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Agencia pública empresarial del Gobierno de Andalucía 
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Contribuir a la generación y mantenimiento de 
actividad y empleo en Andalucía, creando un entorno 
de oportunidad y un entorno innovador para los 
emprendedores y las empresas poniendo a su 
disposición incentivos y financiación, prestando 
servicios avanzados y desarrollando espacios 
productivos y de innovación.

Misión



Ser una Agencia de desarrollo modélica, guiada por 
criterios de eficacia y servicio público, transparente, 
adaptable al cambio, flexible, innovadora, integrada 
por personas cualificadas, comprometidas con sus 
objetivos y percibida como una agencia pública 
excelente en el marco de la Junta de Andalucía.

Visión
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Infraestructuras



Infraestructuras



Subvenciones
2007-2014 

• Más de 17000 proyectos 
empresariales financiados
• 1100 M€ en incentivos 
concedidos
• Se han molvilizado más de 
6,000 M€ en inversiones 
empresariales

Fondos Reembolsables
• 1.192 M€ , de los cuales
• Jeremie 343 M€
•El resto fondos andaluces

Agencia IDEAAgencia IDEAAgencia IDEAAgencia IDEA
Incentivos para la InnovaciIncentivos para la InnovaciIncentivos para la InnovaciIncentivos para la Innovacióóóón n n n 

EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial



Estatuto de Autonomía de Andalucía,   Art. 138 
“La ley regulará la organización y funcionamiento  de 
un sistema de evaluación de las políticas públicas”

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía 

Marco Marco Marco Marco legallegallegallegalMarco Marco Marco Marco legallegallegallegal



•Rendición de cuentas. Fiscalización económica-financiera
•Rendición de cuentas al ciudadano. Transparencia y publicidad 
activa
•Apertura a la participación ciudadana. Codecisión en el diseño de 
políticas públicas 
•Evaluación de la actividad de la Agencia IDEA.

Dimensiones en las que se enmarca Dimensiones en las que se enmarca Dimensiones en las que se enmarca Dimensiones en las que se enmarca 
nuestro sistema de evaluacinuestro sistema de evaluacinuestro sistema de evaluacinuestro sistema de evaluacióóóónnnn



Se concreta en el sometimiento a la 
fiscalización, bien de los órganos superiores de 
la que proceden los recursos públicos que se 
aplican, o bien ante los órganos fiscalizadores 
como legalmente proceda, en cada caso y 
contexto. 

Rendición de cuentas. 
Fiscalización económica-financiera

• Control parlamentario
• Control de eficacia económica.
• Control financiero permanente. 
• Control contable-auditorías
• Evaluación y seguimiento de 

Programas Comunitarios. 



Rendición de cuentas al ciudadano

La Agencia IDEA ha perseguido siempre  una 
comunicación efectiva, que se ha extendido y 
propagado a partir del desarrollo de internet y de las 
redes sociales

Ley 1/2014 con entrada en vigor el 
16 de julio próximo. 

Retransmisión en directo y a través de 
internet en los procedimientos abiertos de 
contratación, los actos de apertura pública de 
las ofertas de los licitadores, para general 
conocimiento de la población.



APERTURA A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. CODECISIÓN EN EL 
DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

CONSEJO 
ASESOR DE 
LA AGENCIA 
IDEA



Evaluación y Seguimiento de la actividad 
de la Agencia IDEA.

- Multiplicar el número de empresas innovadoras de 
alto rendimiento, de media-alta y alta tecnología y 
globales.

- Convertir a Andalucía en una región atractiva para 
la inversión extranjeras/nacional de alto valor 
añadido.

- Fortalecer el sector industrial andaluz, con mayor 
número de empresas y de mayor tamaño.

- Fomentar el uso de la propiedad industrial en el 
Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa de Andalucía.

- Impulsar la transferencia de la tecnología hacia las 
empresas.

- Facilitar la generación de empresas de base 
tecnológica e innovadora

NUEVAS METASNUEVAS METAS

- Innovation Union 
Scoreboard IUS.  

-Regional Innovation 
Scoreboard. RIS

-Encuesta de Innovación 
Tecnológica

-Encuesta sobre Gasto y 
Personal en I+D



EVALUACIÓN          PROCESOS DE MEJORA

MARCO DE
ACTUACIÓN
2014-2016 

PLAN 
DE ACTUACIÓN

ANUAL ACTUACIONES 

CUADRO DE
MANDO

INTEGRAL

SEGUIMIENTO

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ÁREA DE ESTRATEGIA
Y PROGRAMAS 

ÁREA DE ESTRATEGIA
Y PROGRAMAS 

DIRECCIONES 
Y GERENCIAS

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y 
CONSEJO RECTOR



Evaluación y Seguimiento de la actividad 
de la Agencia IDEA.

PERTINENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
IMPACTO
SOSTENIBILIDAD (respecto al 
mantenimiento en el tiempo)

COMPLEMENTARIEDAD
ADICIONALIDAD
VALOR AÑADIDO 
EFECTO INCENTIVADOR

MODELO DE EVALUACIÓNMODELO DE EVALUACIÓN

-Responsabilidad

-Apertura

-Participación

-Eficacia

-Coherencia tanto interna como externa



Evaluación y Seguimiento de la actividad 
de la Agencia IDEA.

INDICADORESINDICADORES

-SEGUIMIENTO 

-indicadores de realización

-EVALUACIÓN

-indicadores de resultado

-indicadores de impacto.

INDICADORES DE I+D
Gasto en I+D de las empresas andaluzas
% Gasto en I+D empresas andaluzas /Gasto total I+D Andalucía
% Gasto en I+D empresas andaluzas/ Gasto Total I+D empresas Nacional
Gasto en I+D interna
Gasto adquisición I+D externa
INDICADORES DE INNOVACIÓN
Nº Empresas de Base Tecnológica
Nº Empresas Innovadoras
Tamaño medio de las empresas de base tecnológica e innovadoras (empleados)
Gasto en innovación de las empresas andaluzas
Gasto en la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software,
Gasto en la adquisición de otros conocimientos externos para innovación
Ratio gasto en innovación/cifra de negocios
Nº solicitudes de patentes y modelos de utilidad nacionales
Nº de patentes PCT
INDICADORES ALTA y MEDIA ALTA TECNOLOGÍA 
Gasto I+D sectores alta y media-alta tecnología/gasto total empresarial
Ocupados en sectores de alta y media alta tecnología
Exportaciones de sectores alta y media-alta tecnología 



Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 
seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento 

ElaboraciElaboraciElaboraciElaboracióóóón de n de n de n de 
informes informes informes informes 

Planes de Seguimiento y Planes de Seguimiento y Planes de Seguimiento y Planes de Seguimiento y 
EvaluacionEvaluacionEvaluacionEvaluacion
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Cuadro de Cuadro de Cuadro de Cuadro de 
mando de mando de mando de mando de 

indicadoresindicadoresindicadoresindicadores

Consejo
Asesor

Consejo 
Rector  

Comité
de 
Direcció
n

Evaluación de Resultado e Impacto

Instrumentos de la 
Agencia IDEA



Programa de Actuaciones Conjuntas con las Programa de Actuaciones Conjuntas con las Programa de Actuaciones Conjuntas con las Programa de Actuaciones Conjuntas con las 
Diputaciones  provinciales para la dotaciDiputaciones  provinciales para la dotaciDiputaciones  provinciales para la dotaciDiputaciones  provinciales para la dotacióóóón y n y n y n y 

modernizacion de espacios productivosmodernizacion de espacios productivosmodernizacion de espacios productivosmodernizacion de espacios productivos

Orden de Incentivos I+D+I (prOrden de Incentivos I+D+I (prOrden de Incentivos I+D+I (prOrden de Incentivos I+D+I (próóóóximamente)ximamente)ximamente)ximamente)

Orden de Desarrollo Industrial y CreaciOrden de Desarrollo Industrial y CreaciOrden de Desarrollo Industrial y CreaciOrden de Desarrollo Industrial y Creacióóóón n n n 
de Empleode Empleode Empleode Empleo
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Fondos Reembolsables (12)Fondos Reembolsables (12)Fondos Reembolsables (12)Fondos Reembolsables (12)

Instrumentos de la 
Agencia IDEA



Conclusiones

Evaluar el éxito o fracaso de las políticas y programas de promoción de la 
innovación requiere de métodos evaluativos alternativos, coherentes con la 
naturaleza intangible de la innovación. Y en esto estará la clave del éxito de un 
modelo de evaluación de la innovación: en captar las especificidades implícitas 
en el propio concepto y en saber discernir los logros y los fracasos de estas 
políticas, cuyos criterios de valoración ciertamente difieren de los tradicionales.

LA AGENCIA IDEA SE COMPROMETE A LOGRARLO
Para dar un Servicio a la Sociedad Andaluza

MÁS TRANSPARENTE
COMPROMETIDO CON UNA MEJORA PERMANENTE

Y
ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE LOS MEJORES RESULTADOS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


