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8. PLAN IRIS 2014-2020 
CUADRO DE MANDO 

 
INDICADORES DE CONTEXTO 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DEFINICIÓN FUENTE DATO BASE OBJETIVO 2020 

Superávit/Déficit Público 
sobre PIB 

Diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno 
de la Región de Murcia en cada año natural, 
ponderado por su PIB regional. 

CARM 2,20% 2013 Estabilidad 

Moody's Ba2 positiva 2013 Aa1 
Valoración de Riesgo por las 
Agencias de Rating 
Internacionales 

Valoración que las principales Agencias de 
Calificación de Riesgos emiten sobre el resto de 
impago y el deterioro de la solvencia del Gobierno 
de la Región de Murcia como emisor de deuda 
pública. DEUDA largo plazo. FITCH BBB (-) estable 2013 AA+ 

Plazo medio de pago de la 
CARM Plazo medio de pago Administración Regional. CARM 122,87 ene-14 30 

Índice de Transparencia de 
las CCAA 

Las seis Áreas de transparencia que se evalúan 
en el INCAU 2012 son las siguientes: A) 
Información sobre la Comunidad Autónoma; B) 
Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; C) 
Transparencia económico-financiera; D) 
Transparencia en las contrataciones de servicios, 
obras y suministros; E) Transparencia en materia 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Obras 
Públicas; F) Indicadores nueva Ley de 
Transparencia. 

ONG 
Transparencia 
Internacional 

55,00 2012 90 

LE.1- Transformación de 
la Administración 

Regional  

Utilización de la e-
administración 

Personas que interactúan con la Administración 
Pública a través de Internet. INE 29,30% 2013 50% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DEFINICIÓN FUENTE DATO BASE OBJETIVO 
2020 

% PIB pc RM / ES Ratio entre el PIB pc en la Región de Murcia y el 
PIB pc en el conjunto de España. INE 80,90% 2012 90% 

Tasa de Empleo Total (20 a 
64 años) 

Ratio entre el nº de personas ocupadas y la 
población para un grupo de población 
determinada (20 a 64 años). 

INE 55,60% 2013 70% 

Productividad aparente 
Región de Murcia / España 

Ratio entre la Productividad aparente (Valor 
Añadido Bruto / Nº de personas empleadas) 
Región de Murcia y la Productividad aparente de 
España. 

INE 83,58% 2012 100% 

Número de empresas Nº de empresas registradas INE 87.146 2013 100.000 

LE. 2 - Tejido productivo 
y entorno empresarial 

Volumen total exportado 
(millones €) Volumen total exportado (millones de €). CARM 9.303,53 2013 15.000 

              
Inversión privada en I+D 
(miles de €) 

Inversión del sector privado en acciones de I+D 
(miles de €). INE 88.210,00 2012 120.000 

Personas trabajando en I+D Nº de personas dedicadas a investigación en EJC 
(equivalente a jornada completa). INE 3.850,50 2012 5.500 

Nº empresas innovadoras Nª de empresas innovadoras con gastos 
asociados a la innovación en la Región. INE 509 2012 1.000 

Conexión a Internet 
empresas 

% de empresas con conexión a Internet y sitio / 
página Web. INE 67,70% 2012 100% 

Solicitud de patentes Nº de Patentes solicitadas a la OEPM (Oficina 
Española de Patentes y Marcas). INE 59,00 2012 100 

LE. 3 - Economía basada 
en el talento 

Alumnado bachillerato de 
Ciencias 

Nº de alumnos matriculados en Bachillerato de 
Ciencia. 

Ministerio 
Educación, Cultura y 

Deporte 
36,84% 2012 50% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DEFINICIÓN FUENTE DATO BASE OBJETIVO 
2020 

Puntos PISA: Puntos en informe PISA por resultado de alumnos 
de los centros educativos de la Región de Murcia. 

Ministerio 
Educación, Cultura y 

Deporte 
    

•Competencia matemática     462 2012 490 

•Competencia lectora     462 2012 490 

•Competencia científica     479 2012 490 

Tasa de Abandono escolar 
temprano 

% de alumnado que no cursa estudios más allá 
de la enseñanza obligatoria. INE 26,90% 2013 15% 

Alumnos en Educación 
Superior (1) 

% de personas cursando Educación Superior del 
total de población existente entre 20 y 24 años. EUROSTAT 72,70% 2012 75% 

Población con Estudios 
superiores 

Población entre 30 y 34 años con estudios 
superiores (ISCED 5-6). EUROSTAT 25,20% 2012 40% 

LE. 4 - Educación, 
empleabilidad y 

capacitación 

Aprendizaje permanente 
% de población, entre 25 y 64 años, que han 
participado en algún tipo de acción formativa en 
las últimas 4 semanas antes de la elaboración de 
la encuesta. 

EUROSTAR 
(sobre datos EPA 

del INE) 
10,50% 2012 15% 

              
Nº pasajeros avión (miles 
personas) 

Nº de pasajeros en la Región de Murcia que usan 
el transporte aéreo (miles de personas). INE 1.129 2013 3.500 

Total tráfico portuario (miles 
Tn) 

Toneladas de tráfico portuario que circulan por el 
Puerto de Cartagena  (miles Tn). INE 29.341 2013 40.000 LE. 5 - Infraestructuras  

Víctimas en accidentes de 
carretera Nº de víctimas de accidentes de carretera.  INE 1.143 2012 800 
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LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DEFINICIÓN FUENTE DATO BASE OBJETIVO 
2020 

Tasa de riesgo de pobreza 
% de personas que está por debajo del umbral de 
la pobreza (umbral de la pobreza= 60% de la 
mediana de los ingresos por unidad de consumo).

INE (Encuesta de 
Condiciones de 

Vida) 
29,90% 2012 25% 

% de personas con dificultad 
para llegar a fin de mes 

% de personas con dificultades para llegar a fin 
de mes con los ingresos actuales (nivel de 
dificultad= Cierta Dificultad). 

INE (Encuesta de 
Condiciones de 

Vida) 
28,30% 2012 18% 

Esperanza de vida al nacer Esperanza de vida al nacimiento. INE 81,73 2012 82,5 

LE. 6 - Bienestar social y 
lucha contra la exclusión 

Ratio de camas por 
población (2) 

Número de habitantes por cada cama 
hospitalaria. CARM 317,7 2011 316 

              

% emisiones gases de efecto 
invernadero con respecto a 
2005 (año base) (3) 

% de emisiones de gases de efecto invernadero 
con respecto a los valores registrados en el año 
2005. 

MAGRAMA 
/CARM 11,50% 2010 -10% 

Superficie afectada por 
Incendios Forestales 

Superficie, en Has., afectada por incendios 
forestales. 

MAGRAMA/ 
CARM 78,27 2013 60,00 

Volumen de Agua disponible Volumen total de agua disponible para todos los 
usos (litros/habitante/día) INE 258 2011 300 

LE. 7 - Ordenación 
Territorial y 

Sostenibilidad Ambiental 

Volumen de Agua reutilizada Volumen de agua reutilizada para cualquier uso 
(Hm3/año) CARM 96 2013 100 

 
(1) % Población de entre 20 y 24 años que está matriculada en un curso de grado, ciclo formativo de FP Superior, Licenciatura o master.     

(2) A mayor número, empeora la situación. Cuanto el número sea más bajo la situación mejora (es decir, hay menos habitantes por cada cama). 

(3) El dato representa el % de emisión de gases de efecto invernadero, por encima del nivel que existía en el año base 2005. Por lo tanto, el objetivo a 2020 

     prevé que las emisiones disminuyan en la Región en un 10% respecto al nivel de emisiones existente en 2005.    
 




