
Años Meses

Indicador Tipo

(ICM-01-09) % de tesis internacionales respecto al nº de tesis leídas en el año >=

(ICM-02-01) Publicaciones cientificas indexadas >=

(ICM-02-02) Publicaciones científicas en primer cuartil (Q1) >=

(ICM-02-05) Financiación pública internacional de I+D+i >=

(ICM-02-07) Co-invención Patentes  acumuladas 3 últimos años  con agentes de la RVCTI >=

(ICM-02-08) Solicitudes de patentes EPO y PCT >=

(ICM-03-02) Ingresos de Producción FPC >=

(ICM-03-03) Ingresos de Producción FPNC >=

(ICM-03-05) Gasto Proyectos <=

(IPROPR-005)  Volumen Contratación FPC >=

(ICM-01-01) Ingresos financiación privada en la CAPV de I+D+i >=

(ICM-01-05) Participaciones empresas vascas en proyectos internacionales >=

(ICM-01-06) Resultado encuestas de Satisfacción de clientes >=

(ICM-02-06) Ingresos por licencias y patentes >=

(IPROPR-006) Volumen Contratación FBC >=

(ICM-01-07) Impactos generados en medios  especializados >=

(ICM-01-08) Impactos generados en medios generalistas >=

(ICM-04-04) Resultado encuesta satisfacción de los usuarios CAU >=

(ICM-03-04) Gasto Personal <=

(ICM-05-05) Investigadores transferidos a empresas vascas >=

(ICM-05-06) Resultado de la encuesta de riesgos psicosociales >=

(ICM-05-07) Media de la puntuación en las Convocatorias de puestos de trabajo >=

(ICM-05-08) Grado de avance de la implantación de la estrategia HRS4R >=

(ICM-04-01) Puntuación Gobierno Responsable >=

(ICM-04-03) Puntuación  implantación "euskara" >=

(ICM-06-01) % del consumo energías renovables >=

(ICM-06-02) Número de accidentes con baja <=

(ICM-06-03) % participación en las evaluaciones psicosociales >=

2022

12

Reto OBJETIVO

(RG2201) EXCELENCIA CIENTIFICO-TECNOLOGICA ORIENTADA A LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES 30 %

75

50

1.563.873,00 €

4

2

4.060.061,00 €

8.410.000,00 €

2.037.999

3.829.000,00 €

(RG2202) REFERENTES EN INNOVACION Y TRANSFORMACIÓN SECTORIAL 375.000,00 €

5

8,5

205.500,00 €

1.800.000,00 €

(RG2203) MARCA NEIKER CONOCIDA Y RECONOCIDA POR LOS GRUPOS DE INTERÉS 375

650

(RG2204) ORGANIZACIÓN DIGITALIZADA 9,0

(RG2205) DESARROLLO INTEGRAL DE  PERSONAS 9.997.753

2

5,0

6,5

50

(RG2206) MODELO INNOVADOR y SOSTENIBLE 111

91 %

35 %

2

75 %


