención se emplearon en el 

periodo de referencia, respecto del total de demandantes del colectivo que 

recibieron atenciones.

0,600

Elementos

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que recibieron alguna atención durante el período de 

referencia.

Demandantes distintos pertenecientes al grupo de colectivos especialmente afectados por el desempleo que recibieron alguna atención durante el período de 

referencia.
Umbrales

0,200 
0

0,800 

Componente B.1
Demandantes desempleados de larga duración, y demandantes mayores de 55 años, 

a los que se les hubiera proporcionado alguna atención en el período de referencia, 

respecto del total de demandantes de dicho grupo

0,400

Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, 

mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de los 

desempleados de larga duración y los mayores de 55 años.

0,200

Umbrales
0,000

1,000

0,6 ∗ 𝐵. 2.𝑎 + 0,4 ∗ 𝐵. 2. 𝑏
𝐵. 2. 𝑐 − 𝑀𝑖𝑛𝐵.2

𝑀𝑎𝑥𝐵.2 − 𝑀𝑖𝑛
𝐵.2
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Canarias

Indicador C 0,673

Peso estrat KC 0,200

MinC 0,000

MaxC 1,000

0,673

Valor sin normalizar: 0,481

Peso KC.1 1,000

C.1.a 10044

C.1.b 14605

C.1.c 24660

MinC.1 0,340 

MaxC.1 0,550 

Elementos

Número de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto una acción formativa y se han empleado dentro de los seis meses siguientes a la 

finalización de la acción formativa y dentro del año de referencia.Número de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto una acción formativa y se han empleado dentro de los doce meses siguientes a la 

finalización de la acción formativa y dentro del año de referenciaNúmero total de demandantes distintos que han finalizado con resultado de apto acciones formativas durante el año de referencia.

Umbrales
0,340 

0
0,550 

Componente C.1

Número de demandantes que han participado en acciones formativas y que se 

han insertado dentro de los 6 y 12 meses siguientes a la finalización de la 

formación con resultado apto respecto del total de demandantes que han 

participado.

1,000

Promover, de acuerdo con las necesidades identificadas en los 

diagnósticos personalizados y con las necesidades del sistema 

productivo, una oferta formativa dirigida a un mercado laboral 

cambiante, ajustando mejor las competencias y facilitando las 

transiciones laborales.0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador D 0,344

Peso estrat KD 0,200

MinD 0,000

MaxD 1,000

0,109

Valor sin normalizar: 0,109

Peso KD.1 0,400

D.1.a 1,00

D.1.b SI

D.1.c 1,00

D.1.d 0,11

MinD.1 0,000 

MaxD.1 1,000 

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso KD.2 0,300

D.2.a 242.566

D.2.b 242.576

MinD.2 0,000 

MaxD.2 1,000 

0,000

Valor sin normalizar: 0,000

Peso KD.3 0,300

D.3.a 0

D.3.b 108.780

MinD.3 0,000 

MaxD.3 1,000 

Elementos

Número de demandantes distintos que, en el período de referencia, iniciaron algún itinerario personalizado utilizando mecanismos de perfilado.

Número de itinerarios individuales personalizados prestados a demandantes inscritos distintos en el año de referencia.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente D.3
Número de demandantes a quienes se ha asignado su itinerario individual y 

personalizado de empleo, utilizando para ello algún mecanismo de perfilado, 

respecto del total de demandantes a quienes se ha asignado itinerario.

0,300

Elementos
Total de atenciones a jóvenes, previamente inscritos en el SNGJ y finalizadas en 2018, con todos los datos de la atención cumplimentados.

Total de atenciones a jóvenes previamente inscritos en el SNGJ finalizadas en 2018.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente
D.2

Porcentaje de los datos de atenciones a beneficiarios del SNGJ registrados en el 

sistema, que cumplen con los requisitos de calidad e integridad establecidos.

0,300

Elementos

Porcentaje de participación presencial o mediante aportaciones a las reuniones de trabajo de SISPE-Formación.

Se ha completado el análisis y diseño de las adaptaciones a realizar en los sistemas de información que utiliza la Comunidad para remitir sus datos al DCF 

(SI/NO).

Habiéndose completado el análisis recogido en C.3.b, porcentaje de ejecución de los trabajos de construcción de los servicios web.

Habiéndose validado los procesos de carga recogidos en C.3.c, porcentaje de datos cargados al DCF.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente D.1

Porcentaje de los datos de formación del período de referencia, cargados de 

forma efectiva en el repositorio de Datos Comunes de Formación Profesional 

para el Empleo del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo 

(SISPE).

0,400

Mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo 

modernizando los instrumentos del Sistema Nacional de Empleo.

0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador E 1,000

Peso estrat KE 0,200

MinE 0,000

MaxE 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso KE.1 1,000

E.1.a SI

MinE.1 0,000 

MaxE.1 1,000 

Elementos Realización de planes territoriales, sectoriales o acuerdos de colaboración dirigidos a la activación e inserción en el mercado de trabajo en el año de referencia

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente E.1
Existencia de planes territoriales y sectoriales y de acuerdos de colaboración con 

los actores, entidades y otros agentes implicados, dirigidos a la activación e 

inserción en el mercado de trabajo.

Si se han realizado aportaciones = 1; En caso contrario = 0

1,000

Abordar las políticas de activación desde una perspectiva holística 

que tenga en cuenta sus dimensiones sectorial y local, y 

estableciendo marcos de colaboración con empleadores, 

interlocutores sociales  y otros agentes públicos y privados.

0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 1.1 0,620

Peso estruc K1.1 0,250

Min1.1 0,000

Max1.1 1,000

0,660

Valor sin normalizar: 0,660

Peso K1.1.1 0,600

1.1.1.a 200582

1.1.1.b 303770

Min1.1.1 0,000 

Max1.1.1 1,000 

0,560

Valor sin normalizar: 0,539

Peso K1.1.2 0,400

1.1.2.a 144086

1.1.2.b 172611

1.1.2.c 288426

Min1.1.2 0,360 

Max1.1.2 0,680 

Valor sin normalizar: 

Peso --- 0,000

--- 0

--- 0

--- 0

--- 0

--- 0,000 

--- 0,000 

Elementos

Umbrales
0,000 

0
0,000 

Componente

0,000

Elementos

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido una atención de información y orientación profesional para el 

empleo, el autoempleo y el emprendimiento en los 6 meses anteriores a la obtención del empleo.

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido una atención de información y orientación profesional para el 

empleo, el autoempleo y el emprendimiento en los 12 meses anteriores a la obtención del empleo.
Total de demandantes que  han recibido atenciones de información y orientación profesional para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento.

Umbrales
0,360 

0
0,680 

Componente 1.1.2

Demandantes que se han empleado en el periodo de referencia, dentro de los 6 y 

12 meses siguientes a recibir dicha atención de información y diagnóstico 

personalizada para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento, respecto del 

total de demandantes que  han recibido esas atenciones.

0,400

Elementos
Demandantes distintos inscritos en el período de referencia y que han recibido servicios de información profesional para el empleo y el autoempleo durante el 

año de referencia.Número total de demandantes distintos que se inscribieron alguna vez durante el año de referencia 

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 1.1.1
Demandantes inscritos a los que se les hubiera proporcionado alguna atención 

de información y diagnóstico personalizada para el empleo, el autoempleo y 

emprendimiento en el año, respecto del total de demandantes.

0,600

Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios 

ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo.

0,250

Umbrales
0,000

1,000

𝟏.𝟏. =
(𝒌𝟏.𝟏.𝟏 ∗ 𝟏.𝟏.𝟏 + 𝒌𝟏.𝟏.𝟐 ∗ 𝟏.𝟏.𝟐) −𝑴𝒊𝒏𝟏.𝟏

𝑴𝒂𝒙𝟏.𝟏 −𝑴𝒊𝒏𝟏.𝟏
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Canarias

Indicador 1.2 0,879

Peso estruc K1.2 0,250

Min1.2 0,000

Max1.2 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 0,225

Peso K1.2.1 0,800

1.2.1.a 108.780

1.2.1.b 484.090

Min1.2.1 0,025 

Max1.2.1 0,220 

0,393

Valor sin normalizar: 0,438

Peso K1.2.2 0,200

1.2.2.a 41539

1.2.2.b 56912

1.2.2.c 108780

Min1.2.2 0,230 

Max1.2.2 0,760 

Valor sin normalizar: 

Peso --- 0,000

--- 0

--- 0

--- 0

--- 0

--- 0,000 

--- 0,000 
Umbrales

0,000 
0

0,000 

Componente

0,000

Elementos

Elementos

Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido un itinerario individual y personalizado de empleo en los 6 meses 

anteriores a la obtención del empleo.Demandantes distintos que obtuvieron un empleo en el año de referencia, habiendo recibido un itinerario individual y personalizado de empleo en los 12 meses 

anteriores a la obtención del empleo.Número de itinerarios individuales personalizados prestados a demandantes inscritos distintos en el año de referencia.

Umbrales
0,230 

0
0,760 

Componente 1.2.2

Demandantes que se han empleado en el periodo de referencia y dentro de los 6 

meses y de los 12 meses siguientes al inicio de un itinerario individual y 

personalizado de empleo, respecto del total de demandantes que han iniciado 

algún itinerario individual y personalizado de empleo.

0,200

Elementos
Número de itinerarios individuales personalizados prestados a demandantes inscritos distintos en el año de referencia.

Número total de demandantes distintos que estuvieron inscritos en el año de referencia.

Umbrales
0,025 

0
0,220 

Componente 1.2.1
Número de demandantes distintos a los que se les ha proporcionado un 

itinerario individual personalizado, respecto del número de demandantes 

distintos. 

0,800

Orientación y acompañamiento de itinerarios individuales 

personalizados.

0,250

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 1.3 0,798

Peso estruc K1.3 0,250

Min1.3 0,000

Max1.3 1,000

0,927

Valor sin normalizar: 0,864

Peso K1.3.1 0,350

1.3.1.a 20.037

1.3.1.b 23.184

Min1.3.1 0,258 

Max1.3.1 0,912 

0,742

Valor sin normalizar: 1,125

Peso K1.3.2 0,300

1.3.2.a 23.184

1.3.2.b 20.604

Min1.3.2 0,910 

Max1.3.2 1,200 

0,716

Valor sin normalizar: 0,547

Peso K1.3.3 0,350

1.3.3.a 17.577

1.3.3.b 264.752

1.3.3.c 516.338

Min1.3.3 0,160 

Max1.3.3 0,700 

Elementos

Número de colocaciones con oferta previa con gestión y con envío.

Colocaciones sin envío, sin gestión o sin oferta previa, pero con servicios prestados a los demandantes en los 6 meses anteriores a la colocación.

Número total de colocaciones de demandantes durante el año de referencia.

Umbrales
0,160 

0
0,700 

Componente 1.3.3
Colocaciones de demandantes con envío a la oferta de empleo, o sin envío pero 

con acciones prestadas a los demandantes en los 6 meses anteriores a la 

colocación, respecto del total de colocaciones de demandantes. 

0,350

Elementos
Número total de puestos ofertados en el año de referencia.

Número total de puestos ofertados en el año anterior al de referencia

Umbrales
0,910 

0
1,200 

Componente 1.3.2
Tasa de crecimiento de las vacantes registradas por SPE, respecto de las 

registradas desde el primer año de vigencia de la EEAE (2017). 

0,300

Elementos
Número de puestos cubiertos por demandantes en ofertas registradas.

Número total de puestos ofertados en el año de referencia.

Umbrales
0,258 

0
0,912 

Componente 1.3.1
Puestos cubiertos por demandantes en ofertas registradas, respecto del total de 

puestos registrados. 

0,350

Gestión y cobertura de ofertas de empleo. 

0,250

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 1.4 1,000

Peso estruc K1.4 0,250

Min1.4 0,000

Max1.4 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K1.4.1 1,000

1.4.1.a SI

Min1.4.1 0,000 

Max1.4.1 1,000 

Elementos Existencia de unidades especializadas en la atención a los empleadores, que presten dicha atención de manera personalizada.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 1.4.1
Existencia de unidades especializadas en la atención a los empleadores y 

captación de vacantes. 

Si la respuesta es positiva = 1

En caso contrario = 0

1,000

Relación con empresas, entidades territoriales, y otros agentes del 

mercado de trabajo. 

0,250

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 2.1 0,817

Peso estruc K2.1 0,350

Min2.1 0,000

Max2.1 1,000

0,817

Valor sin normalizar: 0,054

Peso K2.1.1 1,000

2.1.1.a 22.489

2.1.1.b 3.625

2.1.1.c 484.090

Min2.1.1 0,000 

Max2.1.1 0,066 

Elementos

Número total de participantes en acciones formativas dirigidas a desempleados financiadas con fondos distribuidos en Conferencia Sectorial, finalizadas en el año de referencia. 

Número total de participantes en acciones formativas dirigidas a desempleados, financiadas con fondos propios de Comunidades Autónomas, finalizadas en el año de referencia.

Número total de demandantes distintos que estuvieron inscritos en el año de referencia.

Umbrales
0,000 

0
0,066 

Componente 2.1.1
Número de participantes en acciones formativas vinculadas con las necesidades 

detectadas en estudios sectoriales y prospectivos, así como con las competencias 

clave, digitales e idiomáticas, respecto del número total de demandantes. 

1,000

Ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado de 

trabajo y a la mejora de la competitividad del tejido productivo, 

con especial atención a las competencias clave, digitales e 

idiomáticas.
0,350

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 2.3 0,583

Peso estruc K2.3 0,300

Min2.3 0,000

Max2.3 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,033

Peso K2.3.1 0,500

2.3.1.a 17.129

2.3.1.b 16.574

Min2.3.1 0,000 

Max2.3.1 1,000 

0,166

Valor sin normalizar: 0,002

Peso K2.3.2 0,500

2.3.2.a 645

2.3.2.b 322.824

Min2.3.2 0,000 

Max2.3.2 0,012 

Elementos
Número de personas a las que se les han acreditado las competencias profesionales a través de las convocatorias del procedimiento de reconocimiento de la 

experiencia laboral y/o vías no formales de formación.Número total de demandantes distintos sin cualificación profesional acreditada que estuvieron inscritos en el año de referencia.

Umbrales
0,000 

0
0,012 

Componente 2.3.2
Número de personas a las que se les han acreditado durante el año 

competencias adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales, 

respecto del total de demandantes sin cualificación profesional acreditada. 

0,500

Elementos
Número total de solicitudes de acreditaciones parciales acumulables o certificados de profesionalidad, en el año de referencia.

Número total de solicitudes de acreditaciones parciales acumulables o Certificados de Profesionalidad, en el año anterior al de referencia.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 2.3.1
Tasa de crecimiento del número de solicitudes de acreditaciones parciales 

acumulables o certificados de profesionalidad, respecto de las registradas desde 

el primer año de vigencia de la EEAE (2017). 

0,500

Promover la formación modular acreditable y el reconocimiento de 

las competencias profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral y vías no formales de formación.

0,300

Umbrales
0,000

1,000

2.3.1.𝑎
2.3.1.𝑏

−𝑀𝑖𝑛2.3.1

𝑀𝑎𝑥2.3.1 −𝑀𝑖𝑛
2.3.1
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Canarias

Indicador 2.4 1,000

Peso estruc K2.4 0,350

Min2.4 0,000

Max2.4 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 0,057

Peso K2.4.1 1,000

2.4.1.a 6.277

2.4.1.b 109.202

Min2.4.1 0,003 

Max2.4.1 0,057 

Elementos
Número de participantes en acciones formativas vinculadas con los contratos para la formación y aprendizaje en el año de referencia y que tenían la condición de 

demandantes en el momento del inicio del contrato.
Nº total de demandantes distintos menores de 30 años durante el año de referencia.

Umbrales
0,003 

0
0,057 

Componente 2.4.1
Número de participantes distintos en acciones formativas vinculadas con los 

contratos para la formación y el aprendizaje, dividido por el número total de 

demandantes. 

1,000

Promover la formación vinculada a contratación y obtención de 

experiencia laboral.

0,350

Umbrales
0,000

1,000

𝟐.𝟒 =
(𝒌𝟐.𝟒.𝟏 ∗ 𝟐.𝟒.𝟏) −𝑴𝒊𝒏𝟐.𝟒

𝑴𝒂𝒙𝟐.𝟒 −𝑴𝒊𝒏𝟐.𝟒
 

2.4.1.𝑎
2.4.1.𝑏

–𝑀𝑖𝑛2.4.1

𝑀𝑎𝑥2.4.1 −𝑀𝑖𝑛
2.4.1
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Canarias

Indicador 3.1 0,298

Peso estruc K3.1 0,400

Min3.1 0,000

Max3.1 1,000

0,298

Valor sin normalizar: 0,519

Peso K3.1.1 1,000

3.1.1.a 6.838

3.1.1.b 9.155

3.1.1.c 13.309

3.1.1.d 35.137

3.1.1.e 224.480

Min3.1.1 0,400 

Max3.1.1 0,800 

--- 0,000 

--- 0,000 Umbrales 00,000 

Umbrales 00,000 

Umbrales
0,400 

0
0,800 

Elementos

Número de demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción que firmaron un contrato de trabajo durante el tercer año anterior al de 

referencia, y que no hubieran vuelto a inscribirse como demandantes ni ese añi, ni en los dos siguientes, ni en el de referencia.Número de demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción, que firmaron un contrato de trabajo durante el segundo año anterior al 

de referencia, y que no hubieran vuelto a inscribirse como demandantes ni ese año, ni en el siguiente, ni en el de referencia.Número de demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción, que firmaron un contrato de trabajo durante el año anterior al de 

referencia y no hubieran vuelto a inscribirse como demandantes ni ese año ni en el de referencia.Número de demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción, que firmaron un contrato de trabajo durante el año de referencia y no 

hubieran vuelto a inscribirse como demandantes en ese año.Número total de demandantes distintos pertenecientes a los colectivos con dificultades de inserción inscritos en el año de referencia.

Componente 3.1.1

Demandantes inscritos más de 12 meses, mayores de 50 años o personas con 

discapacidad, que se incorporaron al mercado de trabajo en los últimos tres años 

y que no hubieran vuelto a inscribirse como demandantes con posterioridad a 

esa incorporación, respecto del total de demandantes pertenecientes a esos 

mismos colectivos. 

1,000

Fomentar y sostener la contratación de colectivos con especiales 

dificultades de acceso al empleo.

0,400

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 3.2 1,000

Peso estruc K3.2 0,200

Min3.2 0,000

Max3.2 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K3.2.1 1,000

3.2.1.a SI

Min3.2.1 0,000 

Max3.2.1 1,000 

Elementos Realización de planes, programas, acuerdos o instrumentos de colaboración con entidades locales para la promoción del empleo

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 3.2.1
Existencia de planes, programas, acuerdos o instrumentos de colaboración con 

entidades locales, para el impulso y la promoción del empleo en la dimensión 

local. 

Si la respuesta es positiva = 1

En caso contrario = 0

1,000

Fomentar y sostener la contratación y la promoción del empleo en 

la dimensión local. 

0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 3.3 0,355

Peso estruc K3.3 0,400

Min3.3 0,000

Max3.3 1,000

0,269

Valor sin normalizar: 1,223

Peso K3.3.1 0,400

3.3.1.a 37.974

3.3.1.b 31.047

Min3.3.1 0,133 

Max3.3.1 4,180 

0,615

Valor sin normalizar: 0,808

Peso K3.3.2 0,400

3.3.2.a 99.001

3.3.2.b 258.265

3.3.2.c 484.090

3.3.2.d 290.123

Min3.3.2 0,500 

Max3.3.2 1,000 

0,005

Valor sin normalizar: 0,000

Peso K3.3.3 0,200

3.3.3.a 0

3.3.3.b 46

3.3.3.c 101.605

3.3.3.d 0

Min3.3.3 0,000 

Max3.3.3 0,093 

Elementos

Número total de resoluciones sancionadoras dictadas por el SEPE por incumplimiento de compromisos adquiridos a participar en medidas de políticas activas de 

empleo.Número total de resoluciones sancionadoras dictadas por la Comunidad Autónoma por incumplimiento de compromisos adquiridos a participar en medidas de 

políticas activas de empleo.Media anual del número de beneficiarios de prestaciones de cada mes. 

Número de resoluciones sancionatorias dictadas por la Comunidad Autónoma en el año de referencia por falta de inscripción de perceptores de prestaciones 

como demandantes de empleo.
Umbrales

0,000 
0

0,093 

Componente 3.3.3

Número total de resoluciones sancionadoras dictadas por el Servicio Público de 

Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma durante el período de referencia, por 

incumplimiento de compromisos adquiridos de participación en medidas de 

políticas activas de empleo y por falta de inscripción como demandantes, 

dividido por el número de beneficiarios de prestaciones. 

0,200

Elementos

Perceptores atendidos durante el año de referencia.

Número total de perceptores de prestaciones por desempleo distintos en el año de referencia. 

Número total de demandantes distintos que estuvieron inscritos en el año de referencia.

Número total de demandantes distintos que hubieran recibido algún servicio durante el año de referencia.

Umbrales
0,500 

0
1,000 

Componente 3.3.2

Desviación entre la proporción de perceptores atendidos respecto del total de 

perceptores, y la proporción del total de desempleados atendidos respecto del 

total de desempleados (artículo 41.3 del texto refundido de la ley de Empleo, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre). 

0,400 La normalización es a minimizar, o sea, el valor normalizado será mayor cuanto menor sea el valor sin normalizar. 

Elementos
Número de personas perceptoras de prestaciones insertadas en el año de referencia que hubieran recibido algún servicio en los seis meses anteriores a la 

obtención del empleo.Número total de personas perceptoras de prestaciones insertadas en el año de referencia que no hubieran recibido ningún servicio en los seis meses anteriores a 

la obtención del empleo.
Umbrales

0,133 
0

4,180 

Componente 3.3.1

Nº de personas perceptoras de prestaciones colocadas que hubieran recibido 

algún servicio en los seis meses anteriores a la colocación, respecto del número 

de perceptores de prestaciones que no recibieron servicios de empleo en el 

periodo de referencia y se colocaron. 

0,400

Promover la activación de perceptores de prestaciones y la 

vinculación de políticas activas y pasivas. 

0,400

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 4.2 0,753

Peso estruc K4.2 1,000

Min4.2 0,000

Max4.2 1,000

0,753

Valor sin normalizar: 0,931

Peso K4.2.1 1,000

4.2.1.a 95544

4.2.1.b 261642

4.2.1.c 189829

4.2.1.d 484090

Min4.2.1 0,813 

Max4.2.1 0,970 

Elementos

Número total de mujeres demandantes distintas que se hubieran empleado en el año de referencia dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción como 

demandantes.Número total de mujeres demandantes distintas inscritas en el año de referencia.

Número de demandantes distintos que se hubieran empleado en el año de referencia dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción como demandantes.

Número total de demandantes distintos que estuvieron inscritos en el año de referencia.

Umbrales
0,813 

0
0,970 

Componente 4.2.1

Porcentaje de mujeres demandantes que se han incorporado al mercado laboral 

dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción en el SPE, dividido entre el 

porcentaje total de demandantes que se han incorporado al mercado laboral 

dentro de los 12 meses siguientes a su inscripción.

1,000

Promover la activación de las mujeres y su igualdad de 

oportunidades para acceder al empleo.

1,000

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 5.1 0,588

Peso estruc K5.1 0,500

Min5.1 0,000

Max5.1 1,000

0,413

Valor sin normalizar: 0,027

Peso K5.1.1 0,500

5.1.1.a 2573

5.1.1.b 1400

5.1.1.c 149713

Min5.1.1 0,010 

Max5.1.1 0,050 

0,762

Valor sin normalizar: 0,326

Peso K5.1.2 0,500

5.1.2.a 4522

5.1.2.b 13871

Min5.1.2 0,000 

Max5.1.2 0,428 

Elementos
Número total de demandantes distintos que se dieron de alta en el RETA en el año de referencia, habiendo recibido un servicio para apoyar el emprendimiento 

en los seis meses anteriores.Número total de demandantes distintos empleados como autónomos en el año de referencia

Umbrales
0,000 

0
0,428 

Componente 5.1.2

Demandantes que han emprendido un negocio en el periodo de referencia 

habiendo recibido alguna atención de apoyo al emprendimiento, respecto del 

total de demandantes que emprendieron un negocio en ese mismo año, 

hubieran recibido o no alguna atención.

0,500

Elementos

Número total de perceptores de capitalización de la prestación contributiva en el año de referencia.

Número total de perceptores de prestación contributiva que han compatibilizado la misma con la actividad por cuenta propia en el período de referencia.

Número total de perceptores distintos de prestación contributiva en el año de referencia.

Umbrales
0,010 

0
0,050 

Componente 5.1.1
Demandantes de empleo que capitalizan la prestación  por desempleo o la 

compatibilizan con el inicio de una actividad por cuenta propia respecto del total 

de demandantes perceptores de prestaciones.

0,500

Promover dentro de las políticas de activación e inserción el 

emprendimiento, el empleo autónomo y las nuevas oportunidades 

laborales que ofrecen la economía digital y colaborativa.

0,500

Umbrales
0,000

1,000
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Indicador 5.2 0,785

Peso estruc K5.2 0,500

Min5.2 0,000

Max5.2 1,000

0,785

Valor sin normalizar: 0,039

Peso K5.2.1 1,000

5.2.1.a 11.918

5.2.1.b 303.770

Min5.2.1 0,000 

Max5.2.1 0,050 

Elementos
Demandantes distintos inscritos en el período de referencia y que han recibido atención o formación en creación de empresas y técnicas de gestión.

Número total de demandantes distintos que se inscribieron alguna vez durante el año de referencia 

Umbrales
0,000 

0
0,050 

Componente 5.2.1
Demandantes inscritos a los que se les hubiera proporcionado alguna atención o 

acción formativa en creación de empresas y técnicas de gestión de las mismas, 

respecto del total de demandantes.

1,000

Formación y asesoramiento a emprendedores en el objeto del 

negocio y en técnicas de gestión de la microempresa.

0,500

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 6.1 1,000

Peso estruc K6.1 0,300

Min6.1 0,000

Max6.1 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 2,000

Peso K6.1.1 1,000

6.1.1.a 1

6.1.1.b 6

Min6.1.1 1,000 

Max6.1.1 2,000 

Elementos
Número de reuniones bilaterales de coordinación celebradas entre la Comunidad y el SEPE durante el año de referencia.

Número de reuniones bilaterales de coordinación celebradas con la representación territorial del SEPE durante el año de referencia.

Umbrales
1,000 

0
2,000 

Componente 6.1.1
Celebración de reuniones periódicas bilaterales de coordinación entre la 

Comunidad Autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal, con periodicidad 

mínima anual a nivel central y bimestral a nivel territorial.

1,000

Mejorar la gestión, coordinación y colaboración en el seno del 

Sistema Nacional de Empleo.

0,300

Umbrales
0,000

1,000

𝟔.𝟏 =
(𝒌𝟔.𝟏.𝟏 ∗ 𝟔. 𝟏. 𝟏) −𝑴𝒊𝒏𝟔.𝟏

𝑴𝒂𝒙𝟔.𝟏 −𝑴𝒊𝒏𝟔.𝟏
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Canarias

Indicador 6.3 1,000

Peso estruc K6.3 0,300

Min6.3 0,000

Max6.3 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K6.3.1 1,000

6.3.1.a SI

Min6.3.1 0,000 

Max6.3.1 1,000 

Elementos Participación de las Comunidades Autónomas en el Programa de Intercambio de Buenas Prácticas

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 6.3.1 Participación de las CCAA en el Programa de Intercambio de Buenas Prácticas.
Si la respuesta es positiva vale 1; En caso contrario vale 0

1,000

Mejorar los sistemas de información e intercambio de 

conocimiento en el Sistema Nacional de Empleo.

0,300

Umbrales
0,000

1,000

𝟔.𝟑 =
(𝒌𝟔.𝟑.𝟏 ∗ 𝟔.𝟑.𝟏) −𝑴𝒊𝒏𝟔.𝟑

𝑴𝒂𝒙𝟔.𝟑 −𝑴𝒊𝒏𝟔.𝟑
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Canarias

Indicador 6.4 1,000

Peso estruc K6.4 0,200

Min6.4 0,000

Max6.4 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K6.4.1 0,200

6.4.1.a SI

Min6.4.1 0,000 

Max6.4.1 1,000 

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K6.4.2 0,800

6.4.2.a SI

6.4.2.b SI
Min6.4.2 0,000 

Max6.4.2 1,000 

Elementos
Programa EVADES: Se ha participado en las sesiones preparatorias y aportado la información solicitada para la confección por el consultor del paquete 

informativo previo a la visita de evaluación.Programa EVADES: Habiéndose participado en la preparación y remitido la información para el paquete informativo, se ha completado y remitido la 

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 6.4.2
Participación de las CCAA en el segundo ciclo de Evaluación del Programa de 

Aprendizaje Comparado-EVADES 2 (Iniciativa PES-BL).

0,800

Elementos Participación de las Comunidades Autónomas en el proyecto de perfilado de los demandantes de empleo, contemplado en la Agenda de Cambio del SNE.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 6.4.1
Participación de las CCAA en el proyecto de perfilado de los demandantes de 

empleo, contemplado en la Agenda de Cambio del SNE.

Si se han realizado aportaciones = 1; En caso contrario = 0

0,200

Evaluación del desempeño y desarrollo de una Agenda de Cambio 

en base a sus resultados.

0,200

Umbrales
0,000

1,000
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Canarias

Indicador 6.5 1,000

Peso estruc K6.5 0,100

Min6.5 0,000

Max6.5 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K6.5.1 1,000

6.5.1.a SI

Min6.5.1 0,000 

Max6.5.1 1,000 

Elementos Participación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de una metodología común de medición de la satisfacción de las personas y empresas atendidas 

por los Servicios Públicos de Empleo.
Umbrales

0,000 
0

1,000 

Componente 6.5.1
Participación en la elaboración de una metodología común de medición de la 

satisfacción de las personas y empresas atendidas por los Servicios Públicos de 

Empleo.

Si se han realizado aportaciones = 1; En caso contrario = 0

1,000

Desarrollo y aplicación de una metodología común para la 

evaluación de la satisfacción de demandantes y empleadores.

0,100

Umbrales
0,000

1,000
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Indicador 6.6 1,000

Peso estruc K6.6 0,100

Min6.6 0,000

Max6.6 1,000

1,000

Valor sin normalizar: 1,000

Peso K6.6.1 1,000

6.6.1.a SI

Min6.6.1 0,000 

Max6.6.1 1,000 

Elementos Participación de las Comunidades Autónomas en las reuniones y grupos de trabajo de desarrollo de la metodología de evaluación.

Umbrales
0,000 

0
1,000 

Componente 6.6.1
Participación en las reuniones y grupos de trabajo de desarrollo de la 

metodología de evaluación.

Si se han realizado aportaciones = 1; En caso contrario = 0

1,000

Desarrollo e implantación de una metodología común para la 

evaluación del impacto de los programas de políticas de activación.

0,100

Umbrales
0,000

1,000
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