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RESUMEN EJECUTIVO 

Los objetivos principales de una Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) 
son dos: (i) Evaluar y determinar si el diseño de las acciones vinculadas con la Intervención 
Pública Evaluada es el más apropiado para la obtención de resultados esperados, a partir 
de la identificación de las acciones que se financian con la intervención y su relación con 
los resultados esperados; y (ii) Evaluar y determinar si las unidades responsables de las 
acciones vinculadas con la Intervención Pública Evaluada son eficaces (alcanzan las metas 
previstas), eficientes (al menor costo) y entregan productos que cumplen con 
requerimientos de calidad. 

Para cumplir con dichos objetivos, se realizan tres informes. El Primer Informe consiste 
en una revisión de la información presentada por el Programa y un primer acercamiento 
hacia su diseño, los procesos de entrega de los productos y el presupuesto asignado. El 
Segundo Informe abarca el análisis y evaluación de la intervención en función a los 
alcances recopilados en el trabajo de campo. Finalmente, el Tercer Informe presenta las 
conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora elaboradas por el equipo 
consultor.  

En ese sentido, el presente informe recoge información relevante sobre el diseño y la 
implementación del Programa Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, el cual tiene como ente rector al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Dicho Programa fue diseñado en el 2014 e inició 
su ejecución en el 2015, durante el cual se orientó principalmente a la mejora de recursos 
humanos en investigación de alto nivel, la mejora institucional de universidades y centros 
de investigación públicos y la consolidación de los sistemas de gestión de información de 
CONCYTEC. 

Así, el documento presenta los resultados del recojo de información sobre diseño e 
implementación, así como sugerencias de mejora. Para ello, se realizaron entrevistas semi 
estructuradas a funcionarios del Programa, las cuales permitieron obtener una mirada 
general de los procesos para la prestación de los servicios así como los principales cuellos 
de botella en los mismos. 

De esta manera, el presente informe permite identificar distintos puntos críticos o claves en 
cuanto al diseño, implementación y ejecución presupuestal del Programa Nacional de CTI, 
los cuales son presentados en la Matriz de Áreas de mejora, en la sección final del 
documento.  
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1. SECCIÓN 1: DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EVALUADA 

1.1. Reseña Histórica de la Intervención Pública Evaluada 

Las intervenciones públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CTI) se inician en el año 2000, a partir de iniciativas del Ministerio de la Producción 
(PRODUCE). Desde entonces, ha tenido lugar un proceso de creación normativa y 
crecimiento institucional en la materia. En esa línea, se presentan los principales hitos que 
marcan la trayectoria histórica del sector: 

• 2000: PRODUCE inicia el desarrollo de los Centros de Innovación Tecnológica 
(CITE), orientados a la atención de necesidades de innovación y transferencia 
tecnológica de las PYME. 

• 2001: Creación de Programa de Innovación y Competitividad para el Agro Peruano 
(INCAGRO), fondo para la innovación y transferencia tecnológica en el sector agrícola. 
En un primer momento, contó con una asignación de 20 millones de dólares.  

• 2004: Promulgación de la Ley 28303: Ley Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. Esta ley constituye el principal marco normativo para el 
desarrollo de iniciativas públicas en CTI hasta la fecha.  

• 2004: Enmienda de la Ley de Canon, para destinar parte de los recursos transferidos 
a gobiernos regionales al financiamiento de proyectos que generen capacidades de 
investigación en las universidades públicas.  

• 2005: Creación de CONCYTEC, mediante la Ley Nº 28613. Dicha ley regula y 
determina los fines, funciones y organización de CONCYTEC.  

• 2006: El Ministerio de Economía y Finanzas crea el Fondo de Investigación y 
Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), destinado a promover la innovación 
productiva, con fondos de 65 millones de dólares.  

• 2007: Creación de FINCYT, con un presupuesto inicial de 65 millones de dólares. Su 
objetivo es fortalecer las capacidades de innovación en empresas, a través de la 
colaboración con universidades y centros de investigación privados. 

• 2013: Se crea la figura institucional de CIENCIACTIVA para FONDECYT, con el fin de 
evitar confusión con fondos homólogos de otros países. 

• 2014: Creación del Programa Presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnología”. Su diseño inicial contuvo cuatro productos y     diecisiete 
actividades, y recoge los esquemas de intervención de CONCYTEC (becas, 
movilizaciones, eventos, publicaciones, proyectos y premios), según un diagnóstico 
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orientado a la mejora de la productividad empresarial en el país.  Dicha orientación y 
esquema no han variado durante estos años de implementación. 

En términos presupuestales y de ejecución, el PP dio inicio a su proceso de 
implementación en el 2015, contando con un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de 
109 millones de soles. Posteriormente, en el año 2016, dicho presupuesto se elevó a 
145 millones de soles, abriendo líneas de gasto en nueve regiones del país, a través 
de la incorporación de universidades públicas e institutos públicos de investigación en 
los modelos operacionales de las actividades. 
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1.2. Enfoque de la evaluación 

1.2.1. Marco Conceptual 

La teoría económica actual coincide en el papel de las actividades CTI como una de las 
principales fuentes de crecimiento económico. Bajo esa premisa, diversos autores han 
desarrollado la relación entre productividad e incremento de tecnología, siguiendo la teoría 
schumpeteriana que vincula el crecimiento económico con mayores tasas de innovación 
(Kuramoto, Sistemas de Innovación Tecnológica, 2007). Entre ellos, (Grossman & 
Helpman, 1994) postulan que el avance tecnológico es el factor de producción que explica 
mejor las diferencias de productividad entre países. 

Otros autores, como Schmookler (citado por Lundvall), muestran cómo la demanda cumple 
un rol fundamental en la innovación, pues de su intensidad depende que los individuos y 
los grupos se encuentren atraídos por trabajar en soluciones innovadoras, que finalmente 
sean medidas en patentes (Lundvall, 2012).  

Dada la importancia del desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
desempeño económico y la competitividad del país, queda la pregunta de qué esquemas 
o modelos existen para promover políticas públicas que apunten a este fin.  

Como explica (Kuramoto, 2007), un primer paradigma de intervención fue el modelo lineal, 
que colocaba a los avances científicos o investigaciones como insumos indispensables 
para la investigación aplicada y el desarrollo. Sin embargo, el estudio de casos 
paradigmáticos europeos y estadounidenses mostró que lo que realmente existe es un 
proceso interactivo entre instituciones de investigación, empresas y clientes, donde cada 
actor aporta conocimiento y ayuda a definir necesidades, lo cual moldea el tipo de 
innovación y avance científico.  

De esta manera, hacia finales de 1980, se empieza a utilizar la denominación de Sistema 

de Innovación para describir las interacciones entre instituciones, organizaciones y 
empresas, que participan en la generación, difusión y utilización del conocimiento; así como 
sus reglas, regularidades y particularidades (Kuramoto, Sistemas de Innovación 
Tecnológica, 2007).  

1.2.2. Enfoque Sistémico 

Para el desarrollo de esta evaluación, se adopta el concepto de Sistema de Innovación 

Nacional (SNI) como principal marco de análisis.  De acuerdo con (Vega Centeno, 2003), 
se entiende a tal sistema como “un (conjunto) complejo de conocimientos, habilidades y 
experiencias que, en medio de un marco de condicionamientos dinámicos, hacen posible 
un incremento y diversificación de capacidad e idoneidad técnica y que permiten […] 
desempeños económicos y sociales importantes, o bien los frustran” (Vega Centeno citado 
por Kuramoto, 2007: 108).  

El enfoque sistémico ha sido adoptado por diversas agencias internacionales 
[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)] y por el Estado peruano, como marco 
conceptual para la formulación de políticas públicas en el ámbito CTI (Kuramoto, 2007). 
Entre estas iniciativas puede mencionarse al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y a la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.  

Este paradigma se centra en explicar el proceso de adquisición de conocimientos 
científicos, técnicos y organizativos para el aprovechamiento de la tecnología, mediante el 
método de learning by interacting. Es decir, a través de un “proceso colectivo de 
aprendizaje, en el cual, si bien el epicentro está constituido por las propias empresas 
manufactureras y los diferentes sectores en donde ellas actúan, se encuentran 
involucrados también otros actores e instituciones públicas y privadas” (Chudnovsky, 
1999). 

En consecuencia, el hecho de adoptar un enfoque sistémico implica mover el foco de 
atención de la formulación de políticas públicas para la ciencia o la tecnología, hacia 
políticas que incentiven la innovación. Ello, considerando que la innovación y el aprendizaje 
son un punto central, en el cual las interacciones entre actores y la difusión de la innovación 
se equiparan a la generación de conocimiento, en la formulación de políticas. 

Por otro lado, la adopción de este enfoque evita formular iniciativas públicas tomando en 
cuenta únicamente al mercado y al Estado, buscando incorporar a otras instituciones de 
igual importancia, tales como universidades, organismos reguladores, institutos públicos y 
privados de investigación, laboratorios, etc. Esta característica aumenta la complejidad de 
actores a involucrar en el diseño e implementación de las políticas públicas y hace 
imprescindible la inclusión de actores CTI que pertenezcan al sector privado.  

Pese a los beneficios que representa, el enfoque sistémico tiene dos limitaciones a tener 
en cuenta. En primer lugar, el concepto no brinda recomendaciones específicas de cómo 
deben formularse políticas públicas para el mejor funcionamiento del sistema de 
innovación2, especialmente en países en desarrollo. Así, la formulación de mejores 
políticas públicas depende de un correcto análisis de la situación CTI en el país.  

En segundo lugar, si bien el enfoque otorga a la importación y difusión de innovaciones un 
espacio privilegiado, como medios para la mejora del sistema, es necesario considerar la 
importancia de la generación de capacidades tecnológicas endógenas, que son 
imprescindibles, tanto para la absorción eficiente de tecnología e innovación externa como 
para la adaptación, modificación y generación de nuevas tecnologías e innovaciones.  

Adaptando el modelo de (Vega Centeno, 2003), el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación puede ser entendido desde cuatro ejes: Entorno 
Macroeconómico, Marco Institucional, Competencias Adquiridas, y Desempeños. 

El Entorno Macroeconómico permite definir o condicionar a las instituciones, al establecer 
cuáles son las reglas de juego, a nivel país, y sus expectativas a largo plazo. Por su parte, 

                                                
2 Esta limitación se debe a la naturaleza inductiva del concepto, que se basa sus conclusiones en el estudio sistemático de 
diversos casos históricos a través de un método comparativo constante.  
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el Marco Institucional permite identificar y caracterizar a las organizaciones que desarrollan 
actividades CTI o que canalizan oportunidades para el desarrollo de estas actividades.  

Según el autor, estos dos factores son determinantes para las actividades CTI, en la 
medida en que influyen en el desarrollo de capacidades de los agentes y en los resultados 
(outputs) con los cuales se mide el desempeño del sistema y de sus instituciones. 

Por otro lado, el tercer eje está compuesto por las Competencias del Sistema Nacional de 
Innovación, entendidas como el resultado de las exigencias y apoyos brindados por el 
entorno macroeconómico, y el efecto (eficaz o no) de la dimensión institucional en la 
formación de recursos humanos para las actividades CTI. Finalmente, el cuarto factor, 
Desempeños, comprende los principales productos y resultados obtenidos a lo largo de la 
trayectoria del Sistema. 

Figura 1. Elementos de comparación para los sistemas nacionales de innovación 

 
Fuente: El Desarrollo Esquivo. Intentos y logros parciales de transformación económica y tecnológica en el Perú (1970-2000) 
(Vega Centeno, 2003) 

Los cuatro ejes propuestos por (Vega Centeno, 2003) son aplicados a lo largo del 
documento para analizar el SINACYT. Así, el Entorno Macroeconómico y los Desempeños 
son ahondados en los contenidos 01, de forma descriptiva, y 19, como parte del diagnóstico 
inicial. De forma similar, las Competencias Adquiridas se abordan en el contenido 19, para 
dar cuenta de las dimensiones del problema específico y de sus respectivas causas. 
Finalmente, el Marco Institucional es desarrollado en los contenidos 08, 19 y 30, como 
parte de la contextualización del sistema y la descripción de relaciones entre sus 
componentes. 

• Situación y dinámica económica del país.
• Marco regulador de la política comercial, mercado de créditos y 
sistemas de protección de derechos de propiedad. 

Entorno macro 
económico

• Organizaciones dedicadas a la investigación y actividades I+D
• Tipos de apoyo a la CTI
• Organizaciones de transferencia tecnológica, adaptación y 
difusión tecnológica

Marco institucional

• Tasas de alfabetismo, matrículas a nivel secundario y terciario. 
• Proporción de estudiantes de carreras CTI en universidades. 
• Proporción de investigadores sobre el total de PEA
• Porcentaje de gasto en I+D en el sector público y privado

Competencias 
adquiridas

• Nivel, crecimiento y estructura de PBI
• Productividad a nivel país
• Participación y estructura en comercio internacional

Desempeños
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1.3.  INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EVALUADA 

1.3.1. Experiencias internacionales (Benchmark) 

Tomando en consideración las cuatro dimensiones propuestas por (Vega Centeno, 2003), 
se propone iniciar el análisis con una introducción a los principales referentes 
internacionales en materia de CTI. Para tal efecto, se sugiere comenzar con un 
acercamiento al desempeño y características generales de los países miembros de la 
Alianza del Pacífico. Esta selección responde a la importancia del contexto internacional 
en favor de la innovación, que comparten con el caso peruano.  

Siendo parte de esta alianza intergubernamental, México, Colombia, Chile y Perú 
comparten el objetivo de incrementar la competitividad de sus naciones, a partir de la 
integración científica y la promoción de un marco regulatorio que asegure el fomento de la 
innovación empresarial.  En esa línea, comparten una agenda público – privada que 
persigue la concreción de un ecosistema innovador, en el cual se realicen actividades de 
internacionalización de innovadores e inversionistas, integración de políticas de apoyo a la 
innovación, y facilitación de los procesos de emprendimiento y transferencia tecnológica. 

En adición a ellos, se presentan los casos de Brasil y Corea del Sur, cuyos sistemas de 
innovación son destacables por los resultados obtenidos en beneficio de la productividad 
empresarial. Ambos, modelos emblemáticos, a nivel de la región, en el primer caso, y, a 
nivel internacional, en el segundo; destacando, además, que el sistema coreano resalta 
por su aprovechamiento de la relación Estado – empresa. 

1.3.1.1. Países miembros de la Alianza del Pacífico 

1.3.1.1.1. Sistema Nacional de Innovación: México 

El Sistema Nacional de Innovación en México está liderado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), entidad que fue fundada en 1970 y tiene como visión 
“impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, 
mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento 
de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y 
tecnológica”  (CONACYT, 2014). 

Como parte del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006, el 
sistema mexicano definió tres objetivos principales: Contar con una política de Estado en 
Ciencia y Tecnología, Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, y Elevar 
la competitividad y la innovación de las empresas. Para lograr concretarlos, empleó 
instrumentos como el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 
Tecnológica (SIICYT), el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, 
Incentivos y financiamiento al Gasto de Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) del 
sector privado, y distintos Fondos Mixtos y Sectoriales. 

Las intervenciones mexicanas en CTI realizadas durante las últimas dos décadas han 
obtenido resultados diversos. A modo de ejemplo, entre los años 2001 y 2005 la fracción 
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del gasto empresarial en innovación dedicada a la adquisición de maquinaria decreció de 
66.5% a 39.7%; mientras que la fracción dedicada a gasto en I+D aumentó de 8.6% a 
42.5%  (OCDE, 2008) . 

Por otro lado, el empleo de subsidios ha facilitado la creación de clústers tecnológicos y 
sectoriales en los estados más desarrollados. Casos mencionables de esta modalidad son: 
Jalisco (electrónicos y agro-industria), Guanajuato (biotecnología), Nuevo León (software 
y electrónicos), Querétaro (maquinaria) y Baja California Norte (electrónicos y 
biotecnología) (ibíd.). 

Los logros alcanzados, tales como el incremento de la planta de investigadores, aumento 
considerable de producción científica y crecimiento en el número de solicitudes de 
patentes, posicionan al Sistema de Innovación mexicano, de acuerdo con el Índice Global 
de Innovación (GII)3, en una de las mejores ubicaciones entre los países 
hispanoamericanos; aunque aún por debajo del promedio de los países que componen la 
OCDE.  

De acuerdo con este índice, el gasto en I+D con respecto al PBI, en 2015, fue 0.55%4; a 
diferencia de Brasil y Chile, donde las cifran alcanzan el 1.24% y el 0.39%, 
respectivamente. En tanto, en el 2010, el número de investigadores por cada 1000 
personas empleadas fue 0.312 en México5; mientras que en Chile fue 0.320 y, en Brasil, 
0.698  (Banco Mundial, 2016).  

El Índice Global de Innovación clasifica los resultados de innovación en 128 países y 
economías de distintas regiones del mundo, sobre la base de 82 indicadores. El Índice es 
una publicación conjunta de la OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD. Dentro del 
mismo, se examina la incidencia de las políticas orientadas a la innovación en el 
crecimiento económico y el desarrollo en los diferentes países. En el 2016, en dicho 
ranking, México se encuentra dentro del puesto 61 a nivel global y el puesto 3 dentro de 
Latinoamérica y el Caribe.6 

En cuanto a sinergias entre los actores del sistema, aunque el Estado apoya a la Academia, 
en tanto financia proyectos de investigación y provee becas para la educación superior  
(CONACYT, 2014),  la esfera académica no tiene objetivos alineados con la esfera 
productiva y el Estado falla en su misión de facilitar esta relación.  

Asimismo, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) cuenta con un sistema de 
incentivos que se enfoca en la evaluación individual de los investigadores y del material 
académico que publican, mas no en proyectos aplicados desarrollados por equipos 

                                                
3 Índice Global de innovación: índice complejo compuesto por un total de 28 subíndices tales como la capacidad de 
investigación y recursos humanos, infraestructura de calidad para la innovación, capacidad para generar tecnología y 
conocimiento, etc… 
4 El gasto en I+D con respecto al PBI promedio de la OCDE es 2.40% (OCDE, 2016). 
5 El número promedio de la OCDE de investigadores por cada 1000 personas empleadas es 3.344 (Banco Mundial, 2016). 

6 WIPO, Cornell University, INSEAD (2016). Global Innovation Index 2016 
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multidisciplinarios (OCDE, 2008). En consecuencia, una fracción muy pequeña de 
invenciones tecnológicas es fruto de la cooperación entre Academia e Industria, lo cual 
refuerza el desconocimiento y lejanía de ambos actores7.  

Entre las políticas CTI más importantes resalta el esquema de subsidios a la innovación, 
llevado a cabo por el Gobierno Federal desde el 2010. En la primera década del milenio, 
México aplicaba un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados 
en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología (Guerra & Rivera, 2010).   

No obstante, la reforma tributaria que entró en vigencia el 2010 suprimió este incentivo y 
optó por la promoción económica de la inversión en tecnología, a través de subsidios 
directos (Silis, 2015). La razón del cambio estuvo sustentada en que sustituir reducciones 
al impuesto a la renta por transferencias directas “resultaría un mecanismo más benéfico 
para el receptor del apoyo, al tiempo que permitiría asignar eficientemente recursos a 
actividades cuyos resultados estarían sujetos al Sistema de Evaluación del Desempeño” 
(Guerra & Rivera, 2010, pág. 1). 

Este esquema de financiamiento es implementado por CONACYT, que destina recursos 
para la promoción de actividades I+D a través del Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) y que, además, cuenta con fondos dedicados para PYMES, proyectos de 
infraestructura, instituciones de educación superior, etc.  (Farías, 2012). Pese a los 
objetivos planteados, algunos autores han identificado que el 70% del recurso fiscal 
reservado para este incentivo es distribuido en apenas 100 empresas, 69.4% de las cuales 
no son locales  (Súchil, 2012). 

Entre las limitaciones al desarrollo tecnológico en México se encuentra la falta de 
competencia en sectores clave -como telecomunicaciones, energía y transporte-. Por 
ejemplo, el poco dinamismo competitivo de la industria de telecomunicaciones, analizado 
por la OCDE a partir de una serie de indicadores entre los cuales destaca la penetración 
actual de banda ancha móvil por cada 100 habitantes,  no incentiva la innovación, por lo 
que México sigue siendo uno de los países de la OCDE con la  infraestructura más atrasada 
y con las tarifas de telefonía más altas  (OCDE, 2010).   

Así, en la gran mayoría de países desarrollados, la fuente de financiamiento de proyectos 
innovación es externa, lo cual no ocurre en México: solo un tercio de los costos de estos 
proyectos son financiados con capital externo. Esto lleva a que el gasto empresarial en I+D 
esté concentrado en un número reducido de grandes empresas: más del 75% de este gasto 
es llevado a cabo por empresas con más de 250 empleados  

Finalmente, en la gran mayoría de países desarrollados la fuente de financiamiento de los 
proyectos de investigación e innovación es privada, es decir más del 50% del 
financiamiento de proyectos I+D depende del sector empresarial; en contraste, México ha 
presentado desde los años noventa un predominio público (el financiamiento de proyectos 
I+D dependen en más del 50% al sector público) (Solano, Martínez, Zaragoza, Figueroa, 
Zúñiga y Laclette: 2012). 

                                                
7 Vinculación Academia – Empresa como ventaja competitiva para universidades e industria. 
http://www.cuc.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/vinculacion.pdf 
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Adicionalmente, del financiamiento privado que se reconoce, el gasto empresarial en I+D 
está concentrado en un número reducido de grandes empresas (más del 75% de este gasto 
es llevado a cabo por empresas con más de 250 empleados)  (OCDE, 2008) lo cual puede 
responder al hecho que el gasto de las empresas medianas y grandes se encuentra sujeto 
a mercados extranjeros, como el de EEUU, el cual-por ejemplo- tuvo un cambio en la 
dirección de su política monetaria. Es decir, ante estas restricciones solo las medianas y 
grandes empresas, por la falta de acceso al crédito externo a las pequeñas y micro empresas, 
son capaces de destinar su gasto a actividades de investigación y desarrollo8. 

1.3.1.1.2. Sistema Nacional de Innovación: Colombia 

COLCIENCIAS, departamento administrativo dependiente de la Presidencia de la 
República, lidera el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación colombiano. La 
institución se enfoca en cuatro áreas principales: educación para la investigación, 
investigación, innovación, y mentalidad y cultura científica. 

Dentro del sistema intervienen, adicionalmente, otros actores relevantes. Entre ellos se 
encuentran el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de coordinar 
programas de transformación productiva e infraestructura; y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, el cual administra un programa de innovación 
enfocado en tecnología de la información junto a COLCIENCIAS.  

De la misma manera, entidades como INNPULSA, iniciativa de BANCOLDEX que se 
encarga de apalancar el desarrollo del país desde la innovación, y SENA, organizador de 
convocatorias para la innovación y desarrollo tecnológico productivo; promueven la 
innovación a través de fondos, como el Fondo nacional para el financiamiento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación Francisco José Caldas, que sirve como mecanismo financiero 
que permite integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para el 
desarrollo de la CTI . (Centro de Investigación Tecnológica Industrial de Colombia, 2016). 

La principal debilidad del Sistema de CTI colombiano radica en la estrecha relación de 
COLCIENCIAS con la comunidad académica, mas no así con el sector empresarial (OCDE, 
2014).  Así, Colombia tiene índices de innovación relativamente bajos. Según la encuesta 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Dane, solo 25% de las empresas son 
innovadoras y 60% de la inversión en I+D proviene del Estado (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2016).  

Además, solo un tercio de las empresas manufactureras declararon haber introducido una 
innovación en años recientes (OCDE, 2014). Aunque la proporción del PBI gastado en 
actividades I+D ha aumentado, tal como lo muestra el gráfico 1, sigue siendo una cifra baja 
en comparación con líderes regionales, como Brasil, Argentina, México y Chile. 

 

 

                                                
8 http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/financiamiento-externo-a-mexico-se-torna-negativo.html 



27 

 

Gráfico 1. Gasto de Colombia en I+D respecto del PBI en el siglo XXI 

 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoameircana e Interamericana 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Por otra parte, en relación al registro de patentes, Colombia no es competitivo. Empresas 
e instituciones de investigación cuentan con menos patentes, derechos de autor y modelos 
de utilidad para proteger sus invenciones que la mayoría de países de la OCDE y los 
vecinos regionales más avanzados (OCDE, 2014). Solo algunas universidades y grandes 
empresas están en posición de registrar patentes internacionales. Esto conlleva a que la 
presentación de solicitudes de patentes este dominada por no residentes del país, como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2. Número de solicitudes de patentes según origen en Colombia (1991-2014) 

 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoameircana e Interamericana 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Con respecto al proceso de transferencia tecnológica, los sectores de investigación y 
producción no están alineados. Así, Colombia tiene una estructura de innovación poco 
ideal, pues solo 30% de la actividad I+D es llevada a cabo por empresas; mientras que el 
promedio de Latinoamérica es 40%, y, en países como Finlandia, Japón y Estados Unidos, 
está proporción oscila entre 65% y 75% (OCDE, 2014).  
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Una de las razones detrás de este problema es la poca flexibilidad del sistema académico 
colombiano; los investigadores no pueden tener una fuente de ingresos que no sea el 
salario que reciben de sus centros o universidades. Asimismo, investigadores de 
universidades privadas tampoco pueden involucrarse en actividades de lucro, por las 
normativas que rigen a instituciones sin fines de lucro, impidiendo que puedan desarrollar 
aplicaciones comerciales.  

Finalmente, con respecto a políticas fiscales, Colombia posee, desde 1992, legislación 
tributaria que incentiva la inversión en I+D: por cada 100 pesos de inversión en I+D, se 
deduce de la declaración de renta 175 pesos. No obstante, ha sido difícil para el empresario 
beneficiarse de este mecanismo; existen bajos niveles de aprobación de los proyectos 
presentados, debido a dificultades en su preparación (51% de los rechazos se deben a 
deficiencias en la formulación) (COLCIENCIAS, 2015).  

Pese a las limitaciones, ha habido un aumento significativo (alrededor de 47.2 puntos 
porcentuales) en la proporción del cupo fiscal destinado a este beneficio tributario. De esta 
forma, el bajo porcentaje del cupo fiscal reportado en el 2013 (31.8%), pasó a ser de 79% 
hacia el año 2015 (COLCIENCIAS, 2016). 

1.3.1.1.3. Sistema Nacional de Innovación: Chile 

El Sistema Nacional de Innovación en Chile está liderado por la División de Innovación, 
institución adscrita al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y cuyo objetivo es 
“coordinar a las distintas instituciones públicas vinculadas a la implementación de los 
planes y programas de innovación contenidos en la Agenda de Productividad, Innovación 
y Crecimiento” (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2016). Esta División trabaja 
con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), dependiente también del 
Ministerio de Economía, y con la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT), que es parte del Ministerio de Educación.  

CORFO, a través de la Gerencia de Innovación, busca potenciar la innovación empresarial 
y promover la conexión entre el sector empresarial/productivo y el académico (CORFO, 
2016). Por su parte, CONICYT tiene la misión de asesorar al Presidente de la República 
en materias de desarrollo científico y ha creado diversos fondos concursables, como el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), el Fondo de Financiamiento de Centros 
de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP), etc. (CONICYT, 2016).  Adicionalmente, 
la protección de derechos de propiedad está a cargo del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial.  

En 2013, Chile invirtió 0,39% de su PBI en I+D: una cifra considerablemente baja, 
considerando que el promedio de la OCDE fue 2,4% (División de Innovación, 2015). En la 
tabla 1, figura el detalle del gasto en I+D, según las fuentes de financiamiento y los sectores 
de ejecución. Como se puede observar, la mayoría del gasto en I+D se lleva a cabo en 
universidades, seguidas por empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). 
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Tabla 1. Gasto en I+D respecto al PBI, según Fuente de Financiamiento y Sector de 
Ejecución al año 2013 

Fuente de Financiamiento 
Sector de Ejecución 

Total 2013 
Empresas Estado Edu. Superior IPSFL 

Empresas 0,12% 0,00% 0,01% 0,00% 0,13% 
Estado 0,01% 0,02% 0,10% 0,02% 0,15% 
Educación Superior 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,04% 
IPSFL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Fondos Internacionales 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,06% 
Total 2013 0,14% 0,02% 0,15% 0,08% 0,39% 

Fuente: División de Innovación en Bases a 4° Encuesta de Gasto y Personal en I+D año 2013 
Elaborado por División de Innovación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema chileno es que la inversión de 
I+D no está alineada con las necesidades productivas del país. Por ejemplo, en 2013, la 
minería representó 12% del PBI, gastando únicamente 0,04% del PBI minero en I+D; cifra 
claramente inferior a la reportada en otros países mineros: Australia, por ejemplo, gasta 10 
veces más en I+D minero (División de Innovación, 2015).  

Por otra parte, el sector empresarial no ha podido absorber la capacidad de investigación 
nacional. Para ilustrar el punto, mientras que, en promedio, el 53% de los investigadores 
en los países de la OCDE trabajan en empresas, en Chile solo el 32% (Ibíd.). Esta 
condición refleja la baja transferencia tecnológica; es decir, la desconexión entre centros 
de conocimiento e industria.   

Las razones detrás de esta baja transferencia son dos: estructuras de incentivos no 
alineadas e impedimentos legales. En cuanto a la estructura de incentivos, la Academia 
chilena pone énfasis en publicar en revistas internacionales de investigación y no le da 
valor a la generación de soluciones aplicadas. En cuanto a impedimentos legales, la 
normatividad interna de algunas universidades dificulta la posibilidad de que los 
investigadores emprendan o lucren a partir de sus hallazgos. 

En otra línea, Chile ha logrado obtener atención internacional tras una política experimental 
que muchos consideran exitosa: Start-Up Chile. En 2010, la Corporación de la Producción 
de Chile (CORFO) lanzó esta iniciativa, cuyo propósito era importar emprendimientos de 
todo el mundo y generar un clima de innovación en el sector empresarial, a través de la 
subvención de pasantías de emprendedores extranjeros a Chile por seis meses, para 
interactuar con la comunidad empresarial local y considerar permanecer en el país 
(Wadhwa, 2014).  

Asimismo, Chile ha instituido incentivos tributarios con el objetivo de promover mayor 
inversión corporativa en I+D, que consiste en crédito tributario del 35% del gasto e inversión 
en I+D (el otro 65% es deducible de impuestos) (Von Igel, 2013). La primera Ley Incentivo 
I+D fue dictada en 2008 (Ley N° 20.241), y fue modificada en 2011 con la Ley N° 20.570. 
Durante los diez primeros meses de la nueva ley I+D, se han certificado 33 proyectos con 
un monto certificado por 11,5 millones de dólares. “Este monto equivale al 78,6% del total 
certificado con la antigua ley en cuatro años, lo cual confirma que la implementación de la 
ley ha sido sumamente beneficiosa en la promoción de la I+D” (División de Estudios, 2013).  
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Como un ejemplo de innovación sectorial, el gobierno de Chile está interesado en liderar 
el área de astronomía. “Cinco nuevos proyectos internacionales de observación 
astronómica a desarrollarse en el país, E-ELT, GMT, LSST, CCAT y TAO, generarán una 
inversión de US$ 3.000 millones y permitirán que al año 2020 Chile concentre el 70% de la 
observación terrestre” (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014).  

Con el fin de explotar esta área, en la que tiene una ventaja comparativa natural, la División 
de Innovación ha creado la Oficina de Enlace Industrial. Su propósito es ser el enlace entre 
empresas y grupos de investigación, fomentando así la cooperación e involucrando la 
oferta local en la construcción, operación y desarrollo de los observatorios y proyectos 
astronómicos del país.   

1.3.1.1. Otros casos destacables 

1.3.1.1.1. Sistema Nacional de Innovación: Brasil 

El Sistema de Innovación de Brasil fue establecido en el año 2001, durante la Segunda 
Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Plonski, 2013). La Ley de 
Innovación, fruto de esta conferencia, fue aprobada en 2004, partiendo de un modelo  único 
en Latinoamérica que promueve la innovación en el sector privado y la cooperación entre 
centros de investigación y empresas. 

Como resultado de la ley, las empresas privadas ahora pueden contratar investigadores de 
universidades y son susceptibles de recibir subvenciones del gobierno para el fomento de 
procesos de innovación (Bound, 2008). Asimismo, se promueve el uso compartido de la 
infraestructura científica entre empresas e instituciones académicas. 

De esta forma, el Estado ha adoptado el modelo de la Triple Hélice  - modelo de vinculación 
entre la empresa, universidad y gobierno basado en la teoría general de innovación, 
propuesto por Etzkowits y Leydesdorff (2000)9 -para temas de investigación. No obstante, 
la aplicación del Sistema de Innovación a nivel nacional es compleja, debido a la condición 
federal del Estado de Brasil; las leyes son promulgadas a nivel federal, estatal y municipal, 
por lo que la mayoría de Estados posee su propia reglamentación sobre CTI.  

Por otro lado, la Ley de Innovación contiene diversos vacíos y ambigüedades, que reducen 
sus potenciales beneficios. Por ejemplo, aunque existen incentivos fiscales para realizar 
gastos en innovación, como los fomentados a través de la Lei do Bem (Ley de bienes), las 
empresas no parecen reaccionar a estos, pues no es muy claro qué tipos de gastos son 
legalmente reconocidos por la autoridad tributaria. Ello conduce a que se genere temor 
entre las empresas de ser sancionadas por adscribir como gasto de innovación un gasto 
que la autoridad tributaria no reconozca como tal (Plonski, 2013).  

De la misma manera, existe mucha burocracia para realizar actividades relacionadas a 
innovación, tales como importar material de investigación, registrar una patente o solicitar 
financiamiento. Según Cirani et al. (2016), diversas empresas prefieren no acudir a 

                                                
9 ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. (2000). The dynamics of innovation from national systems and "mode 2" to a Triple 
Helix of University-Industry government relations. Research Policy, N�29:109-123. 
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financiamiento del gobierno pues los beneficios no compensan el tiempo que se pierde en 
el proceso burocrático. 

En lo que respecta a resultados, una forma de medir la efectividad del Sistema de 
Innovación es analizar el incremento en innovaciones. En ese sentido, la Tabla 2 muestra 
la proporción de empresas industriales que informaron haber tenido al menos una 
innovación en el período analizado. Como se puede observar, la tendencia general es el 
aumento en la proporción de empresas que innovan.  

Tabla 2. Innovación en empresas en el período 1998-2008 
Número de personas en la empresa 1998-2000 2001-2003 2003-2004 2006-2008 

10-29 25,3 30,4 28,5 37,4 
30-49 33,3 34,2 30,8 35,7 
50-99 43,0 34,9 40,6 40,2 

100-249 49,3 43,8 55,5 43,6 
250-499 56,8 48,0 65,2 49,4 

500 y más 75,7 72,5 79,6 71,7 
TOTAL 31,5 33,3 33,4 38,6 

Fuente: Buró de Estadísiticas de Brasil, 2013 
Elaborado por Guilherme Plonski 
 

Por otra parte, las intervenciones del gobierno de Brasil en temas de innovación enfatizan 
la necesidad de promover desarrollo tecnológico en sectores productivos estratégicos para 
el crecimiento y la competitividad del país. Por ejemplo, en 2011, la Financiadora de 
Estudios y Proyectos (FINEP) y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) lanzaron el “Plan 
conjunto para apoyar Innovación Industrial Tecnológica en la Industria Energética y los 
sectores químicos azucareros” (PAISS), con el objetivo de financiar planes de negocio 
relacionados al desarrollo, producción y comercialización de combustibles de segunda 
generación (Perez-Aleman & Chaves, 2016).  

El gobierno, además, deseaba fomentar la colaboración entre empresas dentro de la 
cadena de producción, y conectar el sector de innovación (i.e. universidades) con el 
industrial/productivo. La intervención se llevó acabo de la siguiente forma: aceptación de 
solicitudes por parte de las empresas, pre-selección y presentación de propuestas a FINEP 
y BNDES, entrega de planes de negocio y selección de estos, y, finalmente, selección de 
los instrumentos de financiamiento apropiados para cada empresa (ibíd.). 

Los criterios de selección incluyeron el grado de innovación, el riesgo percibido, 
externalidades y el grado de nacionalización de la tecnología. PAISS se mantiene vigente 
en la actualidad y sus primeros resultados se describen en la tabla 3. Dado este éxito inicial, 
se ha aplicado el mismo modelo de intervención en otros sectores estratégicos, como el 
petrolero, el energético y el agrícola (Nyko, 2013). 

Tabla 3. Resultados de PAISS 
Resultados Antes de PAISS (2010) Después de PAISS (2013) 

Desembolsos  relacionados a etanol 
G2 (segunda generación) 

FINEP: R$60.2 millones FINEP: R$1.2 mil millones 
BNDES: R$53.9 millones BNDES: R$1.6 mil millones 

Número de instalaciones pilotos 2 7 
Número de instalaciones demo 0 5 
Número de instalaciones comerciales 0 5 
Producción esperada de etanol 2G 0 168 millones litres 
Consorcios 0 7 
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Resultados Antes de PAISS (2010) Después de PAISS (2013) 
Nuevas asociaciones empresas-
universidades — 10 

Fuente: Nyko D. et al, 2013 
Elaborado por Perez-Aleman, Paola, 2016 

En cuanto a derechos de propiedad, Brasil no cuenta con un sistema de protección efectivo. 
El Estado ha intentado aplicar un cambio de régimen legal a nivel internacional para volver 
el conocimiento humano como un bien de libre acceso y derecho universal, lo que atenta 
contra el concepto de derechos de propiedad. Así, en 2005, Brasil declaró que contaba con 
la autoridad moral y legal para producir drogas patentadas contra el VIH (cuyos propietarios 
son una farmacéutica estadounidense) sin compensación, pues se trataba de un tema de 
interés nacional (Kogan, 2006). 

En suma, Brasil ha buscado promover la innovación tecnológica y científica, con el fin de 
estimular los sectores productivos estratégicos para el desarrollo de la economía brasilera. 
Para ello, ha fomentado la cooperación entre los sectores académicos y productivos, y ha 
provisto fondos e incentivos económicos a empresas que desarrollan actividades de 
innovación. Como resultado, Brasil gasta en promedio 1% de su PBI en I+D anualmente; 
aunque es poco comparado con el promedio de la OECD (2.2%), es suficiente para 
posicionar a Brasil como líder en Latinoamérica (Bound, 2008). 

1.3.1.1.2. Sistema nacional de innovación: Corea del Sur 

El sistema nacional de innovación coreano está liderado por el sector privado, con más de 
75% de la inversión en I+D procedente de organizaciones con fines de lucro (el porcentaje 
más alto del mundo); mientras que el gasto extranjero en I+D, en términos relativos, es 
prácticamente nulo  (Eurostat, 2014). 

Específicamente, el sector manufacturero, que representa 27% del PBI de Corea y su valor 
agregado respecto al PBI es solo superado por China, es el principal gestor del desarrollo 
tecnológico (Gupta, Healey, Stein, & Shipp, 2013) Este sector está dominado por un grupo 
pequeño de conglomerados empresariales, conocidos como Chaebol

10, entre los que 
resaltan compañías como Samsung, Hyundai, Pohang Iron and Steel Company y LG. A 
diferencia de las empresas medianas y pequeñas, que operan principalmente como 
proveedoras de conglomerados.  

Los Chaebol, a través de la adopción de modelos de negocio occidentales (agresivas 
inversiones en I+D y consolidación de cadenas de suministro) han pasado de inversiones 
tecnológicas seguras y convencionales, a proyectos masivos e innovadores con tecnología 
de punta (ibíd.). Para ilustrar este punto, se tiene que, en el ranking Booz & Company, 
Samsung figuró en el cuarto puesto de empresas más innovadoras del mundo (Jaruzelski, 
Loehr, & Holman, 2012) De forma similar, Hyundai alcanzó el primer lugar entre las 
empresas automotrices (Taylor, Wagner, & Zablit, 2013).  

                                                
10 Chaebol es un término coreano que significa “negocio familiar” o “monopolio” y hace referencia a conglomerados 
empresariales con presencia en diversos sectores económicos. Típicamente, los negocios que comprenden cada 
conglomerado se caracterizan por un uso avanzado de tecnología y de estrategias de diversificación. (Investopedia, 2016) 
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Desde el golpe militar de 1961, el gobierno surcoreano promovió la cultura chaebol, 
trabajando de manera cercana y selectiva con empresas familiares grandes, que luego se 
convertirían en gigantes industriales a nivel mundial y pasarían a liderar la transformación 
industrial del país (Marlow, 2015). 

Inicialmente el gobierno intentó aplicar políticas de industrialización por sustitución de 
importaciones, hecho que causó inflación y una crisis cambiaria, por lo que se pasó 
rápidamente a promoción de exportaciones a través de subsidios y préstamos baratos 
(Gupta, Healey, Stein, & Shipp, 2013) Actualmente, los chaebol están fuertemente 
consolidados y funcionan como un conglomerado de negocios diversificados. Por ejemplo, 
Samsung no solo comercializa electrónicos; su cartera de negocios incluye alimentos, 
infraestructura, construcción de embarcaciones, seguros, vigilancia, recreación, publicidad 
y productos financieros (ibíd.). 

Si bien el capitalismo clientelista permitió crear las condiciones para el crecimiento de los 
chaebol, impidió la creación de competencia y perjudicó el crecimiento de empresas 
medianas y pequeñas (Marlow, 2015) Por ello, existen diversos críticos a la política 
industrial selectiva11, como Pack y Sagi (2006), quienes sostienen que favorecer a 
empresas establecidas no necesariamente desarrolla al país de manera homogénea y 
podría generar una economía dual. Por su parte, los trabajos de Beason y Weinsten (1996) 
y Lee (1996) fallan en encontrar una relación sistemática entre apoyo sectorial y la 
productividad total de factores en Corea y Japón. Esto permite afirmar que no existe un 
consenso académico en la efectividad de utilizar políticas industriales selectivas. 

  

                                                
11 Políticas de industrialización en el que el Estado decide qué empresas apoyar y qué sectores estratégicos explotar. 
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1.3.2. Justificación de la intervención pública evaluada: Presentación 
de problemas/necesidades que se espera resolver con la ejecución 
de la IPE (Contenido 01) 

1.3.2.1. Condicionantes y desempeño de la CTI en el Perú 

• Productividad total de los Factores 

Como explica CONCYTEC en la justificación del Programa Presupuestal, Perú es uno de 
los países que basa el crecimiento de su economía en la eficiencia, siendo capital y trabajo 
los principales factores de producción que explican la dinámica de los indicadores 
económicos. En esta línea, el aporte a la productividad multifactorial (PTF) ha sido 
pequeño, pero con tendencia positiva (Tello & Távara, 2010); lo cual podría reflejar un 
potencial crecimiento, si se introdujera la innovación tecnológica de forma intensiva 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016). 

En este contexto, un factor que limita la productividad es la composición y diversificación 
de la estructura productiva, que no ha mostrado cambios desde la década del 50, y en la 
cual  las industrias extractivas con bienes de escaso valor agregado constituyen alrededor 
del 40% del PBI nacional (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016).  

Este hecho encuentra sus causas en diversos factores. Entre ellos, las dificultades de 
innovación en algunos métodos de extracción (Fernando kleeberg, 2012), los bajos niveles 
de inversión en infraestructura (Browder, 2014) (Kuramoto J. R., 2008), el surgimiento de 
conflictos sociales en algunos procesos extractivos y las políticas de regulación que 
terminan por la limitar el fortalecimiento de industrias tradicionales.  

Figura 2. Composición del PBI por sector (1950 - 2012) 

 
Fuente: Anexo 02 – PP137/ INEI – MEF 
 

La dependencia permanente de un sector consolidado, como es la minería, refleja la 
ineficiencia de los esfuerzos estatales y privados por diversificar la estructura productiva. 
Valga decir que, el hecho de ser un país exportador de recursos mineros no implica que se 
trate de un país más productivo; sino que posee una estructura de comercio bien fortificada 
en ese sector (Kuramoto J. &., 2007). 
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Por otro lado, la gran representatividad (alrededor del 40%) de otros sectores poco 
desarrollados limita la productividad, al estar constituidos por conjuntos empresariales con 
dificultad para introducirse a nuevos mercados con mejores posibilidades de innovación, 
que pueden verse afectados por la informalidad local y caracterizarse por procesos de baja 
tecnificación. 

• Estructura Empresarial 

Por otro lado, la estructura empresarial peruana se caracteriza por una alta presencia de 
microempresas (98% del total del número de empresas) que constituyen el 25% del PBI y 
absorben el 55% de la PEA del país. En tanto, las grandes empresas representan el 0,02% 
del total de empresas y aportan el 30% del PBI. Así mismo, la productividad de la pequeña 
empresa es baja y el uso de tecnología para los procesos productivos y de servicios es 
insuficiente (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016). Algunas posibles razones 
de esto es la percepción de que innovar es costoso o que requiere de conocimientos 
técnicos avanzados, Lo cual se refuerza con el poco acceso a información sobre 
innovaciones. 

• Innovación en el sector empresarial 

Los diversos estudios sobre desarrollo de sistemas de innovación coinciden en señalar que 
la empresa privada es el actor central para el avance del sistema. Por ejemplo, los casos 
de estudio en países que pertenecen a la OCDE muestran que los procesos de innovación 
se gestan en los departamentos de I+D; es decir, la evolución del sistema se basa en 
actividades I+D internas antes que en los flujos importados de tecnología (Chudnovsky, 
1999) 

En contraste, los países en desarrollo dependen de procesos de innovación empresarial 
basados en la importación de tecnología. En el Perú, estos procesos de innovación se 
hallan restringidos por diversas características del sector empresarial. En primer lugar, el 
sector empresarial peruano es muy heterogéneo, con un gran número de microempresas 
con bajos niveles de productividad, y un porcentaje muy pequeño de grandes empresas12.  

Cuadro 1. Porcentaje de informalidad y estructura empresarial peruanas, según tamaño de 
la empresa13 

 Número de empresas 
Porcentaje del número de empresas por 

cada sector (Formal e Informal)  

 Formales Informales Formales Informales 

Grandes empresas 800 0 0.02% 0.00% 

Mediana empresa 10,372 546 0.32% 0.02% 

                                                
12 Acorde a la Encuesta Nacional de Innovación en la industria manufacturera, la clasificación es: Pequeña empresa: Con 
ventas netas mayores a 150 UIT (S/. 570 mil soles) hasta 1 700 UIT (S/. 6 millones 460 mil soles), mediana empresa: Con 
ventas netas mayores a 1 700 UIT (S/. 6 millones 460 mil soles) hasta 2 300 UIT (S/. 8 millones 740 mil soles) y la Gran 
empresa: Con ventas netas mayores a 2 300 UIT (S/. 8 millones 740 mil soles) 

  
13 El cuadro 1 consta de 4 columnas, se intentó añadir una quinta columna que indique la aportación al PBI de estas empresas, 
el inconveniente fue que el nivel de informalidad en las microempresas es abundante y por lo tanto el acceso a información 
sobre este grupo de empresas es complejo; por otro lado, se pudo encontrar aportación de las MYPEs (40%) al PBI, pero lo 
que se quiso obtener eran datos más desagregados. 
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Pequeña empresa 34,466 15,262 1.07% 0.47% 

Microempresa 846,517 2,321,234 26.21% 71.88% 

Subtotal 892,155 2,337,042 27.63% 72.37% 

Total 3,229,197 100.00% 
Estos datos han sido calculados para el año 2006 
Fuente: UNTCTAD (2010) citado por CONCYTEC (2016) Anexo 2: Programa Presupuestal de Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.  
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Además el porcentaje de formalidad en empresas es también uno de los más bajos en 
América Latina, lo cual constituye una limitante para el acceso a diversas estrategias de 
financiamiento para actividades I+D, especialmente entre las micro y pequeñas empresas.  
Así, la innovación en el sector empresarial se caracteriza por tener una serie de grandes 
empresas con redes internacionales que les permiten acceder a nuevas tecnologías y 
desarrollar procesos de absorción y  adaptación tecnológica; mientras que las MYPE que 
constituyen el mayor porcentaje de empresas existentes, no pueden importar flujos de 
tecnología por limitantes organizativos, financieros y culturales (Diaz y Kuramoto, 2010). 

Por otro lado, se sabe que el sector empresarial peruano tiene bajos niveles de inversión 
en I+D, tal como puede verse en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3. Gasto empresarial en I+D (Escala de 1 - 7) 

 
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016 – 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria 
Manufacturera (2015)14, el 61.2% de empresas ha realizado alguna actividad de innovación 
durante el período 2012 - 2014. No obstante, la mayoría de estas actividades se resume 
en la adquisición de bienes capital, software y hardware; aun cuando resalta un porcentaje 
considerable de actividades I+D internas (investigación científica y desarrollo tecnológico). 

 

 

 

                                                
14 Siendo esta la principal fuente de información sobre innovación empresarial, debe resaltarse un importante sesgo 
estadístico, pues se equiparan los resultados de la industria manufacturera a los del conglomerado empresarial total. 
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Gráfico 4. Porcentaje de empresas que han realizado actividades I+D en el período 2012-
2014, según actividad realizada 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la industria Manufacturera 2015, INEI.  
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Tomando en cuenta los principales rubros de gasto, puede mencionarse que la realización 
de actividades I+D exógenas15 es una tendencia en las empresas peruanas, las cuales 
concentran sus procesos de innovación en la adquisición de tecnología desarrollada 
externamente. Aunque la obtención de TIC se considera parte importante del proceso 
innovador, que conforme la principal fuente de capital empresarial da cuenta de las 
limitaciones para generar tecnología a nivel interno e impulsar procesos innovadores a 
partir de material propio. El siguiente gráfico recoge esta realidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Las actividades I+D externas o exógenas se refieren a aquellas iniciativas  que no se desarrollan dentro de la empresa o 
por personal de la misma, sino mediante el contrato de terceros o el financiamiento de un grupo de investigación, investigador 
particular, etc., bajo el acuerdo que los resultados serán de propiedad, total o parcial, de la empresa. 
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Gráfico 5. Porcentaje de empresas que han realizado actividades I+D en el período 2009-
2011, por origen de capital 

   
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la industria Manufacturera 2012, INEI.  
Elaborado por CONCYTEC 
 

La Encuesta Nacional de Innovación en la Industria manufacturera 2012 muestra una 
brecha importante entre los niveles de innovación de la gran empresa y las MYPE por 
ejemplo, el 40.8% de las empresas grandes realiza actividades de I+D externas e internas, 
mientras que en las MYPES estas actividades son realizadas por el 24% de las empresas 
(citado por CONCYTEC, 2013). 

La escasa inversión en I+D responde a diversos factores económicos, de recursos 
humanos, organizacionales e idiosincráticos. Al respecto, la evaluación de la OCDE (2011) 
sobre políticas de innovación en el país identificó siete características del sector 
empresarial que explicarían esta situación.  

En primer lugar, el empresariado peruano tendría aversión al riesgo, explicado por una 
historia económica marcada por cambios profundos en épocas de crisis e incertidumbre 
para la inversión. En segundo lugar, en los últimos años, los bienes y servicios producidos 
poseen poco valor agregado y, no son intensivos en el uso de tecnología, condición que 
no responde a las necesidades del sector empresarial. 

Una tercera característica son los bajos niveles de presión competitiva, aunadas a 
estrategias rentistas entre empresarios que desalientan procesos de innovación. En cuarto 
lugar, en términos de sistema de innovación y aprendizaje, resalta la deficiente 
correspondencia entre la oferta y demanda de conocimientos y servicios tecnológicos, 
expresados en débiles redes de colaboración entre universidades e IPI, lo cual visibiliza la 
poca vinculación que existe entre estos sectores. 

En quinto lugar, existe un déficit de recursos humanos (investigadores, gestores y 
tecnólogos) que se encuentren capacitados para diseñar e implementar proyectos I+D 
empresariales. 

Por último, las dos causas finales responden a falta de financiamiento para 
emprendimientos innovadores, debido a los altos riesgos de esta actividad y el déficit de 
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mecanismos públicos de apoyo para la inversión privada en I+D (OECD, 2011) Al respecto, 
en base a la Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ENCYT) se sabe que 
el  68% de empresas reportó dificultades relativas a escasez de personal calificado, lento 
retorno de la inversión en innovación, alto riesgo de pérdidas cuando realizan innovaciones 
y rigidez organizacional. 

Otro punto crítico para el desarrollo de actividades I+D es la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. Las principales razones para no solicitar derechos de propiedad 
sobre el resultado de las actividades I+D resaltan la complejidad administrativa de los 
procesos, tiempos de solicitud y respuesta, y el coste de la solicitud (INEI, 2015).  

El incipiente desarrollo de I+D en empresas peruanas ubica a nuestro país en uno de los 
países con menor intensidad de gasto en I+D+i, en relación a otros países latinoamericanos 
y el promedio mundial. Las cifras estiman que la inversión en innovación en ciencia y 
tecnología en el Perú equivale el 0.15% del PBI, así mismo, en base a los cálculos del 
CONCYTEC el 70% de tal inversión corresponde al sector público mientras que el restante 
corresponde al privado. 

• Sistema de gobernanza y rol del Estado 

Chudnovsky (1999) señala que “algunos elementos de los sistemas nacionales de 
innovación evolucionan espontáneamente; y otros son objeto de políticas públicas 
deliberadas” (Chudnovsky, 1999: 158). La intervención estatal en temas de I+D está 
sustentada en (i) la naturaleza de alto riesgo y retorno lento de las actividades I+D, (ii) las 
deficiencias de recursos humanos en el sector empresarial, (iii) las fallas de coordinación 
entre academia y empresa y (iv) la calidad de bien público de la ciencia y tecnología.  

En términos cualitativos, el sistema nacional de innovación requiere de fortalecer la 
gobernanza del sistema, empezando por fortalecer a CONCYTEC como órgano rector. 
Como bien señala el informe de la OCDE se requiere alinear los objetivos de los diversos 
ministerios y organismos públicos y privados a objetivos en común a nivel país, lo cual ha 
sido de las primeras tareas emprendidas por CONCYTEC a través de la formulación de la 
Ley Marco de Ciencia y Tecnología del 2004, la formación del SINACYT y la formulación 
de los seis Programas Nacionales16, con los cuales se han definido prioridades en cuanto 
a áreas de investigación y desarrollo.  

Pese a los avances en términos de gobernanza, persisten los problemas de articulación 
entre actores, lo cual dificulta la creación de sinergias y complementariedades. Esto ha 
sido correctamente abordado en el árbol de problemas del Programa Presupuestal, como 
una de las causas directas.  

• Recursos humanos para CTI 

La literatura relevante sobre CTI muestra que el capital humano es un elemento central 
para el desarrollo de la oferta CTI. Así, trabajos de Pavitt (1991) y Sater y Martín (2001) 
citados por CONCYTEC señalan que, en términos de mejora de la sinergia en el sector 

                                                
16 Estos seis programas de Programa de Valorización de la Biodiversidad, Programa de Ciencia y Tecnología de Materiales, 
Programa de Ciencia y Tecnología Ambiental, Programa de Biotecnología, Programa de Ciencias Básicas y el Programa de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.   
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académico, el contar con graduados de programas doctorados de alta calificación permite 
mayores impulsos en innovación, lo cual redunda en la mejora de la tasa de productividad 
debido al aumento de velocidad en la adopción de tecnologías de vanguardia (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016) 

A nivel de formación de estudiantes de pre-grado, existe un déficit en vocaciones en 
carreras de CTI, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6. Carreras con mayor porcentaje de estudiantes, a nivel de pregrado 

 
Fuente: INEI. Censo Universitario 2010 citado por CONCYTEC (2016) Anexo 2 Programa Presupuestal: Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.     
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Los datos del CENAU muestran una débil articulación entre la demanda de profesionales 
para actividades I+D y la oferta en formación. La formación de pregrado en carreras de 
ciencias, ingeniería y tecnología ocupa al 22% de estudiantes de pregrado, de los cuales 
46% se concentra en carreras relacionadas con sistemas informáticos y ciencias agrícolas; 
33,6% están concentradas en el campo de diversas ingenierías y 15% representan carreras 
de biología, química, física, matemáticas y similares. En cuanto a la distribución de 
estudiantes por tipo de universidad, se obtiene que un 67.6% del total de estudiantes de 
carreras CTI estudian en universidades públicas y un 32.4% en universidades privadas. 

La falta de vocaciones para carreras CTI se ve agudizada por la calidad de enseñanza 
heterogénea entre universidades17 y la educación básica regular, que generan pocas 
capacidades de investigación e innovación para los estudiantes.  

A nivel de post-grado, CONCYTEC ha identificado un déficit numérico de investigadores. 
Para acercarnos a niveles como Argentina, Chile y México (3.8, 1.9 y 1.6 investigadores 
por cada mil personas en la PEA, respectivamente)18 se requerirían 15 700 investigadores 
con grado de doctor, para llegar a alrededor de 22 000 investigadores con doctorado al 
2021.  

                                                
17 En evaluaciones similares desarrolladas por la OECD para Colombia y Chile se incluye también el análisis de personal 
técnico. En el caso peruano no se cuenta con data que permita ofrecer dicho análisis, puesto que el CENAU estuvo acotado 
a universidades.  
18 Estadísticas OECD, 2016. Ver bibliografía.  
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Al desagregar según especialidades, CONCYTEC calcula que la estructura productiva del 
país requerirá 7 mil doctores en Ingeniería y Tecnología, 4 mil graduados en Ciencias 
Naturales, 3 300 graduados en Ciencias Médicas y Salud y 2 500 graduados en Ciencias 
Agrícolas (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016)  

Cuadro 2. Cálculo de la brecha: Investigadores con grado de doctor requeridos según 
campo de especialización CTI 

Especialidad 
Doctores 

investigadores 
actual 

Doctores 
investigadores 

óptimo 

Brecha de 
doctores 

investigadores 

Brecha de 
doctores 

investigadores 
graduados 

Ciencias Naturales 550 3 383 2 833 4 047 

Ingeniería y 
Tecnología 527 5 349 4 822 6 889 

Ciencias Médicas 
y Salud 262 2 555 2 293 3 275 

Ciencias Agrícolas 177 1 913 1 736 2 479 

Total 1 516 13 200 11 684 16 691 
Fuente: UNESCO/ CONCYTEC.   
Elaborado por CONCYTEC 

La evaluación preliminar sobre la información consignada para el rubro de recursos 
humanos concluye que, en términos de caracterización y cuantificación de la brecha de 
magísteres y doctores, CONCYTEC ha presentado información pertinente y suficiente para 
el diagnóstico. Para un mejor diagnóstico, se requiere calcular la brecha existente en 
gestores CTI y tecnólogos.  

• Infraestructura para actividades CTI 

La infraestructura para actividades CTI es soporte indispensable para el desarrollo del 
sector que, en el caso peruano, se hallan concentradas en universidades e IPI. 
Actualmente, se cuenta con datos públicos únicamente para la infraestructura existente 
en las universidades privadas.   

En caso de las universidades, existe gran heterogeneidad en materia de infraestructura. 
Mientras en las universidades privadas un 67,3% considera que los laboratorios son de 
buena o regular calidad, las universidades públicas concentran un 74,8% de opiniones que 
consideran que los laboratorios son de mala calidad. 

La OECD señala que la situación de la infraestructura de CTI se debe a una combinación 
de factores. En primera instancia, existen restricciones normativas para la adquisición de 
bienes en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, con condiciones de difícil 
cumplimiento para licitaciones en maquinaria y equipos CTI19. Por otro lado, los montos 
designados a desarrollo de infraestructura por parte de CONCYTEC son aún insuficientes 
para atender la demanda (OECD, 2011) Por último, tanto universidades como IPI 
presentan problemas de gestión institucionales. Por ejemplo, las asignaciones 

                                                
19 Esta situación ha sido revertida, parcialmente, a través de modificatorias a esta Ley. Los problemas de importación de 
maquinara, especialmente en tecnología de punta, continúan presentando inconvenientes de compra y plazos.   
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presupuestales para infraestructura CTI no suelen ser declarados como tales por los 
órganos administrativos.  

1.3.2.2. Introducción a los indicadores 

Lo expuesto en párrafos anteriores muestra que la innovación es un medio eficaz y 
necesario para la mejora de la productividad. Por tanto, cabe evaluar si el resultado final  
del Programa Presupuestal es el más idóneo, lo cual se discutirá en el Contenido 24 del 
Presente Informe.  

Además, según lo señalado en la Directiva Nº 001-MEF, el diagnóstico del Programa 
Presupuestal responde a la cuantificación y descripción del problema específico. Para el 
PP0137, el problema específico20 que justifica la intervención requiere ser acotado; 
esta limitación se refleja en el diagnóstico consignado en el Anexo 02.   

► Porcentaje de gasto en I+D en IPI y Univ. 

En términos de gasto público, la inversión gubernamental en I+D en el Perú es una de las 
más bajas en América Latina. En el año 2014, la intensidad de gasto en I+D en relación al 
PBI se calculó alrededor 0,15%, que constituye la mitad de lo gastado por otros países de 
la región, como Chile, Argentina o México. 

Gráfico 7. Gasto en I+D en relación al PBI (%)- 2014 

 
Fuente: Oxford Bussiness Club; OCDE 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

► Número de publicaciones en CTI a nivel del país 

En cuanto a los resultados de producción, la publicación de trabajos en revistas 
indexadas se encuentra debajo del promedio, en relación a otros países, aunque con 
tendencia creciente desde el 2003 (Díaz y Kuramoto, 2010 citado por CONCYTEC, 
2016). Tomando en cuenta este indicador, de aplicación mundial, Perú se ubica detrás 
de países con Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

 

                                                
20 El enunciado del Problema Específico, según el Anexo 02 Programa Presupuestal Desarrollo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, es “insuficiente desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” 
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Gráfico 8. Número de publicaciones científicas en SCOPUS 2014, por país 

 
Fuente: CONCYTEC (2016).   
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

► Porcentaje de subvenciones otorgadas para registrar patentes a nivel 
nacional en el periodo anual 

Los resultados de innovación, por otro lado, pueden ser medidos en términos de 
patentes y propiedad intelectual; indicadora de utilidad en otros países, pero que en 
nuestro país no necesariamente simboliza la expresión completa de innovación. Los 
indicadores muestran que la mayoría de solicitudes (90%) son realizadas por agentes 
no residentes en Perú, como lo muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 9. Solicitudes de patentes de invención, por origen del solicitante 

 
Fuente: Anuario De Estadísticas Institucionales 2013, Indecopi / Anuario De Estadísticas Institucionales 2014, Indecopi 
/ Anuario De Estadísticas Institucionales 2015, Indecopi 
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Elaborado por Metis Gaia SAC 
Gráfico 10. Solicitudes de modelos de utilidad, por origen del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Anuario De Estadísticas Institucionales 2013, Indecopi / Anuario De Estadísticas Institucionales 2014, Indecopi 
/ Anuario De Estadísticas Institucionales 2015, Indecopi 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Como muestran los siguientes gráficos, resulta contrastante que mientras las 
solicitudes de patentes de invención son presentadas en su gran mayoría por 
extranjeros, las de modelos de utilidad son presentadas principalmente por agentes 
nacionales. La razón subyacente detrás de esto podría ser que los modelos de utilidad 
tienen generalmente una exigencia inventiva y avance tecnológico menor al de una 
patente de invención, pues el primero constituye únicamente un perfeccionamiento 
técnico mientras que el segundo representa un producto o un procedimiento totalmente 
nuevo.  

Si estas solicitudes son desagregadas por la naturaleza jurídica del solicitante, se 
puede observar que mientras las solicitudes de patentes de invención son presentadas 
principalmente por personas jurídicas como empresas u organizaciones (en oposición 
a personas naturales), el caso de los modelos de utilidad resulta variable en los años 
descritos.  

Esto se debe, nuevamente, el nivel inventivo y la capacidad tecnológica necesarios 
para crear patentes, las cuales tienen mayor probabilidad de ser mayor en empresas y 
organizaciones, que cuentan con mayor capital financiero, infraestructura y recursos 
humanos que en personas naturales individuales, así como una mayor capacidad de 
respuesta ante el sistema de protección de propiedad intelectual.  
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Gráfico 11. Solicitudes de patentes de invención, por tipo de solicitante 

 

 
Fuente: Anuario De Estadísticas Institucionales 2013, Indecopi / Anuario De Estadísticas Institucionales 2014, Indecopi 
/ Anuario De Estadísticas Institucionales 2015, Indecopi 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Gráfico 12. Solicitudes de modelos de utilidad, por tipo de solicitante 

 

 
Fuente: Anuario De Estadísticas Institucionales 2013, Indecopi / Anuario De Estadísticas Institucionales 2014, Indecopi 
/ Anuario De Estadísticas Institucionales 2015, Indecopi 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Capacidad de innovación (12th pillar: Innovation - The Global Competitiveness Index 
in detail) 

Los indicadores de desempeño en términos CTI como país se encuentran por debajo del 
promedio latinoamericano. Por ejemplo, en el Índice de Competitividad Global elaborado 
por el World Economic Forum (Pilar 12: Innovación) el Perú ocupa una posición baja 
relativa a sus pares regionales en lo que respecta a capacidad para la innovación, a pesar 
de la mejora en la puntuación obtenida (de 3.1/7 a 3.6/7). Cabe resaltar, sin embargo, que 
los 6 países más grande de Latinoamérica tienen puntajes bastante parecidos, estando 
dentro del rango de 3.6 y 4.0. 

Tabla 4. Capacidad para la innovación por país 

País 
2013-2014 2015-2016 

Puntaje Puesto mundial Puntaje Puesto 
mundial 

México 3.5 75 4.0 66 

Argentina 3.3 91 3.9 74 

Brasil 4.0 36 3.8 80 

Chile 3.5 63 3.8 85 

Colombia 3.4 83 3.7 93 

Perú 3.1 106 3.6 105 
Fuente: Global Competitiveness Report 2013-2014 / Global Competitiveness Report 2015-2016 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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1.3.3. Focalización/priorización y afiliación (Contenidos 02 y 03) 

1.3.3.1. Caracterización y cuantificación de la población potencial y 
objetivo (Contenido 02) 

La institución responsable de la intervención señala que la unidad de medida de la 
intervención es Institución, por lo que la población potencial está constituida por 226569 
instituciones. Sólo se tiene información de los grupos poblacionales en universidades 
públicas e IPIS, según el detalle a continuación. 

 
Tabla 5. Análisis de la programación en CONCYTEC 

Tipo de institución Valor poblacional 

 Universidades públicas  

• 12 194 docentes universitarios en carreras CTI 
• 162 747 estudiantes universitarios en carreras CTI 
• 48 102 estudiantes egresados relacionados a 

carreras CTI 
• Investigadores registrados  

IPIs  • 290 investigadores 
• 2 878 personal técnico 

Instituciones de investigación privadas • 358 instituciones privadas sin fines de lucro  
Fuente: CONCYTEC (2016) Anexo 02. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

El Programa Presupuestal no presenta los criterios de focalización según lo 
establecido en la Directiva de Programas Presupuestales. En su lugar, indica que la 
prioridad 1 son las universidades públicas, institutos públicos de investigación (IPIs) y 30% 
de instituciones de investigación privadas, cuya población asciende a 168 instituciones, 
cuantificadas según lo mostrado en la Tabla 6.  

Tabla 6. Cuantificación de la población objetivo 

Tipo de institución Valor poblacional 

47 Universidad pública 

• 7 382 docentes universitarios en carreras CTI 

• 4 577 estudiantes universitarios en carreras CTI 

• 2 748 estudiantes egresados relacionados a CTI 

• 1 848 investigadores registrados en DINA 

 14  IPIs  
• 290 investigadores 

• 2 878 personal técnico 

107 Instituciones de investigación privadas • 107 instituciones privadas sin fines de lucro  

Fuente: CONCYTEC (2016) Anexo 02. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Esta cuantificación muestra que el programa es universal para las universidades públicas 
e IPI y aplicando criterios presupuestales para la delimitación del número de instituciones 
de investigación privadas existentes al 30%21.  Debe señalarse que la amplitud del 

                                                
21 Esta información fue obtenida de reuniones de trabajo con el sector.  
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diagnóstico no permite responder si la delimitación de la población potencial y 
objetivo responde a la brecha identificada.  

Del mismo modo, el Anexo 02 y otros documentos de gestión no muestran criterios de 
programación establecidos para la proyección de metas. Las conversaciones con el sector 
muestran que se utiliza un criterio presupuestario (atender la mayor cantidad de población 
con el presupuesto dado). Por ello, existen ciertas inconsistencias entre las cifras 
colocadas como metas en los diversos POI y el SIAF y las consignadas en el Anexo 02. 

1.3.3.2. Criterios de focalización (Contenido 03)  

Como se señaló en el contenido anterior, los documentos de gestión y el Anexo 02 no 
explicitan los criterios de focalización que permitieron el cálculo de la población objetivo. 
Los talleres de trabajo iniciales con el sector permiten inferir que el Programa Presupuestal 
137 abarca todas las universidades públicas e institutos públicos de investigación pero 
aplica un criterio de techo presupuestario para restringir su alcance al 30% de las 
instituciones privadas que realizan actividades I+D. Esta forma de cálculo no constituye 
un criterio de focalización según lo establecido por la metodología de Programas 
Presupuestales, por lo que debe evaluarse si el programa exige criterios de 
focalización o de priorización.  

Al respecto, CONCYTEC ha recabado información sobre instituciones que realizan 
actividades CTI a través de DANI (Directorio Institucional), lo cual constituye una de las 
herramientas más importantes para conocer y caracterizar la población atendida 
actualmente por el PP.  En la sección de evaluación Contenido 20 se responderán las 
siguientes preguntas: ¿Cuál debe ser la población objetivo? ¿Cuál debe ser la población 
priorizada? ¿Qué criterios deben seguir? 
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1.3.4. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de Objetivos (Contenidos 04, 05 y 06)  

1.3.4.1. Modelo conceptual (Contenido 04)  

Según el diagnóstico desarrollado por CONCYTEC, la intervención cuenta con el siguiente árbol de problemas:  

Figura 3. Árbol de problemas del Programa Presupuestal 137 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica 

 
Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal 0137 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

	 Insuficiente desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

Limitado número de 
profesionales que desarrollan 

actividades CTI

Deficiente gestión CTI en 
universidades e institutos de 

investigación

Inexistentes facilidades para el 
desarrollo del CTI

Limitado acceso a información 
relacionada a CTI

Débil gobernanza del sistema 
CTI

Deficiente calidad de 
programas de formación 

de postgrado en CTI

Inexistentes incentivos 
para la atracción y 

retención de talento en 
CTI

Limitada capacidad de 
intercambio de 

conocimiento entre pares

Deficiente capacidad de 
formulación de proyectos 

de investigación

Limitada difusión y 
motivación para el 

desarrollo de la CTI

Limitado número de 
programas de postgrado 

en CTI

Deficiente conocimiento 
técnico para el desarrollo 

de las actividades CTI

Inadecuadas 
herramientas de gestión 
para el desarrollo de la 

CTI

Escasos incentivos para 
la inversión en CTI

Insuficientes instrumentos 
de promoción y ejecución 

para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación

Insuficientes instrumentos 
de promoción y ejecución 

para adaptación y 
desarrollo de 
innovaciones

Inadecuado 
mantenimiento de 

infraestructura científica y 
tecnológica

Inadecuada recopilación, 
ordenamiento y 
disposición de 

información CTI

Limitada capacidad de 
generación de 

información en CTI

Escasa publicación de 
información CTI

Limitada e inadecuada 
regulación del marco 
normativo de la CTI
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Tabla 7. Evidencia para las causas directas 
Causa Directa Título Autor Año 

Limitado número de 
profesionales que desarrollen 
CTI. 

What Makes Basic Research 
Economically Useful Pavitt 1991 

The Economic Benefits of 
Publicly Funded Basic 

Research. A Critical Review 
Salter y Martin  2001 

Deficiente  gestión de la CTI 
en universidades e institutos 
de investigación 

Examen de las Políticas de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Perú. 
UNCTAD 2011 

Encuesta Nacional de 
Innovación en la Industria 

Manufacturera  
- 2012 

Inexistentes facilidades para el 
desarrollo de la CTI II CENAU  INEI 2010 

Limitado acceso a la 
información relacionada a la 
CTI. 

Evaluación de políticas de 
apoyo a la innovación en el 

Perú. 
 Kuramoto y Díaz  2010 

National Science Foundation, 
Science and Engineering 

Indicators 
- - 

Débil gobernanza del Sistema 
de CTI 

 Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Sagasti F. 2010 

Examen de las Políticas de 
Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Perú. 
UNCTAD 2011 

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal 0137 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

1.3.4.2. Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de 
resultados (Contenido 05) 

Como resultado del diagnóstico desarrollado por el sector, se identificó como resultado 
específico “Mejorar las capacidades para el desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica”.  

Asimismo, el sector cumplió con realizar el árbol de medios e identificar las alternativas 
de implementación según los criterios de:  

• Evidencia que justifique la efectividad de la alternativa.  
• Eficiencia de la alternativa presentada. 
• Efectividad de la alternativa presentada. 
• Identificación de si la alternativa es competencia de CONCYTEC.  

Según el detalle presentado por el pliego, todas las alternativas seleccionadas tienen 
evidencia que sustenta su incorporación al marco lógico de la IPE, son de eficiencia 
significativa (nivel 02) y efectividad sobresaliente (nivel 03). 

Para el Medio 1 “Incremento de investigadores y profesionales de alto nivel”, Medio 2 
“Fortalecimiento de capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica en universidades e instituciones públicas de investigación” y medio 5 
“Fortalecimiento de la gobernanza del sistema de CTI”, se identificó la siguiente 
evidencia:  

• “Situación de capital humano e investigación en universidades peruanas”, que 
generó una línea de base para universidades sobre carreras CINTEC. (Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2014) 

• “Plan Nacional de CTI para la competitividad y el desarrollo 2006-2021”, que 
identificó potenciales aliados en la comunidad internacional y trazó un plan de 
trabajo. (Ministerio de Educación, 2006) 
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• “Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” muestra la relación 
positiva entre el desarrollo de CTI y el crecimiento de la economía. (Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2014)  

• “Estrategia Nacional para el Desarrollo de la CTI Crear para crecer”, que permite 
conocer la disponibilidad de investigadores e ingenieros. (Consejo Nacional para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2014) 

• Benchmarking del Gobierno de España (2013), National Science Board (2014) y 
la Fundación Española para la CTI (2013) para la determinación de los mejores 
medios e indicadores a usarse en el diseño del Programa Presupuestal.  

Además de las evidencias ya nombradas, el Medio 3: “Fortalecimiento de la gestión de 
la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica” se sustenta en la 
revisión de la experiencia de gestión de información en Islas Canarias que argumenta 
que el conocimiento científico y tecnológico es una necesidad generalizada en las 
economías desarrolladas. Debido a ello, es necesario difundir y hacer partícipe a la 
sociedad en general de los resultados producidos por el sistema CTI (Fundación COTEC 
para la Innovación Tecnológica, 2006). 

De modo similar, el Medio 4 “Diseño e implementación de facilidad para la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica” utiliza las fuentes nombradas para los medios 1 
y 2; añadiendo la evidencia desarrollada por el MEF, quienes muestran que existe 
abundante evidencia empírica que relaciona de forma positiva la inversión en CTI y el 
desempeño en indicadores de producción, empleo e ingresos (Sistema Nacional de 
Inversión Pública, 2012). Además, este medio hace una revisión de los métodos para la 
recolección y análisis de los indicadores de innovación, según el método propuesto por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, s/d). 

Tras la revisión de evidencia, la matriz de marco lógico planteada por la intervención 
pública consta de 4 productos y 17 actividades22, que se presentan a continuación: 

Tabla 8. Matriz de Marco Lógico del Programa Presupuestal “Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación tecnológica” 

Matriz de Marco Lógico 201723 Matriz de Marco Lógico 201624 

Nivel de 
resultado 

Actividades Nivel de 
resultado 

Actividades 

Resultado 
final: 

Desarrollo de 
la Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

 Resultado 
final: 

Desarrollo de 
la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

 

Resultado 
Específico: 

Mejorar las 
capacidades 

para el 

 Resultado 
Específico: 

Mejorar las 
capacidades 
para el 

 

                                                
22 La tabla 9 muestra 05 medios con potencial de producto, siendo el quinto “Fortalecimiento de la gobernanza del sistema 
CTI” con la actividad 5.1. “Fortalecer el desarrollo de normas e instrumentos técnico normativos”. Este medio ha sido 
incluido en Acciones Comunes, por lo que no forma parte de la Matriz de Marco Lógico final.  
23 Los códigos y nombres han sido tomados de la página del MEF 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0137_GNR_2017.PDF 
24 Los códigos y nombres han sido tomados del SIAF, registro para el 2016 



52 

Matriz de Marco Lógico 201723 Matriz de Marco Lógico 201624 

Nivel de 
resultado 

Actividades Nivel de 
resultado 

Actividades 

desarrollo de 
la Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

desarrollo de 
la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

Producto 1: 

300729 
Capacidades 

para la 
generación 
de ciencia, 

tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrolladas 
y fortalecidas 

1.1
. 

5005284 Apoyo a la 
formación a nivel de 
postgrado en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

Producto 1: 

300729 
Capacidades 

para la 
generación de 

ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrolladas 
y fortalecidas 

1.1 

5005284 Apoyo a la 
formación a nivel de 
postgrado en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

1.2
. 

5005285 Apoyo a proyectos 
de investigación formativa en 
universidades 

1.2. 

5005285 Apoyo a 
proyectos de 
investigación formativa 
en universidades 

1.3
. 

5005286 Captación de 
expertos y colocación en 
entidades que desarrollan 
investigación 

1.3. 

5005286 Captación de 
expertos y colocación 
en entidades que 
desarrollan 
investigación 

1.4
. 

5005287 Apoyo para el 
desarrollo de pasantías en 
ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

1.4. 

5005287 Apoyo para el 
desarrollo de pasantías 
en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

1.5
. 

5005288 Desarrollo de 
capacidades en 
metodologías de 
investigación y formulación 
de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

  

1.6
. 

5005289 Difusión, 
sensibilización y motivación 
para la formación de 
vocaciones en ciencia, 
tecnología en innovación 
tecnológica. 

1.5. 

5005289 Difusión, 
sensibilización y 
motivación para la 
formación de 
vocaciones en ciencia, 
tecnología en 
innovación tecnológica. 

1.7
. 

5005623 Programas de post 
grado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

1.6. 

5005623 Programas de 
post grado en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

Producto 2 

3000730 
Capacidades 

para la 
gestión de 

ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrolladas 
y fortalecidas 

2.1
. 

5005290 Asistencia técnica 
en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica universidades 
públicas e institutos de 
investigación 

Producto 2 

3000730 
Capacidades 

para la gestión 
de ciencia, 

tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrolladas 
y fortalecidas 

2.1. 

5005290 Asistencia 
técnica en gestión de la 

ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 
universidades públicas 

e institutos de 
investigación 

2.2
. 

5005291 Apoyo a 
instituciones públicas para el 
fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la 
ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

  

Producto 3 3.1
. 

5005292 Recuperación, 
registro, sistematización  y Producto 3 3.1. 5005292 Recuperación, 

registro, 
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Matriz de Marco Lógico 201723 Matriz de Marco Lógico 201624 

Nivel de 
resultado 

Actividades Nivel de 
resultado 

Actividades 

3000731 
Instituciones 
cuentan con 

una 
plataforma 

de gestión de 
la 

información 
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

articulación  de la información 
producida en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica 

3000731 
Instituciones 
cuentan con 

una plataforma 
de gestión de 
la información 
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

sistematización  y 
articulación  de la 
información producida 
en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

3.2
. 

5005293 Generación de 
información, vigilancia, 
análisis de información y 
priorización en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

3.2. 

5005293 Generación 
de información, 
vigilancia, análisis de 
información y 
priorización en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica. 

3.3
. 

5005294 Apoyo para 
publicaciones de 
investigación en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica 

3.3. 

5005294 Apoyo para 
publicaciones de 
investigación en 
ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

Producto 4 

3000742 
Facilidades y 

desarrollo  
de la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

4.1
. 

5005295 Incentivos para 
inversión en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica 

Producto 4 

3000742 

Facilidades y 
desarrollo de 

la 
investigación, 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

4.1. 

5005295 Incentivos 
para inversión en 

ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

4.2
. 

5005296 Apoyo a proyectos 
de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica 

4.2. 

5005296 Apoyo a 
proyectos de 

investigación en 
ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica 

4.3
. 

5005297. Apoyo para la 
adaptación de tecnología y 
desarrollo de innovaciones 
tecnológicas 

4.3. 

5005297. Apoyo para 
la adaptación de 

tecnología y desarrollo 
de innovaciones 

tecnológicas 

4.4 

5005624 Operación  y 
mantenimiento de 
infraestructura científica y 
tecnológica  

4.4 

5005624 Operación  y 
mantenimiento de 

infraestructura 
científica y tecnológica  

4.5
. 

5005625 Instituciones 
desarrollan y ejecutan 
proyectos de investigación 
científica y de innovación 
tecnológica. 

4.5. 

5005625 Instituciones 
desarrollan y ejecutan 

proyectos de 
investigación científica 

y de innovación 
tecnológica. 

Fuente: CONCYTEC (2016) Anexo 02. Programa Presupuestal de “Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica Año 2017” 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Las matrices presentadas líneas arriba muestran que el Programa Presupuestal ha 
mantenido los mismos productos (con diferencias de enfoque, en caso del Producto 
3000742 Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia 
tecnológica). En las actividades, se ha agregado la actividad 5005288 Desarrollo de 
capacidades en metodologías de investigación y formulación de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica en el Producto 1 300729 Capacidades para la 
generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas, 
como una respuesta de CONCYTEC para fortalecer las deficiencias en metodología de 
investigación a través de cursos de capacitación.  
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El 2017 se ha agregado también la actividad 5005291 Apoyo a instituciones públicas 
para el fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica en el Producto 2 3000730 Capacidades para la gestión de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas en forma de subvención 
para IPI y universidades que requieran contratar servicios de consultoría externos para 
la mejora de sus procesos de gestión en materia CTI.  

1.3.4.3. Descripción de los bienes y/o servicios que entrega la 
Intervención Pública Evaluada (Contenido 06)  

En la presente sección se identifican y describen los bienes y servicios que forman parte 
del Programa Presupuestal de “Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica”, así como las actividades y tareas necesarias para su implementación.  

Se describirá primero el Producto, señalando las actividades al interior de éste. En cada 
actividad, se identificarán las tareas que forman parte del proceso de implementación 
de dicho producto. 

PRODUCTO 1: 3000729 Capacidades para la generación de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica desarrollada y fortalecida. 

Este producto está a cargo de la Dirección de Políticas y Programas de CTI y se 
centra en el fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos 
(investigadores) para el acceso a programas formativos, captación de capital 
humano y desarrollo de acciones formativas a través de la gestión y desarrollo 
de programas de post-grado en especialidades CTI en universidades públicas y 
privadas. Los flujos de actividades de este Producto se describen en el 
Contenido 11 de este informe.  

Tiene como grupos poblacionales atendido a (1) egresados universitarios y 
profesionales relacionados al desarrollo de CTI que deseen acceder a  estudios 
de postgrado en materias relacionadas a CTI en el país o en el extranjero, (2) 
expertos nacionales o extranjeros que busquen desarrollar actividades e 
investigación e innovación en el país y (3) universidades públicas o privadas que 
requieran crear o fortalecer programas de postgrado en CTI en las líneas 
consideradas estratégicas por CONCYTEC.  

La actividad no cuenta con criterios de programación, puesto que la mayoría de 
sus actividades se desarrollan según demanda. Sn embargo, sí señalan la 
articulación de las actividades a los planes estratégicos de CONCYTEC como el 
criterio de prioridad a utilizarse, de ser necesario.   

• Actividad 1.1:  5005285 Apoyo a la formación a nivel de post-grado en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

La actividad 1.1 consiste en la entrega de una subvención económica 
concursable para cursar doctorados en universidades ubicadas en el top 
de los rankings de calidad en el extranjero. La subvención es entregada 
al beneficiario hasta por cuatro años de forma mensual. El criterio de 
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elegibilidad del beneficiario es ser un profesional que busque mejorar sus 
capacidades de investigación y desarrollo de la innovación.  

La actividad 1.1 es responsabilidad de FONDECYT, pudiendo hacer 
entrega de la subvención a través del aparato organizativo de la 
universidad o de manera directa al beneficiario. La subvención cubre los 
gastos de manutención mensual, seguro médico, matrícula y costo de 
estudios, gastos de transporte y gasto de materiales.  

• Actividad 1.2 5005285 Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades 

La actividad 1.2 consiste en la entrega de subvenciones económicas 
concursables para cursar maestrías en el país. La subvención es 
entregada al beneficiario por un periodo de dos años. El criterio de 
elegibilidad se aplica a la universidad que cuente con el programa de 
post-grado.  

La actividad 1.2 es responsabilidad de FONDECYT, pudiendo entregar 
subvenciones hasta por 15 beneficiarios por programa de postgrado 
subvencionado. La subvención es entregada a través de la universidad, 
financiando a cada becario por los conceptos de (1) subvención al 
becario, (2) seguro médico, (3) matrícula y costos de estudios y (4) 
desarrollo de un proyecto de investigación llevado a cabo por los 
estudiantes de forma conjunta con un asesor de proyecto.    

• Actividad 1.3 5005286 Captación de expertos y colocación en entidades 
que desarrollan investigación 

La actividad 1.3 consiste en la subvención de manutención de expertos y 
su colocación en entidades que desarrollan investigación por un período 
de dos años, a través de un esquema de atracción de talento gestionado 
por FONDECYT. La actividad de entrega en forma de proyecto 
concursable, siendo plausibles de elegibilidad investigadores y 
tecnólogos extranjeros o peruanos que hayan cursado estudios de 
doctorado en universidades de prestigio.  

La actividad 1.3 es responsabilidad de FONDECYT, quien se encarga de 
la entrega de la subvención de forma mensual, según lo establecido en 
el convenio de asignación con la institución de destino y el contrato 
firmado por el beneficiario. La subvención comprende los gastos de (a) 
seguro médico, (2) subvención de gastos mensuales y (3) pasajes de 
retorno hacia Perú. 

• Actividad 1.4 5005287 Apoyo para las pasantías en Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica.  

La actividad 1.4 consiste en la subvención de pasantías en CTI  hasta por 
90 días calendario. La actividad de entrega en forma de convocatoria 
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concursable, siendo plausibles de elegibilidad investigadores, y 
tecnólogos y técnicos profesionales que realicen actividades CTI.   

La actividad 1.4 es responsabilidad de FONDECYT, quien se encarga de 
la entrega de la subvención de forma directa, según lo establecido en el 
contrato firmado por el beneficiario y la carta de aceptación de la 
institución donde se desarrollará la pasantía. La subvención comprende 
los gastos de (a) pasajes de ida y vuelta al lugar de destino y (2) viáticos 
durante la pasantía. 

• Actividad 1.5 5005288 Desarrollo de capacidades en metodologías de 
investigación y formulación de proyectos CTI. 

La actividad 1.5 consiste en el diseño de guías metodológicas, diseño 
curricular y desarrollo de cursos de capacitación que busquen mejorar 
iniciativas e ideas para el acceso a fondos concursables. La actividad se 
entrega en forma de fondo concursable a todos los profesionales CTI que 
trabajen en instituciones peruanas y deseen desarrollar módulos de 
mejoramiento en metodologías de investigación y formación de 
proyectos.    

La actividad 1.5 es responsabilidad de FONDECYT, quien se encarga de 
la entrega de la subvención a través de los centros de formación superior. 
La subvención comprende los gastos de (1) Servicios de capacitación a 
personas jurídicas especializadas en desarrollo de capacidades en 
educación superior, (2) elaboración de materiales, (3) actividades de 
difusión de los cursos a ser implementados, (4) gastos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación. 

•  Actividad 1.6 5005289 Difusión, sensibilización y motivación para la 
formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

La actividad 1.6 consiste en la realización de eventos que incentiven la 
difusión, sensibilización y motivación de formación de vocaciones en 
carreras CTI. La actividad es implementada de forma directa por 
CONCYTEC y está dirigida, principalmente, a la población más joven en 
la ciudad de Lima. 

La actividad 1.6 implica la realización de eventos como “La Semana de 
la Ciencia”, exposición y presentación de programas de postgrado de CTI 
de forma conjunta con universidades nacionales e internacionales y la 
organización de eventos de exhibición de muestras especializadas en 
CTI. 

• Actividad 1.7 5005623 Programas de postgrado en CTI 

La actividad 1.7 consiste en la mejora de los programas de postgrado en 
CTI  a través del fortalecimiento de las unidades que los organizan, la 
mejora en el diseño de los programas, la implementación de acciones de 
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actualización y capacitación, la atracción de expertos, el desarrollo de 
estrategias de comunicación para la difusión de programas y el desarrollo 
de programas de postgrado que cumplan, de forma progresiva, los 
estándares de calidad internacional. 

La actividad 1.7 es responsabilidad de cada centro de estudios 
superiores, a través de sus vicerrectorados de investigación, escuela de 
postgrado o similar. 

El Producto 1 3000729 Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida se halla justificado dentro de la 
lógica de la intervención. En cuanto a su implementación, es ejecutado casi en 
su totalidad por FONDECYT, debido a que requieren transferencias o 
subvenciones. Las conversaciones con el sector mostraron que FONDECYT se 
encarga de todo el proceso para la selección de los beneficiarios, incluyendo el 
diseño de bases.  

PRODUCTO 2: 3000729 Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica desarrollada y fortalecida. 

Este producto está a cargo de la Dirección de Políticas y Programas de CTI y se 
centra en el fortalecimiento de las capacidades de gestión y dirección a través 
de asistencia técnica de expertos, consultoría y definición de nuevas 
herramientas de gestión.   

Tiene como grupos poblacionales atendidos a (1) Universidades, (2) Institutos 
Públicos de Investigación y (3) Centros de Investigación. La actividad no cuenta 
con criterios de programación, puesto que la mayoría de dos actividades se 
desarrollan según demanda.  

• Actividad 2.1. 50005290 Asistencia técnica en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e IPIs 

La actividad 2.1 consiste en la mejora de las capacidades de gestión en 
las instituciones beneficiarias a través de la asistencia técnica de 
expertos y la definición de nuevas herramientas técnicas, que permita 
mejorar la gestión  

La actividad 2.1 es responsabilidad de cada centro de estudios 
superiores, a través de sus vicerrectorados de investigación, escuela de 
postgrado o similar.     

• Actividad 2.2. 50005291 Apoyo a instituciones públicas para el 
fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e IPIs 

La actividad consiste en la entrega de una subvención a la universidad 
y/o IPI para el financiamiento de servicios de consultoría para la mejora 
de procesos de gestión de la CTI al interior de las organizaciones.  
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Esta subvención es anual, a través de FONDECYT, quien es la institución 
responsable por el proceso de diseño de bases, calificación y entrega de 
la actividad.  

PRODUCTO 3: 3000731 Instituciones cuentan con una plataforma de 
gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

La entrega del producto consiste en el diseño y gestión de plataformas 
informáticas que centralicen la información relacionada a CTI producida en el 
país, así como asegurar el acceso a bases eterna en CTI, la generación de 
estudios con información especializada en diagnóstico y prospectiva del sector 
CTI y el apoyo, a través de subvenciones, a la publicación de artículos en revistas 
indizadas.  

La Dirección de Evaluación y Gestión del conocimiento es responsable de la 
planificación y coordinación para la ejecución de este producto. El grupo 
poblacional consignado son universidades e IPI. 

• Actividad 3.1. 5005292 Recuperación, registro, sistematización y 
articulación de la información producida en ciencia y tecnología e 
innovación tecnológica.  

La actividad consiste en la implementación de plataformas institucionales 
que permitan recuperar, registrar y sistematizar la información CTI de la 
institución, la generación de un sistema de estadístico de información CTI 
y la capacitación al personal de las instituciones seleccionadas en el 
mantenimiento continuo de estas plataformas.  

El diseño e implementación de la actividad está a cargo de la Dirección 
de Evaluación y Gestión del Conocimiento de CONCYTEC.  

• Actividad 3.2. 5005293 Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica.  

La actividad contempla en desarrollo de estudios especializados 
relacionados a CTI que puedan servir como insumos para la toma de 
decisiones al interior de CONCYTEC. El diseño e implementación de la 
actividad está a cargo de la Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento de CONCYTEC.  

• Actividad 3.3. 5005294 Apoyo para publicaciones de investigación en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Esta actividad consiste en la entrega de una subvención para la edición 
y/o publicación de resultados de investigación en medios impresos y/o 
virtuales indizados. La actividad se implementa en forma de fondo 
concursable. 
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La planificación de la actividad está a cargo de la Dirección de Evaluación 
y Gestión del Conocimiento, mientras la implementación es 
responsabilidad de FONDECYT, quien diseña las bases, realiza la 
convocatoria, se encarga de la selección de ganadores y acompaña el 
proceso de publicación.  

PRODUCTO 4: 3000732 Facilidades para la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica 

El producto contempla la implementación de incentivos, herramientas y 
metodologías que permitan incrementar la inversión en CTI de diversos actores 
del SINACYT a través de subvenciones y/o transferencias para proyectos de 
investigación e innovación tecnológica y desarrollo de infraestructura.  

El responsable del planeamiento y coordinación para la implementación de este 
producto es la Dirección de Políticas y Programas de CTI de CONCYTEC. La 
implementación de las actividades que contemplan subvenciones y/o 
transferencias son desarrolladas a través de FONDECYT. 

• Actividad 4.1. 5005295 Incentivos para la inversión en CTI 

Esta actividad contempla la inversión en Ciencia, Tecnología e 
innovación tecnológica a través de la Ley 30309, Ley de Beneficios 
Tributarios. Este mecanismo permite la deducción de impuestos de 
empresas privadas a través de la inversión directa o en un centro de 
investigación autorizados en CONCYTEC para proyectos de 
investigación e innovación.  

Esta actividad está a cargo de la Dirección de Políticas y Programas CTI 
de CONCYTEC, quienes se encargan de las tareas de planificación, 
recepción y evaluación de solicitudes, evaluación de proyectos e 
implementación del mecanismo.  

• Actividad 4.2. 5005296 Apoyo a proyectos de investigación en CTI  

La actividad consiste en subvenciones a proyectos de investigación en 
CTI en forma de fondos concursables, con especial énfasis en proyectos 
que se articulen a los Programas Nacionales y/o fortalezcan las 
estructuras productivas regionales.  

Esta actividad está a cargo de la Dirección de Políticas y Programas CTI 
de CONCYTEC, quienes se encargan de las tareas de planificación;  
mientras que FONDECYT realiza las actividades de diseño de bases, 
convocatoria, recepción y evaluación de solicitudes, evaluación de 
proyectos e implementación del mecanismo.  

• Actividad 4.3. 5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y 
desarrollo de innovaciones tecnológicas 
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La actividad consiste en subvenciones a investigadores que desarrollen 
proyectos de investigación de transferencia tecnológica en forma de 
fondos concursables, con especial énfasis en proyectos que se articulen 
a los Programas Nacionales y/o fortalezcan las estructuras productivas 
regionales o mejoren condiciones de vida de población vulnerable.   

Esta actividad está a cargo de la Dirección de Políticas y Programas CTI 
de CONCYTEC, quienes se encargan de las tareas de planificación; 
mientras que FONDECYT realiza las actividades de diseño de bases, 
convocatoria, recepción y evaluación de solicitudes, evaluación de 
proyectos e implementación del mecanismo.  

• Actividad 4.4. 5005624 Operación y mantenimiento de infraestructura 
científica y tecnológica 

La actividad consiste en la asesoría especializada de CONCYTEC que 
permitan la operación, mantenimiento y acondicionamiento de 
infraestructura científica y técnica para actividades CTI.  

La actividad es responsabilidad de la Unidad de post-grado y/o el Vice-
rectorado y/o la Gerencia de la IPI quien deberá desarrollar un 
diagnóstico de la situación de la infraestructura CTI, dimensionar la 
necesidad de recursos para el mejoramiento y elaborar un plan o 
proyecto de operación y mantenimiento.  

• Actividad 4.5 Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica  

La actividad consiste en la identificación y ejecución de proyectos de 
investigación y/o de desarrollo tecnológico, con énfasis en las áreas 
priorizadas por los seis Programas Nacionales y articulados con la 
estructura productiva de la región.  

La actividad es responsabilidad de la Unidad de post-grado y/o el Vice-
rectorado y/o la Gerencia de la IPI quien deberá identificar el tema de 
investigación, dimensionar los recursos necesarios, ejecutar el proyecto 
y realizar un seguimiento a la publicación, difusión y/o transferencia del 
mismo. 

La evaluación preliminar el equipo evaluador concluye que, si bien los productos y 
actividades presentados en el Marco Lógico responden a los diversos esquemas de 
intervención de CONCYTEC, es necesario revisar la lógica operacional de la entrega de 
los productos. Así:  

• Considerar la utilidad de aplicar criterios poblacionales para ordenar la 
entrega de los productos: Persona natural, Universidad, Instituto Público, 
etc., considerando las necesidades diferenciadas de uno de estos 
beneficiarios.  
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• Revisar la inclusión del Producto 3 3000731 Instituciones cuentan con 
una plataforma de gestión para la información de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, dado que no se evidencia cómo aporta al 
resultado específico.  

• Como se verá con mayor detalle en el Contenido 11, las 
responsabilidades por tareas no se hallan correctamente definidas. Las 
reuniones con el sector muestran que existe cierto desfase entre lo 
mostrado en las Tablas 12 del Anexo 02 y lo realmente existente, donde 
cada Dirección suele actuar de forma autónoma. Cabe señalar que debe 
diferenciarse entre el rol planificador de la Dirección de Programas y 
Políticas CTeL para la institución y SINACYT y las actividades de 
planificación de los productos y actividades, donde cada dirección sigue 
el know how adquirido de forma interna25. 

  

                                                
25 Esto es más evidente en las actividades que involucran a la DPP y FONDECYT, donde FONDECYT es el encargado 
de la totalidad del proceso de subvención, incluyendo la planificación. Esta división de tareas parece ser funcional a la 
institución.  
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1.3.5. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: 
Formulación de los Indicadores y sus metas (valores esperados) 
en el horizonte temporal (Contenido 07) 

En este contenido se describen los indicadores de fines, propósitos, componentes y 
actividades, incluyendo las fuentes e instrumentos de recolección. 

Tabla 9. Matriz de Indicadores del Programa Presupuestal “Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación tecnológica” 

Nivel de 
resultado Indicador Fuente de 

verificación  

Instrumento de 
recolección de 

data 

Resultado 
final: 

Desarrollo de la 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

• Porcentaje de gasto en I+D en IPIS y 
Universidades 

Registro de 
ejecución de IPIS y 

Universidades 
SIAF-MEF 

Resultado 
Específico: 

Mejora de las 
capacidades 

para el 
desarrollo de la 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
tecnológica 

• Número de publicaciones en CTI a 
nivel del país, publicadas  en revistas 

indizadas en el periodo anual. 

Registro de 
Latindex 

Bilbioteca 
Científica 

Electrónica en 
Línea (Scielo Perú) 

Redes nacionales 
e internacionales 
de información 
(páginas web) 

• Porcentaje de subvenciones 
otorgadas para registrar patentes a 
nivel nacional en el periodo anual 

Reporte 
FONDECYT 

I Censo Nacional 
de I+D en Centros 
de Investigación 

• Capacidad de innovación Global Competitiveness Index 

Producto 1: 

Capacidades 
para la 

generación de 
ciencia, 

tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrollada y 
fortalecida 

• Número de investigadores calificados 
en Registro Nacional de 

Investigadores en Ciencia y 
Tecnología (REGINA) por cada 
10,000 alumnos de postgrado 
graduados en el período anual 

 

Directorio Nacional 
de Investigadores 

e Innovadores 
(DINA)  

Registro Nacional 
de Investigadores 

en Ciencia y 
Tecnología 
(REGINA) 

Reportes de 
subvenciones de 

becas de maestría 
y doctorado 

• Disponibilidad de científicos e 
ingenieros. (12th pillar: Innovation - 

The Global Competitiveness Index in 
detail) 

Global Competitiveness Index 

Producto 2 

Capacidades 
para la gestión 

de ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

desarrolladas y 
fortalecidas 

• Porcentaje de Universidades e 
Institutos Públicos de Investigación 

que mejoran sus procesos de gestión 
en CTI. 

Registro 
FONDECYT 
Convenios 
Suscritos 

Reporte de 
subvenciones 
FONDECYT 

• Calidad de las instituciones de 
investigación científica Global Competitiveness Index 

Producto 3 

Instituciones 
cuentan con 

• Número de instituciones 
relacionadas a la CTI, que  cuentan 

con repositorios institucionales 
articulados al repositorio de Acceso 

Registro de 
información de 

repositorio ALICIA 

I Censo Nacional 
de I+D en Centros 
de Investigación 



63 

Nivel de 
resultado Indicador Fuente de 

verificación  

Instrumento de 
recolección de 

data 
una plataforma 
de gestión de la 
información de 

la ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica 

Libre a la Información (ALICIA) de  
CONCYTEC. 

• Número de instituciones 
relacionadas a la CTI, que cuentan 

con acceso a bases de datos 
internacionales contratadas por el 

CONCYTEC 

Registro y 
descarga de 
información 

científica de bases 
de datos 

internacionales 
contratadas por 

CONYCTEC 

I Censo Nacional 
de I+D en Centros 
de Investigación 

Producto 4 

Facilidades 
para la 

investigación, 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

• Porcentaje de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico 
subvencionados por el FONDECYT 

respecto al número de postulaciones 
en el periodo anual 

Reporte 
FONDECYT 

Reporte de 
subvenciones 
FONDECYT 

• Número de proyectos de 
investigación e innovación  

calificados por el CONCYTEC como 
parte del sistema de incentivos 

tributarios 

Reporte 
FONDECYT 

Reporte SUNAT 

Reporte de 
subvenciones 
FONDECYT 

• Colaboración universidad-industria 
en I + D Global Competitiveness Index 

Fuente: CONCYTEC (2016) Anexo 02. Programa Presupuestal de “Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica” 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Como evaluación preliminar, se presentan las siguientes observaciones:  

• El indicador de Resultado Específico Número de publicaciones en CTI a nivel del 
país, publicadas  en revistas indizadas en el periodo anual consigna a Latindex 
como fuente de datos. Debe recordarse que Latindex es un registro de revistas 
que no permite el cálculo requerido por el indicador. Evaluar el cambio de esta 
base de datos por una base equivalente a Scielo (Scopus, por ejemplo).  

• El indicador de Producto 1 Número de investigadores calificados en el Registro 
Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA) por cada 10,000 
alumnos de postgrado en CTI requiere mejorar la base de datos, puesto que no 
se evidencia cómo se hará el cálculo de alumnos de postgrado en CTI. Si se 
obtuviese de los registros de FONDECYT y/o CONCYTEC, esto debe 
explicitarse en la Tabla de indicadores.  

• El indicador de Producto 2 Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos de 
Investigación - Centro de Investigación - que mejoran sus procesos de gestión 
en CTI requiere definir de forma exacta y cuantificable a qué se refiere con 
mejoras en procesos de gestión. Incluir dicha definición en la definición del 
indicador.   

• El indicador del Producto 3 Número de instituciones relacionadas a la CTI, que  
cuentan con repositorios institucionales articulados al repositorio de Acceso 
Libre a la Información (ALICIA) de  CONCYTEC requiere cambiar su instrumento 
de recolección, dado que el Censo I+D no recoge información sobre 
implementación de repositorios institucionales, según la Cédula Censal 
disponible en la página web de CONCYTEC. Asimismo, no es posible utilizar 
censos como instrumento de recolección de un indicador anual.   
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En general, los indicadores del Programa deben ser sometidos a un análisis AS-IS 
TO BE, con el objetivo de consignar indicadores idóneos y medibles.  

1.3.6. Relación inter-institucional (Contenido 08) 

El Programa Presupuestal PP137 “Desarrollo de la Ciencia y Tecnología” ha sido 
diseñado para ser implementado por CONCYTEC. Sin embargo, en su ejecución 
también participan Universidades e IPI que pertenecen a otros sectores. Este es un 
punto que requiere especial atención para futuras reformulaciones del PP137. En este 
sentido, en la versión 2018 del PP137, se debería considerar que instituciones de otros 
sectores puedan programar su presupuesto en algunas actividades de este Programa 
Presupuestal. 

La actividad 1.7 “Programas de postgrado en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica” es implementada a través de los Vicerrectorados de Investigación o 
Direcciones de Escuelas de Postgrado. De forma similar, la actividad 4.4 del Producto 
4, “Operación y Mantenimiento de la infraestructura científica y tecnológica” es también 
implementada a través de los organismos competentes en universidades 
(Vicerrectorados de Investigación) e IPIs (Gerencia del Instituto). 

Cabe señalar que el PP no posee articulación territorial con gobiernos regionales o 
locales. Esto, además, se encuentra señalado en la Tabla 12 de cada producto, donde 
se identifica al gobierno nacional como único nivel de gobierno que ejecuta actividades. 
No obstante, las universidades e institutos públicos de investigación, pese a estar 
comprendidos en gastos a nivel de gobierno nacional en cada uno de sus pliegos, 
reportan ejecución de gasto por regiones. Los actores involucrados en la 
implementación del Programa Presupuestal se encuentran identificados en la siguiente 
tabla: 

  Tabla 10. Pliegos integrantes del PP137 
Sector Pliego 

Presidencia del Consejo de Ministros CONCYTEC 

Ambiental Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
Instituto Geofísico del Perú 

Educación Universidades Públicas 

Energía y Minas Instituto Peruano de Energía Nuclear 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

Producción Instituto del Mar del Perú 
Anexo 2 del Programa Presupuestal 0137 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Como explica la OCDE, en el sistema de innovación peruano CONCYTEC, PRODUCE 
(FINCYT) y el Ministerio de Educación (responsable de la educación universitaria) tienen 
injerencia en actividades de I+D+i; al estar, las dos primeras, relacionadas con los 
procesos de innovación empresarial y, la última, con la formación de profesionales en 
las áreas de Ciencia y Tecnología. Por ello, es indispensable realizar un análisis de las 
posibilidades de duplicidad o complementariedades entre este Programa Presupuestal 
y los fondos concursables otorgados en FINCYT y la complementariedad con el PP0066: 
Formación Universitaria de Pregrado.  
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1.4. TEMAS DE EVALUACIÓN 

En esta sección, se evalúa el diseño actual del Programa Presupuestal 137. En base a 
los resultados obtenidos, se proponen ajustes para mejorar el modelo conceptual que 
sostiene a la intervención. 

Previamente al inicio del análisis, se reitera la caracterización general del Sistema 
Nacional de Innovación, empleando el modelo teórico de (Vega Centeno, 2003). A 
diferencia de la información presentada en el Contenido 01, en este apartado se hace 
hincapié en los principales indicadores para evaluar al Sistema de CTI peruano, de 
acuerdo con los indicadores presentados en el Anexo 02. 

A. Entorno Macroeconómico 

Desde la década del noventa, gracias a una serie de reformas estructurales de primera 
generación y al alza de precios de los minerales, el Perú ha gozado de un crecimiento 
excepcional (ver. No se ha registrado crecimiento negativo desde 1998 y, entre el 2002 
y 2013, con excepción del 2009, el crecimiento ha estado por encima del 5.5%.  

Sin embargo, el crecimiento del producto no ha estado acompañado de un crecimiento 
proporcional de la productividad: entre 2003 y 2012, la productividad total de factores 
creció anualmente entre 1.6% y 1.7%, en promedio; mientras que el PBI creció 
anualmente 6.2%. 

Gráfico 13. PBI y PBI per cápita real, en soles constantes del 2007 (1990-2015) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 

Respecto al Producto Total de Factores (PTF), al descomponerse por calidad y uso de 
los factores, Céspedes y Ramírez Rondán (2016) encontraron que la contribución de 
ambos componentes sería de 21% sobre el crecimiento del PBI. Con ello, se observó 
que la mayor contribución provino del capital físico, alcanzando una productividad de 
3.0 para el periodo 2003-2012.  

Este nivel de productividad se vio sustentado en las altas tasas de crecimiento de 
inversión en bienes de capital físico, durante el periodo en estudio. Por otro lado, la 
contribución del trabajo es menor, alcanzando una productividad de 1.7 en el mismo 



66 

periodo, como resultado de tasas de crecimiento estables y relativamente bajas, 
especialmente durante los años 2008 y 2012.  

En el Gráfico 14, se puede apreciar la productividad total de los factores por sectores, 
donde, en el gráfico de la izquierda, se ve que el sector minero logró una productividad 
mayor a 2 desde el 2004. Mientras que, en el gráfico de la derecha, los sectores 
financiero y de servicios, electricidad, comercio e industria superaron los 4 puntos de 
productividad. 

Gráfico 14. Productividad total de factores por sectores (2002-2011) 

 
Fuente: Céspedes, Aquije, Sánchez & Vera Tudela (2016) 
 

Por otra parte, en lo concerniente a la composición del PBI, la estructura productiva se 
ha mantenido más o menos constante entre 1990 y el 2015, con una reciente expansión 
del sector de servicios. Las actividades de transformación comprenden en promedio 
21% del PBI, siendo de especial interés, puesto que su desempeño y expansión 
dependen del desarrollo de ciencia y tecnología. 

La composición del PBI no ha variado mucho, dado que no ha ocurrido una 
transformación productiva. La razón de ello es que los elevados precios de los 
commodities (principal fuente de exportaciones peruanas) han sostenido el modelo de 
crecimiento extractivo por décadas, por lo que el sector privado no ha tenido incentivos 
para virar hacia un modelo industrial.  

El Estado, por su parte, no ha promovido un proceso de diversificación, hecho que ha 
sido descrito por diversos expertos (Reusche, 2016; Ghezzi, 2016; Seminario, 2013). 
Fue recién en el año 2014 que el gobierno presentó el Plan Nacional de Diversificación 
Productiva, con la intención de encaminar el proceso de reconfiguración productiva. 

  



67 

Gráfico 15. Composición del PBI según sector (1999-2015) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) y Anexo 02 del PP137 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 

Tal como se sostiene en la justificación del Programa Presupuestal 137, los indicadores 
macroeconómicos muestran un país que crece basado en el aumento de los factores 
capital y trabajo; mientras que el aporte de la productividad multifactorial (PTF) ha sido 
pequeño y posee un gran potencial para incrementar la productividad del país, si lograse 
introducir la ciencia y tecnología, de forma intensiva, en diversos sectores. Esto es 
evidente, también, en la estructura de exportaciones del país, que actualmente se 
concentra en el sector minería e hidrocarburos.  

Gráfico 16. Estructura de exportaciones en el Perú- 2011 

 
Fuente: CONCYTEC (2016)  
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Por otra parte, la ubicación del país en una escala global traza el marco de referencia 
para empezar a plantearse metas a mediano y largo plazos, y constituye otra de las 
dimensiones del Entorno Macroeconómico. En esta línea, el Índice de Competitividad 
Global destina su duodécimo pilar a la Innovación y establece una de las principales 
medidas internacionales en la materia.  
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De acuerdo con los alcances de Reporte 2016 – 2017, si se toma en consideración 
únicamente a los países de Ingreso Mediano Alto26, la  región suramericana estaría 
compuesta por siete casos. Entre ellos, el Perú ocuparía el quinto lugar en el pilar de 
Innovación, obteniendo, además, la ubicación 119 en una muestra de 140 países. Un 
puntaje total de 2.8/7 y una brecha  de 0.13 puntos, respecto al promedio de la muestra, 
confirman la necesidad de intervenir en la mejora del sistema de CTI, aprovechando 
para ello el demostrado progreso en los últimos años. 

Tabla 11. Países de Ingreso Mediano Alto por puntaje alcanzado en Innovación 

N° País 
2016 - 2017 

Puntaje Puntaje 

1 Colombia 3.3 79 

2 Argentina 3.2 81 

3 Brasil 3.1 100 

4 Ecuador 3.0 107 

5 Perú 2.8 119 

6 Venezuela 2.6 128 

7 Paraguay 2.5 132 

Promedio Total 2.93 - 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016 - 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Otras dimensiones que comprende el Entorno Macroeconómico son el Saldo 
Presupuestario como % del PBI, el Índice de Tamaño del Mercado Interno y el Índice de 
Tamaño del Mercado Interno. No obstante, no se consideran dichas mediciones en esta 
caracterización, puesto que no se encuentran directamente relacionadas con la brecha 
que busca cerrar el Programa Presupuestal 137. 

B. Competencias y Capacidades adquiridas 

A pesar de las condiciones macroeconómicas favorables, las Competencias y 
Capacidades del Perú para albergar y fomentar la innovación son limitadas. En materia 
de investigación científica, se debe cerrar brechas. Por ejemplo, de acuerdo con la 
estimación de CONCYTEC, en función al promedio de disponibilidad de doctores en los 
países de la OCDE; el país necesitaría un adicional de 21,863 científicos doctorandos 
para cubrir la brecha de oferta CTI (Ver Gráfico 16). De este total,  la brecha de 17 533 
doctores en Ingenierías y Ciencias Básicas es la que CONCYTEC ha considerado para 
la cuantificación de su problema específico.  

                                                
26 World Bank Classification (2017).  
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Gráfico 17. Brecha de investigadores doctores por área OCDE 

 
Fuente: CONCYTEC (2016) 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 

También desde la oferta CTI, CONCYTEC señala como una de las causas del problema 
a la falta de vocaciones en carreras de ingeniería y ciencias básicas. En ese entender, 
el número de alumnos de postgrado especializados en ingeniería o ciencias naturales 
es un buen indicador de las capacidades del sistema para albergar investigación, 
considerando que la investigación científica demanda conocimientos especializados que 
debería proveer un postgrado. Sin embargo, según se muestra en el siguiente cuadro, 
los alumnos de postgrado generalmente se especializan en áreas que no se relacionan 
con ciencias naturales o ingenierías. 

Cuadro 3. Total de alumnos de postgrado, según área de conocimiento al que podría 
asociar su proyecto de tesis27 

Área de conocimiento Total Proporción 
TOTAL 56358 100% 
Economía, Empresariales y afines 12014 21% 
Derecho y ciencias políticas 7064 13% 
Educación 21166 38% 
Ciencias sociales y humanidades 6861 12% 
Ciencias básicas 1259 2% 
Ciencias biológicas y ambientales 4214 7% 
Ciencias de la salud y psicología 9121 16% 
Ingeniería y tecnología 5685 10% 
Arte y arquitectura 590 1% 
Agropecuaria, veterinaria y afines 1102 2% 

Fuente: INEI – II Censo Nacional Universitario, 2010 
Elaborado por INEI, 2011 
 
Desde el punto de vista de la demanda, se cuenta con escasos datos para calcular la 
demanda CTI en la estructura productiva. Así, CONCYTEC (2016) señala que la 

                                                
27 La suma de los porcentajes no totaliza el 100% debido a que la información corresponde a respuesta múltiple. 
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estructura empresarial peruana tiene dos características fundamentales: el tamaño de 
las empresas y el grado de formalidad de estas.  

En primer lugar, el sector empresarial peruano se caracteriza por estar compuesto por 
un gran número de microempresas (98% del total de empresas existentes) con bajos 
niveles de productividad. En segundo lugar, también presenta altos porcentajes de 
informalidad, lo cual limita el alcance de los instrumentos para financiamiento de 
actividades I+D. 

En cuanto a la cuantificación de actividades de innovación tecnológica, sólo se poseen 
los datos de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, en sus 
versiones 2012 y 2015. Los alcances de esta encuesta han sido previamente 
desarrollados en la sección 1.1.1. Justificación de la Intervención, por lo que se resumen 
los puntos principales:  

• Existe una brecha importante en los niveles de innovación, según el tamaño de 
la empresa. En el país, 40% de las grandes empresas realiza actividades I+D, 
en comparación al 24% de las MYPES.  

• La innovación en el sector empresarial se ve afectada por una brecha definida 
por la presencia de pocas empresas de gran tamaño, con redes internacionales 
que permiten procesos de absorción y adaptación tecnológica; y muchas y 
diversas MYPES, con dificultades para importar flujos de tecnología y poca 
capacidad para desarrollar procesos de innovación endógena.  

• La mayoría de actividades I+D en innovación en el sector manufacturero 
corresponden a la adquisición de bienes capital, software y hardware. Esta es 
una tendencia que se observa tanto en la encuesta 2012 como en la versión 
2015.  

• Finalmente, es de resaltar que los datos estadísticos, referidos a la demanda de 
tecnología e innovación tecnológica en el país, son escasos e insuficientes. Las 
fuentes de información de mayor importancia las constituyen los registros de 
CONCYTEC, el Censo I+D 2016 y la Encuesta de Innovación en el sector 
manufacturero. Esta necesidad de información es especialmente crítica si se 
habla de innovación, puesto que la demanda de tecnología es desconocida en 
el país. 28 
 

C. Marco institucional 

El Marco Institucional para el Sistema Nacional de Innovación está basado en la Ley 
28303 “Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”. Esta ley define al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SYNACIT) como el 
“Conjunto de instituciones y personas naturales del país, dedicados a la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) en ciencia y tecnología, y su promoción” 
(2004); y nombra a CONCYTEC como su órgano rector.  

Bajo este marco, interactúan diversos actores públicos y privados, a partir de sus 
ámbitos propios de acción y sus competencias en el PP137. 

 

                                                
28 Se plantean sugerencias al respecto en la Matriz de Recomendaciones. 
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Tabla 12. Actores relacionados al SINACYT y ámbito de actuación, según participación 
en el PP137 

Actores Tipo de sector Ámbito 

CONCYTEC Público 

Entidad rectora. 
Según Ley, norma, dirige, orienta, fomenta, supervisa y 
evalúa las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. Promueve e impulsa el 
desarrollo de CTI, mediante acciones concertadas y 
complementarias entre programas y proyectos de 
instituciones públicas, académicas, empresariales, 
organizacionales sociales y otras personas naturales en el 
SINACYT.  

Congreso de la 
República Público Crea el marco jurídico, al más alto rango. 

Ministerio de 
Economía Público Administra y asigna los recursos del Estado. Dirige y 

controla los asuntos relativos a la política fiscal. 

Consejo Nacional 
de la 

Competitividad 
Público 

Detecta barreras y define prioridades estratégicas. Impulsa 
y realiza el seguimiento de reformas transversales.  
Articula sector público, privado y académico, para la mejora 
de la competitividad.  
Orienta y provee información. 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Público Coordina y articula políticas nacionales entre los sectores 
público y privado.  

FONDECYT Público 
Capta, gestiona, administra, y canaliza recursos de fuentes 
nacional y extranjera, destinados a actividades del 
SINACYT. 

Ministerio de 
Educación Público 

Formula políticas nacionales sobre educación. Promueve el 
desarrollo de la persona humana a través de un nuevo 
sistema educativo.  
Promueve la CTI en todos los niveles educativos.  
Es el sector a cargo del Programa Presupuestal 066: 
Formación de Pregrado. 

Universidades Público 
Privado 

Realizan investigación en ciencia y tecnología. Promueven 
la creación intelectual.  
Se enfocan en la formación de científicos y profesionales de 
alta calidad académica, de acuerdo a las necesidades del 
país.  
Extienden su acción y servicios a la comunidad y a la 
promoción del desarrollo integral. 

Empresas Privado 

Proveen bienes y servicios a los consumidores.  
Principales demandantes de insumos y actividades I+D. 
Demandan servicios de vigilancia, transferencia y extensión 
tecnológica.  
Realizan actividades de innovación.  

Centros de 
investigación 

Público 
Privado 

Realizan actividades CTI.  
Proveen servicios en actividades CTI. 

Ministerio de 
Producción Público 

Diseña, establece y supervisa, en armonía con la política 
general y planes gubernamentales, políticos nacionales y 
sectoriales de pesquería, MYPE e industria.  
Es el sector a cargo de los fondos concursables INNOVATE 
PERÚ, dirigidos a la innovación tecnológica en gestión y 
producción para la mejora de la competitividad. 
Es el rector de la red de CITES públicas existentes. 
Rector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Ministerio de 
Agricultura Público 

Conduce la política nacional agraria, generando bienes y 
servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios.  
Rector del sistema sectorial de innovación agraria, a través 
del PNIA.   

Ministerio de 
Ambiente Público 

A cargo de las IPI del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP) e Instituto Geofísico del Perú 
(IGP)  

Ministerio de 
Energía y Minas Público Rector del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y 

del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET)   
Ministerio de 

Defensa Público Rector del sistema e innovación sectorial que corresponde. 
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Actores Tipo de sector Ámbito 

INDECOPI Público 

Propicia el buen funcionamiento del mercado, mediante la 
defensa del consumidor, la prevención y fiscalización de 
prácticas restrictivas de la libre y real competencia, 
protección de propiedad intelectual, y la promoción y 
desarrollo de una infraestructura y cultura de la calidad en 
el Perú.  

Fuente: CONCYTEC (2016). Trabajo de campo.  
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En términos institucionales, el CONCYTEC ha obtenido logros significativos. Entre ellos 
pueden mencionarse los siguientes:  

• Los principales avances, en temas de planificación y definición de prioridades, 
consisten en la implementación de seis Programas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica y dos Programas Especiales. Estos 
resultan de un esfuerzo participativo y sostenido para establecer las prioridades 
nacionales en investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, y 
cuentan con metas claras hacia el 2021. 

• CONCYTEC, a través de las actividades desarrolladas por FONDECYT, es 
reconocido por instituciones e investigadores como una entidad pública de buen 
desempeño, de accionar ágil y pertinente. Las instituciones consultadas para 
este informe coinciden en identificar a CONCYTEC como el aliado nacional más 
importante para el desarrollo de actividades CTI. Así, los investigadores señalan 
a CONCYTEC como una fuente importante de financiamiento e información 
para sus actividades académicas.  

• CONCYTEC se ha consolidado financiera y normativamente durante los últimos 
años. En ese sentido, ha asumido las funciones reguladoras que le competen, 
ha tenido participación en diversas reformas (Reforma Universitaria), Parques 
industriales y Parques tecnológicos, modificaciones al uso de patentes, etc. 

• CONCYTEC ha tenido grandes avances en su esfuerzo por identificar las 
necesidades del sistema. Así, ha contribuido a la identificación de la oferta CTI 
a través de sus registros autodeclaratorios. Entre ellos: DINA (para 
investigadores en general), REGINA (como sistema de calificación para 
investigadores) y DANI (para instituciones que realizan actividades en ciencia, 
tecnología e innovación). 
 

En contraposición, algunos puntos que requieren mejoras son:  

• CONCYTEC requiere aún fortalecer su posición como rector del  SINACYT, 
mejorando su posición de órgano normativo y articulador frente a sus pares a 
nivel nacional, tales como PRODUCE, MINAGRI, Ministerio del Ambiente y 
similares. 

• El sector privado está poco representado en el sistema nacional de innovación. 
En ese sentido, los vasos comunicantes con las empresas aún son débiles e 
insuficientes, siendo necesario incorporar una estrategia que integre a este 
sector por ser el centro de las actividades de innovación29. 

 

                                                
29 Las propuestas para mejorar esta articulación se encuentran en la Matriz de Recomendaciones. 
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D. Resultados o Desempeños 

La carencia de capacidades y competencias ha conllevado a un débil desempeño en el 
desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. En relación a otros países de la región, 
tenemos una escasa e insuficiente cantidad de producción científica. Ejemplo de ello es 
que, durante el período 1990 – 2013, el Perú registrara menos de 2000 artículos en 
publicaciones científicas, cifra significativamente inferior a las casi 14000 publicaciones 
mexicanas. 

Por otra parte, el número de solicitudes de patentes por residentes nos posiciona 
igualmente en el último lugar -en comparación con países como Colombia, Argentina, 
Chile y México- registrando menos de 100 solicitudes de patentes registradas por 
residentes en el periodo 2000 – 2014. 

Asimismo, el Número de solicitudes de patentes por residentes provee un indicio de la 
cantidad de soluciones aplicadas innovadoras que es desarrollada por empresas o 
personas dentro del país, siendo uno de los principales indicios del funcionamiento del 
sistema.  

Si bien el eje de Desempeños permite medir los productos concretos del sistema, todas 
las dimensiones mostradas interactúan para la consecución de los resultados. Mientras 
que el Marco Macroeconómico determina las condiciones de desempeño de la demanda 
de innovación, las Capacidades endógenas al sistema y el Marco Institucional y 
Regulatorio constituyen los límites de acción o estructuras donde los actores desarrollan 
dichas acciones.  

Habiendo detallado el enfoque sistémico que guiará la evaluación, se descompone el 
marco lógico del Programa Presupuestal 137, profundizando en cada uno de sus 
componentes. 
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1.4.1. Diagnóstico de la situación inicial (Contenido 19) 

 

1.4.1.1. Análisis del Árbol de Problemas  

En este apartado se analiza el modelo causal que sostiene al Programa Presupuestal 
137, resaltando el problema específico identificado y sus causas directas e indirectas. 
Para ello, se procede a evaluar la información previamente presentada en el contenido 
04. 

Un primer análisis del árbol de problemas permite afirmar que la definición del 
problema específico requiere ser discutida y acotada. La enunciación actual, si bien 
responde a un diagnóstico, no permite establecer con claridad cuál es la brecha a cerrar 
por el Programa Presupuestal.  

En los siguientes párrafos se describen las causas presentadas por CONCYTEC, 
partiendo del análisis realizado a la evidencia consignada para las causas directas. 

Tabla 13. Análisis de evidencia para las causas directas 
Causa Directa Título Autor Año Análisis Nivel 

Limitado 
número de 
profesionales 
que 
desarrollen 
CTI. 

What Makes 
Basic 

Research 
Economically 

Useful 

Pavitt 1991 No disponible - 

The Economic 
Benefits of 

Publicly 
Funded Basic 
Research. A 

Critical Review 

Salter y 
Martin  2001 

El artículo se enfoca en una 
revisión literaria de los 
beneficios económicos de 
investigaciones 
subvencionadas por el 
estado, basados en 
estudios económicos, 
encuestas y estudio de 
casos. No llega a definir un 
modelo para estudiar tales 
beneficios, sin embargo, 
llega a hallazgos 
cualitativos con sustento 
empírico relacionados a la 
poca cantidad de 
profesionales que 
desarrollan CIT. Por lo 
tanto, sí constituyen 
evidencia sólida. 

D 

Deficiente  
gestión de la 
CTI en 
universidades 
e institutos de 
investigación 

Examen de las 
Políticas de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Perú. 

UNCTAD 2011 

 Presentación de los 
principales desafíos y 
propuestas para la mejora 
de las políticas de CIT del 
país. Los desafíos 
presentan una 
sistematización de datos 
para un posterior análisis 
estadístico, pero no justifica 
con el mismo rigor la 
deficiente gestión de la CIT 
en la academia e institutos 
de investigación, se queda 
a nivel descriptivo. Por 
tanto, no constituye una 
evidencia. 

- 

Encuesta 
Nacional de - 2012 Los resultados de la 

Encuesta Nacional de  - 
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Causa Directa Título Autor Año Análisis Nivel 
Innovación en 

la Industria 
Manufacturera  

Innovación en la Industria 
Manufacturera permiten 
diagnosticar los problemas 
relacionados al sistema de 
CTI. No obstante, no 
constituyen evidencia. 

Inexistentes 
facilidades 
para el 
desarrollo de 
la CTI 

II CENAU  INEI 2010 

Los resultados del Censo 
Nacional Universitario 
permiten diagnosticar los 
problemas relacionados al 
sistema de CTI. No 
obstante, no constituyen 
evidencia. 

- 

Limitado 
acceso a la 
información 
relacionada a 
la CTI. 

Evaluación de 
políticas de 
apoyo a la 

innovación en 
el Perú. 

 Kuramoto y 
Díaz  2010 

Los autores presentan 
como algunas de las 
falencias del sistema de 
innovación peruano a la 
pobre generación de 
conocimiento (expresado 
en producción de papers), 
la inexistencia de data 
estadística actualizada 
sobre el estado de la CTI en 
el país y la falta una 
correcta gestión del 
conocimiento. Los 
argumentos están basados 
en las opiniones e 
información recogida por 
reconocidos expertos en el 
tema. De esta manera, el 
artículo sí constituye 
evidencia. 

D 

National 
Science 

Foundation, 
Science and 
Engineering 
Indicators 

- - 

Los indicadores permiten 
cuantificar la magnitud del 
problema, pero no 
contienen un análisis de 
causalidad, por lo que no 
constituyen evidencia. 

 - 

Débil 
gobernanza 
del Sistema de 
CTI 

 
Fortalecimiento 

del Sistema 
Nacional de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Sagasti F. 2010 

Propuestas para mejorar la 
gobernanza del sistema de 
CTI sin metodología para 
su planteamiento (por 
ejemplo, benchmarks de la 
gobernanzas del sistema 
en otros países), solo 
describe la situación del 
subcontinente y del Perú en 
CTI sobre el cual propone 
formas para fortalecerlo. No 
constituye una evidencia. 

- 

Examen de las 
Políticas de 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

Perú. 

UNCTAD 2011 

Artículo descriptivo sobre 
las falencias del sistema del 
CTI, y propuestas para su 
mejora en base a revisión 
teórica pero sin 
metodología. No constituye 
una evidencia. 

- 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

La primera causa directa es el limitado número de profesionales que desarrollan 
actividades CTI. Esta causa se encuentra relacionada al problema principal según las 
evidencias mostradas por los trabajos de Pavitt (1991) y Salter y Martin (2001), quienes 
encuentran correlaciones positivas entre el número de doctores y la generación de 
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nuevos conocimientos y metodologías, así como el desarrollo de mejores sinergias entre 
profesionales, lo cual favorece la resolución de problemas complejos.  

En cuanto a la cuantificación de la causa, el cálculo realizado por CONCYTEC muestra 
que el ratio deseable de investigadores es de 1600 investigadores por cada millón de 
habitantes. Así, requeriríamos alrededor de 17 526 investigadores con el grado de 
doctor, teniendo registrados únicamente 1848 investigadores con este grado.  

Esta causa directa se encuentra directamente vinculada al problema específico. 
Como se señaló en el diagnóstico, la disponibilidad de recursos humanos para 
actividades CTI es una pieza fundamental para la mejora del sistema. La evidencia 
mostrada para la causa sustenta su relación con el problema específico y la 
cuantificación de la causa es satisfactoria para evidenciar su inclusión.  

Las causas indirectas para esta primera causa aluden a tres grandes temáticas: 
Deficiente oferta de programas de formación e investigación, débiles capacidades en 
investigadores para las actividades de investigación y débil capacidad de atracción y 
retención de talentos del sistema CTI.   

Estas temáticas son desagregadas por CONCYTEC en seis causas indirectas que 
buscan explicar la poca disponibilidad de RRHH para actividades CTI. Estas causas son 
(i) Deficiente calidad de programas de formación en post-grado CTI, (ii) Inexistentes 
incentivos para la atracción y retención de talento CTI, (iii) Limitada capacidad de 
intercambio de conocimiento entre pares, (iv) Deficiente capacidad de gestión de 
formulación en proyectos de investigación, (v) Limitada difusión y motivación para el 
desarrollo de CTI y (vi) Limitado número de programas de post-grado en CTI. 

En general, las causas indirectas muestran relación con la causa directa. Sin embargo, 
la causa indirecta (iii) Limitada capacidad de intercambio de conocimiento entre pares 
presenta mayor complejidad que la descrita en el Anexo 02. Como se señala en la 
sección de marco conceptual, la relación entre actores del sistema de innovación 
nacional constituye una de las dimensiones de análisis para el funcionamiento del SNI, 
lo cual incluye las organizaciones y medios a través de las cuales se vinculan diversos 
investigadores.  

Al respecto, (Vega Centeno, 2003) señala que se requiere analizar cómo las entidades 
ofrecen y canalizan apoyo y oportunidades para la formación de investigadores y 
personal que pueda participar en actividades CTI, a través de iniciativas y competencias. 
Ello se refleja en la existencia de actividades en una red de instituciones (estatales, 
empresariales, académicas y del tercer sector), lo cual implica medir y analizar la 
intensidad, continuidad y pertinencia de estos intercambios, no sólo entre entidades de 
investigación, sino también con los otros actores del sistema. 

Por ello, la causa no puede limitarse al intercambio entre pares (investigadores), sino 
que debe ampliarse a otras relaciones. Bajo este análisis, el panel consultor sugiere 
incluir esta causa indirecta dentro de una causa directa relacionada a la debilidad 
institucional del sistema, permitiendo abordar no solo las falencias de coordinación entre 
pares académicos, sino presentando la disonancia entre miembros del Sistema de 
Innovación. 

La segunda causa directa es la deficiente gestión de la ciencia, tecnología e innovación 
en universidades e institutos de investigación. Las causas indirectas identificadas son 
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(i) Deficiente conocimiento técnico para el desarrollo de actividades CTI e (ii) 
Inadecuadas herramientas de gestión para el desarrollo CTI. 

El pliego ha sustentado dicha causa en el informe de la UNCTAD (2011) “Examen de la 
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación-Perú” muestra que sólo el 5% de las 
universidades peruanas hacen investigación de calidad. En estas universidades, estos 
resultados responden a mejores capacidades de gestión, que permiten incrementar la 
capacidad para la investigación y mejores vinculaciones de cooperación internacional 
para temas de investigación y financiamiento.  

Por otro lado, los IPIs enfrentan diversos problemas como falta de financiamiento, 
sistema rígido de contrataciones y renovación de investigadores, débiles vínculos 
organizativos con otros organismos de investigación a nivel nacional e internacional y 
falta de reconocimiento a la figura del investigador.  

La cuantificación de la causa se sustenta en el gasto I+D a nivel nacional, ubicado en 
0,1% del porcentaje de ventas y únicamente 2,5% del porcentaje de ventas  para medir 
la intensidad de gasto I+D e innovación, respectivamente. Este porcentaje se encuentra 
por debajo de otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Costa Rica, Uruguay 
o Colombia.  

Esta causa directa se encuentra relacionada con el problema específico, según se 
muestra en la sección de diagnóstico. Asimismo, la cuantificación de la causa es la más 
idónea, considerando que no existen indicadores que midan efectividad en la gestión.   

Una tercera causa directa radica en las inexistentes facilidades para el desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación, que tiene como causas indirectas (i) Escasos 
incentivos para la inversión en CTI, (ii) Insuficientes instrumentos de promoción para el 
desarrollo de proyectos de investigación, (iii) Insuficientes instrumentos de promoción 
para la adaptación y desarrollo de intervenciones e (iv) Inadecuada operación y  
mantenimiento de la infraestructura para desarrollo CTI30.  

La causa directa presenta relación con el problema específico, pero posee 
problemas en su cuantificación. Para la cuantificación se utilizó el Censo Universitario 
2010, que muestra las percepciones de estudiantes de pregrado sobre el estado de la 
infraestructura de sus universidades. El CENAU 2010 muestra que el 37.8% de los 
estudiantes considera que la calidad de la infraestructura es regular; 25,1% considera 
que dicha infraestructura es buena y 23.4% considera que es mala.  

Como puede verse, esta cuantificación se refiere únicamente a la causa indirecta (iv) 
Inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura para desarrollo CTI. De 
esta forma, el equipo evaluador sugiere reevaluar si el enunciado de la causa 
directa es el más idóneo para la vinculación con el problema específico, así como 
evaluar qué herramientas o base de datos pueden utilizarse para una mejor 
cuantificación.  

Una cuarta causa directa para el Insuficiente Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación es el Limitado Acceso de la Información Relacionada a la Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Esta causa directa presenta como causas indirectas (i) 
Inadecuada recopilación, ordenamiento y disposición de información de CTI, (ii) 

                                                
30 Esta causa indirecta no se encuentra nombrada en la Tabla 6.3. del Anexo 02, pese a ser la única que cuenta con 
datos para su cuantificación.  
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Limitada capacidad de generación de información en CTI y (iii) Escasa publicación de 
información CTI.     

Según la evidencia presentada por el pliego, el acceso a información se manifiesta en 
la mayor producción científica del país, que actualmente se encuentra por debajo del 
promedio de países latinoamericanos. Así, la cuantificación de la causa muestra que la 
publicación  de artículos en revistas indexadas en el Perú se encuentra alrededor de 
150 artículos anuales, por debajo de Argentina (3 058 publicaciones), Brasil (3 058 
publicaciones), México (3 902 publicaciones), Colombia (400) y Chile (1 559). 

Esta cuantificación responde únicamente a la tercera causa indirecta, por lo que es 
insuficiente para sustentar la causa directa. Asimismo, esta tercera causa indirecta 
(iii) Escasa publicación de información CTI, no evidencia relación con la causa directa 
planteada, siendo un indicador de desempeño del sistema de innovación en sí. 

Una última causa directa reside en la débil gobernanza del sistema CTI. Según Sagasti 
(2010) el marco normativo del sistema CTI se basa en una tradición legalista. Como 
resultado, la normativa CTI desincentiva la articulación entre instituciones y sectores, 
debido a la excesiva rigidez y burocratización de las acciones necesarias para el mejor 
desarrollo de las actividades CTI.  

El pliego ha identificado una única causa indirecta: Limitada e inadecuada regulación 
del marco normativo de la CTI. La cuantificación de la causa se encuentra basada en el 
índice Global de Competitividad, que nos ubica en el puesto 61 con 4.25 en el ranking.  

La identificación de una única causa indirecta no es correcta metodológicamente 
ni conceptualmente. Los diversos estudios Sagasti (s/d); OCDE (2011) y Kuramoto 
(2012) señalan otras causas de la débil gobernanza del sistema como (i) 
superposiciones de responsabilidades entre pliegos a nivel de gobierno nacional, (ii) 
programación de actividades determinada por la disponibilidad presupuestaria muy por 
debajo de lo solicitado por la demanda, (iii) ausencia de una cultura de trabajo 
interinstitucional entre diversos miembros del SINACYT, entre otros.   

Las principales observaciones al árbol de problemas consisten en:  

• El problema específico requiere una mejor acotación. Actualmente, su 
enunciación es muy amplia, dificultando el cálculo de la brecha a cerrar.  

• La totalidad del árbol de problemas se encuentra basada en evidencia tipo C31. 
Se requiere identificar los puntos críticos en los cuales enfocar esfuerzos para 
recoger mejor información.  

• Si bien existe un énfasis en las causas vinculadas al tema de ciencia y 
tecnología, se requiere visibilizar las causas que afectarían el poco desarrollo en 
innovación. Por ejemplo, no se han identificado causas directas que vinculen la 
falta de participación empresarial en actividades de I+D con el insuficiente 
desarrollo de la CTI, lo cual es crucial si se considera que las actividades de I+D 
empresariales constituyen el principal motor de innovación. 

• La causa directa 1 es la que presenta mejor vinculación con el problema 
específico. Las causas indirectas planteadas son adecuadas; sin embargo, la 
causa indirecta (iii) Limitada capacidad de intercambio de conocimiento entre 

                                                
31 La clasificación de la evidencia corresponde a lo evaluado por el pliego en el documento de resumen de evidencias, 
según lo indicado por la Directiva de Programas Presupuestales, MEF. 
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pares presenta suficiente complejidad para ser excluida como causa indirecta y 
pasar a ser una causa directa, involucrando la medición de sinergias y 
colaboración entre diversos actores del SINACYT.  

• La causa directa 3 presenta relación con el problema específico planteado. Sin 
embargo, presenta problemas en la descripción de la magnitud, cuantificada 
como el estado de la infraestructura CTI en universidades. Esto puede ser 
subsanado con la información a publicarse en el próximo Censo I+D.  

• La causa directa 4 Limitado Acceso a la información relacionada a la CTI no 
presenta evidencia que la relacione con el problema específico. En cuanto a la 
magnitud de la causa, se cuantifica únicamente como escasez de publicaciones 
de información CTI, siendo este indicador más adecuado para caracterizar el 
desempeño total del sistema.  

• La causa directa 5 Débil gobernanza del Sistema CTI requiere ser desarrollado. 
Se sugiere incluir un análisis de las competencias entre CONCYTEC y los 
ministerios del sistema CTI (PRODUCE y MINEDU, principalmente), evaluar 
cómo se cumple el rol rector de CONCYTEC en SINACYT, establecer la 
capacidad de CONCYTEC para responder a la demanda de actividades CTI, 
entre otros elementos.  
 

1.4.1.2. Análisis del Problema Específico 

Tal como se ha planteado, el problema específico refiere a todo el Sistema 
Nacional de Innovación. Una definición de tal magnitud no permite determinar con 
claridad la brecha que se busca cerrar con la intervención, dificultando, a su vez, su 
cuantificación.   

El principal problema para el cálculo de un problema que se presenta con tanta amplitud 
radica en la falta de información y estudios especializados en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el país, considerando que el diagnóstico del sistema ha evidenciado la 
carencia de datos suficientes, especialmente de aquellos que aborden la demanda 
tecnológica.  

 

1.4.1.3. Propuesta de Problema Específico 

De esta forma, bajo el análisis previamente realizado, y en consonancia con el enfoque 
sistémico que desarrolla esta propuesta, se propone como problema específico a la Baja 
producción de CTI del SINACYT. 

El problema específico está medido en términos de producción, permitiendo su 
cuantificación a través de indicadores concretos de eficacia. Asimismo, muestra relación 
directa con el Resultado Final que se busca alcanzar, definido como  “Mejorar la 
producción de CTI del SINACYT”, el mismo que es ampliamente descrito en el 
contenido 24. 

El buen funcionamiento del sistema de innovación recae en la capacidad de producir 
nuevo conocimiento (I+D) e incorporarlo a los bienes y servicios, pudiendo ser 
comercializado, reteniendo el valor generado (innovación) (Salles Filho, 2010). Bajo este 
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precepto, se han considerado dos indicadores principales y dos indicadores indirectos, 
para medir y dar seguimiento al problema y a sus medidas correctivas. Algunos de estos 
indicadores han sido previamente introducidos en la sección de Desempeños del 
Sistema Nacional de Innovación. 

El primer indicador identificado está constituido por el Número de publicaciones a nivel 
país, tomando en cuenta que permite medir de forma directa el producto de la acción 
investigativa y establecer un parámetro de referencia para el avance en la mejora del 
sistema de CTI.  Dada su naturaleza32, la investigación académica encuentra en la 
publicación de documentos de trabajo, papers, tesis y otros, el primer producto de su 
actividad, pues en esta en la que tiene la posibilidad de presentar sus resultados y 
retroalimentar conocimiento dentro de la comunidad científica. 

Gráfico 18. Artículos en publicaciones científicas, por país (1990-2013) 

 
Fuente: Banco Mundial (2017) 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Mientras el número de artículos en publicaciones científicas mide la capacidad de 
producción en investigación; el segundo indicador propuesto, Número de patentes 
solicitadas por residentes33, representa el desempeño de la iniciativa local, tanto a nivel 
de investigadores como de empresas, en el desarrollo de soluciones aplicadas 
innovadoras. En esta línea, tal como se observa en el siguiente gráfico, el Perú tiene un 
ínfimo desempeño a nivel regional.  

 

 

 

 

                                                
32 Reuniones de validación con el equipo de CONCYTEC 18 y 19 de octubre de 2017.  
33 Según Vega Centeno (2003), estos indicadores permiten dar cuenta del desempeño del sistema, puesto que miden la 
producción o resultado final, luego de un proceso de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.  
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Gráfico 19. Solicitudes de patentes por residentes, por país (2000-2014) 

 
Fuente: Banco Mundial (2017) 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

En el caso de ambos indicadores debe resaltarse que se trata de indicadores 
referenciales para medir la producción material de CTI y la iniciativa innovadora, no 
pudiendo decirse que logran medir todas las aristas del Sistema de Innovación. Sin 
embargo, después de una búsqueda de indicadores internacionales y su 
correspondiente medición bajo criterios SMART, se ha convenido en que son los más 
usados34. 

Cuadro 4. Evaluación de indicadores internacionales de CTI, en base a criterios SMART 

INDICADORES / 
TEMAS Tipo S M A R T 

Indice 
Con R 

Activado 

Indice 
Con R 

No 
Activado 

Países 

Investigadores por 
sector de ejecución Rrhh 1 2 0 0 1 0,00 0,4 

Cuba 
Dinamarca 
Corea 
Colombia 
Costa Rica 

Investigadores (FTE) 
por cada 1000 
trabajadores 

Rrhh 1 1 0 0 0 0,00 0,25 

Unión Europea 
Corea 
Suecia 
Colombia 
Costa Rica 

I + D financiado por la 
industria como% de 
la producción 
industrial 

Otros 1 1 1 0 1 0,00 0,75 

Unión Europea 
Corea 
España 
Costa Rica 
Panamá 
Brasil 

Empleo en industrias 
de alta tecnología 
como porcentaje del 
empleo total 

Rrhh 0 1 0 0 0 0,00 0,05 Dinamarca 
Corea 

                                                
34 Algunos indicadores semejantes pueden mostrar variaciones en la nomenclatura. 
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Las exportaciones de 
productos de alta 
tecnología como% 
del total mundial 
(incluido el comercio 
intracomunitario) 

Otros 0 0 0 0 0 0,00 0 

Dinamarca 
México 
Costa Rica 
Chile 
Uruguay 

Empresas con 
actividades de 
innovación 
tecnológica 

Otros 0 1 0 0 0 0,00 0,05 España 
Brasil 

Productos 
innovadores en las 
ventas de las 
empresas por sector 
económico 

Otros 0 0 0 0 1 0,00 0,1 Panamá 

Producción científica Investigaciones 0 0 1 0 0 0,00 0,4 

Corea 
España 
Dinamarca 
Costa Rica 

Tesis doctorales 
leidas Investigaciones 0 1 0 0 0 0,00 0,05 

Corea 
Suecia 
España 

Copublicación 
científica 
internacional por 
millones de 
habitantes 

Investigaciones 1 0 0 0 1 0,00 0,3 Corea 

Número de papers 
publicados en 
revistas nacionales 

Investigaciones 1 2 1 0 1 0,00 0,8 Corea 
Unión Europea 

Gastos de innovación 
de las empresas, en 
porcentaje de la 
facturación total en la 
fabricación y los 
servicios 

Otros 1 0 0 0 1 0,00 0,3 Holanda 

Los gastos 
empresariales en I + 
D (BERD) intensidad, 
como porcentaje del 
PIB 

Otros 1 0 1 0 1 0,00 0,7 
Suecia 
Canadá 
Holanda 

Volumen de 
publicación y tasa de 
citas promedio 

Investigaciones 0 0 0 0 0 0,00 0 
Corea 
Holanda 
Costa Rica 

Mujeres 
investigadoras 

Recursos 
Humanos. 1 2 0 1 0 0,30 0,3 Corea 

Egresados de 
licenciatura en 
ciencias e ingeniería 
como porcentaje del 
total  

Recursos 
Humanos 1 2 0 1 1 0,40 0,4 Unión Europea 

Publicaciones 
científicas por millón 
de habitantes 

Investigaciones 1 2 1 1 0 0,70 0,7 Unión Europea 
Costa Rica 
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Concesiones de 
patentes Patentes 1 2 1 1 0 0,70 0,7 

España 
Holanda 
Corea 
Costa Rica 
México 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Panamá 

Número de 
investigadores 

Recursos 
Humanos 1 2 1 1 0 0,70 0,7 

España 
Costa Rica 
Colombia 

Patentes de 
universidades Patentes 1 1 1 1 1 0,75 0,75 Corea 

Nuevos graduados 
de doctorado por 
cada mil habitantes 
de 25-34 años. 

Recursos 
Humanos 1 1 1 1 1 0,75 0,75 Corea 

Número de papers 
publicados en 
revistas 
internacionales 

Investigaciones 1 1 1 1 1 0,75 0,75 Corea 

Proporción de 
empresas recibiendo 
presupuesto público 
para la innovación 

Otros 1 1 1 1 1 0,75 0,75 Colombia 

Solicitud de patentes 
nacionales  Patentes 1 2 1 1 1 0,80 0,8 

Unión Europea 
Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Colombia 
Panamá 
México 

Inversión pública y 
privada en I + D como 
porcentaje del PIB 

Otros 1 2 1 1 1 0,80 0,8 Unión Europea 

Financiamiento 
externo de la 
investigación 
universitaria 

Otros 1 2 1 1 1 0,80 0,8 Dinamarca 

Porcentaje de 
concesiones con 
respecto a solicitudes 
totales de patentes 

Patentes 1 2 1 1 1 0,80 0,8 

Cuba 
Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Colombia 
Panamá 
México 

Graduados de 
doctorado en ciencias 
e ingeniería como 
porcentaje del total 
de graduados de 
doctorado  

Recursos 
Humanos 1 2 1 1 1 0,80 0,8 Korea 
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Solicitudes y 
concesiones de 
patentes en la 
USPTO 

Patentes 1 2 1 1 1 0,80 0,8 

Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Chile 
Colombia 
Panamá 
México 

Solicitudes y 
concesiones de 
patentes en la EPO. 

Patentes 1 2 1 1 1 0,80 0,8 Suecia 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Por otro lado, existen dos indicadores indirectos que se encuentran correlacionados con 
los principales: % de gasto en I+D respecto al PBI35 y Capacidad de Innovación. El 
desempeño en ambos indicadores es directamente proporcional al demostrado en 
producción de publicaciones y solicitud de patentes.  

En el primer caso, de acuerdo con el Censo I+D, realizado por CONCYTEC, el gasto en 
I+D ha aumentado 79.4 millones de soles entre el 2014 y 2015; sin embargo, como 
porcentaje del PBI, se ha mantenido constante en 0.1%, muy por debajo del promedio 
latinoamericano.  

Gráfico 20. Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) en centros de investigación, 2014-
2015 en América Latina (Porcentaje de PBI)  

 
Fuente: OCDE estadísticas oficiales; I Censo I+D (CONCYTEC) 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Las cifras más recientes, publicadas por el Instituto de Estadística de Unesco (UIS), 
registran un gasto total en I+D equivalente al 0.2% del PIB, confirmando una ligera 
mejora. No obstante, dicha cantidad sigue mostrando desventaja frente al 1.2% del líder 
regional: Brasil. 

Finalmente, se ha considerado el indicador de Capacidad de Innovación, publicado 
anualmente en el Reporte del Índice de Competitividad Global, como un referente para 
la medición del desempeño del sistema de CTI. Dicho indicador combina una medición 
de la acumulación de conocimiento producido por el sistema con la capacidad del país 
para incentivar la creatividad, la colaboración entre diferentes sectores y la aptitud de 
las compañías para comercializar nuevos productos.  

                                                
35 Es un indicador utilizado por el BID y la OECD para calificar el desempeño en innovación de los países. Es citado en 
los trabajos de Kuramoto (2012), Filho Salles et. al (2012) y Lundvall (1992)  
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El indicador de Capacidad de Innovación permite establecer una comparación 
internacional, en relación a las medidas adoptadas para solucionar el problema 
específico y, además, confirma ser un reflejo claro del desarrollo internacional acelerado 
en la materia. Ello puede verse en el cuadro siguiente, que muestra que, pese a la 
mejora de 0.2 (en una escala de 1 – 7), el puesto relativo ha disminuido en cinco 
ubicaciones, confirmando un veloz escalamiento del resto de países evaluados. 

Cuadro 5. Capacidad de Innovación 2014 - 2017 

Indicador 

 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto 

Capacidad de innovación 3.4 100 3.6 105 3.7 111 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 / 2015 - 2016 / 2016 - 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

1.4.1.4. Propuesta de mejora para el Árbol de Problemas  

 

El desempeño en las dimensiones del sistema de innovación, según autores como 
Lundvall (1992) y Edquist (1997), está determinado por cuatro factores fundamentales, 
que servirán de base para la lógica propuesta en el árbol de problemas. Estos son: (i) 
Uso de productos y tecnologías innovadoras en los procesos productivos y 
empresariales, (ii) Capacidades de los actores CTI para la investigación y el desarrollo 
tecnológico, (iii) Estructura institucional favorable para actividades I+D+i y (iv) 
Lineamientos y marco normativo para actividades I+D+i (Edquist, 1997).  

A continuación, se presenta el árbol de problemas sugerido y se resumen las causas 
propuestas, directas e indirectas, así como la evidencia que las sustenta y los 
indicadores propuestos para su medición. 
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Figura 4. Árbol de problemas propuesto 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

El análisis de la evidencia presentada inicialmente evidenciaba una cantidad insuficiente 
de documentación científica que soporte el árbol de causas y las relaciones establecidas 
con el problema específico. Dada esa falencia, se ha ampliado la evidencia para las 
causas directas y se proponen nuevos estudios para las causas indirectas. Asimismo, 
se detalla cada una de las causas propuestas y su relación con el problema identificado. 

Tabla 14. Resumen de causas directas y su relación con el problema específico 

# Nombre  Descripción 
Relación con el 

problema 
específico 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
Indicador 

1 

Débil 
capacidad de 
los actores 
CTI para el 
desarrollo de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico.  

El conjunto de activos 
intangibles que 
conforman el capital 
intelectual 
(investigadores, capital 
estructural, y redes y 
movilidad) constituyen 
la fuente más poderosa 
de creación de valor 
para todos los agentes 
del sistema nacional de 
innovación, puesto que 
son recursos 
estratégicos, difíciles de 
sustituir, escasos y con 
movilidad imperfecta.  

Las debilidades 
relacionadas con la 
capacidad de los 
actores influyen 
directamente en la 
producción de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación, pues 
afectan a la principal 
fuerza generadora 
de conocimiento 
desde diferentes 
flancos. 

Por una parte, la 
carencia de 
recursos humanos 
capacitados implica 
una falta de 
conocimientos, 
experiencia y 
gestión que afectan 
la existencia de 
investigación y/o la 

Vergara 
Quintero, MC: et 
al (2016) Teoría 
de recursos y 
capacidades 
para evaluar la 
función 
sustantiva de 
investigación en 
instituciones de 
educación 
superior. 

Según el Censo 
I+D 2015, Los 
centros de 
investigación que 
no realizaron 
proyectos de I+D 
el año 2015 
señalan como 
causas 
endógenas:  

• Falta de 
recursos 
financieros 
(58.6%) 

• Falta de 
personal 
calificado 
(21.2%) 

• Falta de 
infraestructura 
física (20.9%) 

• Falta de 
independencia 

La mayoría de países 
emergentes realizan 
inversiones para la 
mejora de recursos 
humanos, 
específicamente a 
través de mejoras en el 
nivel terciario de 

Kuramoto H., 
Juana (2012) 
Lineamientos de 
la inversión 
pública para el 
desarrollo, 
promoción y 
financiamiento 
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# Nombre  Descripción 
Relación con el 

problema 
específico 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
Indicador 

educación, la formación 
de investigadores y el 
desarrollo de 
infraestructura de 
calidad para la 
investigación y 
desarrollo tecnológico.  

Esta inversión es 
necesaria para sentar 
las bases de creación 
de conocimiento.  

calidad de sus 
resultados.  

Por otra parte, la 
falta de insumos 
para el desarrollo de 
la investigación 
impacta en la 
posibilidad de 
obtención del 
producto final, la 
exactitud de sus 
hallazgos y la 
posibilidad de 
transcendencia de 
los estudios 
(publicación, 
transferencia y 
aplicación). 

  

de la Innovación 
tecnológica 

administrativa 
(19.4%)  

2 

Débiles 
capacidades 
para 
actividades de 
innovación 

La literatura 
especializada coincide 
en señalar que la 
empresa privada es el 
actor central para el 
avance del sistema. Por 
ejemplo, los casos de 
estudio en países que 
pertenecen a la OCDE 
muestran que los 
procesos de innovación 
se gestan en los 
departamentos de I+D; 
es decir, la evolución 
del sistema se basa en 
actividades I+D internas 
antes que en los flujos 
importados de 
tecnología. 

Siendo la empresa 
el principal actor 
encargado de la 
generación de 
innovación, las 
dificultades que 
presente afectan 
directamente a la 
producción de CTI.  

En esa línea, no son 
solo sus 
posibilidades de 
adquirir tecnología o 
desarrollar 
investigación las 
que afectan la 
traducción de 
conocimiento en 
innovación; sino,  su 
voluntad para 
invertir y dirigir 
actividades de I+D, 
así como su 
conocimiento de las 
potencialidades de 
las mismas para 
desarrollar  
competitividad 
empresarial. 

Chudnovsky, D. 
(1999) Políticas 
de ciencia y 
tecnología y el 
Sistema 
Nacional de 
Innovación en 
Argentina.  

Según la encuesta 
Nacional de 
Innovación en la 
industria 
Manufacturera  
2012, solo un 
14,7% de 
empresas 
encuestadas 
realiza actividades 
de I+D que 
implican la 
creación de un 
nuevo producto o 
proceso.   

 

El sector empresarial 
del país tiene baja 
propensión a invertir en 
actividades I+D+i.  

La poca inversión 
existente se concentra 
en pocas empresas y 
sectores, como la 
manufactura y el sector 
agroindustrial.   

OCDE (2011) 
OECDE 
Reviews of 
Innovation 
Policy: Perú 
2011.  

3 

Débil 
estructura 
institucional 
para 
actividades 
I+D+i 

El enfoque de Sistema 
Nacional de innovación 
tiene énfasis común en 
el rol de las 
instituciones, incluidas 
las organizaciones que 
participan en las 
actividades I+D+i como 
la sedimentación de 
rutinas de interacción 
entre actores, 

La débil 
institucionalidad 
para actividades CTI 
implica fallos en la 
articulación entre 
sectores 
(Academia, 
Empresa y 
Gobierno) e impacta 
en las 
oportunidades para 
el desarrollo de 

Nelson R. y 
Rosenmberg, N. 
(1993) Technical 
Innovation and 
national 
systems. 

Según el Censo 
I+D 2015, las 
instituciones 
académicas se 
vinculan, 
principalmente, 
entre ellas (61%); 
seguido por 
gobiernos 
regionales 
(36.8%) y 
Programas 
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# Nombre  Descripción 
Relación con el 

problema 
específico 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
Indicador 

trayectorias y 
paradigmas.  

 

actividades I+D, 
dificultando la 
creación de círculos 
virtuosos que 
permitan conectar 
oferta y demanda, 
mejorando la 
difusión de 
conocimiento. 

Gubernamentales 
(34%). 
Únicamente 25% 
de los Centros de 
Investigación se 
vinculan con el 
sector 
empresarial.   

4 

Marco 
regulatorio 
inadecuado 

para las 
actividades 

I+D+i 

 

Sin un sistema 
regulatorio orientado a 
la promoción y apoyo 
de actividades de I+D 
se disminuye el 
desarrollo de la 
innovación y la 
eficiencia de los actores 
en este campo. 

Las deficiencias en 
el marco regulatorio 
de las actividades 
I+D disminuyen la 
eficiencia de la 
estructura que 
financia y soporta la 
innovación, 
dificultan las 
interacciones entre 
los diversos actores 
del sistema nacional 
de innovación y 
afectan de forma 
negativa el 
desempeño y 
producción de las 
organizaciones que 
realizan actividades 
de investigación y 
desarrollo 
tecnológico. 

OECD (2011) 
OECD Reviews 
of Innovation 
Policy: Perú 
2011. 

Sin Cuantificación 
Frinking, E., et 
al. (2002), 
Government 
Funding for I+D, 
Benchmarking 
innovation 
systems, 
TEKES. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Estas cuatro causas se dividen en diversas causas indirectas, según se explica en la 
siguiente tabla. 

Tabla 15. Resumen de causas indirectas y su relación con las causas directas 

Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 

Débil 
capacidad de 
los actores 
CTI para el 
desarrollo de 
investigación 
y desarrollo 
tecnológico. 

1 

Insuficiente 
número de  
investigadores 
con grado de 
doctor en 
carreras 
CINTEC 

Se requiere una masa 
crítica de graduados de 
programas doctorales.  

Esta masa crítica 
permite la generación 
de nuevo conocimiento 
y metodologías, y 
aumenta la posibilidad 
de resolver problemas 
complejos, además de 
aumentar el capital 
social de los individuos 
de la red. 

Las y los 
investigadores con 
grado de doctor 
representan la fuerza 
productiva de los 
futuros proyectos de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, así como 
forman parte del 
conjunto de 
retroalimentación del 
conocimiento, que 
permite el incremento 
de la calidad 
investigativa. 

En ese sentido, la 
carencia de un grupo 
consolidado de 
doctores impacta no 

Ammon J. Salter 
(2001) The 
Economic Benefits 
of Publicy 
Founded 
Research: A 
Critical Review 

Al haber poco capital 
humano con grado de 
doctor, se limita el 
desarrollo tecnológico y 
la innovación.  

Benito, M. (2013) 
How to boost the 
PhD labour 
market?: facts 
from the I+D and 
innovation policies 
side. Universidad 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 

Falta mayor inversión 
en I+D para incentivar a 
investigadores a 
alcanzar el grado de 
doctor. 

solo sobre la cantidad 
del producto, sino 
sobre la calidad del 
mismo y sobre la 
capacidad de seguir 
generando 
conocimiento.  

Carlos III de 
Madrid. 

2 

Programas de 
formación de 
investigadores 
presentan 
deficiencias en 
estándares de 
calidad  

La calidad del 
Departamento de 
Doctorado tiene un 
efecto positivo en la 
calidad de la estancia 
postdoctoral a la cual 
accede el graduado. Así 
mismo, ambas 
variables muestran 
estar relacionadas de 
forma positiva a la 
empleabilidad del 
investigador al culminar 
su formación. 

La literatura 
especializada muestra 
que, en América Latina, 
un gran porcentaje de 
los programas 
doctorales no cumplen 
con ciertos estándares 
de calidad para ser 
competitivos a nivel 
mundial.  

La baja calidad de la 
formación del 
investigador impacta 
directamente sobre 
sus productos 
investigativos, 
disminuyendo el valor 
agregado del mismo. 
Asimismo, la débil 
formación inicial 
dificulta que el 
investigador pueda 
seguir una línea de 
estudios doctorales, 
limitando sus 
posibilidades de 
seguir investigando 
como parte de un 
cuadro con potencial 
de innovación. 

García-Romero, A 
(2012) Influencia 
de la carrera 
investigadora en 
la productividad e 
impacto de los 
investigadores 
españoles.   

3 

Débiles 
capacidades en 
gestión de 
actividades CTI 

No existe un cuerpo de 
gestores especializados 
en la gestión de 
actividades CTI.  

En los IPI, el cuerpo 
administrativo tiene 
pocos incentivos para 
realizar una carrera al 
interior de la IPI 

 

La falta de personal 
con capacidades 
consolidadas de 
gestión en actividades 
CTI genera 
dificultades en el 
proceso de 
adquisición de 
recursos para el 
desarrollo de 
investigaciones, así 
como impacta en la 
distribución de los 
mismos. 
Adicionalmente, tiene 
injerencia en las 
posibilidades de 
publicar resultados y 
traducirse en 
tecnología o 
innovación. 

OECD (2011) 
OECD Reviews of 
Innovation Policy: 
Perú 2011. 

4 

Deficiente 
infraestructura 
para el 
desarrollo de 
actividades I+D 

El desarrollo y 
mantenimiento de 
infraestructura de 
actividades I+D es 
determinante en la 
calidad de la 
investigación y 
desarrollo tecnológico 
de los actores 

La deficiente 
infraestructura 
complejiza o 
imposibilita el 
desarrollo de 
actividad I+D, al 
tiempo que afecta la 
precisión de los datos 
obtenidos.  

OECD (2011) 
OECD Reviews of 
Innovation Policy: 
Perú 2011. 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
académicos. Asimismo, 
la calidad de la 
infraestructura influye 
en la colaboración 
academia-sector 
empresarial.  

5 

Escasas fuentes 
de 
financiamiento 
para actividades 
I+D 

Las actividades I+D 
tienen una dinámica 
económica de alto 
riesgo y lento retorno de 
la inversión.  

Ante ello, existen pocos 
fondos de 
financiamiento, lo cual 
es un factor crítico que 
impide el desarrollo de 
nuevos proyectos de 
investigación.  

La actividad CTI 
requiere de 
importantes montos 
económicos para 
mantener el ritmo de 
prueba – resultado. Al 
existir pocas fuentes 
de financiamiento, se 
limita la capacidad de 
seguir produciendo 
conocimiento que 
pueda terminar 
generando 
innovación.  

 

OECD (2011) 
OECD Reviews of 
Innovation Policy: 
Perú 2011. 

Escasas fuentes de 
financiamiento 
disminuyen la cantidad 
de proyectos y 
actividades destinadas 
a I+D en el sector 
privado. 

Benito, M. (2013) 
How to boost the 
PhD labour 
market?: facts 
from the I+D and 
innovation policies 
side. Universidad 
Carlos III de 
Madrid. 

6 

Restringido 
acceso a bases 
de datos e 
información 
científica y 
tecnológica para 
actividades I+D 

Existen barreras para el 
acceso de información 
generada por otros 
científicos para el 
avance de la 
investigación, puesto 
que los mercados 
privados producen una 
cantidad de este tipo de 
bienes.  

Dado que el avance de 
la investigación es 
acumulativo, se debe 
asegurar el acceso a la 
data necesaria para la 
creación de nuevo 
conocimiento.   

La información que 
sirve de base para la 
labor de investigación 
no se encuentra 
difundida de forma 
óptima, pudiendo 
estar restringida por 
barreras económicas 
u otros motivos.  

Ejemplo de ello es 
que los altos costos 
de revistas científicas 
exijan un esfuerzo no 
previsto por el 
investigador para 
encontrar información 
básica y confiable.  

La dificultad de 
acceso a una 
herramienta básica, 
que esto representa, 
equivale a una 
disminución notable 
de la capacidad de 
desarrollo de 
actividades CTI y una 
afectación a la 
eficiencia del proceso. 

Sanhueza, P., 
Rodríguez, I., 
Padilla, P. (2012) 
Difusión y acceso 
a datos e 
información 
científica y 
tecnológica en la 
normativa de 
fondos públicos 
para la innovación 
en Chile.  

Existe dificultad para 
acceder a literatura 
científica debido al alto 
costo, la barrera de 
suscripción; además de 
la falta de publicaciones 
en las bibliotecas 
disponibles.  

La restricción de 
información resulta 
perjudicial en la 
producción de nuevos 
proyectos y textos. 

Houghton, J., 
Sheehan, P. 
(2009) Estimating 
the Potential 
Impacts of Open 
Access to 
Research 
Findings 

Débiles 
capacidades 1 Deficiencias en 

recursos 
El análisis cuantitativo 
de barreras para  el 

Las dificultades para 
desarrollar 

Arango-Alzate, B 
et. al (2015) 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
para 
actividades 
de 
innovación 

humanos para 
la innovación 

desarrollo de 
innovación en centros 
de investigación 
muestra que la falta de 
recursos humanos 
calificados es una 
barrera de impacto 
medio-alto. 

actividades de 
innovación 
encuentran una de 
sus principales 
explicaciones en la 
carencia de recursos 
humanos que dirijan 
los procesos al interior 
de los centros de 
investigación y 
empresas. 

Barriers for 
innovation 
detected in 400 
colombian 
businesses, based 
on the innovation 
“U” coefficient 
methodology 

2 

Escasas fuentes 
de 
financiamiento 
para actividades 
de innovación 
tecnológica  

La falta de 
financiamiento, 
especialmente en las 
primeras etapas de 
desarrollo de la idea 
innovadora constituye 
la principal barrera para 
las actividades de 
innovación en los 
centros de 
investigación.  

 El poco 
financiamiento con el 
que cuentan los 
proyectos 
innovadores supone 
un obstáculo 
complejo, que impide 
un óptimo desarrollo 
de las actividades 
I+D. 

La falta de una cultura 
de innovación en el 
sector empresarial, y 
las pocas 
posibilidades de 
financiar estos 
procesos en las 
empresas de menor 
tamaño condicionan 
la falta de recursos 
para el actor 
innovador, 
perjudicando el 
desarrollo de su 
iniciativa. 

Arango-Alzate, B 
et. al (2015) 
Barriers for 
innovation 
detected in 400 
colombian 
businesses, based 
on the innovation 
“U” coefficient 
methodology 

Las firmas de menor 
tamaño se ven 
afectadas por el 
financiamiento que 
brinda el gobierno.  

Si este financiamiento 
es bajo, estas 
empresas no tendrán 
fuentes suficientes para 
actividades I+D. 

Lööf, H., Hesmati, 
A. (2004) The 
Impact of Public 
Funding on 
Private I+D 
investment. New 
Evidence from a 
Firm Level 
Innovation Study 

Débil 
estructura 
institucional 
para 
actividades 
I+D+i 

1 

Desarticulación 
entre la 
academia y 
sector 
productivo 

La articulación entre 
sector empresarial con 
centros de investigación 
muestra altos niveles de 
correlación con el 
desarrollo de 
innovación tecnológica: 
Las empresas que 
desarrollan actividades 
de cooperación para el 
desarrollo de I+D de 
forma conjunta con 
universidades o 
institutos de 
investigación mostraron 
mayores niveles de 
innovación.  

La desarticulación 
entre la academia y el 
sector productivo 
condiciona el 
desaprovechamiento 
de las ventajas 
derivadas del trabajo 
conjunto, que 
incrementan las 
posibilidades de 
asegurar la traducción 
de la investigación en 
innovación. 

Asimismo, la falta de 
cooperación entre la 
academia y el sector 
productivo conlleva a 
que los productos de 
la actividad CTI no se 
encuentren 
orientados a la 
demanda de 
innovación existente, 
provocando que se 
perpetúen las 

Hadjimanolis, 
Athanasios (2000) 
An investigation of 
innovation 
antecedents in 
small firms in the 
context of a small 
developing 
country.  

Las firmas con 
dificultades para 
afrontar los costos de 
innovar tienen alta 
probabilidad de realizar 
acuerdos cooperativos 
con universidades. 
Estos acuerdos 

Veugelers, R., 
Cassiman, B. 
(2003) I+D 
Cooperation 
between Firms 
and University 
Some Empirical: 
Evidence from 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
permiten mejorar el 
nivel de innovación.  

Sin embargo, estas 
actividades de 
cooperación son 
escasas, debido a la 
existencia deuna mayor 
cantidad de empresas 
de menor tamaño, 
generando que no se 
orienten a actividades 
I+D+i 

disonancias entre 
ambos sectores. 

Belgian 
Manufacturing 

2 

Escasa 
colaboración 
interinstitucional 
entre pares 
académicos  

Existe una correlación 
entre mayores niveles 
de publicación y 
desarrollo de patentes 
si existe colaboración 
entre pares académicos 
de diversos centros de 
investigación a través 
de co-autorías y 
estancias tecnológicas 
o académicas.  

Los bajos niveles de 
colaboración 
interinstitucional 
impiden los beneficios 
de la suma de 
conocimientos para la 
obtención del 
producto, así como de 
la suplencia de 
recursos en 
situaciones de 
capacidad 
diferenciada. 

En esa línea, la no 
habitualidad del 
empleo a esta figura 
colaborativa impide 
que se consolide un 
marco institucional 
propicio para el 
aprovechamiento de 
beneficios externos 
para el desarrollo de 
actividades CTI 

 

Carayol, N.; 
Mireille, M. (2004) 
Does research 
organization 
influence 
academic 
production? 
Laboratory level 
evidence from a 
large European 
university 

La cooperación y 
colaboración entre 
pares académicos ha 
mostrado tener un 
efecto positivo en la 
investigación e 
innovación.  

Se explica que a mayor 
costo de innovar, se 
necesita mayor nivel de 
especialización; lo que 
conlleva a la necesidad 
de la colaboración y 
participación de 
investigadores. 

Kuld, L. (2016) 
Peer effects 
influence and 
knowledge in 
scientific circles 

3 

Fallas en el 
sistema de 
gobernanza del 
sistema CTI 

La gobernanza del 
sistema de CTI, 
actualmente liderada 
por el sector 
gubernamental, 
impacta directamente 
en el rendimiento del 
sistema nacional de 
innovación.  

En el caso peruano, el 
diagnóstico señala que 
se carece de un sistema 
de gobernanza 
funcional, donde los 
miembros participan de 
una visión integral y 
compartida.    

La descoordinación 
entre actores que 
componen el sistema 
nacional de 
innovación y la falta 
de rectoría efectiva 
sobre el mismo, 
impiden la generación 
de un contexto 
institucional favorable 
al desarrollo de 
actividades CTI, pues 
no se explotan las 
potencialidades del 
trabajo coordinado 
para establecer 
objetivos y rutas de 
acción que se 
orienten al incremento 
de la producción de 
CTI. 

OECD (2011) 
OECD Reviews of 
Innovation Policy: 
Perú 2011. 

Los problemas de 
gobernanza del 
Sistema de CTI, en una 
incoherente política, la 

Boekholt, P., et. al 
(2002) The 
Governance of 
Research and 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
falta de integración del 
conocimiento, la 
descoordinación entre 
los actores y la 
ausencia de 
combinación de 
interdisciplinas evita el 
desarrollo de las 
actividades I+D+i y su 
mejor rendimiento. 

Innovation An 
International 
comparative study 

Marco 
regulatorio 
inadecuado 
para las 
actividades 
I+D+i 

1 
Débil sistema de 
propiedad 
intelectual 

La protección de la 
propiedad intelectual es 
el principal mecanismo 
que permite la puesta 
en valor del 
conocimiento. Por 
tanto, un débil sistema 
de propiedad intelectual 
es un estímulo negativo 
para el desarrollo de 
actividades I+D+i  

Las fallas presentes 
en el sistema de 
propiedad intelectual 
reflejan la 
inconsistencia del 
marco regulatorio de 
actividades I+D, pues 
dicho sistema no se 
encuentra 
suficientemente 
fortalecido para la 
defensa de la autoría, 
causando un 
ecosistema de 
incertidumbre que 
termina por afectar 
negativamente las 
intenciones de 
registro de innovación 
tecnológica. 

 

Chudnovsky, D. 
(1999) Políticas de 
ciencia y 
tecnología y el 
Sistema Nacional 
de Innovación en 
Argentina. 

Un sistema de 
propiedad intelectual 
tiene impacto positivo al 
desarrollo de 
actividades I+D+i. Sin 
embargo, es necesario 
que el sistema se 
fortalezca. Pese a su 
existencia a nivel de 
nación en diferentes 
países, el impacto de 
leyes de propiedad 
intelectual según sector 
causaría un efecto 
positivo sobre la 
innovación, ya que para 
algunos sectores el 
sistema actual no es 
suficientemente fuerte, 
causando un impacto 
negativo. 

Park, W. (2005), 
Do Intellectual 
Property Rights 
Stimulate I+D and 
Productivity 
Growth? Evidence 
from Cross-
national and 
Manufacturing 
Industries Data, in 
Jonathan Putnam, 
ed. Intellectual 
Property and 
Innovation in the 
Knowledge-Based 
Economy, Industry 
Canada, Ottawa, 
pp. 9:1 – 9:51 

2 

Marco 
regulatorio para 
actividades CTI 
poco adecuado 

El marco normativo 
peruano ocasiona 
diversos cuellos de 
botella en el desarrollo 
de actividades I+D. Este 
marco regulatorio 
incluye el código de 
tributación de 
actividades I+D, las 
leyes de contratación 
del sector público y el 
sistema nacional de 
inversión en proyectos 
públicos.  

La existencia de un 
marco regulatorio no 
adecuado a la 
naturaleza de las 
actividades I+D  en el 
país, obstaculiza  el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación, al 
implicar barreras 
normativas 
innecesarias o reflejar 
la ausencia de 
mecanismos de 
apoyo suficientes. 

 

OECD (2011) 
OECD Reviews of 
Innovation Policy: 
Perú 2011. 

El marco normativo del 
país y las entidades que 
regulan los temas de 
CTI pueden afectar 
negativamente  al 

Frinking, E., et al. 
(2002), 
Government 
Funding for I+D, 
Benchmarking 
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Causa 
directa 

relacionada 
# 

Enunciado 
causa 

indirecta 
Descripción 

Relación con las 
causas directas 

Evidencia que 
sustenta la 

causa 
desarrollo de las PYME 
y las actividades 
innovadoras mediante 
falta de instrumentos de 
financiamiento y 
promoción en las 
políticas de CTI. 

innovation 
systems, TEKES. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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1.4.2. Población potencial y objetivo (Contenido 20) 

1.4.2.1.  Análisis de la Población el Anexo 2 

 

Como se señaló en el Contenido 02, el Programa Presupuestal no presenta criterios de 
focalización como los que se establecen en la Metodología de Diseño de Programas 
Presupuestales. El Anexo 02 indica únicamente que la prioridad 01 son las 
Universidades Públicas e IPI y el 30% de las Instituciones de Investigación Privadas.  

Este cálculo de la población focalizada no permite responder si la delimitación de la 
población potencial y objetivo corresponden a la brecha mostrada en el diagnóstico. 
Frente a ello, el panel evaluador presenta la siguiente propuesta de población potencial 
y objetivo.  

 

1.4.2.2. Propuesta de mejora para la Población Potencial 

 

La población potencial está constituida por la totalidad de los grupos de investigación de 
todas las instituciones pertenecientes al SINACYT, incluyendo instituciones públicas y 
privadas. De acuerdo con la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, estas instituciones deberán ser acreditadas como tales por el órgano 
rector, es decir, CONCYTEC.  

La definición de la población potencial, en función al conjunto de grupos de 
investigación, responde al cambio en la unidad de medida, derivado del enfoque 
sistémico que sostiene esta evaluación. Esta variación aspira a la consecución de un 
sistema que establezca a los grupos de investigación como unidad básica y apunte a su 
formación y fortalecimiento. Las características de esta división se presentan a 
continuación. 

 

1.4.2.3. Propuesta de Criterios de Focalización (Contenido 21) 

La ruta de focalización parte de los Programas Nacionales Transversales de Ciencia y 
Tecnología, que son instrumentos vinculantes de política que permiten priorizar campos 
de conocimiento considerados importantes para el desarrollo del país. La formulación 
de estos programas nacionales se realiza de forma consensuada entre diversos actores, 
incluyendo gremios, sector académico y otros organismos gubernamentales, como 
PRODUCE e INDECOPI.  

Cada Programa Nacional ha identificado áreas temáticas, estableciendo brechas e 
indicadores que permiten medir el avance de cada programa. Al interior de estas áreas 
temáticas, se han identificado líneas prioritarias de investigación que permiten clasificar 
los proyectos de investigación, publicaciones y patentes, estableciendo el mejor método 
de medición de los outputs de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.  

Según lo señalado por el Censo Nacional I+D y el Registro Institucional de CONCYTEC, 
la unidad de medida se había definido como Instituto o Centro de Investigación. Si bien 
un Centro de Investigación tiende a concentrarse en un área de conocimiento, puede 
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desarrollar internamente diversas líneas de investigación. Por ello, buscando la unidad 
básica de medición de resultados y tomando en consideración lo propuesto en la 
literatura especializada, el panel evaluador sugiere utilizar como unidad poblacional a 
los Grupos de Investigación, entendidos como unidades funcionales y organizativas a 
nivel micro, directamente asociadas a los procesos de investigación científica.  

1.4.2.3.1.  Validación internacional de los Grupos de 
Investigación 

En términos funcionales, se ha comprobado que el nivel de consolidación de los grupos 
y el nivel de integración de los individuos repercuten favorablemente en la actividad de 
los científicos, contribuyendo a aumentar su actividad investigadora, rendimiento y 
productividad (Rey Rocha, Martin Sempere, & Sebastian, 2008). 

La implantación de grupos de investigación ha favorecido la experiencia tecnológica 
internacional. Así, pueden citarse los casos de Colombia y España: 

La experiencia española es la que mejor define un grupo de investigación, entendiéndolo 
como “unidad fundamental de los institutos de investigación, unidades de organización 
y gestión de la actividad investigadora donde, por razones de coincidencia estable en 
sus objetivos, infraestructuras y recursos compartidos, convergen un conjunto de 
investigadores con capacidad plena para el desarrollo de la actividad investigadora.”36 

Algunas ventajas de utilizar grupos de investigación en la implementación de políticas 
CTI37 son:  

- Brindar una herramienta que permita generar conocimiento sobre las 
capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidad de los grupos y que sirva 
como un instrumento para le gestión interna y para la evaluación de quienes 
integran el Sistema Nacional de CTI. 

- Actualizar la información sobre los investigadores y los Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación del país, sus actividades y los resultados 
logrados. 

- Consolidar el mecanismo por medio del cual Colciencias conoce la dinámica de 
los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación del país y de 
sus investigadores para organizar la información recolectada para generar 
estadísticas, de tal manera que sea posible reflejar y evidenciar la productividad y 
trayectoria de los grupos a partir de descriptores de sus actividades y de sus 
resultados, que manifiestan las fortalezas del país en cuanto a capacidad 
científica, tecnológica y creadora. 

- Consolidar la información de los resultados de la producción de conocimiento 
como una herramienta para orientar el diseño de políticas de apoyo, 
fortalecimiento y sostenimiento de los grupos y centros de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación del país. 
 

Para fines de política, se suele definir a los grupos de investigación según criterios 
estructurales. La siguiente tabla presenta la comparación de requisitos entre España y 
Colombia.  

                                                
36 Universidad de Almería (2015), España.  Obtenido de: 
http://cms.ual.es/UAL/ht/investigacion/gruposdeinvestigacion/index.htm 
37 Resumen del documento del Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación 
y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014). 
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País Requisitos 

España 

- Ser Personal docente, investigador, técnico y de gestión perteneciente 
a:  

- Pertenecer a las Universidades de titularidad pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Organismos Públicos de Investigación 
(OPIS) con personalidad jurídica propia, siempre ubicados en 
Andalucía. 

- Tener filiación el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). 

- Tener filiación con los Centros del ámbito de la Consejería de Salud 
cuyas actividades de investigación sean gestionadas por sus 
fundaciones de carácter público o privado. 

- Personal investigador en formación de convocatorias públicas regladas, 
excluyendo los del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
los nombrados por otros países no incluidos en la Unión Europea, 
siempre que lo acrediten con la correspondiente credencial. 

- Profesores eméritos de las Universidades de titularidad pública y de los 
Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y doctores ad honorem de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Profesores de niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que participen activamente en el grupo, siempre que se 
acredite documentalmente su participación. 

- Investigadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía pertenecientes 
a empresas que participen activamente en el grupo, siempre que se 
acredite documentalmente su participación. 

- En general, personal titulado de los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento acreditados como tales en el Registro Electrónico. Los 
miembros de un grupo deberán reunir los siguientes requisitos, que se 
añaden a los previstos en la regulación del Registro Electrónico de 
Agentes Andaluces del Conocimiento: 

- Pertenecer a un único grupo de investigación. 
- Participar activamente en la labor del grupo. Estar dados de alta y 

constar su producción científica actualizada en el Sistema de 
Información Científica de Andalucía (SICA). 

- La persona propuesta como investigador responsable deberá tener la 
categoría de doctor y vinculación laboral estable con la entidad de 
adscripción del grupo. 

- Los grupos de investigación podrán incluir, además, personal 
colaborador que participe en el grupo en proyectos, contratos, 
publicaciones, o cualquier otra actividad científica, siempre que se 
acredite documentalmente la colaboración. Estos colaboradores pueden 
ser: 

- Personal docente e investigador con el grado de doctor de otras 
Universidades públicas o privadas no andaluzas, nacionales o 
internacionales. 

- Personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación 
(OPIS) no andaluces. 

- Otro personal técnico, no incluido en la categoría de miembro, que 
colabore con el grupo en proyectos, contratos, publicaciones o cualquier 
otra actividad científica. 

- Profesores eméritos de Universidad, doctores ad honorem y 
académicos numerarios de instituciones de fuera de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que colaboren con el grupo en proyectos, 
contratos, publicaciones o cualquier otra actividad científica 

Colombia 

- Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTi - 
Colombia en Colciencias. 

- Tener un mínimo de dos (2) integrantes. 
- Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada). 
- Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema 

InstituLAC de la Plataforma ScienTI-Colombia. Previamente, el grupo 
debió registrar su pertenencia institucional. 
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País Requisitos 
- Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo 

tecnológico o de innovación dentro de la ventana de observación. 
- El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o 

Doctorado. EN el caso que el líder del grupo solamente cuenta con un 
título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al 
cierre de la ventana de observación (definida en los términos de 
referencia de la convocatoria). 

- Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de 
actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de 
observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por un año 
declarado de existencia. 

- Tener una producción de apropiación social y circulación del 
conocimiento o productos resultados de actividades relacionadas con la 
Formación de Recurso Humana en CTI, en la ventana de observación 
equivalente a un mínimo de (1) producto por año declarado de existencia 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad- España; COLCIENCIAS-Colombia 
Elaboración propia 

Si bien el cambio en la unidad de análisis permitirá ordenar el sistema y mejorar el 
direccionamiento de la intervención hacia la población focalizada, la transición al nuevo 
modelo no será sencilla, siendo uno de los principales problemas el desconocimiento de 
la utilidad de grupos de investigación. Al respecto, se tienen los resultados de la 
Encuesta sobre registros institucionales.38 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, menos de la mitad de los encuestados 
de universidades y aproximadamente un décimo de los IPI declaran registrar grupos de 
investigación. Es notable el número de abstenciones en esta pregunta, el cual en ambos 
casos es mayor al “No”. Esto parece indicar que no solo las instituciones no registran 
grupos de investigación, sino que tampoco conocen el término.  

Gráfico 21. Respuestas de encuestados (en porcentaje) sobre si su institución identifica 
grupos de investigación, por tipo de institución 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. (2017) 

                                                
38 Un modo eficiente de recabar información de forma periódica consiste en recopilar lo registrado por universidades e 
IPI. Por ejemplo, esta data fue tomada de una encuesta no representativa, realizada el 16 de febrero del 2017, 
aprovechando que CONCYTEC realizó el taller EDEP, al cual asistieron representantes de universidades públicas, 
institutos públicos de investigación (IPI) y otros centros de investigación del país. Entre los encuestados se encuentran 
13 universidades y 26 IPI. 
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Para afrontar el problema se sugiere la realización de una labor activa de CONCYTEC 
e investigadores, bajo los siguientes preceptos: 

a. En primer lugar, los grupos de investigación deben tomar un lugar 
preponderante como unidades básicas en el sistema de CTI. Si bien las 
modificaciones elaboradas al PP137 facilitarán el tránsito al nuevo enfoque, 
debe existir medidas complementarias que sostengan el proceso. 

b. Debe partir del interés de los investigadores evaluar la posibilidad de abrir 
grupos de investigación en su institución afiliada y, en el transcurso, identificar 
grupos externos que trabajen sobre las mismas líneas de investigación, 
formando lazos que promuevan la creación de redes de conocimiento y 
colaboración académica. 

c. CONCYTEC debe promover mecanismos que promuevan el reconocimiento 
de los grupos de investigación y su rápida formalización institucional. Sería de 
utilidad campañas de sensibilización en las que se discutan el nuevo enfoque 
y los beneficios de la organización en base a grupos. 

d. El REGINA (Registro Nacional de Investigadores) y otros instrumentos de 
recolección de información (Censo I+D) deben considerar la inclusión de 
categorías que permitan el auto reconocimiento de investigadores como 
pertenecientes a un grupo de investigación y a una red de colaboración 
académica. 

Por otra parte, en el caso del registro de investigadores, Universidades e IPI reportan, 
en su mayoría, reconocer y registrar a sus investigadores afiliados. Las universidades 
superan nuevamente a los IPI con 84.62% encuestados afirmando que sí se registran a 
los investigadores, frente a 61.54% de los IPI. 

Gráfico 22. Respuestas de encuestados (en porcentaje) sobre si su institución registra 
investigadores afiliados, por tipo de institución 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. (2017) 
 

En cuanto al registro de proyectos de investigación, las universidades parecen registrar 
de igual manera a investigaciones con financiamiento interno y externo (41.18%). 
Mientras que, en el caso de los IPI, es más probable que se registren las investigaciones 
con financiamiento interno (54.76%), a diferencia de las que cuentan con financiamiento 
externo (38.10%). No obstante, los datos indican que, por lo general, un mayor número 
de IPI tienden a registrar sus proyectos de investigación. 
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Gráfico 23.  Respuestas de encuestados (en porcentaje) sobre si su institución registra 
proyectos de investigación, por tipo de institución 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. (2017) 

Finalmente, respecto del inventario de infraestructura CTI, el siguiente gráfico muestra 
que los representantes de universidades declaran en igual proporción tener un 
inventario como estar en proceso de crearlo (38.46% cada uno); mientras que, en el 
caso de los IPI, una mayor proporción de representantes declaran tener infraestructura 
(57.69%) frente a los que dicen estar en proceso de creación (19.23%). 

Gráfico 24. Respuestas de encuestados (en porcentaje) sobre si su institución realiza 
inventarios de infraestructura CTI, por tipo de institución 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. (2017) 

1.4.2.3.2. Criterios de priorización 

Para establecer los criterios de priorización, se sugiere que se realice un mapeo de los 
grupos de focalización y estos puedan ser calificados según sus características 
principales. Los grupos de investigación se encuentran en diversos estados de 
desarrollo, según sus capacidades, recursos humanos, interacción con el sector 
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privado, outputs, etc. Por ende, se hace vital una clasificación previa de su estado, a fin 
de determinar cuáles deben ser objeto de priorización. 

Para aumentar la costo-efectividad de la intervención, se suele gastar más en aquellos 
beneficiarios potenciales que tengan mayores capacidades y, por tanto, probabilidades 
de aprovechar los recursos y lograr los resultados esperados. Para ello, es necesario  
segmentar los grupos de investigación según la caracterización que se presenta, 
priorizando criterios de estabilidad, situación de evolución y estructura, que han 
mostrado tener mayor influencia en el desempeño del grupo de investigación (Rey 
Rocha, Martin Sempere, & Sebastian, 2008). De esta forma, serán privilegiados los 
grupos con mayor estabilidad y trayectoria. 

Tabla 16. Caracterización de los Grupos de Investigación 
Criterio Grupo de investigación 

Tipo de asociación del personal de investigación Filiación a un Centro de Investigación 
Elemento científico de cohesión Línea de investigación 

Elemento social de cohesión Auto reconocimiento del investigador 
Dependencia institucional de los asociados Homogénea, todos pertenecen a la misma 

organización. 
Funciones Múltiples, incluyen gestión.  
Liderazgo Nivel de educación y clasificación de investigador 

principal 
Tamaño Variable. La masa crítica ideal depende del área 

de conocimiento.  
Ámbito Geográfico Según el alcance y competitividad de su 

producción:  
Internacional 

Nacional 
Regional 

Evolución Según ciclos de crecimiento:  
En formación 
Consolidado.  

Estructura del grupo Homogéneo (Una o dos disciplinas) 
Multidisciplinario 

Fuente: Estructura y dinámica de los grupos de investigación (Rey Rocha, Martin Sempere, & Sebastian, 2008) 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

1.4.2.3.3. Descripción de la Ruta de Focalización y Priorización 

Según se ha detallado, los cambios establecidos en la segmentación de la población 
permiten mejorar el dimensionamiento de la intervención, clarificando la población 
potencial y los criterios que conciernen a la población objetivo. De esta forma, tal como 
se muestra en la siguiente gráfica, se ha establecido una Ruta de Focalización y 
Priorización, que define a la población potencial como la totalidad del SYNACIT. 



102 

Figura 5. Ruta de focalización y priorización de la población 

 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En lo referente a la población objetivo, el presupuesto del Programa Presupuestal 
pasa a estar enfocado en un subconjunto de los miembros del SINACYT, dejando atrás 
la figura de instituciones y tomando como unidad a los grupos de investigación. Este 
enfoque implica una nueva cadena de selección.  

En primer lugar, son seleccionados los grupos cuyas líneas de investigación se 
encuentren asociadas a los 6 Programas Nacionales y Transversales de Ciencia y 
Tecnología. Ello implica que una línea de investigación no focalizada no reciba recursos 
del programa presupuestal, y que la lista de grupos focalizados sea revisada 
periódicamente, según lo establece el sistema de evaluación de cada Programa 
Nacional.  

El alineamiento de los grupos de investigación y áreas priorizadas por el sector responde 
a un diagnóstico detallado de los focos de necesidad en el país, el mismo que ha sido 
previamente descrito en la sección de análisis situacional. De esta forma, la 
correspondencia entre las líneas priorizadas del programa y las desarrolladas por los 
grupos de investigación evidencia una respuesta directa a la brecha identificada.  

En segundo lugar, se ha introducido un listado de criterios de referencia para establecer 
los grupos que serán partícipes de la intervención con anterioridad. Las características 
sugeridas permitirán segmentar el conjunto, apuntando al avance paulatino de la 
intervención y al fortalecimiento de los grupos en función a esquemas tangibles de 
necesidad. 

1.4.2.3.4. Consideraciones sobre la información para la 
focalización (Contenido 22) 

Finalmente, a fin de poder implementar la ruta, se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

• Se requiere mejorar la segmentación de la información estadística de oferta CTI. 
Si bien se tiene información de recursos humanos y producción por temáticas 
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OCDE, Programas Nacionales, regiones e instituciones, se sugiere segmentarla 
también por grupos de investigación y líneas de investigación priorizadas. La 
relevancia de esta propuesta de segmentación se detalla en la sección de 
población potencial.  

• El cambio en la unidad de recolección de información requerirá que los 
indicadores sean renombrados, a fin de mejorar la precisión de los datos 
recabados. En este marco, los indicadores que ya se encuentran disponibles 
pueden ser replanteados en función a grupos de investigación. A modo de 
ejemplo, pueden considerarse: 

o Cantidad anual de publicaciones en CTI, indizadas, por grupo de 
investigación.  

o Número total de grupos de investigación con líneas de investigación 
priorizadas, considerados en el período anual. 

• Por otra parte, este cambio sugiere replantear las fuentes de información 
disponibles y proponer nuevos lineamientos para que el actual sistema pueda 
adaptarse de forma adecuada a la unidad de grupos de investigación.  

• El panel evaluador sugiere que CONCYTEC alimente sus sistemas de 
información sobre SINACYT a partir de lo consignado por universidades e IPI; 
por ejemplo, información sobre investigadores, infraestructura y proyectos de 
investigación. Para asegurar la calidad de dicha información, es responsabilidad 
de CONCYTEC establecer el estándar en definiciones y formas de medición de 
estos conceptos, según lo establecido en la normativa OCDE.    

• La información de demanda en ciencia, tecnología e innovación tecnológica es 
escasa. Actualmente, la fuente de información más importante y que ha guiado 
la formulación y diagnóstico de diversos instrumentos de política es la Encuesta 
Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera (2012 y 2015). Hace falta 
recoger data sobre innovación en otros sectores a través de encuestas similares 
y realizar estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica. En la sección de 
recomendaciones se sugieren lineamientos para la generación de este tipo de 
información. 

• No existe cuantificación sobre las capacidades de gestión y soporte a actividades 
CTI. Por ejemplo, sería interesante tener estadística e información cualitativa 
sobre el proceso de implementación de los vicerrectorados de investigación en 
universidades, por tener impacto directo en las actividades de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica. 

En esa línea, debe implementarse un sistema de acreditación y auditoría anual a 
Vicerrectorados y Direcciones de Escuela de Postgrado que se encuentren al frente de 
la implementación de actividades CTI. Las sub-unidades con las cuales se deberá 
mantener permanente coordinación serán clarificadas tras la implementación de la Ley 
Universitaria. 
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De la misma manera, se sugiere la obtención de información a través de auditores 
independientes. Dichos datos serán sistematizados a través de reportes periódicos y 
supervisados a través de visitas de seguimiento del equipo de CONCYTEC. 

1.4.3. Lógica vertical del Marco Lógico  

Esta sección busca evaluar si los resultados, productos y actividades establecidos 
responden adecuadamente al problema planteado en los contenidos anteriores. Para 
ello, se examinarán los siguientes componentes del marco lógico: 

• Análisis del propósito final y fin específico, y su pertinencia con el diagnóstico.  
• Análisis de los componentes en su pertinencia y suficiencia con el fin específico.  

Análisis de las actividades en su pertinencia y suficiencia con el fin específico. 

1.4.3.1. Validación de la lógica vertical (Contenido 23) 

En primer lugar, se resalta que la evidencia, consignada en el Anexo 02, para las 
alternativas no es válida en su mayoría, siendo insuficiente para validar la pertinencia 
de las alternativas y la conversión de estas a productos. Se parte de este punto para dar 
inicio al análisis de la lógica vertical del programa, partiendo de la evaluación de 
propósito y fines en el siguiente apartado. 

Tabla 17. Análisis de Evidencia consignada para las Alternativas 

N° Título Autor Año 

Fuentes de 
información 
(primaria, 
secundaria) 

Análisis Nivel 

1 

Situación de la formación 
de capital humano e 
investigación en las 
universidades peruanas 

CONCYTE
C 2014 

Fuente 
primaria 
(investigación 
realizada por 
el equipo de 
CONCYTEC 

Como sistematización 
de la opinión de 
expertos, el documento 
constituye evidencia 
para las alternativas 
contenidas en los 
medios 1, 2, 3 y 4. 

D 

2 

PLAN NACIONAL 
ESTRATÉGICO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y EL 
DESARROLLO HUMANO 
PNCTI 2006-2021 

MINEDU 2006 

Fuente 
primaria 
(investigación 
realizada por 
el equipo de 
MINEDU 

Las normas, leyes o 
planes no constituyen 
evidencia. 

- 

3 

Estrategia Nacional para 
el Desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación CREAR PARA 
CRECER 

CONCYTE
C 2014 

Fuente 
primaria 
(investigación 
realizada por 
el equipo de 
CONCYTEC 

  C - D 

4 Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

CONCYTE
C 2014 

Fuente 
primaria 
(investigación 
realizada por 
el equipo de 
CONCYTEC 

Los resultados de la 
Encuesta Nacional de 
Innovación en la 
Industria Manufacturera 
permiten diagnosticar 
los problemas 
relacionados al sistema 
de CTI. No obstante, no 
constituyen evidencia. 

- 

5 
PLAN ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

Gobierno de 
España 

Ministerio 
de 

2013 Fuente 
Secundaria 

Las normas, leyes o 
planes no constituyen 
evidencia. 

- 
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Y DE INNOVACIÓN 2013-
2016 

Economía y 
Competitivid

ad 

6 

POLÍTICA DE 
INVERSION PÚBLICA EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN: 
PRIORIDADES, 2013-
2020 

SNIP 2012 Fuente 
Secundaria 

Los autores presentan 
como algunas de las 
falencias del sistema de 
innovación peruano a la 
pobre generación de 
conocimiento 
(expresado en 
producción de papers), 
la inexistencia de data 
estadística actualizada 
sobre el estado de la 
CTI en el país y la falta 
una correcta gestión del 
conocimiento. Los 
argumentos están 
basados en las 
opiniones e información 
recogida por 
reconocidos expertos 
en el tema. De esta 
manera, el artículo sí 
constituye evidencia. 

D 

7 Comunicar la ciencia 

Fundación 
Cotec para 

la 
Innovación 

Tecnológica 
Luis A. 

Martínez 
Sáez, Jefe 

del 
Gabinete de 

Dirección 
del Instituto 

de 
Astrofísica 

de Canarias 
(IAC) 

2006 Fuente 
Secundaria     

8 

Módulo de capacitación 
para la recolección y el 
análisis de indicadores de 
innovación 

Banco 
Interameric

ano de 
Desarrollo 

 Fuente 
Secundaria     

9 
National Science 
Foundation, Science and 
Engineering Indicators. 

National 
Science 
Board 

2014 Fuente 
secundaria 

Los indicadores 
permiten cuantificar la 
magnitud del problema, 
pero no presentan 
evidencia para las 
alternativas de 
intervención. 

- 

10 Indicadores del sistema 
Español de CTI 

ICONO - 
Fundación 
Española 

para la CTI 
- FECYT 

2013 Fuente 
secundaria 

El documento establece 
un modelo comparativo, 
a nivel internacional, 
para el seguimiento de 
indicadores de CTI. Sin 
embargo, no constituye 
evidencia para las 
alternativas de 
intervención. 

- 
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1.4.3.2. Análisis de propósito y fines (Contenido 24) 

El resultado final del programa se establece como Desarrollo de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación tecnológica. Si bien es adecuado según lo planteado por la directiva, sería 
más pertinente que esté relacionado a la demanda de innovación. De esta forma, se 
propone que el Resultado Final se defina como “Incremento de la productividad y 
mejora de condiciones para la competitividad empresarial”; propósito contenido en 
los documentos de CEPLAN.  

Asimismo, el panel evaluador propone una reformulación del Resultado Específico. Si 
bien el problema específico estaba formulado como Bajo Desempeño del Sistema 
Nacional de Innovación, este agrupa al subsistema de investigación y desarrollo, así 
como los sistemas sectoriales de innovación y los sistemas regionales de innovación, 
en las cuales CONCYTEC ejerce rectoría, pero no necesariamente involucra 
intervenciones directas. 

Figura 6. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Actividades 
comprendidas 

 
Fuente: (Salles Filho, 2010) 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Dada la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
identifican tres posibles estructuras de división del sector Ciencia, Tecnología e 
Innovación. En una primera propuesta se propone agrupar en un solo Programa 
Presupuestal a todas las actividades del sistema. En una segunda opción se propone la 
división de las intervenciones enfocadas en Ciencia y Tecnología, lideradas por 
CONCYTEC, de las intervenciones enfocadas en la Innovación, lideradas por los 
sectores productivos correspondientes. Como última propuesta se contempla la 
estructura actual, en la cual se identifica a CONCYTEC como entidad encargada de las 
intervenciones de Ciencia y Tecnología, y las intervenciones en Innovación se dividirán 
entre los sectores productivos y CONCYTEC de acuerdo a sus funciones. 
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Figura 7. Sistema Nacional de Innovación: Actividades comprendidas 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Debido a las dificultades políticas y operativas de las propuestas 1 y 2, se sugiere que 
el Programa Presupuestal mantenga su funcionamiento actual. Así, el Resultado 
Específico propuesto es Mejorar la producción de CTI del SINACYT, cuyos 
indicadores de desempeño propuestos son: (i) Número de publicaciones a nivel país y 
(ii) Número de patentes solicitadas por residentes. 
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1.4.3.3. Análisis de componentes y actividades (Contenido 25 y 26) 

En función al análisis realizado se propone un rediseño del programa que permita 
mejorar la formulación de objetivos e identificación de actores del PP. Actualmente, si 
bien las actividades propuestas por CONCYTEC contribuyen al Programa Presupuestal, 
la agrupación en productos no permite identificar la cadena de provisión del servicio39. 

Figura 8. Cadena de provisión de servicios de CONCYTEC 

 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Por eso, considerando el árbol de problemas propuesto en el Diagnóstico de la situación 
inicial (Contenido 19), se propone una reestructuración del Marco Lógico de la 
Intervención. A continuación, se presenta el listado de alternativas que responden a 
dicho árbol de problemas a través de sus medios.  

 

                                                
39 En la Figura “Cadena de provisión de servicios de CONCYTEC” se presenta de forma agregada los medios de 
intervención de CONCYTEC para la provisión de servicios. En ese sentido, se recalcan tres tipos de intervenciones: (a) 
mediante recursos financieros, (b) directamente con servicios y (c) incentivos tributarios. Asimismo, se resalta la 
presencia de “entradas” o intervenciones a favor de diversos actores como universidades, IPI, empresas, grupos de 
Investigación e investigadores; como también “salidas” esperadas por parte de ellos, que son soportadas por 
CONCYTEC, principalmente a través de recursos financieros, para el desarrollo de ellos. 
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Tabla 18. Análisis de Alternativas 

Medio indirecto Alternativa de 
intervención Descripción ¿Quién recibe la 

intervención? ¿A incluirse? Evidencia 

Medio directo Suficiente capacidad de los actores CTI para el desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico 

Suficiente número 
de  investigadores 
con grado de doctor 
en carreras CINTEC 

Apoyo financiero para 
la formación de 
doctores en líneas de 
investigación 
priorizadas por los 
Programas 
Nacionales en 
universidades 
peruanas 

Apoyo financiero a través de 
fondos concursable para la 
formación de doctores con 
conocimientos y metodologías 
suficientes para el desarrollo de 
actividades I+D 

Investigador 

Sí. Es implementado como la Actividad 
5005284 Apoyo a la formación a nivel de 
post grado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica y 5005285 Apoyo 
a proyectos de investigación formativa en 
universidades y 5005623 Programas de 
post grado en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. 

• Organización de los Estados 
Americanos: Oficina de Educación, 
Ciencia y Tecnología (2005). Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería e Innovación 
para el Desarrollo. 

• A Buti (2008). Movilidad de 
investigadores uruguayos 

• F. Barjak y S. Robinson (2007). 
International collaboration, mobility and 
team diversity in the life sciences: 
impact on research performance 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

Programas de 
formación de 
investigadores 
presentan 
estándares de 
calidad adecuados 

Apoyo financiero para 
desarrollo de 
pasantías en 
actividades de 
investigación y 
desarrollo tecnológico  

Apoyo financiero a través de 
fondos concursables para la 
movilización de investigadores 
en universidades extranjeras, en 
calidad de investigador y para la 
realización de actividades de 
investigación y desarrollo.  

Investigador 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005287 Apoyo para el desarrollo de 
pasantías en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• A Buti (2008). Movilidad de 
investigadores uruguayos. 

• F. Barjak y S. Robinson (2007). 
International collaboration, mobility and 
team diversity in the life sciences: 
impact on research performance 

• Mullin Consulting Ltd. Y Asociados 
(2002) Un Análisis del sistema peruano 
de innovación 

Adecuada 
infraestructura para 
el desarrollo de 
actividades I+D 

La infraestructura 
para actividades I+D 
es suficiente y 
adecuada 

Intervención para la selección y 
priorización de necesidades en 
infraestructura para actividades 
I+D e implementación de 
acciones de construcción o 
mantenimiento.  

Centro de 
investigación 

Sí. Es implementado como la Actividad 
5005624 Operación  y Mantenimiento de 
Infraestructura Científica y Tecnológica. 

• Organización de los Estados 
Americanos: Oficina de Educación, 
Ciencia y Tecnología (2005). Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería e Innovación 
para el Desarrollo. 

• G. Lemarchand (2010). Sistemas 
Nacionales en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en América Latina y el 
Caribe. UNESCO. 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

Suficientes 
capacidades en 
gestión de 
actividades CTI 

Asistencia técnica 
para la mejora de la 
capacidad técnica y 
administrativa en los 

Desarrollo de asistencia técnica 
a nivel técnico, administrativo y 
presupuestario para la mejor 
gestión de las actividades de I+D 

Centro de 
investigación 

Sí. Viene siendo implementado como las 
actividades 5005290 Asistencia técnica 
en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades 
públicas e institutos de investigación y 

• Organización de los Estados 
Americanos: Oficina de Educación, 
Ciencia y Tecnología (2005). Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería e Innovación 
para el Desarrollo. 
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Medio indirecto Alternativa de 
intervención Descripción ¿Quién recibe la 

intervención? ¿A incluirse? Evidencia 

centros de 
investigación 

5005291 Apoyo a instituciones públicas 
para el fortalecimiento de capacidades en 
gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• G. Lemarchand (2010). Sistemas 
Nacionales en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en América Latina y el 
Caribe. UNESCO. 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

• Mullin Consulting Ltd. Y Asociados 
(2002) Un Análisis del sistema peruano 
de innovación 

Suficiente número 
de  investigadores 
con grado de doctor 
en carreras CINTEC 

Captación de 
doctores viviendo en 
el exterior para el 
trabajo en 
organizaciones que 
desarrollan I+D 

(Programa MAGNET) 

Apoyo financiero a través de 
fondos concursables para la 
atracción de capital humano de 
alta calificación e inserción en 
actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico 

Investigador 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005286 Captación de expertos y 
colocación en entidades que desarrollan 
investigación. 

• P. Aceituno, L. Melchor, J. Danvila-del-
Valle y C. Bousoño-Calzo (2017). 
Cumulative advantages and social 
capabilities in scientific mobility in the 
Health Sciences: The Spanish case. 

• A. Romo González, M. Villalobos y L. 
Guadalupe (2012). Gestión del 
conocimiento: estrategia para la 
formación de investigadores 

Suficiente acceso a 
bases de datos e 
información 
científica y 
tecnológica para 
actividades I+D 

Implementación de 
repositorios 
institucionales y 
creación de un 
archivo en línea de 
producción científica 
nacional 

Actividades para la asistencia 
técnica de repositorios 
institucionales en universidades 
e IPI e implementación de una 
plataforma interoperable que 
permita el acceso a producción 
científica de estas 
organizaciones 

Universidad o IPI 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005292 Recuperación, registro, 
sistematización y articulación de la 
información producida en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

• P. Aceituno, L. Melchor, J. Danvila-del-
Valle y C. Bousoño-Calzo (2017). 
Cumulative advantages and social 
capabilities in scientific mobility in the 
Health Sciences: The Spanish case. 

• A. Romo González, M. Villalobos y L. 
Guadalupe (2012). Gestión del 
conocimiento: estrategia para la 
formación de investigadores. 

Suficiente acceso a 
bases de datos e 
información 
científica y 
tecnológica para 
actividades I+D 

Apoyo para acceso a 
sistemas de archivos 
en línea de 
producción científica 
internacional 

Compra y mantenimiento de 
bases de datos para la 
producción científica 
internacional 

Universidad o IPI 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005292 Recuperación, registro, 
sistematización y articulación de la 
información producida en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

• P. Aceituno, L. Melchor, J. Danvila-del-
Valle y C. Bousoño-Calzo (2017). 
Cumulative advantages and social 
capabilities in scientific mobility in the 
Health Sciences: The Spanish case. 

• A. Romo González, M. Villalobos y L. 
Guadalupe (2012). Gestión del 
conocimiento: estrategia para la 
formación de investigadores. 

Suficiente acceso a 
bases de datos e 
información 
científica y 

Generación de 
información para la 
vigilancia y 
prospectiva 
tecnológica 

Fondo concursable para la 
realización de estudios de 
vigilancia y prospectiva 
tecnológica en el país, teniendo 

SINACYT 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005293 Generación de información, 
vigilancia, análisis de información y 
priorización en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• A. Firat, W. Lee y S. Madnick (2008). 
Technological Forecasting – A Review. 

• J. Quinn (1968) Technological 
Forecasting 
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Medio indirecto Alternativa de 
intervención Descripción ¿Quién recibe la 

intervención? ¿A incluirse? Evidencia 

tecnológica para 
actividades I+D 

como público objetivo  para la 
comunidad científica nacional. 

Suficientes fuentes 
de financiamiento 
para actividades I+D 

Esquemas de 
financiamiento para la 
promoción y ejecución 
de proyectos de 
investigación  

Apoyo financiero a través de 
fondos concursables para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación básica, 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 

Grupo de 
investigación 

Sí. Es implementado como la actividad 
5005296 Apoyo a proyectos de 
investigación en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• W.Roca, J.Izquierdo, E.Hodson y S. 
Sharry (2014). La Red Latinoamericana 
y del Caribe de Biotecnología 
Agropecuaria y Forestal –REDBIO 

• A. Davila, G. Foster y M. Gupta (2000). 
Venture-Capital Financing and the 
Growth of Startup Firms 

• M. Albornoz (2001). Política Científica y 
Tecnológica Una visión desde América 
Latina 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

• Mullin Consulting Ltd. Y Asociados 
(2002) Un Análisis del sistema peruano 
de innovación 

Medio directo Estructura institucional adecuada para actividades I+D+i 

Suficiente 
colaboración 
interinstitucional 
entre pares 
académicos  

Movilización para 
presentación de 
resultados de I+D 

Apoyo financiero a través de 
fondos concursables para 
movilización de investigadores a 
eventos nacionales e 
internacionales de alto impacto 

Investigador 

Sí. Es implementado en la actividad 
5005287 Apoyo para el desarrollo de 
pasantías en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• A Buti (2008). Movilidad de 
investigadores uruguayos. 

• F. Barjak y S. Robinson (2007). 
International collaboration, mobility and 
team diversity in the life sciences: 
impact on research performance 

• M. Albornoz (2001). Política Científica y 
Tecnológica Una visión desde América 
Latina 

Suficiente 
colaboración 
interinstitucional 
entre pares 
académicos 

Círculos de Estudio 

Apoyo financiero para esquemas 
de trabajo en conjunto entre 
grupos de investigación de 
distintas organizaciones, con la 
finalidad de crear sinergias y 
fortalecer el capital social de los 
investigadores 

Círculo de Estudio 

Sí. Actualmente se viene implementando, 
sin embargo, no se encuentra asociado a 
una actividad de acuerdo a la revisión del 
POI 2015-2016. 

• . A Buti (2008). Movilidad de 
investigadores uruguayos. 

• F. Barjak y S. Robinson (2007). 
International collaboration, mobility and 
team diversity in the life sciences: 
impact on research performance 

• J. Sebastian (2003). Estrategias de 
cooperación universitaria para la 
formación de investigadores en 
Iberoamérica 

• M. Albornoz (2001). Política Científica y 
Tecnológica Una visión desde América 
Latina 
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Medio indirecto Alternativa de 
intervención Descripción ¿Quién recibe la 

intervención? ¿A incluirse? Evidencia 

Academia y sector 
productivo 
articulados 

Centros de excelencia 

 

Esquemas de trabajo en 
conjunto entre academia, sector 
gubernamental y empresa para 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico con alto 
impacto social. 

Centro de 
investigación 

Sí. Actualmente se viene implementando, 
sin embargo, no se encuentra asociado a 
una actividad de acuerdo a la revisión del 
POI 2015-2016. 

• W.Roca, J.Izquierdo, E.Hodson y S. 
Sharry (2014). La Red Latinoamericana 
y del Caribe de Biotecnología 
Agropecuaria y Forestal –REDBIO 

• J. Sebastian (2003). Estrategias de 
cooperación universitaria para la 
formación de investigadores en 
Iberoamérica 

• E. Dvorkin (2011). Convirtiendo Ciencia 
en Tecnología: el rol del Estado 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

Medio directo Suficientes capacidades para actividades de innovación 

Suficientes fuentes 
de financiamiento 
para actividades de 
innovación 
tecnológica 

Ideas Audaces 

 

Esquema de fondo concursable 
para el financiamiento de ideas 
innovadoras de alto impacto en 
el primer momento de vida del 
proyecto (tipo de fondo semilla). 

Grupo de 
investigación 

Sí. Actualmente se viene implementando, 
sin embargo, no se encuentra asociado a 
una actividad de acuerdo a la revisión del 
POI 2015-2016. 

• W.Roca, J.Izquierdo, E.Hodson y S. 
Sharry (2014). La Red Latinoamericana 
y del Caribe de Biotecnología 
Agropecuaria y Forestal –REDBIO 

• A. Davila, G. Foster y M. Gupta (2000). 
Venture-Capital Financing and the 
Growth of Startup Firms 

• M. Albornoz (2001). Política Científica y 
Tecnológica Una visión desde América 
Latina 

• S. Roca (2014). Factores críticos y 
políticas para que prospere la 
transferencia de tecnología en el Perú 

Suficientes fuentes 
de financiamiento 
para actividades de 
innovación 
tecnológica 

Incentivos tributarios 

Esquema de incentivos para el 
sector empresarial que 
incrementen la inversión en 
proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación. Empresa 

Sí. Es implementada en la actividad 
5005295 Incentivos para la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

• W.Roca, J.Izquierdo, E.Hodson y S. 
Sharry (2014). La Red Latinoamericana 
y del Caribe de Biotecnología 
Agropecuaria y Forestal –REDBIO. 

• B. Russo (2004). A cost-benefit analysis 
of I+D tax incentives 

• Y. Wu (2005). The Effects of State I+D 
Tax Credits in Stimulating Private I+D 
Expenditure: A Cross-State Empirical 
Analysis 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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1.4.3.3.1. Propuesta de Productos (Contenido 25) 

En la siguiente tabla se presenta la agrupación de estas alternativas en productos, de 
acuerdo a la estructuración propuesta. 

Tabla 19. Transición de las alternativas al producto 

Medios fundamentales Intervenciones seleccionadas Productos 

Suficiente capacidad de 
los actores CTI para el 
desarrollo de 
investigación y desarrollo 
tecnológico 

Apoyo financiero para la formación de 
doctores en líneas de investigación 
priorizadas por los Programas Nacionales 
en universidades peruanas 

Recursos humanos 
especializados para el 
desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Apoyo financiero para desarrollo de 
pasantías en actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico  

La infraestructura para actividades I+D es 
suficiente y adecuada 

Grupos de investigación 
fortalecidos para el desarrollo 
de actividades de 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Asistencia técnica para la mejora de la 
capacidad técnica y administrativa en los 
centros de investigación 

Captación de doctores viviendo en el 
exterior para el trabajo en organizaciones 
que desarrollan I+D (Programa MAGNET) 

Implementación de repositorios 
institucionales y creación de un archivo en 
línea de producción científica nacional Sistemas de información 

disponibles y actualizados 
para las actividades de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica. 

Apoyo para acceso a sistemas de archivos 
en línea de producción científica 
internacional 

Generación de información para la 
vigilancia y prospectiva tecnológica 

Esquemas de financiamiento para la 
promoción y ejecución de proyectos de 
investigación 

Proyectos de investigación 
cuentan con financiamiento 
para su desarrollo, 
publicación y registro de 
propiedad intelectual Estructura institucional 

adecuada para 
actividades I+D+i 

Movilización para presentación de 
resultados de I+D 

Círculos de Estudio 

Centros de excelencia Empresas desarrollan 
actividades de innovación 
tecnológica articuladas con 
grupos de investigación 

Suficientes capacidades 
para actividades de 
innovación 

Incentivos tributarios 

Ideas Audaces 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 

• PRODUCTO 1: Recursos humanos especializados para el desarrollo de 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
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El primer producto propuesto recoge los objetivos del Producto 3000729 Capacidades 
para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrollada y 
fortalecida. Este busca generar la masa crítica de investigadores (recursos humanos) 
requeridos para un desempeño óptimo de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, y formarlos en sus distintas etapas (formación inicial y  continua). 

• PRODUCTO 2: Grupos de investigación fortalecidos para el desarrollo de 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

Este producto se centra en desarrollar esquemas de intervención que permitan generar 
grupos de investigación preparados para realizar actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico. En ese sentido, se centra en las condiciones necesarias que se 
requiere a nivel de grupo, como infraestructura y asistencia técnica en gestión. Si bien 
corresponde a la misma causa directa que el Producto 1, se ha formulado un producto 
diferenciado respondiendo al grupo poblacional objetivo. 

• PRODUCTO 3: Sistemas de información disponibles y actualizados para las 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

Este producto se centra en asegurar el acceso a información relevante para los grupos 
de investigación. Este producto recoge el objetivo del Producto 3000731 Instituciones 
cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

• PRODUCTO 4: Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su 
desarrollo, publicación, difusión y registro de propiedad intelectual. 

Este producto se centra en desarrollar esquemas de intervención que permitan el 
desarrollo de proyectos de investigación, pasando por sus etapas de desarrollo, 
publicación, difusión y registro, centrado en asegurar los recursos financieros 
necesarios para tales fines.  

• PRODUCTO 5: Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica 
articuladas con grupos de investigación 

Este producto se centra en esquemas de intervención que fomenten el desarrollo de 
actividades de innovación tecnológica a través de la generación de sinergias para el 
trabajo conjunto entre el sector productivo y la academia. 

La causa directa Marco regulatorio inadecuado para las actividades I+D+i no será 
incluida en el análisis de alternativas debido a que el fortalecimiento de normas, 
corrección de fuentes legales, etc., no constituyen actividades programables. Esta 
misma razón excluye a la causa indirecta Fallas en el sistema de gobernanza del 
sistema CTI de poseer algún esquema de intervención al interior del PP. 

1.4.3.3.2. Propuesta de actividades (Contenido 26) 

En los cinco productos propuestos se propone una reestructuración de las actividades 
existentes para mejorar la lógica de entrega y la cuantificación de indicadores, y se 
propone la inclusión de algunas actividades nuevas que complementan el esquema y 
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enfoque de los productos y responden a las alternativas propuestas. Cabe señalar que 
no se propone la eliminación de ninguna de las actividades actuales. De acuerdo a ello, 
en la siguiente tabla se presenta la agrupación de las actividades según la nueva 
estructura de productos. 

Tabla 20. Actividades de los productos 

Actividades del Producto 1 

Código 
Recursos humanos especializados para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

5005289 Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

5005623 Programas de post grado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (MEF da 
dinero directamente a las universidades) 

5005284 Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
(Becas)  

5005285 Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades (FONDECYT hace fondos 
para abrir programas de postgrado)40 

5005288 Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y formulación de proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación tecnológica  

5005287 Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Actividades del Producto 2 

Código 
Grupos de investigación fortalecidos para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

5005624 Operación y Mantenimiento de Infraestructura Científica y Tecnológica 

5005290 Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a 
universidades públicas e institutos de investigación 

5005291 Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de capacidades en gestión de la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

5005286 Captación de expertos y colocación en entidades que desarrollan investigación 

 Facilitación del desarrollo de redes de colaboración académica 

 Acreditación de grupos de investigación 

Actividades del producto 3 

Código 
Sistemas de información disponibles y actualizados para las actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica. 

5005292 Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información producida en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

5005293 Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Actividades del producto 4 

                                                
40 El Panel Consultor sugiere que la entidad reconsidere la nomenclatura de estas actividades, puesto que la similitud de 
nombres pueden llevar al error en cuanto a las acciones que desarrolla cada una. Para mayor claridad sobre los objetivos 
de cada actividad, se puede recurrir a las definiciones operacionales que se consignan en este documento. 
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Código 
Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su desarrollo, 
publicación, difusión y registro de propiedad intelectual 

5005625 Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y de innovación 
tecnológica 

5005294 Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

5005296 Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

 Financiamiento para participar en conferencias o presentaciones en el extranjero 

Actividades del producto 5 

Código 
Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica articuladas con grupos 
de investigación 

5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas 

5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

 Fondos para financiamiento de proyectos de centros de excelencia 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 

Es importante señalar que, de acuerdo a la información del POI del sector, actualmente 
se desarrollan diversos fondos concursables, donde si bien todos buscan el desarrollo 
de proyectos de investigación e innovación, lo realizan con formatos de trabajo 
diferenciados que aportan en distintos niveles al resultado específico del Programa 
Presupuestal. De acuerdo a la clasificación de FONDECYT respecto a los esquemas de 
financiamiento se ha propuesto su asignación en función a la estructura de productos y 
actividades desarrollada, que se presenta a continuación.  

Tabla 21. Esquemas de financiamiento por producto 

Tipo Nombre del esquema de 
financiamiento Producto Actividad 

Investigación 
científica 

Proyectos de investigación 
básica / aplicada 

Producto 4 

Apoyo a proyectos de 
investigación en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica 

Eranet Lac 

Círculos de investigación 

Innovación y 
transferencia 
tecnológica  

Ideas Audaces 

Producto 5 

Apoyo para la adaptación de 
tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas Áreas prioritarias regionales 

Centros de excelencia 
Fondos para financiamiento 
de proyectos de centros de 
excelencia 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 
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1.4.4. Lógica horizontal del Marco Lógico 

1.4.4.1. A nivel de resultados (Contenido 28 – 1) 

Considerando las modificaciones a los Resultados Específico y Final, los indicadores a 
nivel de resultados se ven afectados. 

El indicador original del Resultado Final: Porcentaje de gasto en I+D en IPI y 
Universidades; queda obsoleto. El equipo evaluador considera que un indicador de 
crecimiento en la productividad de las empresas o en la productividad total de los 
factores es más pertinente. Así, se sugiere el indicador consignado por CEPLAN 
“Productividad promedio”, que mide la relación entre el valor agregado bruto y la PEA 
ocupada. 

A nivel del Resultado Específico, los indicadores eran:  

Tabla 22. Indicadores de Resultado 

Nivel Indicador Fuente de información 

Resultado Final Porcentaje de gasto en I+D 
en las IPIs y Universidades 

Reporte de ejecución de las 
IPIs y Universidades - MEF 

Resultado Específico 

Número de publicaciones en 
CTI a nivel del país, 
publicadas en revistas 
indizadas en el periodo anual 

Registro y evaluación de 
Latindex.  www.latindex.org 

Biblioteca Científica 
Electrónica en Línea (SciELO 
Perú). www.scielo.org.pe 

Porcentaje de subvenciones 
otorgadas para registrar 
patentes a nivel nacional en 
el periodo anual. 

Reporte de Indicadores 
Bibliométricos de la actividad 
científica peruana. 

Base de datos FONDECYT 

Capacidad de innovación 
(12th pillar: Innovation - The 
Global Competitiveness 
Index in detail) 

 

Fuente: Anexo 02 PP0137 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

1.4.4.1.1. Propuesta de modificación de indicadores 

 

Dada la modificación del resultado específico a: “Baja producción de CTI del SINACYT”. 
El panel evaluador propone: 

► Reemplazar el indicador “Número de publicaciones en CTI a nivel del país” 
por “Ratio de publicación nacional en relación al promedio 
latinoamericano”, como indicador de Output del SINACYT 
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► Quitar el indicador de “Porcentaje de subvenciones otorgadas para registrar 
patentes a nivel nacional en el periodo anual”, pues el indicador no refleja la 
producción real o aproximada del sistema, sino a las subvenciones 
otorgadas. 

► Incorporar el indicador “Ratio de participación de nacionales en el 
otorgamiento de patentes de invención” como indicador de Output del 
SINACYT. 

► Incluir como un indicador referencial el “Ratio de gasto peruano en CTI, 
como porcentaje del PBI, frente al promedio de la Alianza del Pacífico”; 
puesto que refleja el nivel de importancia atribuida a CTI en el país, en 
comparación con el registrado en su medio internacional más cercano. 

► Mantener como un indicador referencial del estado del ecosistema de 
innovación a la “Capacidad de innovación (12th pillar: Innovation - The 
Global Competitiveness Index in detail)”. 

 

1.4.4.2. A nivel de componentes (Contenido 28 – 2) 

► El indicador de Producto 1 Número de investigadores calificados en el Registro 
Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA) por cada 10,000 
alumnos de postgrado en CTI requiere mejorar la base de datos, puesto que no 
se evidencia cómo se hará el cálculo de alumnos de postgrado en CTI. Si se 
obtuviese de los registros de FONDECYT y/o CONCYTEC, esto debe 
explicitarse en la Tabla de indicadores. Adicionalmente, la disponibilidad de 
investigadores calificados debería medirse en grupos de investigación 
priorizados. 

► El indicador de Producto 2 Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos de 
Investigación - Centro de Investigación - que mejoran sus procesos de gestión 
en CTI requiere definir de forma exacta y cuantificable a qué se refiere con 
mejoras en procesos de gestión. Incluir dicha definición en la definición del 
indicador.  Se sugiere también considerar la opción de consultar a los grupos de 
investigación sobre la calidad de los servicios de gestión de proyectos de 
investigación que reciben de sus instituciones. 

► El indicador del Producto 3 Número de instituciones relacionadas a la CTI, que 
cuentan con repositorios institucionales articulados al repositorio de Acceso 
Libre a la Información (ALICIA) de CONCYTEC requiere cambiar su instrumento 
de recolección, dado que el Censo I+D no recoge información sobre 
implementación de repositorios institucionales, según la Cédula Censal 
disponible en la página web de CONCYTEC. Además, no es posible utilizar 
censos como instrumento de recolección de un indicador anual. 

Asimismo, dadas las modificaciones en la lógica vertical propuestas, es necesario 
modificar los indicadores. De esta manera, el panel evaluador propone la siguiente 
estructura: 
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Tabla 23. Lógica horizontal propuesta a nivel de productos 

Nivel de objetivo 
Nombre del Indicador 

Producto 1: Recursos humanos especializados 
para el desarrollo de actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico. 

• Ficha Técnica del Indicador 1 del Producto 1: 
Porcentaje de investigadores CONCYTEC 
registrados en el Registro de Investigadores en 
Ciencia y Tecnología del SINACYT (REGINA), en 
relación a la meta de doctores investigadores, 
estimada para el 2021. 

Producto 2: Grupos de investigación 
fortalecidos para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

• Nivel de los Grupos de Investigación por Línea de 
Investigación 

Producto 3: Sistemas de información 
disponibles y actualizados para las actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

• Porcentaje de instituciones relacionadas a la CTI 
que cuentan con repositorios institucionales 
articulados al repositorio de Acceso Libre a la 
Información (ALICIA) de  CONCYTEC, del total de 
instituciones relacionadas a la CTI 

• Cobertura de estudios de vigilancia tecnológica por 
sector a nivel regional 

Producto 4: Proyectos de investigación cuentan 
con financiamiento para su desarrollo, 
publicación y registro de propiedad intelectual 

• Porcentaje de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico subvencionados por el 
FONDECYT que publican en revistas indizadas, 
respecto del total de proyectos financiados. 

Producto 5: Empresas desarrollan actividades 
de innovación tecnológica articuladas con 
grupos de investigación 

• Porcentaje de Proyectos de investigación que 
culminan en colaboración universidad-industria en 
I+D 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

1.4.4.3. Validación de la totalidad de la lógica horizontal del marco 
lógico (Contenido 29) 

Como se mencionó en el apartado anterior (Contenido 28), el panel evaluador considera 
necesario una redefinición de los indicadores de desempeño para el Resultado 
Específico y los Productos, en base a las modificaciones en la cadena de resultados 
propuestas. Esto incluye una revisión de las definiciones, la explicitación de la relación 
entre la data a recoger y el nivel de resultados al cual pertenece en la justificación.  

Asimismo, en cuanto a las fuentes, debe determinarse claramente de dónde se recogerá 
la información necesaria, validando que la fuente recoja efectivamente esta información. 
Es necesario construir una sintaxis para cada indicador de desempeño.  

Se considera que, una vez subsanadas estas recomendaciones, podrá validarse la 
lógica horizontal. A fin de contribuir a este proceso, se proponen las siguientes fichas 
técnicas de indicador. 
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1.4.4.3.1. Propuesta de Fichas Técnicas de Indicador 

 
Resultado Final: Incremento de la productividad y mejora de condiciones para 

la competitividad empresarial 
Cuadro 6. Ficha técnica del indicador de resultado final: Productividad Promedio  

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Productividad Promedio 

ÁMBITO DE CONTROL 

Resultado Final: Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Consiste en la medición de la contribución de un trabajador en la productividad del país 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea Base 

Año: 2002       15,519 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador está vinculado al resultado contenido en los documentos del CEPLAN 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Supuesto: Una relación inversamente proporcional del desarrollo  de CTI y la gestión del mismo, que permita una adecuada 
correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
- Generar nuevo conocimiento sobre la temática de CTI y proveer evidencia que fundamente las decisiones de política. 
- A partir del conocimiento generado o recopilado por las instituciones de investigación, estos deben elaborar nuevas 

soluciones prácticas a problemas propios que contribuyan de manera más efectiva y eficiente que las alternativas 
disponibles en la actualidad. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

A/B 

Numerador: Valor agregado bruto (nuevos soles 1994)                                                

Denominador: PEA ocupada 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

INEI 

BASE DE DATOS 
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Página Web INEI 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuestas, grupos focales. 

SINTAXIS 

- 
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Resultado Específico: Mejorar la producción de CTI del SINACYT 
Cuadro 7. Ficha técnica del Indicador 1 de Resultado Específico: Ratio de publicación 

nacional en relación al promedio latinoamericano 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Ratio de publicación nacional en relación al promedio latinoamericano 

ÁMBITO DE CONTROL 

Resultado Específico: Mejorar la producción de CTI del SINACYT 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Proporción establecida entre el número de publicaciones relacionadas a áreas CTI cuyo origen se registra como Perú, dentro de 
la plataforma SCOPUS, y el total de publicaciones registradas como procedentes de América Latina; en el período anual.  

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 
 

2014 2015 2016 2017 

0.02 0.029 0.031 N.D 

JUSTIFICACIÓN 

Para cuantificar los avances y mejoras de la masa crítica que investiga temas de CTI, es fundamental estudiar la creación de 
conocimiento dentro de un territorio determinado. Así, las variaciones en el indicador propuesto reflejan el desempeño de la 
capacidad creativa en la materia, a nivel del país, y los progresos en relación al cierre de la brecha comparativa frente a los 
países que conforman la región. Ello considerando, además, que una revista indizada es una publicación periódica de 
investigación que muestra un nivel alto de calidad y que ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que 
habitualmente trae de la mano que la publicación cuente con un excelente FI (factor de impacto).  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitaciones: 

El indicador no recoge la totalidad de publicaciones relacionadas a CTI, puesto que sólo se consideran las publicaciones 
realizadas en revistas indizadas. Y, de ellas, solo aquellas disponibles en SCOPUS. 
No se tiene información registrada para todos los países anualmente, generando variaciones en el promedio 
latinoamericano. 

• Supuestos: 
Se equipara la totalidad de la producción investigativa al material publicado en revistas indizadas. 
Se considera SCOPUS como la base de datos más completa. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• Se considera en el numerador del indicador a la sumatoria de todos los documentos registrados como procedentes de 

Perú, en el período anual, dentro de la plataforma SCOPUS, y obtenidos a través de Scimago Journal y Country Rank. 
• En el denominador del indicador, se incluye el promedio latinoamericano de documentos registrados, en el período anual, 

dentro de la plataforma SCOPUS y obtenidos de él a través de Scimago Journal y Country Rank. Para el cálculo de la 
cifra, se incluye únicamente el total de documentos procedentes de los siguientes 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
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• Los documentos contabilizados responden a todas las áreas temáticas consideradas por Scimago Journal y Country Rank, 
exceptuando las siguientes: Arte y Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Decisión, Economía y Negocios, y 
Psicología.   

MÉTODO DE CÁLCULO 

A/B 

$ =
&
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PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Scimago Journal y Country Rank 

BASE DE DATOS 

Base de Datos procedencia de publicaciones de SCOPUS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 1. Instrumento de recolección de la información 

Variables Opciones 

Publicacion_CTI 1 Sí es publicación en CTI 

0 No es publicación en CTI 

País 1 Corresponde a Perú 

0 Corresponde a otros países 
 

SINTAXIS 

- 
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Cuadro 8. Ficha técnica del Indicador 2 de Resultado Específico: Porcentaje de 
participación de nacionales en las solicitudes admitidas de patentes de invención 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de participación de nacionales en las solicitudes admitidas de patentes de invención 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Resultado Específico: Mejorar la producción de CTI del SINACYT 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Proporción establecida entre el total de solicitudes admitidas para iniciar el proceso de otorgamiento de patentes de invención, 
a través de INDECOPI, y las que, de este conjunto, proceden de iniciativa nacional. Las patentes de invención son los títulos 
que otorga el Estado a un titular para ejercer el derecho exclusivo de comercializar un invento durante un periodo de vigencia 
determinado (20 años para el caso de invenciones) y en un territorio específico. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 
 

2014 2015 2016 2017 

0.06 0.05 N.D N.D 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador provee un indicio de la variación en la cantidad de soluciones aplicadas innovadoras que es desarrollada por 
empresas o personas dentro del país. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitaciones: Se excluyen las solicitudes de patentes para el registro de modelos de utilidad y diseño industrial, limitando 

la inclusión de procesos de innovación relacionados con dichos rubros. 
• Supuestos: Se asume que los empresarios y científicos nacionales conocen y valoran los mecanismos de protección de 

la propiedad intelectual, siendo esta su principal opción al producir una invención. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• Las solicitudes consideradas en este indicador son gestionadas en territorio peruano a través de las oficinas de INDECOPI 

y se encuentran relacionadas al campo de la innovación tecnológica, buscando registrar patentes de invención.   
• Se consideran solo las solicitudes admitidas para el otorgamiento de patentes de invención anualmente. Es decir, aquellas 

que cumplan con los requisitos completos para dar inicio a un expediente. 
• De no encontrarse la diferenciación por procedencia del solicitante en los reportes estadísticos anuales de INDECOPI, 

CONCYTEC deberá solicitar dicha información a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

A =
:

B
	

A = '-63/5+*C/	./	&*6+,3,&*3,ó5	./	5*3,-5*2/:	/5	2*:	:-2,3,+0./:	*.7,5,+,.*:	./	&*+/5+/:	./	,5>/53,ó5
: = ;*5+,.*.	./	:-2,3,+0./:	*.7,+,.*:	./	&*+/5+/:	./	,5>/53,ó5	./	5*3,-5*2/:

B = <-+*2	./	:-2,3,+0./:	*.7,+,.*:	./	&*+/5+/:	./	,5>/53,ó5	
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PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Registros administrativos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del INDECOPI. 

BASE DE DATOS 

Base de datos de expedientes de patentes, de la DIN. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

Información registrada en la Solicitud de Registro de Patente: 

(71) Solicitante (s), domicilio (s), y país (es) 

SINTAXIS 

- 
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Cuadro 9. Ficha Técnica del Indicador Referencial 1 del Problema Específico: Ratio de 
gasto peruano en CTI, como porcentaje del PBI, frente al promedio de la Alianza del 

Pacífico” 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Ratio de gasto peruano en CTI, como porcentaje del PBI, frente al promedio de la Alianza del Pacífico 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Resultado Específico: Mejorar la producción de CTI del SINACYT 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

El indicador busca medir el avance en el cierre de la brecha de gasto en CTI como porcentaje del PBI nacional, enfrentando la 
cifra nacional con el promedio obtenido por los países miembros de la Alianza del Pacífico. Los gastos en investigación y 
desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar 
los conocimientos y el uso de estos para nuevas aplicaciones. Los países que conforman la Alianza del Pacífico son Chile, 
Colombia, México y Perú. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

2013 2014 2015 2016 

0.26 0.34 0.38 N.D 
 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador permitirá calcular el avance en el cierre de la brecha de gasto en CTI, a partir de la comparación con el círculo 
político internacional inmediato, conformado por los países miembros de la Alianza del Pacífico. La comparación a este nivel 
permite comparar resultados con países que persiguen los mismos objetivos internacionales de incremento de la innovación y 
entre los cuales se ha establecido convenios en la materia.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitaciones: No es posible equiparar el aumento del gasto con una correcta gestión del mismo, siendo este un indicador 

puramente referencial. 
• Supuesto: Se asume una relación directamente proporcional entre el desarrollo de CTI y el gasto en la gestión del mismo, 

permitiendo una adecuada correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• El gasto interno bruto en I + D (GERD) como porcentaje del PIB es el gasto intramural total en I + D realizado en el territorio 

nacional durante un período de referencia específico, expresado como porcentaje del PIB del territorio nacional. 
• Las cifras base iniciales han sido modificadas por UNESCO de la siguiente manera: El Gasto intramural interno total en I 

+ D durante un año determinado ha sido dividido por el PIB (es decir, la suma del valor agregado bruto de todos los 
productores residentes en la economía, incluidos los intercambios distributivos y el transporte, más los impuestos sobre 
los productos y menos los subsidios no incluidos en el valor de los productos) y multiplicado por 100. 

• Las cifras base iniciales han sido aproximadas al segundo decimal. 
• El denominador del indicador incluye a los cuatro países para la obtención del promedio. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

A/B	
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D' =
E&1,_;<=

D'A=_;<=
 

D' = )*+,-	./		E*:+-	6/2*+,>-	/5	;<=	&/60*5-	G6/5+/	*2	&6-7/.,-	./	&*í:/:	7,/716-:	./	2*	$2,*5?*	./2	'*3íG,3-
E&1,IJK = '*6+,3,&*3,ó5	./2	E*:+-	/5	;<=	:-16/	/2	'A=	/5	'/6ú

D'A=IJK = '*6+,3,&*3,ó5	./2	E*:+-	/5	;<=	:-16/	/2	'A=	&6-7/.,-	&*6*	2-:	&*í:/:	./	2*	$'
 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Instituto de Estadísticas de Unesco (UIS) – Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 

BASE DE DATOS 

Science, Technology and Innovation Data Base available at: 
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en# 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Data reportada por cada entidad de gobierno nacional competente 

SINTAXIS 

- 
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Cuadro 10. Ficha Técnica del Indicador Referencial 2 del Resultado Específico: 
Capacidad de Innovación 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Capacidad de Innovación 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Resultado Específico: Mejorar la producción de CTI del SINACYT 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

El indicador combina una medición de la acumulación de conocimiento producido por el sistema con la capacidad del país para 
incentivar la creatividad, la colaboración entre diferentes sectores y la aptitud de las compañías para comercializar nuevos 
productos. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto 

3.4 100 3.6 105 3.7 111 
 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador de Capacidad de Innovación permite establecer una comparación internacional, en relación a las medidas adoptadas 
para solucionar el problema específico y, además, confirma ser un reflejo claro del desarrollo internacional acelerado en la 
materia.  

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitación: Es declarativo, por lo que está sujeto a sesgos  
• Supuestos: Los empresarios y científicos nacionales conocen y valoran los mecanismos innovación 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• La información se recoge a través de entrevistas a empresas en el país. 
• La pregunta básica se formula como: En su país, ¿en qué medida cuentan las empresas con capacidades para innovar?, 

valorando las respuestas en un continuo, donde: [1=Ninguna capacidad; 7=Amplias capacidades] 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Promedio	Ponderado:	El	promedio	ponderado	del	indicador	i	de	la	encuesta	para	el	país	c,	denotado	qic:	

_`,a =
_`,a,b

c`,a
b

8K,I
	 

_`,a,b	/:	2*	6/:&0/:+*	*	2*	&6/E05+*	,	/5	/2	&*í:	3	./2	&*6+,3,&*5+/	C; e 

8K,I/:	/2	5ú7/6-	./	6/:&0/:+*:	*	2*	&6/E05+*	,	/5	/2	&*í:	3 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
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Anual 

FUENTE DE DATOS 

World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 

BASE DE DATOS 

Executive Opinion Survey of The Global Competitiveness Report 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

In your country, to what extent do companies have the capacity to innovate? [1 = not at all; 7 = to a great extent] |  

Year – year+1 weighted average 
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Producto 1: Recursos humanos especializados para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico 

Cuadro 11. Ficha Técnica del Indicador 1 del Producto 1: Porcentaje de investigadores 
CONCYTEC registrados en el Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del 
SINACYT (REGINA), en relación a la meta de doctores investigadores, estimada para el 
2021  

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de investigadores CONCYTEC registrados en el Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del SINACYT 
(REGINA), en relación a la meta de doctores investigadores, estimada para el 2021.  

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 1: Recursos humanos especializados para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

El indicador establece la proporción entre el número de investigadores que cumplen los requisitos mínimos para ser considerados 
como Investigadores CONCYTEC, y que son registrados en el Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del SINACYT 
(REGINA), y el total de doctores investigadores que debería tener el Perú, según la estimación del CONCYTEC. Los 
investigadores calificados o CONCYTEC son aquellas personas que crean nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos 
y sistemas, así como también ejercen la dirección, planificación y/o coordinación de tareas de investigación y desarrollo (Censo 
Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación, 2016). Y que, adicionalmente, cumplen 30/100 puntos en la 
Tabla de Puntaje. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea de Base: (2016)  6% 

JUSTIFICACIÓN 

El indicador permite visualizar el cierre de la brecha de investigadores en el Perú con relación a la meta estimada por la entidad 
competente: CONCYTEC.   

Este indicador permite calcular el incremento de personal que labora como investigador asociado a temas de CTI con una 
periodicidad anual, tomando en cuenta que la masa crítica definida como el grupo de intelectuales que investigan y difunden 
continuamente nuevas teorías de las distintas ciencias es fundamental para la transmisión de conocimientos en el ámbito 
geográfico donde viven. Así, mientras mayor sea el número de personas que residan en un país, interesadas en la investigación 
y educación, mayores serán las posibilidades que las nuevas generaciones manejen un mayor conocimiento científico. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

• Supuesto: Se asume como situación óptima la meta estimada por el CONCYTEC.  

PRECISIONES TÉCNICAS 

Numerador: Investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA) 

Los investigadores CONCYTEC son aquellos que forman parte del Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 
Tecnología (REGINA).  El REGINA es una base de datos que registra las hojas de vida de los profesionales peruanos que 
realizan actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), tanto en el país como en el extranjero. 



131 

Para acceder a este directorio, los investigadores deben estar previamente inscritos en el Directorio Nacional de Investigadores 
e Innovadores (DINA).  

Esta base de datos contribuye a dar visibilidad a la labor de los investigadores e innovadores peruanos, así como a vincularlos 
con sus pares para que puedan generar múltiples oportunidades de potenciar sus redes de colaboración. 

El registro en REGINA es gratuito, voluntario y de acceso público. Los investigadores inscritos en el REGINA acceden a una 
serie de beneficios como fondos concursables y bibliotecas virtuales. Para registrarse en el REGINA se debe actualizar el 
curriculum vitae con la mayor información posible en los formatos que dispone CONCYTEC en su página web. 

Los investigadores calificados por el REGINA que formarán parte del cálculo son los siguientes: 
• Área OCDE: Ciencias Agrícolas 

o Sub Área OCDE: Biotecnología Agrícola 
• Área OCDE: Ciencias Médicas y de la Salud 

o Sub Área OCDE: Biotecnología en Salud 
• Área OCDE: Ciencias Naturales 

o Sub Área OCDE: Matemáticas, Computación y Ciencias de la Información, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Ciencias Biológicas y Otras Ciencias Naturales. 

• Área OCDE: Ingeniería y Tecnología 
o Sub Área OCDE: Ingeniería civil, Ingenierías eléctricas, electrónicas e informática, Ingeniería mecánica, Ingeniería 
química, Ingeniería de los materiales, Ingeniería médica, Ingeniería ambiental, Biotecnología ambiental, Biotecnología 
industrial, Nanotecnología y Otras Ingenierías y Tecnologías. 

Los investigadores incluidos en este indicadores se desempeñan en alguna de siguientes actividades: (i) investigación y 
desarrollo experimental (I+D), (ii) enseñanza y la formación científico-técnica y/o (iii) servicios científicos y técnicos (Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica). 

Denominador: Meta de investigadores que debería tener el Perú según estimación del CONCYTEC de acuerdo a lo establecido 
en el documento de trabajo “Doctorados, garantía para el desarrollo sostenible de Perú” elaborado por CONCYTEC de 
Septiembre 2013.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

(A/B) * 100 

A: Numerador: Número de investigadores acreditados en REGINA en el período anual 

B: Denominador: Meta estimada de doctores al 2021 
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

CONCYTEC - REGINA 

BASE DE DATOS 

Base de datos del Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del SINACYT (REGINA).  
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Solicitud de Registro de Evaluación para acceder al REGINA 

SINTAXIS 

- 

 

  



132 

Producto 2: Grupos de investigación fortalecidos para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico 

 

Cuadro 12. Ficha Técnica del Indicador del Producto 2: Nivel de los grupos de 
investigación por Línea de Investigación 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Nivel de los grupos de investigación por Línea de Investigación 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 2: Grupos de investigación fortalecidos para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Se trata de un índice que combina una medición de distintos aspectos relacionados a la calidad de los grupos de investigación 
y sus capacidades para crear nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como también para la 
dirección, planificación y/o coordinación de tareas de investigación y desarrollo. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

No disponible 

JUSTIFICACIÓN 

La innovación es particularmente importante para las economías a medida que se aproximan a las fronteras del conocimiento, y 
la posibilidad de generar más valor simplemente mediante la integración y adaptación de tecnologías exógenas tiende a 
desaparecer. En estas economías, las empresas deben diseñar y desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener 
una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Esta progresión requiere un entorno propicio para 
la actividad innovadora y apoyado tanto por el sector público como por el privado. En particular, significa una inversión suficiente 
en investigación y desarrollo (I + D), especialmente por parte del sector privado; La presencia de instituciones de investigación 
científica de alta calidad que puedan generar los conocimientos básicos necesarios para construir las nuevas tecnologías; Amplia 
colaboración en investigación y desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria; Y la protección de la propiedad 
intelectual. (WEF,2016) 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 

Limitaciones: La viabilidad de este indicador está sujeta a la inclusión de una categoría de registro de Grupos de Investigación 
en DINA y REGINA. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

- 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Dado que las variables están en diferentes unidades de medida, se deben construir índices, de acuerdo a la siguiente formula: 

=`b = 	
f`b − 	7,5f`

7*hf` − 	7,5f`
	, = 1, … ,10; C = 1, … 5 

Dónde: i= indicador 
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j= grupo de investigación 

I= índice del indicador i para el grupo de investigación j 

Xij = Indicador i para el grupo j 

Min Xij = Valor mínimo del indicador i 

Max Xij= Valor máximo del indicador i 

 

Para calcular el índice del nivel de grupo por línea de investigación se hace un promedio simple: 

Indice = (X1 + X2+ X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9 + X10)/10 

X1 = Número de investigadores con PhD en el Grupo 

X2 = Número de proyectos de investigación en marcha 

X3 = Número de publicaciones en total 

X4 = Número de publicaciones en revistas indexadas 

X5 = Número de estudiantes de doctorado 

X6 = Número de masters 

X7 = Número de equipos 

X8 = Estado de situación de las instalaciones y de los equipos  

X9 = Presupuesto para operaciones regulares  

X10 = Número de Programas de doctorado o maestría asociados a los grupos de investigación 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

RENACYT – Registro Nacional de Investigadores REGINA 

BASE DE DATOS 

Base de Datos de Investigadores - RENACYT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

Por construir 
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Producto 3: Sistemas de información disponibles y actualizados para las actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

 

Cuadro 13. Ficha Técnica del Indicador 1 del Producto 3: Porcentaje de instituciones 
relacionadas a la CTI que cuentan con repositorios institucionales articulados al 
repositorio de Acceso Libre a la Información (ALICIA) de CONCYTEC, del total de 
instituciones relacionadas a las CTI 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Número de instituciones relacionadas a la CTI, que  cuentan con repositorios institucionales articulados al repositorio de Acceso 
Libre a la Información (ALICIA) de  CONCYTEC, del total de instituciones relacionadas a la CTI 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 3: Porcentaje de sistemas de información disponibles y actualizados para las actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica con respecto al total de IPIs y Universidades del SINACYT 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Consiste en desarrollar en el diseño de una herramienta informática que centralice la información relacionada a la CTI, producida 
en el país por las instituciones; así mismo se contempla la generación de información especializada y la publicación de resultados 
de proyectos de investigación e innovación y publicación de artículos en revistas indizadas. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

No disponible 

JUSTIFICACIÓN 

Permitirá verificar el número de instituciones que registran información de CTI a través de sus repositorios institucionales. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitaciones: Ausencia de voluntad política al interior de las instituciones. 
• Supuesto: Titulares  de las instituciones, expresan su voluntad de acceder a la Plataforma de ALICIA para registrar 

información relacionada a CTI. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El Repositorio ALICIA se basa en el Decreto supremo N° 006-20154-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30035, 
Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de CTI de Acceso Abierto y la directiva de ALICIA emitida por CONCYTEC 

MÉTODO DE CÁLCULO 

A: Numerador: Instituciones públicas que cuentan con repositorio y registran información                                                       

B: Denominador: N° total de instituciones públicas (universidades e IPIs) relacionadas con CTI  (A/B) x 100 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 
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Dirección de Gestión de Conocimiento junto con SUNEDU 

BASE DE DATOS 

Reportes de Dirección de Gestión de Conocimiento junto con SUNEDU 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ficha de registro de información  
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Cuadro 14. Ficha Técnica del Indicador 2 del Producto 3: Cobertura de estudios de 
vigilancia tecnológica por sector a nivel regional 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Cobertura de estudios de vigilancia tecnológica por sector a nivel regional 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 3: Sistemas de información disponibles y actualizados para las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

El indicador busca establecer el alcance de los estudios de vigilancia tecnológica a nivel nacional, comparando la existencia de 
un estudio sobre un sector específico, como mínimo, con la presencia de dicho sector en la región. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR 

No disponible 

JUSTIFICACIÓN 

Este indicador permitirá monitorear las actividades correspondientes al producto 3 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Supuestos: Se parte de la inexistencia de todos los sectores en todas las regiones geográficas y políticas. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

- El indicador se considera solo bajo la pre asunción de que debe existir un estudio de vigilancia tecnológica, como 
mínimo, para cada sector y región del país. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

= =
l`bB`b`b

B`b`b
 

l`b =
1, :,	:/	30/5+*	3-5	*2	7/5-:	05	/:+0.,-	&*6*	/2	:/3+-6	,	/5	2*	6/E,ó5	C

0, /5	3*:-	3-5+6*6,-

B`b =
1, :,	/h,:+/	:/3+-6	,	/5	2*	6/E,ó5	C

0, /5	3*:-	3-5+6*6,-

 

 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 

Anual 

FUENTE DE DATOS 

Programa Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

BASE DE DATOS 

Base de Datos del Programa Nacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Por construir 
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Producto 4: Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su desarrollo, 
publicación y registro de propiedad 

 

Cuadro 15. Ficha Técnica del Indicador 1 del Producto 4: Porcentaje de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico subvencionados por el FONDECYT que publican 
en revistas indizadas, respecto del total de proyectos financiados. 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico subvencionados por el FONDECYT que se publican en revistas 
indizadas respecto del total de proyectos financiados.  

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 4: Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su desarrollo, publicación y registro de 
propiedad 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

Proporción de pproyectos de investigación que permitirá el desarrollo de actividades y proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, con prioridad en áreas que se articulen a los programas nacionales de CTI y fortalezcan la capacidad 
innovadora regional y/o nacional, por parte de las universidades, IPIs, empresas, actores relacionados a la CTI, en relación al 
total de proyectos financiados por FONDECYT. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficiencia 

VALOR DEL INDICADOR 

Línea Base 

Proyectos que empresas presentaron 2015 : 16 

JUSTIFICACIÓN 

Permitirá verificar el número de Universidades, IPIs que financian proyectos en CTI. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitaciones: Ausencia de voluntad política al interior de las empresas. 
• La medición del indicador considera la base SCOPUS. 
• Supuesto: Demanda de instituciones, empresas e investigadores por desarrollar proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

El indicador está referido a los procesos de desarrollo de la CTI al interior de las instituciones 

MÉTODO DE CÁLCULO 

A: Numerador: N° de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico subvencionados  que se publican en revistas indexadas         
(A/B) x 100 

B: Denominador: Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico subvencionados por FONDECYT en el período 
anual (%) 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
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Anual 

FUENTE DE DATOS 

Registros Administrativo de FONDECYT. 

BASE DE DATOS 

Base de datos de fondos concursables FONDECYT 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

- 

SINTAXIS 

Se utiliza las fórmulas de Excel:  A/B * 100 
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Producto 5: Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica articuladas con 
grupos de investigación  

 

Cuadro 16. Porcentaje de Proyectos de investigación que culminan en colaboración 
universidad-industria en I+D 

PROGRAMA 

137: Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Porcentaje de Proyectos de investigación que culminan en colaboración universidad-industria en I+D 

ÁMBITO DE CONTROL 

Indicador de Producto 5: Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica articuladas con grupos de investigación 

PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
(con recursos asignados en el presupuesto 2016) 
- CONCYTEC 
- Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Universidad del Altiplano, Universidad de San Martín, Universidad de Ucayali, 

Universidad de Tumbes, Universidad de Moquegua 
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto 

Geofísico del Perú, Instituto peruano de Energía Nuclear, Instituto del Mar del Perú 

DEFINICIÓN 

El indicador determina la proporción de investigaciones que culminan en acciones de colaboración entre empresas y academia 
para realizar actividades investigación y desarrollo (I+D). 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO 

Eficacia 

VALOR DEL INDICADOR 

No disponible 

JUSTIFICACIÓN 

La innovación es particularmente importante para las economías a medida que se aproximan a las fronteras del conocimiento, y 
la posibilidad de generar más valor simplemente mediante la integración y adaptación de tecnologías exógenas tiende a 
desaparecer. En estas economías, las empresas deben diseñar y desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener 
una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Esta progresión requiere un entorno propicio para 
la actividad innovadora y apoyado tanto por el sector público como por el privado. En particular, significa una inversión suficiente 
en investigación y desarrollo (I + D), especialmente por parte del sector privado. La presencia de instituciones de investigación 
científica de alta calidad que puedan generar los conocimientos básicos necesarios para construir las nuevas tecnologías; Amplia 
colaboración en investigación y desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria; Y la protección de la propiedad 
intelectual. Es importante que la actividad de investigación finalmente se asocie con su aplicación en las empresas. (WEF,2016) 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS 
• Limitación: Sólo evalúa proyectos financiados por CONCYTEC. Adicionalmente es autoreportado. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

La información se recoge a través de entrevistas a investigadores y empresas en el país, indicadas en la implementación de los 
proyectos.  

MÉTODO DE CÁLCULO 

Numerador: Número de proyectos financiados que culminan en colaboración industria – academia x 100 

Denominador: Número total de proyectos financiados por  CONCYTEC. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES 
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Anual 

FUENTE DE DATOS 

Registros administrativos de CONCYTEC - FONDECYT. 

BASE DE DATOS 

Registro de seguimiento a programas de financiamiento de proyectos e innovación. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: ENCUESTA, GRUPOS FOCALES 

Ficha de recojo de información. 
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1.4.5. Coordinación interinstitucional (Contenido 30) 

Estructuralmente, el cuerpo normativo del SINACYT es inadecuado e incipiente. 
Considerando la tradición legalista de nuestro país, las leyes que enmarcan las acciones 
del SINACYT no establecen con claridad las funciones y responsabilidades de sus 
miembros. Además, las actividades de ciencia, tecnología e innovación se desarrollan 
según la normativa aplicable a todo el sector público, lo cual inhibe su desarrollo. Esta 
situación ha mejorado bajo algunas gestiones de CONCYTEC; sin embargo, la rigidez 
de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, los procedimientos de 
control y la debilidad del sistema de propiedad intelectual en el país se presentan como 
factores externos que entorpecen las actividades del Programa Presupuestal 0137.   

Figura 9. SINACYT 

 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 
En la imagen anterior, se han presentado todos los actores que se encuentran 
involucrados en el SINACYT. A fin de clarificar estas relaciones, se presentó, en líneas 
verdes, a las instituciones habilitadoras; en líneas rojas, a quienes establecen relación 
por convenios; en líneas azules, a las relaciones entre actores y, por último, a través de 
líneas negras, la relación con los beneficiarios.  

► Primero, se encuentran tres entidades habilitadoras. La primera es la 
Presidencia del Consejo de Ministros, considerando que CONCYTEC se 
encuentra adscrito a la misma, quien es responsable de designar a su 
presidente. La segunda es el Ministerio de Economía y Finanzas, órgano 
responsable de brindar los recursos monetarios al sector para la ejecución de 
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sus actividades. La tercera y última es el Congreso de la República, dentro del 
cual se encuentra la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.  

► Segundo, en cuanto al establecimiento de relaciones por convenios, se 
distinguen diversos ministerios y entidades, entre las que destacan: INDECOPI, 
SUNAT y SUNEDU. En lo que respecta a la relación con SUNAT, existe un 
convenio de cooperación inter-institucional para promover investigación 
científica e innovación tecnológica en el país. Con respecto a INDECOPI, la 
interacción se realiza a través de las acciones conjuntas para promover la 
protección de propiedad intelectual (patentes). Finalmente, la relación con 
SUNEDU se establece a partir de la cooperación para fomentar investigación 
universitaria. 

Por otra parte, en relación a la coordinación establecida con ministerios, resaltan 
los vínculos con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio de 
Educación (MINEDU), el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

En cuanto al primero, se encuentra injerencia compartida con CONCYTEC sobre 
el fomento de actividades de innovación. Entre ellas, se encuentran la 
coordinación con PYMES, a través de las CITES, y el apoyo directo al sector 
empresarial, a través del programa INNOVATE. 

Por otro lado, en cuanto a la relación con MINEDU, se establece un convenio de 
cooperación para mejorar la investigación científica, tecnológica y de innovación 
en el ámbito educativo. Ello, tomando en cuenta, además, que el sector 
institucional de mayor producción científica es el universitario, por lo que la 
relación entre ambas entidades resulta sumamente relevante. 

Sin embargo, se ha encontrado que no existen espacios de coordinación entre 
el PP066: “Formación Universitaria de Pregrado”, perteneciente a MINEDU, y el 
PP0137: “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, 
manejado por CONCYTEC. No obstante, se identifica que ambas intervenciones 
se complementan en la formación de recursos humanos especializados, siendo 
posible visualizar posibilidades de sinergia. 

Así, dentro del PP066, se encuentran los productos 3000404 ‘Currículos de las  
carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos 
productivos y sociales’ y 3000405 ‘Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas 
para los estudiantes de pregrado’; ambos relacionados con el fortalecimiento de 
capacidades para el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

De esta manera, se esperaría que durante los próximos cuatro años se fortalezca 
la relación entre ambas entidades, institucionalizando espacios de coordinación 
para la definición de estándares curriculares e infraestructurales, que se orienten 
a mejorar la formación de profesionales en áreas CINTEC y se perfilen como 
futuros investigadores en la materia. 
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En la misma línea, la coordinación también debería buscar que ambos 
programas cooperen para vigilar adecuadamente la demanda de innovación y 
las tendencias que guíen la definición de las líneas de investigación priorizadas, 
que posteriormente guiarán la focalización y priorización del PP0137, así como 
para afinar el diagnóstico del ámbito educativo nacional y de producción 
intelectual en áreas CTI. 

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Riego participa del SINACYT a través 
del Programa de Innovación Agraria (PNIA). De la misma manera, el Ministerio 
del Ambiente cuenta con un convenio específico de cooperación 
interinstitucional, mediante el cual le brinda apoyo financiero a CONCYTEC en 
diversos proyectos. 

Por su parte, el Ministerio de Defensa contribuye a la formación de capacidades 
humanas en diversas materias, mediante el convenio suscrito entre ambas 
entidades. Finalmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
se relaciona a través de SENCICO y mediante el convenio de cooperación 
interinstitucional para proyectos de investigación. 

► Tercero, centrándose en la relación con los beneficiarios, se mencionan los 
encuentros con la academia y el sector privado. Dentro de la primera valga 
resaltar a la Academia Nacional de Ciencias, universidades públicas e institutos 
públicos de investigación. En el segundo, resaltan el sector empresarial y las 
universidades privadas.  

1.4.5.1. Relación CONCYTEC - PRODUCE 

CONCYTEC, como ente rector, tiene una capacidad operativa que ha mejorado en los 
últimos años, pero que aún es débil durante la negociación con sus pares en el gobierno 
nacional. Su posición en el sector gubernamental, su tamaño y capacidad operativa 
(recursos financieros y humanos) limitan su accionar. Adicionalmente, dicho órgano 
rector cuenta con poca información para la planificación y desarrollo de sus actividades.  

En ese sentido, es especialmente crítica su relación con PRODUCE, quien es el rector 
del sistema de innovación sectorial de gran parte del empresariado. Sin embargo, 
basándose en reuniones y entrevistas sostenidas con ambos sectores, se concluye que:  

► No existe una duplicidad entre PRODUCE y CONCYTEC, en términos de 
intervenciones. Ambas partes convienen que las intervenciones de 
CONCYTEC hacen mayor énfasis en el sector académico y la consolidación 
de la oferta; mientras PRODUCE hace mayor énfasis en la innovación en el 
ámbito empresarial.  

► PRODUCE señala que su rol en el SINACYT se limita a la participación del 
ITP como Instituto Público de Investigación. No hace referencia explícita a 
su rectoría en los diversos sistemas de innovación sectorial a su cargo. Sí se 
debe resaltar que reconoce que es CONCYTEC quien tiene la rectoría en 
temas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica.  

► Relacionado al punto anterior, se requiere mejorar la articulación y 
coordinación entre CONCYTEC y PRODUCE. Existen iniciativas puntuales 
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de trabajo en conjunto, como fueron la formulación de los Programas 
Nacionales de Ciencia y Tecnología e iniciativas de interoperabilidad de 
bases de datos entre FONDECYT y FINCYT; sin embargo, se requiere 
articularlos también a nivel de diseño de políticas públicas.  

► A nivel de información para el Sistema Nacional de Innovación, no existe una 
sistematización de la demanda de tecnología del sector empresarial en 
PRODUCE; mucho menos de prospectiva. Sí hay potencial para realizarse, 
puesto que el banco de proyectos de INNOVATE es ordenado y sistemático, 
existen ejercicios de benchmarking y acciones conjuntas con gremios 
empresariales. Entonces, existe una ventana de oportunidad para que 
PRODUCE y CONCYTEC puedan construir de forma conjunta un 
observatorio o sistema de indicadores de prospectiva y vigilancia 
tecnológica.   

1.4.5.2. En Universidades e IPI 

Asimismo, la pregunta 19 de la matriz de evaluación señala: para las universidades, 
¿cómo se establece qué post grados participan en los fondos concursables de 
Cienciactiva?, para los IPI y universidades, ¿cómo se identifica y priorizan las 
actividades de mantenimiento y renovación de infraestructura para actividades CTI? 
¿Qué fuentes de información existen? ¿Qué experiencias de éxito existen en la 
coordinación CONCYTEC-Universidades a partir de la modificación 34 a la Ley de 
Presupuesto?  

A nivel de IPE, El Programa Presupuestal 137 incluye actividades a ser implementadas 
por universidades e IPIs. Según las entrevistas sostenidas con los actores a cargo de la 
implementación en estas organizaciones, la implementación tiene como principales 
cuellos de botella: 

• Los IPI y Universidades presentan una gran heterogeneidad. Mientras algunas 
Universidades e IPI muestran buenos resultados, como reflejo de una buena 
gestión en CTI y la disponibilidad de recursos humanos calificados, otras  
instituciones no cumplen los estándares mínimos para acceder a las actividades 
del Programa Presupuestal. En términos generales, el sistema presenta 
limitaciones en la gestión de recursos para CTI, especialmente a niveles 
administrativos, lo cual se agrava con las trabas burocráticas existentes. 

• Adicionalmente, no existe claridad en la forma de entrega de estas actividades. 
Es decir, desde los responsables de formulación del Programa Presupuestal 
(CONCYTEC) no existe una propuesta de tareas e insumos requeridos para la 
entrega de la actividad. Esta es un punto crítico fácilmente subsanable, pero 
requiere de la revisión de los modelos operacionales de las actividades 
involucradas y la delimitación de responsabilidades entre CONCYTEC y los IPI 
y Universidades. 

En el PP137 para el año 2018 se han incorporado actividades cuyos modelos 
operacionales están alineados para que las Universidades e IPI programen presupuesto 
en estas y ejecuten dichas labores. Como se comentó en la sección de coordinación 
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interinstitucional, el PP137 debe ser de ejecución multisectorial. Ver nuevo marco lógico 
para recomendaciones puntuales.  

No existen decisiones centralizadas 

En cuanto a la pregunta de evaluación 18 respecto al establecimiento de qué post-
grados participan en los fondos concursables de CIENCIATIVA, se encuentra que no 
existen decisiones centralizadas por cada universidad, es decir, la participación a cada 
fondo concursable se realiza de forma individual y no existe algún responsable 
específico dentro de las universidades que establezca qué personas se deben postular 
a determinados fondos concursables.  

Se resalta que, en las instituciones privadas, la orientación y apoyo institucional es más 
marcado. Por ejemplo, en una de las entrevistas se manifestó que “existe una política 
bastante generosa de ayudar a las personas a hacer doctorados” (Investigador, UDEP), 
por lo que la iniciativa individual de los investigadores de postular a una beca, proyecto 
de investigación, etc., tiene el soporte pertinente por parte de la institución. Otro caso 
es el de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde la iniciativa de postular se 
efectúa a través de los grupos de investigación. El proceso orgánico  parte de “la unidad 
(de investigación) que tiene muchos grupos de investigación y esos investigadores 
generan ideas y se comunican con nosotros (la dirección), […] se conversa con ese 
grupo, con el director de investigación y se busca siempre apoyarlo, y eso se presenta 
como un empuje institucional” (Oficina de apoyo al investigador, UPCH).  

Experiencia de éxito a partir del cambio en el marco legal 

Otro de los puntos de evaluación refiere al avance en términos de disposiciones 
normativas. Para el año fiscal 2016 se aprobó la modificación a la trigésima cuarta de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público, en la que se faculta a las entidades del Gobierno 
Nacional a efectuar transferencias financieras a favor del CONCYTEC mediante una 
resolución del titular. Hasta el año 2015 dichas transferencias se realizaban bajo la 
modalidad de modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y requerían la 
aprobación del decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esta modificación permite complementar a la Ley de Canon, mejorar la gestión de los 
recursos de las universidades y generar un sistema de gestión más de integral de los 
recursos del Estado.  Un claro ejemplo de éxito respecto a la modificación de la trigésima 
cuarta es la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSAA). Desde el año 
2004, la Ley del Canon Minero permite dar un fondo a las universidades públicas para 
que sea utilizado con fines de investigación científica y tecnológica. No obstante, 
muchas de estas universidades que recibían recursos por Canon no eran eficientes en 
su uso para cumplir el propósito establecido o no lo utilizan por lo que se fueron 
acumulando con el paso de los años. 

En el año 2012, la Contraloría hizo un estudio sobre esta problemática dentro de las 
universidades públicas que recibían recursos por Canon y se encontraron diversas 
causas de ello: la debilidad organizacional, la falta de capacidad administrativa sobre el 
uso de los recursos públicos, la debilidad en el proceso logístico, la incapacidad de 
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formular y gestionar proyectos de investigación, la carencia de investigadores y el 
conflicto de intereses generado en la gestión de fondos concursables dentro de la 
institución. 

A partir de esta problemática, cada año la Ley de Presupuesto iba generando 
mecanismos para poder canalizar mejor estos recursos.  Por tanto, a partir de la 
modificatoria mencionada, la Unidad de Investigación de la UNSAA encontró la forma 
más eficiente de utilizar estos recursos recibidos por Canon: efectuar transferencias 
financieras a favor del CONCYTEC con el fin de que este pueda gestionar estos 
recursos. La justificación de esta acción se centra principalmente en que, dada la 
rectoría de esta institución, su experiencia en gestión de fondos concursables en tanto 
tiene una cartera de evaluadores, metodologías, bases ya parametrizadas y un sistema 
integral de gestión para la parte administrativa, eran los más idóneos para mejorar la 
eficiencia de gasto de este recurso, con los fines establecidos y a favor de esta 
universidad. 

Actualmente este mecanismo ha generado que se cree un modelo eficiente en tanto la 
UNSAA lanza sus respectivas convocatorias que fomentan la investigación en ciencia y 
tecnología a través de FONDECYT, este les brinda las facilidades para publicar la 
convocatoria, realizar la evaluación de las postulaciones, publicar los resultados y 
realizar el seguimiento y monitoreo con su Sistema Integrado de Gestión con la 
participación de funcionarios de FONDECYT y de la UNSAA en conjunto.  En ese 
sentido, se recomienda que otras instituciones públicas (universidades) con el mismo 
esquema de recepción de recursos por Canon, se alineen a estas buenas prácticas 
utilizadas por la UNSAA. 

1.4.5.3. Articulación de programas de CONCYTEC 

Con el fin de visibilizar las iniciativas formuladas desde el CONCYTEC, a las cuales se 
hace mención líneas arriba, se ha planteado la siguiente tabla resumen, la cual engloba 
todos los programas que se ejecutan en la actualidad.  

Estos se encuentran divididos en dos grandes grupos: programas nacionales y 
programas especiales. Los primeros contemplan programas transversales que trabajan 
de forma directa sobre ejes prioritarios de investigación, tales como (i) Ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica de valorización de la Biodiversidad, (ii) 
Biotecnología, (iii) ciencia y tecnología ambiental, (iv) tecnologías de la información y 
comunicación, (v) investigaciones básicas en ciencias básicas y (vi) ciencia y tecnología 
de materiales. Por otro lado, los programas especiales desarrollan temas como: (i) 
popularización de la CTI, (ii) transferencia y extensión tecnológica y (iii) prospectiva y 
vigilancia tecnológica. 

La siguiente tabla se encuentra dividida según la naturaleza de los programas, sus 
objetivos generales y objetivos específicos, así como por los indicadores o metas que 
demuestren su desempeño. Adicionalmente, se ha sumado la columna de gestión y 
coordinación donde se menciona a los diversos actores implicados a lo largo de la 
formulación y ejecución del programa, y la columna de Relación con el PP 137, la cual 
describe cómo los programas se vinculan con las necesidades u objetivos del programa 
presupuestal. 
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Tabla 24. Articulación de Programas al PP0137 
 

 

Programa 

 

 

Objetivos 

Componentes 

Coordinación y gestión Relación con 
el PP 137 Nombre Objetivo Indicadores y/o  metas 

Programas 
Nacionales 1 

Programa 
nacional 
transversal de 
Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
tecnológica de 
valorización de 
la 
Biodiversidad 

Incrementar el 
conocimiento 
científico 
tecnológico, así 
como la innovación 
tecnológica para la 
puesta en valor y 
uso sostenible de 
la biodiversidad en 
beneficio de la 
sociedad en su 
conjunto 

Generación de 
conocimiento 
para la puesta 
de valor y uso 
sostenible de la 
biodiversidad 

Incrementar el 
conocimiento científico 
sobre la biodiversidad 
para su puesta en valor y 
uso sostenible 

Incremento anual (%) de las 
publicaciones científicas (artículos y 
revisiones)  e  incrementos anual  en 
proyectos de investigación básica y 
aplicada que aporten a la puesta en 
valor de la biodiversidad. 

Grupo de trabajo de 
gestión: 

 
-responsable del programa 
de CONCYTEC  
-representantes del MINAN 
-representantes del 
programa ProAmbiente 
-representantes del 
SERFOR 
-representantes del INIA 
 

 
Grupo estratégico de 
gestión: 

 
-CONCYTEC (presidente) 
-sector empresarial 
-sector académico 
-sector gubernamental 
-cooperación internacional  
 

 
La Sub Dirección de 
Seguimiento y Evaluación 
es la unidad orgánica de la 
Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento 
del CONCYTEC que se 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 

Innovación y 
transferencia 
tecnológica 
para la puesta 
en valor de la 
biodiversidad 

Incrementar los 
procesos de 
innovación 
tecnológica y 
agregación de valor de 
la 
biodiversidad, 
cumpliendo estándares 
de acceso a mercados y 
convenios 
internacionales. 

Incremento anual (%) en proyectos de 
innovación tecnológica en 
biodiversidad 
subvencionados 
 
• Número de patentes y/o certificados 
de 
obtentor otorgadas a residentes 
relacionados a invenciones y 
variedades vegetales o animales que 
se hayan desarrollado a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad peruana. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
y articulación 
para la 
investigación e 
innovación que 
impulsen la 
puesta en valor 
de la 
biodiversidad 

Fortalecer las 
capacidades de los 
actores y la articulación 
para la generación de 
conocimiento e 
innovación tecnológica 
de los recursos de la 
biodiversidad 

Incremento anual (%) de 
investigadores 
con grados de Doctor y Maestro en 
áreas 
de ciencia e ingeniería, desarrollando 
actividades relacionadas a la puesta en 
valor de la biodiversidad 
 
Número de programas y/o proyectos 
anuales de I+D+i en biodiversidad 
desarrollados de manera conjunta 
entre 
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universidades o institutos de 
investigación y 
empresas. 

encarga de desarrollar el 
monitoreo y evaluación de 
los Programas Nacionales 
de CTe 

2 

Programa 
nacional 
transversal de 
Biotecnología 

Promover la 
aplicación de la 
biotecnología 
como tecnología 
estratégica 
transversal, con el 
fin de generar 
bienes, productos y 
servicios 
comerciales de alto 
impacto que 
permitirán 
solucionar 
problemas 
implicados en los 
desafíos 
nacionales 
identificados por 
CONCYTEC, 
contribuyendo así 
al fortalecimiento 
del Sistema 
Nacional de CTI en 
Biotecnología 

Mayor masa 
crítica 
altamente 
calificada en 
biotecnología 

incrementar el número de 
investigadores altamente 
capacitados en 
biotecnología, lo que 
permitirá tener una mayor 
capacidad de respuesta 
ante los desafíos 
nacionales 

Número de investigadores calificados 
por CONCYTEC 
Número de programas de postgrado 
(maestrías y doctorados) fortalecidos 
en 
biotecnología 
Número de becarios con postgrados 
en el extranjero con compromiso de 
retorno 
Número de subvenciones para 
proyectos de grados y títulos en 
biotecnología 
Número de grupos de investigación 
consolidados vía MAGNE 

 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 

Mejor 
articulación de 
la academia-
empresa-
estado en el 
sector 
biotecnológico 

busca mecanismos 
efectivos para lograr la 
sinergia entre academia-
empresa-Estado 

Número de eventos organizados 
de promoción de productos 
biotecnológicos 
Número de proyectos de transferencia 
tecnológica y extensionismo 
tecnológico 
 Número de talleres/encuentros de 
coordinación entre los actores claves 
del sector biotecnológicos 
Número de eventos de promoción 
de círculos de investigación con 
participación de la empresa 
 Número de subvenciones a proyectos 
multidisciplinarios y asociativos en 
biotecnología 

Incremento de 
incentivos para 
la innovación en 
materia 
tecnológica 

Implementar los 
laboratorios con equipo 
mayor infraestructura 
adecuada y reforzar el 
marco regulatorio actual 
en capacidades y gestión 

Número de propuestas con alto 
contenido biotecnológico 
Número de laboratorios y centros de 
investigación con equipo mayor e 
infraestructura adecuada 
Número de reuniones de coordinación 
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permitirá un incremento 
significativo en 
innovación 
biotecnológica. 

para sinergias en la mejora de 
documentos normativos 

Incremento en 
resultados de 
investigación 
científica en 
biotecnología 

Se busca un desarrollo 
de productos 
biotecnológicos y el 
aumento del número de 
publicaciones en el 
sector 

Número de subvenciones de 
equipamiento a laboratorios o centros 
de investigación en biotecnología de 
programas de postgrado 
Número de subvencionados en 
movilizaciones internacionales 
(ponencias, estancias) 
Número de artículos publicados en 
revistas indizadas en biotecnología. 
Número de productos/servicios en 
Número de círculos de investigación 
subvencionados en biotecnología 

3 

Programa 
nacional 
transversal de 
ciencia y 
tecnología 
ambiental 

Incrementar la 
capacidad de 
respuesta ante los 
desafíos 
ambientales en el 
ámbito social, 
económico y eco 
sistémico que 
afronta el país.  
 
Hacer fuerte y 
eficaz al SINACYT 
para afrontar los 
desafíos 
ambientales. 

Articular a los 
actores 
públicos y 
privados 
vinculados en el 
CTI Ambiental 

Promover la articulación 
entre los diferentes 
actores públicos y 
privados relacionados 
con el área ambiental. 

Cantidad de círculos de investigación 
del área ambiental 
Cantidad de proyectos de investigación 
interinstitucionales 
 Cantidad de publicaciones científicas 
en CTI ambiental en el Perú 

Comité de Formulación:  

 
-CONCYTEC 
-RREE 
-MINAM 
-ANA 
-Universidades (agraria, san 
maros, católica, )  
-Institutos de investigación 
(IGP, IMARPE, IIAP) 
-Empresas (Antamina, 
Pluspetrol) 
 
 
Comités científicos: 
 
divididos según cada 
temática especializada 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 

Aumentar masa 
crítica de 
investigadores 
calificados que 
desarrollen CTI 
ambiental de 
calidad 

incrementar la masa 
crítica de investigadores 
altamente calificados en 
CTI ambiental 

Cantidad de investigadores del cuerpo 
de investigadores en CTI ambiental 
Cantidad de investigadores altamente 
calificados del SINACYT residentes en 
el Perú 
Cantidad de subvenciones para 
estudios de posgrado 
Cantidad de doctores en CTI ambiental 
graduados 

Incrementar la 
investigación de 
calidad en CTI 
ambiental que 
responda  a los 
desafíos 
ambientales 

Investigaciones de 
calidad que respondan a 
las necesidades en la 
temática ambiental del 
país 

Cantidad de publicaciones científicas 
en revistas indizadas 
Cantidad de proyectos de investigación 
en CTI ambienta 
Cantidad de nuevas patentes, diseños 
industriales o modelos de 
utilidad 
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nacionales y al 
conocimiento 
global 

Incrementar y 
mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento 
de los centros y 
laboratorios de 
investigación en 
CTI ambiental 

La dotación de 
laboratorios, bibliotecas, 
plantas piloto y 
estaciones para las 
actividades científicas y 
tecnológicas en 
universidades e institutos 
de investigación debe ser 
completa y actualizada. 

Cantidad de centros y laboratorios de 
investigación en CTI 
ambiental con equipamiento de última 
generación e infraestructura 
adecuada 

4 

Programa 
nacional 
transversal de 
tecnologías de 
la información 
y comunicación 

Generar 
conocimiento de 
frontera y 
desarrollar 
productos y 
servicios 
comercializables 
en TIC basados en 
conceptos 
patentados 

Mayor 
articulación del 
sistema CTEL 
en TIC 

capacitar y difundir la 
normatividad del sistema 
en la comunidad 
científica peruana, llevar 
registros y producir 
información relevante de 
manera actualizada y 
oportuna a fin de generar 
mayores beneficios al 
país mediante sus 
actores 

Número de proyectos de CTI en TIC en 
colaboración con las diversas 
instituciones de investigación (públicas 
y privadas) 
Directivas y/o normas orientadas a 
facilitar las actividades de CTI en TIC 
en el país 
Número de convenios internacionales 

Responsabilidad del 
CONCYTEC y de su brazo 
ejecutor: FONDECYCT 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 

Mayor 
investigación de 
las CTEL en 
TIC que 
responda a los 
desafíos 
nacionales y 
conocimiento 
global 

Proyectos de 
investigación 
subvencionados por el 
CONCYTEC en las áreas 
priorizadas por el 
programa serán 
focalizados a encarar los 
desafíos nacionales y la 
generación del 
conocimiento de frontera 

Número de artículos científicos 
publicados en revistas indizadas 
internacionales en TIC 
Número de publicaciones en revistas 
con alto factor de impacto científico 
 Número de participaciones en 
congresos internacionales  
Número de proyectos de investigación 
en colaboración entre el sector 
académico 

Incrementar la 
masa crítica de 
investigadores 
que desarrollen 

integración de personal 
altamente calificado a las 
diferentes áreas 
temáticas priorizadas.se 
potenciará las 

Número de investigadores en TIC 
activos en el cuerpo nacional de 
investigadores 
Número de doctores graduados en 
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CTEL en TIC de 
calidad 

capacidades científico 
tecnológicas de dichas 
instituciones, la gestión, 
la vinculación del sector 
académico y productivo 
con la oferta de 
conocimientos y 
complementará las 
acciones de vinculación 
entre la comunidad 
científica nacional e 
internacional 

TICen el Perú 
Número de grupos de CTI en TIC 

Consolidad 
laboratorios y 
centros de 
CTEL en TIC 

dotar de equipamientos 
apropiados a los 
laboratorios y/o centros 
de investigación en las 
áreas priorizadas por el 
programa, a fin de 
permitirles mejorar la 
calidad de sus resultados 
de investigación 

Número de equipamiento con alta 
tecnología adquirido y en 
funcionamiento en las instituciones de 
CTI en TIC 
Número de laboratorios o centros de 
CTI en TIC infraestructura de 
investigación computacional/TIC 
peruana. 

5 

Programa 
nacional 
transversal de 
investigaciones 
básicas en 
ciencias 
básicas 

Fortalecer el 
sistema de 
investigación en 
ciencias básicas 
para que sea capaz 
de afrontar 
desafíos 
nacionales y 
generar 
conocimiento de 
frontera 

Articulación del 
sistema en 
ciencias 
básicas 

Capacitar y difundir la 
normativa del sistema en 
la comunidad científica 
peruana, llevar registros, 
y producir información 
relevante de manera 
actualizada y oportuna, a 
fin de generar mayores 
beneficios al país 
mediante sus actores. 

Cantidad de proyectos de investigación 
en colaboración entre las diversas 
instituciones de investigación (pública y 
privada) 
Cantidad de proyectos de investigación 
orientados a los desafíos nacionales y 
al conocimiento de frontera 
Directivas o normas orientadas a 
facilitar las actividades de investigación 
básica en el país 
Cantidad de convenios internacionales 

Responsabilidad del 
CONCYTEC y de su brazo 
ejecutor: FONDECYCT  
 
Comité de formulación 
 
Comités científicos del 
programa ATLAS 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 

Incrementar los 
resultados de 
investigaciones 
en ciencias 
básicas 

proyectos de 
investigación 
subvencionados por esta 
entidad en las áreas 
priorizadas por el 
Programa Atlas se 
focalizarán en encarar los 

Cantidad de artículos científicos 
publicados en revistas indizadas 
internacionales en CB 
Cantidad de publicaciones en revistas 
con alto factor de Impacto científico 
Cantidad de participaciones en 
congresos internacionales 
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desafíos nacionales y la 
generación del 
conocimiento de frontera, 
valorando nuestro 
conocimiento científico y 
promoviendo la 
investigación de 
vanguardia 

Cantidad de proyectos de investigación 
en colaboración entre el sector 
académico o 
de investigación con los sectores 
social, industrial o empresarial 

Incrementar la 
cantidad de 
investigadores 
en ciencias 
básicas 

Reforzar las capacidades 
científicas de las 
instituciones del país 
dedicas a ciencias 
básicas enmarcadas en 
el Programa Atlas 
mediante la integración 
de personal altamente 
calificado a las diferentes 
áreas temáticas 
priorizadas 

Cantidad de investigadores en CB 
activos en el cuerpo nacional de 
investigadores 
Cantidad de doctores graduados en CB 
Cantidad de grupos de investigación en 
CB 

Consolidar 
laboratorios o 
centros de 
investigación de 
ciencias 
básicas 

Se deberá dotar de 
equipamientos 
apropiados a los 
laboratorios o centros de 
investigación en las 
áreas priorizadas por el 
Programa Atlas. 

Cantidad de equipamiento con alta 
tecnología adquirido y en 
funcionamiento en las instituciones de 
investigación 
 Cantidad de laboratorios o centros de 
investigación en C 

6 

Programa 
nacional 
transversal de 
ciencia y 
tecnología de 
materiales 

Fortalecer el 
acceso   del sector 
manufacturero a 
servicios de 
investigación  
tecnológica en 
materiales. 

Eficiente 
articulación 
entre los 
esfuerzos de 
CTI en 
materiales con 
los 
requerimientos 
de la 
diversificación y 
desarrollo 
productivo 

lograr que las 
investigaciones en 
materiales que 
desarrollen los diferentes 
miembros del SINACYT 
respondan a las 
necesidades del sector 
productivo 

N° de nuevas patentes/ diseños  
industriales/ modelos de utilidad  
adjudicados a inventores nacionales  
relacionadas con materiales 
Gasto público en CTl en materiales  
como % del presupuesto público 
N° de artículos en materiales en   
revistas indizadas 

 

Focalización 
de la 
Población 
Objetivo por 
Líneas de 
Investigación 
Priorizadas 
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Incrementar el 
número de 
investigadores 
en materiales 
altamente 
calificados 

incremento de recursos 
humanos altamente 
calificados para el 
desarrollo de actividades 
de CTI en materiales en 
las diferentes entidades 
del SINACYT 

N° de investigadores del cuerpo   
de investigadores en Materiales y 
número de doctores graduados 

Mejorar los 
niveles de 
calidad de los 
centros y 
laboratorios de 
investigaciones 
en materiales 

mejorar las condiciones 
que deben tener los 
centros y laboratorios de 
investigación en 
materiales para poder 
mejorar la calidad de sus 
resultados, respondiendo 
adecuadamente a las 
necesidades del sector 
productivo y siendo 
competitivos a nivel 
internacional 

N° de centros de investigación   en 
materiales 
N° de técnicos capacitados 
relacionados al Programa de 
Materiales 

Programas 
Especiales 1 

Programa de 
popularización 
de la CTI 

Promover el 
desarrollo de la 
cultura científica en 
la sociedad 
peruana. 

Generación y 
articulación de 
espacios físicos 
y virtuales para 
la 
popularización 
de la CTI 

Promover el 
acercamiento entre el 
cuerpo de 
investigadores y 
científicos y la 
sociedad peruana 

Incrementar el número de 
ciudadanos que accede a espacios 
físicos y virtuales en los que se 
socialice el conocimiento científico 
y tecnológico. La implementación, 

seguimiento y evaluación 
del programa de 
popularización de la ciencia 
deberá estar a cargo de la 
Dirección de Políticas y 
Programas de Ciencia 
Tecnología e 
Innovación 

Acciones de 
apoyo para 
actividades 
consideradas 
en: 

 

Producto 5 
Producto 1 

Generación y 
articulación de 
espacios físicos 
y virtuales para 
la 
popularización 
de la CTI 
 
Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 

Promover la vocación 
científica en niños, niñas 
y adolescentes peruanos. 

Incrementar el número de niños, niñas 
y adolescentes que acceden a 
experiencias vinculadas a la CT 
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popularización 
de la CT 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para la 
popularización 
de la CT 

Promover la 
profesionalización de la 
divulgación científica 

Incrementar el número de 
profesionales capacitados para la 
divulgación científica 

Generación y 
articulación de 
espacios físicos 
y virtuales para 
la 
popularización 
de la CTI 

Promover la 
sensibilización a la 
sociedad peruana 
sobre la importancia de 
la CTI en el desarrollo del 
país y su vida cotidiana 

Incrementar el número de segmentos 
de CTI en la televisión y en la radio. 
Incrementar el número de 
ciudadanos que asiste a eventos en 
los que se muestre y se debata sobre 
CTI 

2 

Programa de 
transferencia y 
extensión 
tecnológica 

Generar las 
condiciones para el 
desarrollo de la 
transferencia 
tecnológica en el 
Perú 

Adecuados y 
Suficientes 
Mecanismos 
para la 
vinculación con 
el sector 
productivo 

Suficientes espacios de 
interacción 

Incremento del 20% de proyectos de 
I+D+i en colaboración CI - empresa, 
por año 

Comité de formulación:  
 
-MINEDU 
-PRODUCE 
-CCL 
-Sociedad nacional de 
Industria 
-INDECOPI 
-UPCH 
-PUCP 
-UNI 
-UNMSM 
-CNC 
-UNI 
 
 
La Sub Dirección de 
Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
del CONCYTEC  
 
responsable de conducir el 
proceso de gestión del 

Acciones de 
apoyo para 
actividades 
consideradas 
en: 

 

Producto 5 
Producto 2 
Producto 4 

Suficientes incentivos 
para interacción 
academia-empresa 

Adecuados mecanismos 
para la sistematización 
de la Información 

Adecuadas 
condiciones en 
RR.HH. para la 
Gestión de la 
Propiedad 
Intelectual y la 
Transferencia 
Tecnológica 

Suficientes capacidades 
para la gestión de la 
propiedad intelectual y 
la transferencia 
tecnológica 

Aumento de especialistas 
acreditados, programa de maestría y 
diplomado 

Suficientes 
mecanismos e 
instrumentos 
para el 
desarrollo de 

Suficientes incentivos y 
promoción de la 
transferencia 
tecnológica de 
tecnologías protegidas 

50% instituciones de investigación 
que realizan actividades de 
transferencia tecnológica (registro de 
propiedad intelectual, proyectos de I+D 
colaborativos, promoción de 
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una 
institucionalidad 
de transferencia 
tecnológica 

Suficientes mecanismos 
de institucionalización 
de la TT 

emprendimientos de base tecnológica) 
luego de 5 años 

programa en coordinación 
con las instituciones que en 
el proceso de formulación 
asumieron compromisos de 
ejecución de actividades 
 
 
Para la gestión del programa 
se conformará un grupo 
estratégico de gestión: 
 
CONCYTEC 
INDECOPI 
PRODUCE 
MINEDU 
CNC 
gremios empresariales 
universidades 
IPIs 

Suficientes 
condiciones 
para 
explotación de 
resultados de 
investigación 

Suficientes fuentes de 
financiamiento para el 
desarrollo de 
actividades de 
transferencia 
tecnológica de 
tecnologías protegidas 

Incremento del 20% de acuerdos de 
licencia de tecnología generada  
partir de resultados de 
investigación, cada dos años. 

Adecuados incentivos 
para creación de Spin 
Off 

3 

Programa de 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica 

Generar las 
condiciones 
adecuadas para el 
desarrollo e 
implementación de 
los sistemas de 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica en sus 
distintos ámbitos 
de aplicación, de 
modo que puedan 
ser utilizados de 
manera efectiva en 
la determinación de 
lineamientos, 
instrumentos y 
estructuras de 
políticas de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

Promoción de la 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica 

Promocionar el uso de 
la prospectiva y 
vigilancia tecnológica 
para ampliar el número 
de actores que en la 
actualidad lo aplican. 

Incremento de los servicios de 
vigilancia tecnológica por parte de 
universidades, CITES, IPIS, gremios, 
y empresas peruanas 
dos estudios de prospectiva 
tecnológica para un región 
20 instituciones certificadas VT 
Plataforma que centralice los 
servicios 

Comité de formulación: 

  
-UNI 
-INS 
-INIA 
-UPCH 
-UNMSM 
-CCL 
-ITP 
-CEPLAN 
-PRODUCE 
-INDECOPI 
-PROMPERU 
-CONCYTEC 
 
 
La Sub Dirección de 
Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
del CONCYTEC 

Acciones de 
apoyo para 
actividades 
consideradas 
en: 

Producto 2 
Producto 1 
Producto 3 
Producto 5 

Formación de 
masa crítica en 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica 
desarrollada 

Apunta a la mejora del 
capital humano para la 
innovación, 
específicamente con 
entrenamiento en las 
herramientas de 
prospectiva y vigilancia 
tecnológica 

30% de los RRHH capacitados en VT 
presta servicios de VT en 
universidades, IPIS, gremios, 
empresas 
20% de los RRHH formados en PT en 
estudios de PT para regiones, 
municipalidades, IPIS, gremios, 
empresas 
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Responsable de 
conducir el proceso de 
gestión del programa, en 
coordinación con las 
instituciones que en el 
proceso de formulación 
asumieron compromisos de 
ejecución de actividades. 
 
 
Para la gestión del programa 
se conformará un grupo 
estratégico de gestión 

Fuente: Política Nacional de CTI – Portal Web de CONCYTEC 
Elaboración Metis Gaia SAC
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2. SECCIÓN 2: PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA 

2.1. INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EVALUADA 

2.1.1. Estructura organizacional y mecanismos de 
coordinación (Contenido 09) 

El Programa Presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica” se encuentra bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (en adelante, CONCYTEC). En ese sentido, de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, la institución tiene la siguiente 

estructura orgánica: 

• Órganos de Alta Dirección 

o Consejo Directivo 

o Presidencia 

o Secretaría General 

§ Oficina de Comunicaciones y Proyección del CTI 

§ Oficina de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano 

• Órganos Consultivos 

o Consejo Consultivo Nacional de Investigación y Desarrollo para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONID 

o Comisiones Consultivas 

• Órgano de Control Institucional 

o Órgano de Control Institucional 

• Órganos de Asesoramiento 

o Oficina General de Asesoría Jurídica 

o Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

§ Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

§ Oficina de Modernización y Gestión de la Calidad 

§ Oficina de Formulación y Seguimiento de Proyectos 

§ Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales 

• Órganos de Apoyo 

o Oficina General de Administración 

§ Oficina de Personal 

§ Oficina de Finanzas 

§ Oficina de Logística 

§ Ofician de Tecnologías de Información 

• Órganos de Línea 

o Dirección de Políticas y Programas de CTI 

§ Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos 
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§ Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

o Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 

§ Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación 

§ Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento 

o Dirección de Investigación y Estudios 

Con lo anterior, con el fin de visualizar las relaciones e interacciones de los órganos que 

conforman el CONCYTEC; como también, las relaciones jerárquicas y competencias, 

se presenta en el organigrama de la institución.  

Figura 10. Organigrama CONCYTEC 

 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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A continuación, se detallan las direcciones de línea mencionadas, según la información 

brindada en el Anexo 1 del Programa Presupuestal 0137:  

• Dirección de Políticas y Programas de CTI 
o Es el órgano de línea encargado de proponer para su aprobación los 

programas de CTI. Es responsable de dirigir y supervisar el proceso de 

diseño y formulación de la política y planes nacionales en materia de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia Tecnológica; además 

de conducir la formulación y gestión de los programas nacionales de CTI 

y los programas especiales de CTI. Depende jerárquicamente de la 

Presidencia. 

o En cuanto a sus Sub Direcciones, se tiene lo siguiente:  

§ Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos 

Es la unidad orgánica de la Dirección de Políticas y Programas de 

CTI responsable de diseñar las políticas, planes y programas en 

materia de ciencia, tecnología y talentos. 

§ Sub Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

§ Es la unidad orgánica de la Dirección de Políticas y Programas de 

CTI responsable de diseñar las políticas, planes y programas en 

materia de ciencia, tecnología y talentos. 

• Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 
o Es el órgano de línea encargado de evaluar y hacer seguimiento a las 

políticas, planes y programas en materia de CTI; así como de verificar la 

consistencia de la información desarrollada. Es responsable de 

supervisar los lineamientos y criterios técnicos definidos por sus 

unidades orgánicas. Depende jerárquicamente de la Presidencia. 

o En cuanto a sus Sub Direcciones, se tiene lo siguiente:  

§ Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación 

Es la unidad orgánica encargada de proponer e implementar 

lineamientos y criterios técnicos para efectuar el seguimiento y 

evaluación de políticas y planes nacionales de desarrollo 

científico y tecnológico. 

§ Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento 

Es la unidad orgánica encargada de desarrollar los procesos que 

permitan generar, compartir y utilizar el conocimiento existente en 

el SINACYT. 

• Dirección de Investigación y Estudios 
o Es el órgano de línea encargado de supervisar y elaborar las 

investigaciones y estudios que permitan orientar la formulación de 

políticas, planes y programas de CTI. 

Asimismo, CONCYTEC, dentro de su estructura orgánica, cuenta el Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (en adelante, 

FONDECYT). El FONDECYT es la unidad de ejecución presupuestal, con patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera.  
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Según el Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, FONDECYT está encargado de captar, 

gestionar, administrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera, con sujeción 

a la normatividad vigente, destinados a las actividades del SINACYT (Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica) en el país. Asimismo, desarrolla sus 

actividades dentro del marco de las prioridades, criterios y lineamientos de política 

establecidos en el Plan Nacional de CTI y los que aprueben el CONCYTEC. Con ello, 

se presenta el organigrama del FONDECYT en la siguiente figura:  

Figura 11. Organigrama FONDECYT 

 

Fuente: Portal web del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
 

A continuación, se detallan las unidades de línea del FONDECYT, según la información 

encontrada en su portal web:  

• Unidad de Desarrollo 
o Es el órgano de línea que tiene a su cargo la elaboración de propuestas 

de mejora de los instrumentos del FONDECYT. Asimismo, es 

responsable de acompañar a las otras unidades de la organización en la 

ejecución de sus actividades para su implementación.  

• Unidad de Evaluación y Selección 
o Es el órgano de línea responsable de planificar, ejecutar y supervisar las 

actividades referidas a la publicación de las convocatorias a concursos 
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públicos previamente diseñadas por los órganos competentes del 

CONCYTEC, recibir las propuestas o solicitudes correspondientes y 

derivarlas a los órganos competentes del CONCYTEC para su 

evaluación y la selección de ganadores.  

o Asimismo, se encarga de publicar los resultados remitidos y firmar los 

contratos de otorgamiento de donaciones, subsidios, becas, 

financiamientos y cualquier otro tipo de subvenciones otorgadas por el 

Fondo, en el marco de las prioridades, criterios y lineamientos de política 

establecidos en el Plan Nacional de CTI y los que apruebe el 

CONCYTEC. 

• Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
o Es el órgano de línea que tiene a su cargo la coordinación de las 

actividades de seguimiento y monitoreo de la ejecución y cumplimiento 

de los contratos o convenios suscritos para la ejecución de proyectos, 

becas, financiamientos y cualquier otro tipo de subvenciones otorgadas 

por el Fondo, en el marco de las prioridades, criterios y lineamientos de 

política establecidos en el Plan Nacional de CTI y los que aprueba el 

CONCYTEC. 

A partir de lo anterior, se presentan las intervenciones de los responsables específicos 

por producto. En cuanto al diseño de estos, el responsable es el CONCYTEC; y en 

cuanto a la entrega de los bienes o servicios, se define a continuación las unidades 

responsables, según la información brindada del Anexo 2 del Programa Presupuestal 

0137. 

Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida 

La Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) es responsable de la entrega del 

Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica desarrolladas y fortalecidas”, a través de la unidad ejecutora FONDECYT, 

quien realiza los procesos de calificación y evaluación pertinentes para el otorgamiento 

de las subvenciones económicas a los beneficiarios. La mencionada entrega se realiza 

según cada actividad, que se expone a continuación:  

o Actividad 5005284: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

o La DPP entrega la subvención, a través de la unidad ejecutora 

FONDECYT, de forma indirecta al profesional, a través de la institución 

educativa referida a la matrícula y costo de estudios; y de manera directa, 

la referida la manutención mensual y gasto de pasajes.  

o Actividad 5005285: Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades. 

o La DPP entrega la subvención, a través de la unidad ejecutora 

FONDECYT, al programa de Post Grado, hasta por un total de 15 

becarios por programa de post grado subvencionado. 
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o Actividad 5005286: Captación de expertos y colocación en entidades que 
desarrollan investigación. 

o La DPP entrega la subvención, a través de la unidad ejecutora 

FONDECYT, al experto, previa firma de contrato y convenio de 

asignación con la institución de destino. La subvención se entrega de 

manera mensual.  

o Actividad 5005287: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

o La DPP entrega la subvención, a través de la unidad ejecutora 

FONDECYT, a los pasantes que reciben de manera directa la 

subvención, previa firma de contrato y carta de aceptación de la 

institución de destino.  

o Actividad 5005288: Desarrollo de capacidades en metodologías de 
investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

o La DPP elabora la estrategia de difusión del instrumento a ser 

subvencionado; un plan de seguimiento y monitoreo. 

o FONDECYT entrega la subvención a los centros de formación superior 

de manera directa, por los derechos de capacitación y preparación de 

materiales, por un número definido de profesionales a ser capacitados, 

previa firma de contrato.  

o Actividad 5005289: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o CONCYTEC organiza los eventos en forma bimensual, de manera 

presencial, en la ciudad de Lima. 

o Actividad 5005623: Programas de postgrado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

o El Vicerrectorado de Investigación, escuela de post grado o el que 

corresponda realiza el diseño, gestión y desarrollo del programa de post 

grado; orientación, coordinación y organización de actividades que se 

desarrollarán a través de las diversas unidades orgánicas que participan 

en la organización del programa de post grado al interior de la 

universidad. 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida 

La Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) es responsable de la entrega del 

Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica desarrolladas y fortalecidas”, y realiza los procesos de identificación, 

análisis y diagnóstico situacional de los procesos de gestión de la CTI al interior de las 

instituciones, necesarios para el otorgamiento de las subvenciones económicas a las 

instituciones beneficiarias. La mencionada entrega se realiza según cada actividad, y se 

expone a continuación:  
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o Actividad 5005290: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 

o La DPP brinda asistencia técnica los 12 meses del año.  

o Actividad 5005291: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

o La DPP otorga en forma anual y en forma directa a las instituciones para 

la contratación de los servicios. 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 
información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC) es responsable de la 

entrega del Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de 

la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, y además coordina y 

planifica el desarrollo de este producto. Para ello, realizan actividades, que se exponen 

a continuación:  

•  Actividad 5005292: Recuperación, registro, sistematización y articulación 
de la información producida en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

o El CONCYTEC, a través de la DEGC, entrega de forma continua, a los 

usuarios de la plataforma, el servicio de acceso a la información científica 

producida en el país y de bases externas.  

• Actividad 5005293: Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o El CONCYTEC, a través de la DEGC, desarrolla esta actividad mediante 

la definición de prioridades de información, la realización del desarrollo 

de encuestas referidas a la CTI, el desarrollo y publicación de estudios 

de investigación 

• Actividad 5005294: Apoyo para las publicaciones en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

o El FONDECYT, a través de la DEGC, realiza el desarrollo de esta 

actividad y entrega de la misma, a través de convocatorias, calificación 

de propuestas, firma de contrato, apoyo para la edición, registro y 

presentación de la publicación. 

 

Producto 3000742: Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica 

La Dirección de Políticas y Programas de CTI (DPP) es responsable de la entrega del 

Producto 3000734 “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica”, quien además coordina y planifica el desarrollo de este 

producto. La mencionada entrega se realiza de forma anual en las instituciones 

beneficiarias y sede central, según cada actividad que se expone a continuación:  

• Actividad 5005295: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 
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o El CONCYTEC, a través de la DPP, desarrolla esta actividad. 

• Actividad 5005296: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

o La DPP, a través del FONDECYT, se encarga del desarrollo de esta 

actividad y de la entrega directa de la subvención, previa firma de 

contrato, a los investigadores. 

• Actividad 5005297: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas 

o La DPP, a través del FONDECYT, entrega de la subvención, de manera 

directa, previa firma de contrato y de forma trimestral, a los 

investigadores. 

• Actividad 5005624: Operación y mantenimiento de infraestructura científica 
y tecnológica 

o La unidad orgánica responsable de la infraestructura científica y 

tecnológica al interior de la institución es la responsable de la 

planificación, mantenimiento y operación de las facilidades para el 

desarrollo de las actividades relacionadas a la CTI. 

• Actividad 5005625: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica. 

o La unidad orgánica al interior de la institución (Dirección Técnica, 

Dirección Ejecutiva, Dirección Científica, Vice Rectorado de investigación 

o el que corresponda) es el responsable de la coordinación y la 

planificación para el desarrollo de proyectos de investigación y de 

innovación tecnológica al interior de la institución. Cabe señalar que los 

investigadores principales (o los que correspondan) son los responsables 

de la ejecución de los proyectos de investigación científica e innovación 

tecnológica. 

Adicionalmente a la descripción de la estructura organizacional del PP0137, el contenido 

09 incluye la presentación de información sobre la dotación total de personal (recursos 

técnicos) para administrar el programa por cada una de las unidades orgánicas.  

Cuadro 17. Número de trabajadores CAS y Total de Planilla Mensual de Remuneraciones 
CAS, trimestral 2015 – 2016 (setiembre) 

Cargo 
2015 2016 Diferencia (%) 

mar-15 y 

set-16 Mar. Jun. Set. Dic. Mar. Jun. Set. 

Directivos (E) 10 10 09 09 09 09 06 -40% 

Profesionales 52 63 76 78 78 78 90 73 % 

Técnicos 17 17 17 17 17 17 19 12% 

Auxiliares 01 01 01 01 01 01 01 0% 

Total 80 91 103 105 105 105 116 45% 
Fuente: Portal Transparencia CONCYTEC – Información de Personal CAS 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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Gráfico 25. Total de Gastos Planilla Mensual de Remuneraciones CAS, trimestral 2015 - 
2016 (setiembre) 

 

Fuente: Portal Transparencia CONCYTEC – Información de Personal CAS 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

En cuanto al total de trabajadores CAS, en el gráfico se observa un crecimiento del 45% 

desde el primer trimestre del 2015 al tercer trimestre del 2016. Además, el cargo que 

obtuvo mayor incremento de trabajadores fue de Profesionales (73%) y el cargo 

Directivos se redujo para el tercer trimestre del 2016 en un 40% respecto al primer 

trimestre del 2015.  

En cuanto a lo referente al total de gastos de planilla CAS mensual, se presenta que ha 

ido aumentando en proporción a la cantidad de nuevos trabajadores. En ese sentido 

cabe resaltar que del segundo al tercer trimestre del 2016, el total de gasto de planilla 

CAS disminuyó, pues la remuneración mensual para la categoría de profesionales 1, 2 

y técnico 3 disminuyó en un 10% aproximadamente, según la información de personal 

CAS del Portal de Transparencia CONCYTEC. 
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2.1.2. Validación de la totalidad de la lógica vertical del marco lógico 
(Contenido 27) 

En cuanto al diagnóstico del Programa, se considera que las relaciones lógicas al 

interior de éste son correctas. Sin embargo, falta información sobre la demanda de CTI. 

La evidencia con mayor detalle se circunscribe a la descripción de la oferta, sobre todo 

en recursos humanos, con pocos estudios sobre el problema en relación al sistema 

productivo. Sobre el contenido 19, se establecen como recomendaciones identificar y 

listar la data requerida aún no existente para el diagnóstico y acotación del problema. A 

nivel de diagnóstico, el panel evaluador considera que es necesario priorizar el recojo 

de información de prospectiva tecnológica. 

Adicionalmente, se sugiere enriquecer la segmentación de la población, dado que 

calificarla según grupos de investigación permitirá una mejor focalización y 

programación del PP.  

Asimismo, es importante resaltar que se requiere replantear el árbol de problemas según 

las conclusiones y propuesta presentadas en el Contenido 19. La propuesta  parte por 

el problema específico. La sugerencia del panel evaluador es centrar el problema 

identificado en los bajos niveles de desempeño del sistema nacional de innovación.   

Por lo expuesto en el análisis previo, la matriz de marco lógico requiere ser replanteada, 

con la finalidad de ordenar lo ya ejecutado hacia objetivos comunes por producto. Por 

consiguiente, el panel evaluador presenta a continuación la nueva estructura de las 

definiciones operacionales de Productos y Actividades. 

Tabla 25. Definición operacional del Producto 1  

PRODUCTO 1: Recursos humanos especializados para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Actividades de formación inicial y continua de 
investigadores en CTI tales como actividades 
de difusión y sensibilización, programas de 
post grado, cursos de capacitación en 
metodologías de investigación y pasantías. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto al grupo poblacional? 

• Entrega a solicitud, por concurso, según las 
líneas de investigación priorizadas 
(Programas Nacionales Transversales y 
Sectoriales). 

¿Quién realiza la entrega del producto? • CONCYTEC, FONDECYT 
• Universidades públicas. 

¿Dónde se entrega el producto? • En las universidades e IPI. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 



168 

Tabla 26. Definición operacional de la Actividad 1.1  

Actividad 1.1: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones 
en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Actividades de difusión y sensibilización 
presenciales (ferias, exposiciones u otros) que 
incentiven la valoración y vocación por la CTI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• CONCYTEC elige tema alineado a los 
Programas Nacionales Transversales y 
Sectoriales, contacta investigadores 
calificados según el tema, y desarrolla 
materiales y/o evento de difusión.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 27. Definición operacional de la Actividad 1.2 

Actividad 1.2: Programas de post grado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Programas de Post Grado (Maestrías, 
Doctorados) en especialidades que se 
articulen a los Programas Nacionales y 
Transversales de CTI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Universidades públicas del país, bajo la 
responsabilidad de la Escuela de Post Grado 
(o según corresponda) diseña el programa, 
define los currículos, capacita y/o capta 
docentes, desarrolla estrategias de difusión, 
gestiona concurso de plazas, ejecuta 
programa, envía reporte de avance anual a 
CONCYTEC. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 28. Definición operacional de la Actividad 1.3 

Actividad 1.3: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Programas de Post Grado (Maestrías, 
Doctorados) en especialidades que se 
articulen a los Programas Nacionales y 
Transversales de CTI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 29. Definición operacional de la Actividad 1.4 

Actividad 1.4: Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y 
formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Cursos de capacitación en metodologías de 
investigación y formulación de proyectos. 



169 

Actividad 1.4: Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación y 
formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT o proveedor, o 
CONCYTEC diseña la capacitación, registra a 
los inscritos, brinda la capacitación y 
evaluación. O financia estas capacitaciones 
para que sean provistas por proveedor.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 30. Definición operacional de la Actividad 1.5 

Actividad 1.5: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Pasantía al interior del país o al extranjero en 
instituciones que se articulen al desarrollo de 
temáticas contempladas en los Programas 
Nacionales Transversales y Sectoriales, por 
un periodo no mayor a 90 días calendario. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 
 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 31. Definición operacional del Producto 2  

PRODUCTO 2: Grupos de investigación fortalecidos para el desarrollo de actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Elementos tangibles (infraestructura) e 
intangibles (asistencia en gestión)|, y 
financiamiento de expertos  que faciliten las 
actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto al grupo poblacional? 

• Entrega a solicitud, por concurso, según los 
criterios de caracterización de los grupos de 
investigación. 

¿Quién realiza la entrega del producto? • CONCYTEC, FONDECYT. 

¿Dónde se entrega el producto? • En las universidades e IPI 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 32. Definición operacional de la Actividad 2.1  

Actividad 2.1: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Mantenimiento de equipos que permitan el 
desarrollo e investigación de CIT que 
universidades o IPI requieran 
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Actividad 2.1: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y tecnológica. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT recibe requerimiento 
de mantenimiento de equipos y presupuesto, 
evalúa según disponibilidad presupuestaria, 
entrega desembolso, verifica el mantenimiento 
o contratación de servicio correspondiente, 
recibe informe. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 33. Definición operacional de la Actividad 2.2  

Actividad 2.2: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Asistencia técnica en gestión a Grupos de 
Investigación. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de CONCYTEC o consultores recibe 
solicitud de parte del Grupo de Investigación, 
evalúa según disponibilidad presupuestaria, 
aprueba solicitud, brinda asistencia técnica, 
realiza evaluación final. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 34. Definición operacional de la Actividad 2.3 

Actividad 2.3: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de capacidades en 
gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Recursos financieros para el fortalecimiento 
de capacidades en universidades e IPI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 35. Definición operacional de la Actividad 2.4  

Actividad 2.4: Captación de expertos y colocación en entidades que desarrollan 
investigación. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Expertos que ingresen al grupo de 
investigación con contratos de mediano plazo 
en universidades e IPI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT recibe aplicación del 
grupo de investigación, recibe carta de 
aceptación de experto, evalúa, desembolsa 
fondo, paga los costos de traslado, paga los 
honorarios del investigador captado, recibe 
reportes de seguimiento.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Tabla 36. Definición operacional de la Actividad 2.5  

Actividad 2.5: Facilitación del desarrollo de redes de coloración académica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Contactos articulados entre investigadores y 
grupos de investigación o entre grupos de 
investigación de diferentes instituciones y 
regiones. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución del 
proyecto en conjunto. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 37. Definición operacional de la Actividad 2.6 

Actividad 2.6: Acreditación de grupos de investigación. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Grupos de investigación evaluados y 
acreditados 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• El equipo de CONCYTEC visita grupos de 
investigación, realiza la evaluación de grupos 
de investigación, emite informe técnico, 
elabora certificaciones o acreditaciones y 
planes de mejora. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 38. Definición operacional del Producto 3  

PRODUCTO 3: Sistemas de información disponibles y actualizados para las actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Acceso a información de producción en CTI y 
priorización utilizando estudios de vigilancia y 
prospectiva 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto al grupo poblacional? 

• Entrega virtual, a través de servicios de 
información en línea, y criterios de priorización 
para políticas y fondos concursables. 

¿Quién realiza la entrega del producto? • CONCYTEC 

¿Dónde se entrega el producto? • En las universidades e IPI, en la nube 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Tabla 39. Definición operacional de la Actividad 3.1  

Actividad 3.1: Recuperación, registro, sistematización y articulación de la información 
producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Sistemas de información actualizados sobre 
actividades CTI de Universidades e IPI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

 

• Equipo de CONCYTEC desarrolla sistemas de 
información estandarizados que son puestos a 
disposición de universidades e IPI, verifica que 
los grupos de investigación cargan información 
permanentemente sobre publicaciones, 
equipo humano, instalaciones, equipos, 
proyectos y  otros y que esta información esté 
compartida en la nube con todos.  

Complementariamente compra y da acceso a 
bases de datos internacionales.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 40. Definición operacional de la Actividad 3.2 

Actividad 3.2: Generación de información, vigilancia, análisis de información y 
priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Informes de vigilancia tecnológica y 
prospectiva que permiten priorizar líneas de 
investigación. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de CONCYTEC realizar estudios, 
realiza priorizaciones, difunde por las redes y 
utiliza en las políticas.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 41. Definición operacional del Producto 4  

PRODUCTO 4: Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su 
desarrollo, publicación, difusión y registro de propiedad intelectual. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Recursos financieros para el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto al grupo poblacional? 

• Entrega a solicitud, por concurso, según las 
líneas de investigación priorizadas 
(Programas Nacionales Transversales y 
Sectoriales). 

¿Quién realiza la entrega del producto? • CONCYTEC, FONDECYT. 

¿Dónde se entrega el producto? • En la universidad o IPI. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Tabla 42. Definición operacional de la Actividad 4.1  

Actividad 4.1: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica 
y de innovación tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Subvención financiera para desarrollo de 
investigación científica e innovación 
tecnológica. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 43. Definición operacional de la Actividad 4.2 

Actividad 4.2: Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Subvención financiera para publicar 
resultados de investigaciones. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 44. Definición operacional de la Actividad 4.3  

Actividad 4.3: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Subvención financiera para desarrollo de 
proyectos de CTI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de CONCYTEC y FONDECYT prepara 
y lanza la convocatoria, recibe las aplicaciones 
de las universidades, evalúa, adjudica, realiza 
el desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Tabla 45. Definición operacional de la Actividad 4.3 

Actividad 4.4: Financiamiento para participar en conferencias o presentaciones en el 
extranjero. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Subvención financiera para participar en 
conferencias en el extranjero. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 
• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 

convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
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Actividad 4.4: Financiamiento para participar en conferencias o presentaciones en el 
extranjero. 

 desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 46. Definición operacional del Producto 5  

PRODUCTO 5: Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica articuladas 
con grupos de investigación. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Recursos financieros para el desarrollo de 
actividades de innovación tecnológica, entre el 
sector productivo y la academia. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto al grupo poblacional? 

• Entrega a solicitud, por concurso, según las 
líneas de investigación priorizadas 
(Programas Nacionales Transversales y 
Sectoriales). 

¿Quién realiza la entrega del producto? • CONCYTEC, FONDECYT. 

¿Dónde se entrega el producto? • Oficinas.  

Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Tabla 47. Definición operacional de la Actividad 5.1 

Actividad 5.1: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Financiamiento para innovación tecnológica 
entre Empresa y Universidad o IPI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Tabla 48. Definición operacional de la Actividad 5.2 

Actividad 5.2: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica.41 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Exoneraciones tributarias otorgadas según 
evaluación a contribuyentes que presenten un 
proyecto de inversión en CTI. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de CONCYTEC recibe el expediente 
del proyecto del contribuyente, realiza la 
evaluación, elabora informe técnico y 
resolución de exoneración tributaria. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

Tabla 49. Definición operacional de la Actividad 5.3 

Actividad 5.3: Fondos para financiamiento de proyectos de centros de excelencia. 

¿Qué bienes y/o servicios recibirá el 
grupo poblacional? 

• Recursos financieros para los centros de 
excelencia. 

¿Cómo se ejecutará la actividad? 

 

• Equipo de FONDECYT prepara y lanza la 
convocatoria, recibe las aplicaciones de las 
universidades, evalúa, adjudica, realiza el 
desembolso según hitos y realiza el 
seguimiento y monitoreo a la ejecución. 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
  

                                                
41

 En el Anexo 04 se ahonda en la contextualización internacional del uso de incentivos tributarios. 
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2.1.3. Afiliación de beneficiarios (Contenido 12) 

En esta sección, se describen los criterios para definir los beneficiarios de la intervención 

pública evaluada. Conforme lo conversado con el sector, existe un proceso de afiliación, 

desde el CONCYTEC a través de FONDECYT, que se realiza por demanda, según los 

criterios de elegibilidad establecidos en las bases de los esquemas de intervención.  

Asimismo, el responsable de esta tarea es FONDECYT, a través de la Unidad de 

Evaluación y Selección y los instrumentos para el registro de los beneficiarios se 

realizan, principalmente, a través del Sistema de Postulación en Línea.  

Cabe señalar que si bien los criterios de elegibilidad de cada uno de los esquemas de 

intervención son muy específicos, la población beneficiaria no responde de manera 

consistente con la población objetivo establecida en el PP137. En la gran mayoría de 

los criterios de elegibilidad no se detallan que los docentes, estudiantes o investigadores 

pertenezcan exclusivamente a universidades públicas, como lo señala la intervención 

pública evaluada. La única característica poblacional en la que sí se hace énfasis y es 

consistente con la población objetivo establecida es en cuanto al registro previo de los 

postulantes investigadores en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 

(DINA).  

En los siguientes cuadros se presentan los seis esquemas de intervención (becas, 

estímulos, eventos y publicaciones, innovación y transferencia tecnológica, 

investigación científica, y movilizaciones)  y sus criterios de elegibilidad.  

En la siguiente tabla, se muestran los criterios de elegibilidad más frecuentes de las 

distintas becas brindadas desde el 2015 hasta la fecha. Los criterios varían según el 

público objetivo, sea para personas naturales o Escuelas de Postgrado. Asimismo, 

dichas becas están consignadas dentro del PP137 como parte del Producto 3000729, 

en la Actividad 5005284: “Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”, Actividad 5005286: “Captación de expertos y 

colocación en entidades que desarrollan investigación” y Actividad 5005285: “Apoyo a 

proyectos de investigación formativa en universidades”. 

Tabla 50. Criterios de elegibilidad para becas 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Becas para la Escuela Doctoral 
Franco – Peruana en Ciencias 
de la Vida 2015 

A personas naturales 

  Criterios comunes:  

• Presentación de documentación completa requerida. 
• Nacionalidad peruana. 
• Edad entre 25 a 35 años, en promedio.  
• Egresado de una universidad peruana. Dependiendo de la 

convocatoria, universidad pública o privada.  
• Mostrar el vínculo en un campo específico. Dependiendo de la 

convocatoria, este puede ser a través de: 
- Tesis 
- Acreditaciones 
- Títulos (Bachiller/Maestría) 

Programa EMHE: Becas de 
doctorado y postdoctorado en 
Europa - Convocatoria 2016-01 

Becas de Doctorado en el 
Extranjero 2016-02 

Becas de Doctorado en el 
Extranjero 
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Nombre Criterios de elegibilidad 

Programa de Desarrollo 
Profesional en Estados Unidos 

• No tener sanciones vigentes con el CONCYTEC/ FONDECYT. 
• No tener obligaciones contractuales pendientes y/o incumplidas. 

 

  Criterios específicos de algunas convocatorias: 

• Haber completado/ actualizado su registro en el Directorio Nacional 
de Investigadores e Innovadores (DINA) 

• Certificado de tercio superior de estudios de pregrado. 
• Constancia de estudios de idioma inglés 
• Visado 
• Clasificación categoría normal del centro de riesgo crediticio. 
• No tener antecedentes penales. 
• No haber recibido financiamiento por parte del Estado por el mismo 

concepto. 

 

A Escuelas de Postgrado 

  Criterios comunes 

• Presentar la documentación completa requerida. 
• Pertenecer a una universidad pública. 
• Encontrarse en proceso de adecuación a la Ley Universitaria. 
• Edad 

- Estudiantes: no mayores de 35 años, en promedio.  

- Profesores: hasta los 45 años  

• Contar con no menos de 2 a 10 años (dependiendo de la 
convocatoria) de funcionamiento. 

• El Coordinador del Programa y la plana docente/investigadores 
deberán estar registrados en el Directorio Nacional de 
Investigadores e Innovadores (DINA). 

• No tener sanciones vigentes con el CONCYTEC/ FONDECYT. 

Becas para estudios de 
Maestría en el Instituto Masdar 
de Emiratos Árabes 

Programa de Desarrollo 
Profesional y Liderazgo en 
Estados Unidos 2016-01 

Becas para Estudios de 
Maestría en Temas 
Aeroespaciales 

Campamento en Estados 
Unidos para Jóvenes Eureka 
2016-01 

Programas de Maestría en 
Universidades Públicas 
Peruanas 2015-02 

Programas de Doctorado en 
Universidades Públicas 
Peruanas 2015-02 

Programas de Doctorado en 
Universidades Públicas 
Peruanas 

Programas de Maestría en 
Universidades Públicas 
Peruanas 2015-01 

Fuente: CIENCIACTIVA 

Elaborado por Metis Gaia SAC 

El segundo esquema de intervención son las movilizaciones. Estas fomentan el 

intercambio de experiencias y conocimientos relacionados a la CTI, tanto a nivel 

nacional como internacional. En la siguiente tabla, se presentan las movilizaciones 

brindadas desde el 2015 y los criterios de elegibilidad más frecuentes. Dichas 

movilizaciones están consignadas dentro del PP137 dentro del Producto 3000729, en la 

Actividad 5005284: “Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica” y Actividad 5005287: “Apoyo para el desarrollo de pasantías en 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. 

Tabla 51. Criterios de elegibilidad para movilizaciones 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Movilización Nacional e 
Internacional en CTI 2016-04 

Criterios comunes: 

• Nacionalidad peruana  o,  en algunos casos, extranjero residente 
en el Perú.  

• Registrarse como postulante y completar la información 
requerida en el Sistema de Postulación en Línea.  

Reto de Impacto Global - 
Singularity University: 
Convotaria 2017 
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Nombre Criterios de elegibilidad 

Pasantías y Ponencias 

• No serán elegibles los postulantes que tengan incumplimientos 
de sus obligaciones contractuales con FONDECYT/CONCYTEC. 
 

Criterios específicos de algunas convocatorias: 

• La suscripción de su último contrato en un concurso previo de 
movilizaciones debe ser anterior a una fecha especificada.  

• Documentación de vínculo académico o laboral. 
• Idioma inglés. 

Pasantías, Ponencias en 
Eventos y Participación en 
Cursos 

Competencia de Impacto 
Global - Singularity University: 
Convocatoria 2016 

Movilización para proyectos 
en Matemáticas (MATH 
AmSud) 

Criterios de selección de los proyectos: 

• Su carácter innovador 
• La creación de nuevas colaboraciones internacionales 
• La capacidad de generar una cooperación regional efectiva 
• La complementariedad de los participante 
• La transferencia mutua de competencia y de innovación 
• Los antecedentes de los grupos de investigación 
• La participación de jóvenes en proceso de formación 
• Se valorará la presentación de un proyecto con propuesta de 

transferencias tecnológicas 

Movilización para proyectos 
en TICs (STIC AmSud) 

V Movilización Nacional e 
Internacional en CTI 

Criterios comunes 

• No haber recibido subvención económica por movilizaciones por 
un periodo de un año contado hasta antes del cierre de 
convocatoria. 

• Se tendrán en cuenta las modalidades (estancias o eventos) que 
se realicen dentro del calendario especificado, según la 
convocatoria. 

• Las propuesta deben incluir la aplicación / difusión de los 
conocimientos y experiencias adquiridas durante la movilización. 

Movilización Nacional e 
Internacional en CTI 2015-04 

Cooperación Internacional 
con DAAD Alemania - 
Convocatoria 2015 

Criterios comunes 

• El equipo de investigadores deberán estar registrados en el 
Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) y/o 
Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología, según la 
convocatoria.  

• La entidad de respaldo, de ser universidad, deberán estar en el 
proceso de adecuación a la Ley Universitaria. 

• La entidad solicitante e investigadores deben haber mostrado un 
adecuado desempeño en proyectos o subvenciones 
anteriormente financiados por FONDECYT.  

Estancias en cooperación con 
DAAD - Alemania 

Fondo Semilla MIT - Perú 

Los criterios de elegibilidad para todos los fondos, están en función 
de la prioridad dada a los proyectos que: 

• Brinden una importante contribución al campo. 
• Son nuevos o están entrando a una nueva fase. 
• Incluye un intercambio equilibrado entre los equipos participantes 
• Demuestre complementariedad entre los equipos participantes 
• Involucre a alumnos de pregrado o post grado. 
• Seas sostenibles en el tiempo. 

Movilización Nacional e 
Internacional en CTI 2016-01 

Bases no disponibles. 

Fuente: CIENCIACTIVA 
Elaborado por Metis Gaia SAC 



179 

El tercer esquema de intervención son los eventos y publicaciones. Estas convocatorias 

permiten orientar la difusión del conocimiento generado en materia de CTI.  En la 

siguiente tabla, se presentan las convocatorias de este esquema desde el 2015 y los 

criterios de elegibilidad más frecuentes.  Asimismo, los eventos están consignados 

dentro del PP137 en el Producto 3000729, en la Actividad 5005289: “Difusión, 

sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica; y las publicaciones en el Producto 3000731, en la Actividad 

5005294: “Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. 

Tabla 52. Criterios de elegibilidad para eventos y publicaciones 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Organización de eventos de 
ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica - CTI 
2016-02 

Criterios comunes: 

• El Coordinador General, los miembros del Comité Organizador y 
los expositores peruanos y extranjeros residentes en el Perú 
deben registrar y/o actualizar su CV en el Directorio Nacional de 
Investigadores e Innovadores. 

• Las instituciones privadas que postulen deben demostrar al 
menos dos años de actividades desde su constitución. 

• La Entidad Solicitante debe contar con RUC activo y habido y 
acreditar la documentación requerida, según la convocatoria. 

• Las instituciones privadas deben estar clasificadas en la 
categoría normal en las centrales de riesgo crediticias. 

• No serán elegibles las entidades solicitantes que hayan 
incumplido sus obligaciones contractuales con FONDECYT/ 
CONCYTEC. 

Criterios específicos de algunas convocatorias: 

• La universidad peruana que participe como entidad solicitante 
debe encontrarse en proceso de adecuación a la Ley 
Universitaria. 

Organización de eventos 2016 
- 02 

Organización de Eventos 

Organización de eventos de 
ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica - CTI 

Organización de Eventos de 
Promoción a la Innovación 
2015 - 03 

Publicación de Libros y Textos 
Académicos 

• Consignar la información y documentos requeridos en el Sistema 
de Postulación en Línea. 

• Ser autor o co-autor de la obra, habiendo desarrollado por lo 
menos un capítulo parte de la misma. 

• No será elegible una misma obra postulada más de una vez. 
• No serán elegibles los postulantes que tengan incumplimientos 

de sus obligaciones contractuales con FONDECYT/ 
CONCYTEC. 

Fuente: CIENCIACTIVA 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

El cuarto esquema de intervención son la innovación y transferencia tecnológica. Este 

esquema impulsa tanto el desarrollo tecnológico empresarial como el emprendimiento 

con base tecnológica. En la siguiente tabla, se presentan las convocatorias de este 

esquema desde el 2015 y los criterios de elegibilidad más frecuentes. Además, este 

esquema de intervención está consignado en el PP137 dentro del Producto 3000732, 

en la Actividad 5005297: “Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 

innovaciones tecnológicas”. 
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Tabla 53. Criterios de elegibilidad para innovación y transferencia tecnológica 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Proyectos de I+D+i con 
participación internacional - 
CDTI España 

Criterios comunes: 

• Entidades solicitantes peruanas deben: 
- Contar con RUC activo y habido, al momento de la postulación. 
- Estar clasificadas en la categoría normal en las centrales de 
riesgo crediticias. 
- Tener, por lo menos 3, 5 o 15 años desde el inicio de sus 
actividades en el Perú, despendiendo de la convocatoria. 
- No tener ningún incumplimiento pendiente respecto a 
compromisos asumidos con el CONCYTEC / FONDECYT u otras 
fuentes de financiamiento del Estado Peruano.   

• El Coordinador General del proyecto debe: 
- Estar registrado en el Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA). 

Criterios específicos de algunas convocatorias: 

• Una propuesta alineada a los Planes de Desarrollo Concertado 
de las regiones o ser solicitado por un gobierno regional o local. 

• Individualmente, no estar participando en más de cinco proyectos 
de investigación y/o innovación financiados por fondos públicos y 
privados, a la fecha de postulación. 

Centros de Excelencia: 
Convocatoria 2015-02 - 
Tercera Fase 

Ideas Audaces 2016-01 

Proyectos en Áreas 
Prioritarias Regionales 

Centros de Excelencia 2015 - 
01 

Alianzas conformadas obligatoriamente por: 

• Empresas: como mínimo 3 empresas o 1 gremio empresarial de 
reconocida trayectoria. 

• Entidades de investigación peruanas: universidades, centros de 
investigación, institutos y laboratorios de investigación. Es 
obligatoria la presencia de 1 universidad peruana con Escuela de 
Post Grado. 

• Centro de Investigación Internacional. 

Extensionismo y Difusión 
Tecnológica en el marco de la 
articulación productiva 2015 - 
01 

• Las Entidades Solicitantes no deberán tener informes técnicos y 
económicos observados ni deudas pendientes con el 
CONCYTEC/FONDECYT. 

• Las propuestas deben guardar relación con los programas 
estratégicos y prioritarios establecidos por el CONCYTEC. 

• Las Entidades Proveedoras de Servicios de Extensión deberán 
tener experiencia al menos de 3 años, brindando servicios de 
extensión tecnológica o transfiriendo conocimientos aplicables a 
procesos productivos. 

• Las Entidades Receptoras de Pasantes deberán tener 
experiencia de al menos dos (02) años en el uso de técnicas, 
herramientas y tecnologías u otros. 

Fuente: CIENCIACTIVA 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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El quinto esquema de intervención son las convocatorias de investigación científica. 

Estas fomentan las investigaciones (básicas y aplicadas) para que se realicen de forma 

colaborativa por entidades públicas o privadas En la siguiente tabla, se presentan las 

convocatorias de investigación científica desde el 2015 y los criterios de elegibilidad más 

frecuentes. Asimismo, algunas de estas convocatorias están consignadas en el PP137 

dentro del Producto 3000729, en la Actividad 5005285: “Apoyo a proyectos de 

investigación formativa en universidades” y del Producto 3000742, en la Actividad 

5005297: “Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones 

tecnológicas”. 

Tabla 54. Criterios de elegibilidad para investigación científica 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Proyectos en Temas 
Estratégicos - CYTED 

Existen criterios para con CYTED y FONDECYT. Respecto a este 
último se presenta: 
• Los investigadores del equipo de investigación de una entidad 

peruana postulante deben registrar su CV en el DINA. 
• Los investigadores postulantes no deben estar participando en 

más de dos proyectos cofinanciados por el FONDECYT. 
• Las universidades públicas o privadas deben encontrarse en 

proceso de adecuación a la Ley Universitaria.  
• El proyecto no puede: 

- Perseguir los mismos objetivos que otros proyectos  culminados 
o en ejecución financiados por FONDECYT. 
- Ser presentado simultáneamente o en concursos sucesivos ni 
ser similar a otro proyecto ya financiado al mismo equipo de 
investigación. 
- Presentar indicios de plagio o copia textual con otros proyectos. 

MAGNET: Atracción de 
investigadores 

Para Instituciones de Investigación: 
• Tener una línea de investigación priorizada en desarrollo de 

recursos humanos calificados. 
• Disponer de infraestructura física y recursos para le ejecución de 

las investigaciones. 
• Contar con un Coordinador General vinculado laboral o 

contractualmente con la Entidad Solicitante y que sea un 
investigador involucrado en la línea de investigación de la 
propuesta.  

Tesis para optar el Título 
Profesional -  Segundo 
Concurso 

Criterios comunes: 
• El postulante es estudiante o egresado de algún programa de la 

UNSA. 
• El postulante y asesor de tesis deberán estar registrados en el 

DINA.  
• Documento que acredite haber llevado el curso virtual “Conducta 

Responsable de la Investigación”. 
No serán elegibles 
• Postulaciones cuyas actividades propuestas han recibido 

subvención o financiamiento, otorgado pro CIENCIACTIVA, 
UNAS u otra entidad, para ser realizadas. 

• Postulaciones cuyo postulante o asesor de tesis ha incumplido 
obligaciones contractuales con CONCYTEC, FONDECYT o la 
UNSA.  

Tesis de Maestría UNSA: 
Convocatoria 2016 - 01 

Tesis de Doctorado UNSA: 
Convocatoria 2016 - 01 

Proyectos de Investigación 
Básica e Investigación 
Aplicada 2016 - 02 

Criterios comunes: 
• El investigador principal, co-investigador, mentor y/o integrantes 

del equipo de investigación, excepto personal de apoyo, según 
las convocatorias, deben: 
- Registrar su CV en el Directorio nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA). 
- Realizar el curso virtual “Conducta Responsable en 
Investigación” y obtener la certificación. 

Proyectos de Investigación 
Básica y Proyectos de 
Investigación Aplicada 2016 - 
01 
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Nombre Criterios de elegibilidad 

Círculos de Investigación en 
Ciencia y Tecnología 

Específicos: 
• El investigador principal debe encontrarse calificado en el 

Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del 
SINACYT-REGINA. 

Equipamiento Científico para 
la Investigación (2016) 

• El coordinar debe realizar el registro según los formatos 
establecidos en el Sistema de Postulación en Línea. 

• El equipo debe obtener la certificación del curso virtual “Conducta 
Responsable en Investigación” 

• No serán elegibles las propuestas que incluyan personas que 
tengan incumplimientos de sus obligaciones contractuales con 
FONDECYT/CONCYTEC ni con la UNSA. 

Equipamiento Científico para 
la Investigación Científica 
(2015) 

• Ser presentada por una universidad pública peruana que haya 
iniciado el proceso de adecuación a la Ley Universitaria. 

•  Cumplir con las condiciones indicadas en los numerales 
anteriores de las bases. 

• No tener sanciones vigentes con el CONCYTEC/FONDECYT.  

ERANET LAC - Proyectos de 
Investigación 

• Instituciones públicas o privadas en Perú que: 
- Realice actividades de investigación o innovación 
- Instituciones pueden ser universidades, centro de investigación, 
centros de transferencia tecnológica, pequeñas o medianas 
empresas. 

• El investigador principal y asociado deben estar registrados en el 
DINA. 

Estudio sobre Mujeres 
Peruanas en la Ciencia: 
Convocatoria 2016 - 01 

• Cumplir con las condiciones indicadas en los numerales 
anteriores de las bases. 

• Los investigadores y profesionales que integren el equipo de 
investigación deben registrar su CV en el Directorio Nacional de 
Investigadores e Innovadores DINA. 

• Las instituciones privadas que participen en la postulación, deben 
demostrar al menos cinco años de actividades, RUC activo y 
habido. 

ICGEB Financiamiento para 
Investigación 

Criterios comunes: 
• Los postulantes deben pertenecer a universidades o institutos en 

cualquiera de los Estados miembros del ICGEB. 
• Se prestará especial atención a proyectos que abordan temas de 

interés para regiones geográficas específicas y que se presentan 
por grupos de colaboran con más de un país.   

ICGEB Educación y 
Formación 

Proyectos de Investigación 
Básica y Aplicada 2015 - 02 

Criterios comunes: 
• Contar con un equipo de investigación que debe estar registrado 

en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 
(DINA). 

• No tener sanciones vigentes con CONCYTEC/FONDECYT. 
• No presentar un proyecto de investigación que persiga los 

mismos objetivos de otros proyectos culminados o en ejecución 
del FONDECYT.  

Proyectos de Investigación 
Básica y Aplicada 2015 - 01 

Círculos de Investigación en 
Ciencia y Tecnología 2015 - 
02 

Criterios comunes: 
• La entidad solicitante, en representación del Círculo de 

Investigación, debe ser una universidad pública peruana. 
• Las universidades peruanas que participen en el Círculo de 

Investigación deben encontrarse en proceso de adecuación a la 
Ley Universitaria. 

• Contar con un Equipo de Investigación que debe estar registrado 
en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores DINA. 

• No tener sanciones vigentes con el CONCYTEC/FONDECYT. 

Círculos de Investigación en 
Ciencia y Tecnología 2015 - 
01 

Tesis para optar el Título 
Profesional 2016 - 01 

Bases no disponibles. 
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Nombre Criterios de elegibilidad 
Proyectos de Investigación 
Básica e Investigación 
Aplicada 2016 - 01 

Fuente: CIENCIACTIVA 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Finalmente, el sexto esquema de intervención son los estímulos, que promueven el 

reconocimiento de investigadores.  En la siguiente tabla, se presentan las convocatorias 

de investigación científica desde el 2015 y los criterios de elegibilidad más frecuentes. 

Cabe señalar que el Incentivo para la Publicación Efectiva de Artículos Científicos en 

Revistas Indizadas está consignado en el PP137 dentro del Producto 3000729, en la 

Actividad 5005285: “Apoyo a proyectos de investigación formativa en universidades”. 

Tabla 55. Criterios de elegibilidad para estímulos 
Nombre Criterios de elegibilidad 

Premio Nacional L'Oréal-
UNESCO-CONCYTEC "Por 
las Mujeres en la Ciencia" 

• Nacionalidad peruana. 
• Encontrarse registrada en el Directorio Nacional de 

Investigadores e Innovadores (DINA). 
• Contar con grado académico de doctorado. 
• Haberse dedicado profesionalmente a la investigación científica, 

cumpliendo con las prioridades de esta convocatoria 
• No haber resultado ganadora en alguna de las ediciones 

anteriores de este Premio Nacional, otorgado anualmente desde 
el año 2008. 

• Presentar todos los documentos de postulación a través del 
sistema de postulación en línea de CIENCIACTIVA. 

• No haber incurrido en incumplimiento de obligaciones 
contractuales con CONCYTEC o FONDECYT-CIENCIACTIVA. 

Publicaciones con afiliación a 
la UNAS 

Criterios comunes: 

• La revista científica donde se publiquen los artículos científicos 
deberán estar indizadas en alguna de las siguientes bases de 
datos bibliográficas: Web of Science, Thomson Reuters Web of 
Knowledge, Scopus, MEDLINE, SciELO y entre otras: DIALNET, 
PSICline, Social Science Citation Index (SSCI), según la 
convocatoria. 

• El autor corresponsal que ya haya recibido una subvención 
económica, lo puede volver a recibir si presenta un artículo 
distinto al que ya fue objeto de subvención o estímulo. 

• El postulante debe presentar los documentos señalados en las 
bases. 

• El postulante no debe haber incumplido  sus obligaciones 
contractuales con el FONDECYT/CONCYTEC. 

Incentivo para la Publicación 
Efectiva de Artículos 
Científicos en Revistas 
Indizadas 

Incentivos para publicaciones 
con afiliación a la UNAS Base no disponible. 

Fuente: CIENCIACTIVA 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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2.1.4. Bienes y servicios provistos a la población (Contenido 10, 11) 

2.1.4.1. Cuantificación de los bienes y/o servicios provistos a la 
población (Contenido 10) 

En esta sección se expone la cuantificación de cada actividad del año 2015 y 2016  

respecto a la población beneficiaria de la intervención pública evaluada. Cabe resaltar 

que no es posible presentar la cuantificación de cada producto para el mencionado 

periodo dado que en el PP0137 no se muestran las metas físicas por producto, solo por 

actividad.  

En ese sentido, con el fin de realizar el cálculo de las metas físicas por producto, en la 

siguiente tabla, se presenta la información revisada respecto al método de agregación 

de actividades a producto planteado por el sector. Al respecto, se observa que el método 

utilizado refiere a la suma de las metas físicas de las actividades, a pesar de que las 

unidades de medida de las actividades por producto difieren entre sí.  

Aquello no permite realizar el cálculo respectivo, pues según lo propuesto por la 

Directiva de Programas Presupuestales, al utilizar el método de agregación de suma de 

metas físicas de las actividades, se debe garantizar que las unidades de medida del 

producto y de las actividades sean las mismas. Por tanto, un punto a revisar en el 

presente informe es el método de agregación para el Producto 3000729: “Capacidades 

para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y 

fortalecidas”, y el Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” y Producto 3000731: 

“Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”.  

Tabla 56. Método de agregación de actividades a productos 

Producto Método de agregación de actividad a producto Unidad de medida 
de las actividades 

Producto 3000729: 

“Capacidades para 

la generación de 

ciencia, tecnología 

e innovación 

tecnológica 

desarrolladas y 

fortalecidas” 

La suma de las metas físicas de las siguientes actividades:  

- 5005284 Apoyo a la formación a nivel de postgrado en 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica  

- 5005285 Apoyo a proyectos de investigación formativa en 

universidades 

- 5005286 Captación de expertos y colocación en entidades 

que  desarrollan investigación 

- 5005287 Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 

- 5005288 Desarrollo de capacidades en metodologías de 

investigación y formulación de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica. 

- 5005289 Difusión, sensibilización y motivación para la 

formación de vocaciones en ciencia, tecnología en 

innovación tecnológica. 

- 5005623 Programas de post grado en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica (Actividad a ser implementadas por 

Universidades) 

 

- 5005284: Persona 

 

- 5005285: Proyecto 

 

- 5005286: Persona 

 

- 5005287: Persona 

 

- 5005288: Persona 

 

 

- 5005289: Eventos 

 

 

- 5005623: Programa 
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Producto Método de agregación de actividad a producto Unidad de medida 
de las actividades 

Producto 3000730: 

“Capacidades para 

la gestión de 

ciencia, tecnología 

e innovación 

tecnológica 

desarrolladas y 

fortalecidas” 

La suma de las metas físicas de las siguientes actividades:  

- 5005290 Asistencia técnica en gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica universidades públicas 

e institutos de investigación. 

- 5005291Apoyo a instituciones públicas para el 

fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 

 

- 5005290: Institución 

 

 

- 5005291: Proyecto 

Producto 3000731: 

Instituciones 

cuentan con una 

plataforma de 

gestión de la 

información de la 

ciencia, tecnología 

e innovación 

tecnológica. 

La suma de las metas físicas de las siguientes actividades:  

► 5005292 Recuperación, registro, sistematización  y 

articulación  de la información producida en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 

► 5005293 Generación de información, vigilancia, 

análisis de información y priorización en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica. 

► 5005294 Apoyo para publicaciones de 

investigación en ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica 

 

- 5005292: Institución 

 

 

- 5005293: Estudio 

 

- 5005294: Publicación  

Producto 3000734: 

“Facilidades y 

desarrollo de la 

investigación, 

innovación y 

transferencia 

tecnológica” 

La suma de las metas físicas de las siguientes actividades: 

- 5005295 Incentivos para inversión en ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica 

- 5005296 Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 

- 5005297. Apoyo para la adaptación de tecnología y 

desarrollo de innovaciones tecnológicas 

- 5005624 Operación  y mantenimiento de infraestructura 

científica y tecnológica (Actividad a ser implementada por 

Universidades e IPIs) 

- 5005625 Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 

investigación científica y de innovación tecnológica. 

(Actividad a ser implementada por Universidades e IPIs) 

 

- 5005295: Proyecto 

 

- 5005296: Proyecto 

 

- 5005297: Proyecto 

 

- 5005624: Proyecto 

 

 

- 5005625: Proyecto 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, Programa Presupuestal 
0137, Anexo 2, Tabla N° 10  

 

Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas 

Para fortalecer y formar capacidades para el desarrollo de la CTI, se presenta en el 

Producto 3000729 a los egresados universitarios y profesionales relacionados al 

desarrollo de la CTI que deseen cursar estudios de post grado en CTI (maestrías y 

doctorados) en el Perú y en el extranjero, investigadores que necesitan fortalecer y 

actualizar sus capacidades y conocimientos para el desarrollo de la CTI, expertos 

nacionales y/o extranjeros que deseen desarrollar actividades de investigación e 

innovación en el país  e instituciones universitarias públicas o privadas que requieren 

crear o fortalecer sus programas de post grado en CTI. 
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Bajo las especificaciones anteriores, en el siguiente cuadro se muestra información 

correspondiente a la programación anual de meta física respecto a la población que se 

tiene previsto atender para cada una de las actividades del Producto 3000729: 

“Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

desarrolladas y fortalecidas”.  

Cuadro 18. Programación anual de meta física por actividad - Producto 3000729 

Productos/ Proyecto/ 
actividad 

Unidad de 
Producción 

 Física (unidad de 
medida) 

Meta de producción física (meta física) 

PRODUCTO 3000729 PERSONA 2015 2016 2017 2018 2019 

Actividad 5005284 “Apoyo a 
la formación a nivel de post 
grado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica” 

PERSONA 50 100 150 150 150 

Actividad 5005285 “Apoyo a 
proyectos de investigación 
formativa en universidades” 

PROYECTO 20 40 60 60 60 

Actividad 5005286 “Captación 
de expertos y colocación en 
entidades que desarrollan 
investigación” 

PERSONA 50 100 150 150 150 

Actividad 5005287 “Apoyo 
para el desarrollo de 
pasantías en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica” 

PERSONA 100 200 300 300 300 

Actividad 5005288 “Desarrollo 
de capacidades en 
metodologías de 
investigación y formulación de 
proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica” 

PERSONA 10 20 30 30 30 

Actividad 5005289 “Difusión, 
sensibilización y motivación 
para la formación de 
vocaciones en ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica” 

EVENTOS 6 12 18 18 18 
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Actividad 5005623 “Apoyo a 
la formación a nivel de post 
grado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica” 

PROGRAMA 6 12 18 18 18 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 
 

A continuación, en el cuadro se muestra las metas proyectadas respecto a la población 

prevista a atender por actividad para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En ese 

sentido, cabe hacer mención que las actividades de este producto requieren una 

intervención por dos años o más, por lo que es probable que en la programación del 

2016 se consideren a los beneficiarios del año anterior (2015).  

Por ejemplo, la actividad 5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grado en CTI” 

entrega a sus beneficiaros subvenciones. Para el año 2015, se espera atender a 50 

personas; al año siguiente, 2016, se espera 100 personas, de las cuales 50 serían 

nuevos beneficiarios y las 50 personas restantes serían las mismas que se atendieron 

el año anterior, pues estas continúan recibiendo la subvención para que continúen su 

investigación, maestría o doctorado.  

Cuadro 19. Programación multianual de meta física por actividad - Producto 3000729 

Categoría Unidad de 
medida 

Programación multianual (meta física) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUCTO 3000729 PERSONA      

Actividad 5005284 “Apoyo a la formación 

a nivel de post grado en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica” 

PERSONA 50 100 150 150 150 

Actividad 5005285 “Apoyo a proyectos de 

investigación formativa en universidades” 
PROYECTO 20 40 60 60 60 

Actividad 5005286 “Captación de 

expertos y colocación en entidades que 

desarrollan investigación” 

PERSONA 50 100 150 150 150 

Actividad 5005287 “Apoyo para el 

desarrollo de pasantías en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica” 

PERSONA 100 200 300 300 300 

Actividad 5005288 “Desarrollo de 

capacidades en metodologías de 

investigación y formulación de proyectos 

de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica” 

PERSONA 10 20 30 30 30 

Actividad 5005289 “Difusión, 

sensibilización y motivación para la 

formación de vocaciones en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica” 

EVENTOS 6 12 18 18 18 
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Categoría Unidad de 
medida 

Programación multianual (meta física) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Actividad 5005623 “Programas de post 

grado en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica.” 

PROGRAMA 6 12 18 18 18 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación, se presenta la cuantificación de la meta física anual programada y 

ejecutada de los años 2015 y 2016 para cada actividad del Producto 3000729: 

“Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

desarrolladas y fortalecidas”. Cabe resaltar que la información utilizada para ello se ha 

obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera y se observan diferencias 

entre esta información y la programación multianual brindado por el sector, expuesta en 

el cuadro anterior.  

Actividad 5005284: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la actividad 5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grado en 

ciencia tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que para el año 2015 

se cuenta con un avance físico de 457.9% respecto a lo programado; y en el 2016, un 

avance físico de 31.3%, a pesar de que lo programado fue menor que el año anterior.   

Gráfico 26. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005284 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005285: Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la actividad 5005285 “Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
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universidad”. Por tanto, se observa que para el año 2015 lo ejecutado supera lo 

programado en un 126%; y para el 2016 el avance físico fue de 28.9%. 

Gráfico 27. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005285 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005286: Captación de expertos y colocación en entidades que 
desarrollan investigación  

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005286 “Captación de expertos y colocación en entidades 

que desarrollan investigación”. Por tanto, se observa que en el 2015 la cantidad de 

expertos captados supera en un 150% a lo programado; y en el 2016, solo se tiene un 

31.8% respecto a lo programado. 

Gráfico 28. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005286 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

69
76

87

22

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2015 2016

P
o
ry

e
ct

o

Programado Ejecutado

30

22

45

7

0

10

20

30

40

50

2015 2016

P
e
rs

o
n
a

Programado Ejecutado



190 

Actividad 5005287: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005287 “Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que tanto para el año 2015 

la cantidad de personas atendidas supera lo programado; y en el 2016 el nivel de 

ejecución respecto a lo programado representa el 47%. 

Gráfico 29. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005287 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005288: Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación 
y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas no se presenta 

información respecto a esta actividad. Por tanto, no se puede presentar la comparación 

de la cuantificación de la meta física programada y ejecutada para el año 2015 y 2016. 

 

Actividad 5005289: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005289 “Difusión, sensibilización y motivación para la 

formación de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se 

observa que para el año 2015 la cantidad de eventos ejecutados fue superior respecto 

a lo programado. En ese sentido cabe recalcar que de los 55 eventos programados, 54 

refieren a la unidad ejecutora FONDECYT y 1 a CONCYTEC, los cuales fueron 

ejecutados 60 y 2 respectivamente. En el año 2016, se cuenta con un avance físico de 

32%. De los 44 eventos programados, 42 corresponden a la unidad ejecutora 

FONDECYT y 2 a CONCYTEC, los cuales fueron ejecutados 12 y 2 respectivamente. 
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Gráfico 30. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005289 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005623: Programas de post grado en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica 

En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas no se presenta 

información respecto a esta actividad. Por tanto, no se puede presentar la comparación 

de la cuantificación de la meta física programada y ejecutada para el año 2015 y 2016. 

 

Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” 

Para fortalecer y formar capacidades para la gestión de la CTI, se presenta el Producto 

3000730, dirigido a las universidades e institutos de investigación públicos.  Cada 

institución pública de investigación recibe asistencia técnica de expertos y 

financiamiento para contratación de consultorías y definición de nuevas herramientas 

de gestión. 

Con lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra información correspondiente a la 

programación anual de meta física respecto a la población que se tiene previsto atender 

para cada una de las actividades del producto 3000730.  

Cuadro 20. Programación anual de meta física por actividad - Producto 3000730 

Productos/Proyecto 

/actividad 
Unidad de Producción Física 

(unidad de medida) 

Meta de 
producción 
física (meta 

física) 

PRODUCTO 3000730 INSTITUCIÓN  

Actividad 5005290 “Asistencia técnica en 
gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades 
públicas e institutos de investigación” 

INSTITUCIÓN 6 
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Productos/Proyecto 

/actividad 
Unidad de Producción Física 

(unidad de medida) 

Meta de 
producción 
física (meta 

física) 

Actividad 5005291 “Apoyo a instituciones 
públicas   para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica” 

PROYECTO 6 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación, en el cuadro se muestra las metas proyectadas respecto a la población 

prevista a atender por actividad para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Cuadro 21. Programación multianual de meta física por actividad - Producto 3000730 

Categoría Unidad de 
medida 

Programación multianual (meta física) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUCTO 3000730 INSTITUCIÓN      

Actividad 5005290 “Asistencia técnica en 
gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades 
públicas e institutos de investigación” 

INSTITUCIÓN 6 12 18 18 18 

Actividad 5005291 “Apoyo a instituciones 
públicas   para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica” 

PROYECTO 6 12 18 18 18 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación se presenta la cuantificación de la meta física anual programada y 

ejecutada de los años 2015 y 2016 para cada actividad del Producto 3000730: 

“Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

desarrolladas y fortalecidas”. Cabe resaltar que la información utilizada para ello se ha 

obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera y se observan diferencias 

entre esta información y la programación multianual brindado por el sector, expuesta en 

el cuadro anterior. 

Actividad 5005290: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005290 “Asistencia técnica en gestión de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que para el año 2015 las 

instituciones atendidas fueron el 100% de las programadas; y para el 2016 (hasta el 18 

de diciembre), solo se atendió el 33% de las instituciones programadas. 
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Gráfico 31. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005290 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005291: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005291 “Apoyo a instituciones públicas para el 

fortalecimiento de capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica”. Por tanto, se observa que para el año 2015 se programaron atender 96 

proyectos y el avance físico fue 0%. En ese sentido, para el año 2016 no se encontró 

información respecto a esta actividad. 

Gráfico 32. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005291 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Los Institutos públicos de investigación, universidades públicas que centralicen la 

información relacionada a la CTI, producida en el país por las instituciones son los que 

reciben el Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de 

la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. 

Con lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra información correspondiente a la 

programación anual de meta física respecto a la población que se tiene previsto atender 

para cada una de las actividades del producto 3000731.  

Cuadro 22. Programación anual de meta física por actividad - Producto 3000731 

Productos/Proyecto 

/actividad 

Unidad de 
Producción Física 

(unidad de medida) 

Meta de 
producción física 

(meta física) 

PRODUCTO 3000731 INSTITUCION  

Actividad 5005292 “Recuperación, registro, 
sistematización y articulación de la información 
producida en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica.” 

INSTITUCIONES 1 

Actividad 5005293 “Generación de información, 
vigilancia, análisis de información y priorización en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

ESTUDIO 5 

Actividad 5005294 “Apoyo para publicaciones en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

PUBLICACIÓN 100 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación, en el cuadro se muestra las metas proyectadas respecto a la población 

prevista a atender por actividad para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Cuadro 23. Programación multianual de meta física por actividad - Producto 3000731 

Categoría Unidad de 
medida Programación multianual (meta física) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUCTO 3000731 INSTITUCIÓN      

Actividad 5005292 “Recuperación, 

registro, sistematización y articulación 

de la información producida en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica.” 

INSTITUCIÓN 5 5 5 5 5 

Actividad 5005293 “Generación de 

información, vigilancia, análisis de 

información y priorización en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica” 

ESTUDIO 5 5 5 5 5 

Actividad 5005294 “Apoyo para 

publicaciones en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica” 

PUBLICACIÓN 100 200 300 300 300 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación se presenta la cuantificación de la meta física anual programada y 

ejecutada de los años 2015 y 2016 para cada actividad del Producto 3000731: 
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“Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”. Cabe resaltar que la información utilizada para ello 

se ha obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera y se observan 

diferencias entre esta información y la programación multianual brindado por el sector, 

expuesta en el cuadro anterior. 

Actividad 5005292: Recuperación, registro, sistematización y articulación de la 
información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

El gráfico presenta la evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo planificado 

para la Actividad 5005292 “Recuperación, registro, sistematización y articulación de la 

información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se 

observa que tanto para el año 2015 como 2016 (hasta setiembre), las instituciones 

atendidas fueron el 100% de lo programado. 

Gráfico 33. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005292 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005293: Generación de información, vigilancia, análisis de información 
y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005293 “Generación de información, vigilancia, análisis 

de información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, 

se observa que para el año 2015 la cantidad de estudios atendidos fue el 100% respecto 

a lo programado; y el 2016 (hasta el 18 de diciembre), se el 50% de lo programado. 
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Gráfico 34. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005293 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

 

Actividad 5005294: Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005294 “Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que para el año 2015, la cantidad de 

publicaciones que recibieron apoyo superan en 241.5% lo programado. Para el año 

2016, el avance físico fue de 0% respecto a lo programado.  

Gráfico 35. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005294 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Producto 3000734: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica” 

Los Institutos públicos de investigación, universidades públicas  que centralicen la 

información relacionada a la CTI producida en el país por las instituciones son los que 

reciben el Producto 3000734. En el cuadro se muestra información correspondiente a la 

programación anual de metas física respecto a la población que se tiene previsto 

atender para cada una de las actividades del producto 3000742.  

Cuadro 24. Programación anual de meta física por actividad - Producto 3000742 

Productos/Proyecto 

/actividad 

Unidad de 
Producción Física 

(unidad de medida) 

Meta de 
producción física 

(meta física) 

PRODUCTO 3000742 PROYECTO  

Actividad 5005295 “Incentivos para la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

PROYECTO 1 

Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de investigación 
en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

PROYECTO 100 

Actividad 5005297 “Apoyo para la adaptación de 
tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas” 

PROYECTO 100 

Actividad 5005624 “Operación  y Mantenimiento de 
Infraestructura Científica y Tecnológica” 

PROYECTO 50 

Actividad 5005625 “Instituciones Desarrollan y 
Ejecutan Proyectos de Investigación Científica y de 
Innovación Tecnológica.” 

PROYECTO 50 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación, en el cuadro se muestra las metas proyectadas respecto a la población 

prevista a atender por actividad para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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Cuadro 25. Programación multianual de meta física por actividad - Producto 3000742 

Categoría Unidad de 
medida 

Programación multianual (meta física) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PRODUCTO 3000742 PROYECTO      

Actividad 5005295 “Incentivos para la 
inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica” 

PROYECTO 1 2 3 3 3 

Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos 
de investigación en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica” 

PROYECTO 100 200 300 300 300 

Actividad 5005297 “Apoyo para la 
adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas” 

PROYECTO 100 200 300 300 300 

Actividad 5005624 “Operación  y 
Mantenimiento de Infraestructura 
Científica y Tecnológica” 

PROYECTO 50 100 150 150 150 

Actividad 5005625 “Instituciones 
Desarrollan y Ejecutan Proyectos de 
Investigación Científica y de Innovación 
Tecnológica.” 

PROYECTO 50 100 150 150 150 

Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP0137 
Elaborado por el CONCYTEC 

A continuación, se presenta la cuantificación de la meta física anual programada y 

ejecutada de los años 2015 y 2016 para cada actividad del Producto 3000742: 

“Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica”. 

Cabe resaltar que la información utilizada para ello se ha obtenido del Sistema Integrado 

de Administración Financiera y se observan diferencias entre esta información y la 

programación multianual brindado por el sector, expuesta en el cuadro anterior. 

Actividad 5005295: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta la evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005295 “Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que en el año 2015, los proyectos 

atendidos fueron menor respecto a lo programado, logrando un avance físico del 53%; 

en el 2016 (hasta el 18 de diciembre), lo ejecutado fue el 100% de lo programado. 
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Gráfico 36. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005295 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Actividad 5005296: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica”. Por tanto, se observa que para el año 2015 la 

cantidad de proyectos de investigación atendidos triplicó lo programado; para el año 

2016 (hasta el 18 de diciembre), si bien la cantidad de proyectos programados aumentó, 

el avance físico presentado es del 19%. 

Gráfico 37. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005296 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Actividad 5005297: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas 

El siguiente gráfico presenta evolución de la ejecución de la meta física respecto a lo 

planificado para la Actividad 5005297 “Apoyo para la adaptación de tecnología y 

desarrollo de innovaciones tecnológicas”. Por tanto, se observa que para tanto para el 

año 2015 la cantidad de proyectos atendidos fue superior a lo programado; para el año 

2016 (hasta el 18 de diciembre), el avance físico presentado es del 10%.  

Gráfico 38. Evolución de meta – Planificado vs Ejecutado – Actividad 5005297 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Actividad 5005624: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 
tecnológica 

En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas no se presenta 

información respecto a esta actividad. Por tanto, no se puede presentar la comparación 

de la cuantificación de la meta física programada y ejecutada para el año 2015 y 2016. 

 

Actividad 5005625: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica 

En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas no se presenta 
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2.1.4.2. Sub proceso para entrega de bienes y/o servicios provistos a 
la población atendida (Contenido 11) 

Los modelos operacionales identificados dentro del Anexo 2 del PP137 presentan 

únicamente un listado de pasos para los productos y actividades, mas no diagramas de 

flujo de procesos; es decir, no cumplen con la metodología de gestión por procesos, ni 

con el estándar establecido (Norma ANSI). Por otro lado, los MAPRO de CONCYTEC 

están en un proceso de reformulación solicitado por SERVIR.  

Por ello, se realizaron talleres y entrevistas con los involucrados para armar el 

macroproceso que se presenta en la siguiente figura, en el cual se identificaron los 

procesos estratégicos y operativos del PP137.   

Figura 12. Macroproceso del PP137 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Desagregación de los procesos operativos 

Considerando los objetivos de este contenido, es pertinente desglosar solamente los 

procesos operativos relacionados a las actividades de los productos del PP137. A 

continuación, se presentan los tres procesos de nivel 0 ejecutados por las Universidades 

e IPI (gestión de los programas de post grado, gestión de la operación y mantenimiento 

de infraestructura, y gestión de proyectos de investigación) y los cuatro procesos de 

nivel 0 ejecutados por CONCYTEC y FONDECYT (gestión de información, gestión de 

incentivos tributarios, gestión de asistencia técnica y gestión de fondos concursables). 
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2.1.4.2.1. Procesos Ejecutados Por Universidades E IPI 

 

Gestión de los programas de post grado 
Este primer proceso de nivel 0 ejecutado por las universidades está relacionado con la 

Actividad 5005623 “Programas de Post Grado en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica” del Producto 3000729 “Capacidades para la generación de ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”. 

En la siguiente se presentan los procesos de nivel 1 de la Gestión de los programas de 

post grado de forma general, dada la naturaleza y autonomía que poseen las 

universidades Con ello, se muestra que la Dirección de la Escuela de Post Grado analiza 

la viabilidad del programa y diseña el programa. El Vicerrectorado de Investigación 

orienta las actividades del programa y con ello, la Dirección de la Escuela define los 

currículos y condiciones técnicas, capacita a los docentes y atrae a expertos según el 

programa a implementar. Además, se desarrollan las estrategias de difusión del 

programa y se ejecuta el mismo. Finalmente, en su desarrollo, el Vicerrectorado de 

Investigación realiza el seguimiento y monitoreo de los programas. Cabe mencionar que 

este proceso no cuenta con un tiempo definido, sino que, por el contrario, la duración es 

variable. 

Figura 13. Proceso de Gestión de los programas de post grado 

Gestión	de	los	programas	de	post	gradoGestión	de	los	programas	de	post	grado
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Fuente: Entrevistas a universidades 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
 

Gestión de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
Este primer proceso de nivel 0 ejecutado por las universidades e IPI está relacionado 

con la Actividad 5005624 “Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica” del Producto 3000742 “Facilidades para la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica”. 

En la siguiente figura se presentan los procesos de nivel 1 de la Gestión de la operación 

y mantenimiento de la infraestructura de forma general, dada la naturaleza y autonomía 

que poseen las universidades e IPI. Con ello, se muestra que la Dirección de la Escuela 

de Post Grado o Gerencia de IPI realiza un informe descriptivo de la infraestructura CTI, 

de forma tal que dimensione la necesidad de recursos y elabore un plan de operación y 

mantenimiento de infraestructura CTI. En función de ello, el Vicerrectorado de 

Investigación o Dirección Ejecutiva aprueba el plan, para que la Dirección de la Escuela 

de Post Grado o Gerencia de IPI implemente las acciones respectivas, se realice un 

monitoreo, seguimiento y evaluación de la infraestructura. Cabe resaltar que este 

proceso no cuenta con un tiempo definido, sino que, por el contrario, la duración es 

variable. 

Figura 14. Proceso de Gestión de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
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Dirección Ejecutiva de Investigación

Vice Rectorado Investigación / 
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Fuente: Entrevistas a universidades e IPI 
Elaborado por Metis Gaia SAC   
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Gestión de proyectos de investigación 
Este primer proceso de nivel 0 ejecutado por las universidades e IPI está relacionado 

con la Actividad 5005625 “Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 

investigación científica y de innovación tecnológica” del Producto 3000742 “Facilidades 

para la investigación, innovación y transferencia tecnológica”. 

En la siguiente figura se presentan los procesos de nivel 1 de la Gestión de proyectos 

de investigación de forma general, dada la naturaleza y autonomía que poseen las 

universidades e IPI. A partir de ello, se encontró que la Dirección de Escuela de Post 

Grado o Gerencia de IPI identifica el tema a ser investigado, de acuerdo a las áreas de 

conocimiento priorizadas en su institución. Vicerrectorado o Dirección Ejecutiva de 

Investigación realiza la aprobación y desarrollo de protocolos, para que luego se 

dimensionen las necesidades de recursos y se realice la programación. Posteriormente 

se ejecuta el proyecto de investigación y se desarrolla la publicación. La duración de 

todo el proceso dura un año, en promedio.  

Figura 15. Proceso de Gestión de proyectos de investigación 

Gestión	de	proyectos	de	investigación
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Fuente: Entrevistas a universidades e IPI 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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2.1.4.2.2. Procesos Ejecutados por CONCYTEC y FONDECYT 

Gestión de la información 
Las dos actividades relacionadas a la gestión de información que pertenecen al 

Producto 3000731 “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 

información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica” son: 

• Actividad 5005292 “Recuperación, registro, sistematización y articulación de 

la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. 

•  Actividad 5005293 “Generación de información, vigilancia, análisis de 

información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

En la siguiente figura, se presenta el detalle de la gestión de la información, es decir, los 

procesos de nivel 1. La Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento 

define los protocolos y prepara los convenios de registro de información. Luego, 

desarrolla la plataforma implementada y contrata la base de datos externa que soporte 

dicha plataforma. Realizan las capacitaciones respectivas y finalmente elaboran los 

protocolos de acceso y brindan la información de cada repositorio como el REGINA, 

DINA y DANI. 

En cuanto a los tiempos, el proceso de definir protocolos de registro de información dura 

alrededor de 1 mes, mientras que el de preparar convenios de registro de información, 

tarda 2 meses por convenio. Al desarrollar una plataforma implementada, dependerá 

del tamaño. Por ejemplo, el armar un sistema sin información (cascaron) podría tardar 

6 meses aproximadamente. Por otro lado, contratar una base de datos externas tarda 

en promedio 3 meses, al igual que realizar las capacitaciones. Elaborar protocolos de 

acceso a información puede demorar 1 semana y por último, el proceso de brindar 

acceso a la información se considera como permanente. 

Figura 16. Proceso de Gestión de la información 
Gestión	de	la	informaciónGestión	de	la	información

Sub	Dirección	de	Gestión	de	la	Información	y	ConocimientoSub	Dirección	de	Gestión	de	la	Información	y	Conocimiento
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Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Gestión de incentivos tributarios 

Este es el segundo proceso de nivel 0, que mediante la Ley 30309, promueve la 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica a través de los 

beneficios tributarios para los contribuyentes que realicen gastos en proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica (I+D+i), 

vinculados o no al giro del negocio de la empresa. Este proceso está relacionado a la 

Actividad 5005295 “Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica” del Producto 3000742 “Facilidades para la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica”. 

Los procesos nivel 1 de este proceso se presentan en la siguiente figura, donde la 

Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos (CTT) o la Subdirección de Innovación 

y Transferencia Tecnológica (ITT) de la Dirección de Políticas y Programas CTI recibe 

el expediente del proyecto del contribuyente y asigna un especialista técnico y legal. El 

especialista técnico recibe la solicitud y coordina la verificación de requisitos. Luego el 

especialista legal elabora el informe de verificación.  

El especialista técnico procede a buscar, identificar y seleccionar evaluadores según el 

proyecto recibido. A partir de los evaluadores seleccionados, el especialista elabora el 

contrato y la declaración jurada de que no existe conflicto de intereses respecto al 

proyecto. La Subdirección de CTT o ITT revisa la solicitud de contratación y la Dirección 

de Políticas y Programas CTI firma dicha solicitud. La Oficina de Logística realiza la 

contratación, el jefe de la Oficina Genera de Planeamiento y Presupuesto otorga el 

Certificado de Crédito Presupuestario. Una vez realizada la capacitación por el 

especialista técnico, se firma el contrato y se procede a asignar acceso al evaluador 

respecto al proyecto.  

Luego, el especialista técnico recibe el informe de los evaluadores y elabora un informe 

técnico. El especialista legal elabora el informe técnico-legal y el proyecto de resolución. 

Además, realiza la célula de notificación para que la Subdirección de CTT o ITT firme la 

resolución y el especialista técnico cierre el expediente para archivo. Con dicha 

resolución el contribuyente puede presentar su declaración de impuesto a la renta. La 

duración de todo el proceso dura 30 días en promedio.   
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Figura 17. Proceso de Gestión de incentivos tributarios 
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Inicio
Recibir	

expediente	de	
proyecto

Asignar	
especialista	

técnico	y	legal

Revisar	
solicitud	y	
adjuntos

Coordinar	
verificación	de	
requisitos

Elaborar	
informe	de	
verificación

Buscar	y	
seleccionar	
evaluadores

Elaborar	
contrato	y	DJ	

Capacitar	
evaluadores

Realizar	
contratación

Asignar	acceso	
a	proyecto	al	
evaluador

Recibir	
informe	de	
evaluadores

Elaborar	
informe	
técnico

Elaborar	
informe	

técnico	-	legal

Elaborar	
proyecto	de	
resolución

Elaborar	célula	
de	notificación

Firmar	
resolución

Cerrar	
expediente	
para	archivo

Revisar	
solicitud	de	
contratación

Firmar	
solicitud	de	
contratación

Otorgar	CCP

Confirmar	
contratación

Fin

Informe	de	
verificación

-	Contrato
-	DJ

Informe	técnico Informe	técnico	
-	legal

Proyecto	de	
resolución

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC  
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Gestión de asistencia técnica 

El tercer proceso de nivel 0 está relacionado a la actividad 5005290 “Asistencia técnica 
en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica a universidades públicas e 
institutos de investigación” del Producto 3000730 “Capacidades para la gestión de 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”. 

Figura 18. Proceso de Gestión de asistencia técnica 

Gestión	de	asistencia	técnicaGestión	de	asistencia	técnica
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Fuente: CONCYTEC, Anexo 2 del PP 0137 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 
En la anterior figura, se presenta que la Dirección de Políticas y Programas CTI gestiona 
la asistencia técnica mediante la elaboración de un instrumento técnico y firma un 
convenio con la institución que será beneficiada. Seguidamente, realiza una 
convocatoria de expertos y desarrollan el diagnóstico. Se definen las consultorías y/o 
contratación, para luego implementar los procesos y capacitación que sean necesarios. 
Finalmente, se realiza un seguimiento y evaluación a dicha asistencia. 

La duración aproximada es de 1 año, aunque depende de la necesidad de la oficina 
regional. En caso sea necesario que intervenga FONDECYT para la implementación de 
los procesos y capacitación aumenta a 18 meses más. 
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Gestión de los fondos concursables 

Las diez actividades relacionadas a este cuarto proceso de nivel 0 se encuentran en los 
cuatro productos del Programa Presupuestal. 

• Actividad 5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grao en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica” 

• Actividad 5005285 “Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades” 

• Actividad 5005286 “Captación de expertos y colocación en entidades que 
desarrollan investigación” 

• Actividad 5005287 “Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica” 

• Actividad 5005288 “Desarrollo de capacidades en metodologías de 
investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica” 

• Actividad 5005289 “Difusión, sensibilización y motivación la para formación 
de vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

• Actividad 5005291 “Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

• Actividad 5005294 “Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica” 

• Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica” 

• Actividad 5005297 “Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas” 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho respecto a la entrega de bienes y/o servicios 
provistos dentro del PP137, se presenta el detalle de la gestión de los fondos 
concursables en la siguiente figura, donde las unidades participantes pertenecen a la 
unidad ejecutora FONDECYT. 
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Figura 19. Gestión de fondos concursables 
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Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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El proceso de gestión de fondos concursables inicia con la Unidad de Desarrollo, 
quienes elaboran las bases y/o reglamentos y preparan de formatos y guía en 30 días, 
en promedio. Una vez terminada la documentación, al día siguiente o dos días después, 
realizan la convocatoria. La absolución de dudas es permanente durante la 
convocatoria. Luego, integran las bases y cierran la convocatoria, según lo estipulado 
en la documentación previa.  

La Unidad de Evaluación y Selección evalúa los documentos de postulación y contrata 
a evaluadores para que realicen la evaluación técnica, que dará como resultado una 
decisión sobre los seleccionados. Estos subprocesos, en promedio, se realizan en 30 
días. Una vez publicados los resultados a cargo de la Dirección Ejecutiva, los 
postulantes seleccionados tienen 5 días hábiles, en promedio, para aceptar la vacante 
ofrecida. Luego se procede con la firma de contratos, que dependiendo del tipo de 
beneficiario (institución pública, privada o persona natural), puede tomar un mes. 

Cuando la Dirección Ejecutiva aprueba la habilitación de la subvención, la 
responsabilidad del monitoreo y seguimiento a informes es de la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo y la gestión de pagos es de la Unidad de Tesorería. El tiempo que toman 
estos subprocesos varían según los hitos establecidos en el Plan Operativo del Proyecto 
y del tipo de fondo concursable.  
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2.1.5. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

(Contenidos 13 y 14) 

2.1.5.1. Disponibilidad y uso del sistema de información sobre 

resultados (Contenido 13) 

En cuanto a los instrumentos de seguimiento y evaluación para los indicadores de 
resultados del PP0137, se presenta que la intervención pública evaluada no utiliza un 
sistema de información para realizar dicha gestión. Actualmente el sector manifiesta que 
la recolección de información y medición para poder generar los reportes de indicadores 
de resultados de producción y seguimiento no está sistematizada. 

En ese sentido, la generación de los reportes de indicadores de resultados se realiza de 
forma manual. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) solicita la 
información de fuentes primarias y secundarias y la consolida en los reportes de forma 
semestral. Cabe señalar que la generación de información sobre resultados se realiza 
respecto a sus funciones como entidad, reflejadas en los documentos de gestión como 
el POI, mas no una consolidación específica en cuanto al programa presupuestal. 

Asimismo, en relación al seguimiento y evaluación de dichos resultados, se presenta en 
la siguiente tabla a los responsables de ello, según lo consignado en los documentos de 
gestión.  

Tabla 57. Responsables de indicadores de resultados 

 Nombre del Indicador Responsable 

Resultado 
final 

• Porcentaje de gasto en I+D en las IPIs y 
Universidades 

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento - Sub 
Dirección de Seguimiento y 
Evaluación (se puede estimar a 
través del Censo I+D) 

Resultado 
específico 

• Número de publicaciones en CTI a nivel del país, 
publicadas  en revistas indizadas en el periodo 
anual.  

• Porcentaje de subvenciones otorgadas para 
registrar patentes a nivel nacional en el periodo 
anual. 

• Capacidad de innovación (12th pillar: Innovation - 
The Global Competitiveness Index in detail) 

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento - Sub 
Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento 

 

• FONDECYT 

Producto 1 

• Número de investigadores calificados en Registro 
Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología 
(REGINA) por cada 10,000 alumnos de postgrado 
graduados en el período anual 

• Disponibilidad de científicos e ingenieros. (12th 
pillar: Innovation - The Global Competitiveness 
Index in detail) 

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento - Sub 
Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento 

 

Producto 2 
• Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos 

de Investigación que mejoran sus procesos de 
gestión en CTI.  

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento (se 
puede estimar a través del Censo 
I+D) 
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 Nombre del Indicador Responsable 
• Calidad de las instituciones de investigación 

científica. (12th pillar: Innovation - The Global 
Competitiveness Index in detail) 

Producto 3 

• Número de instituciones relacionadas a la CTI, que  
cuentan con repositorios institucionales articulados 
al repositorio de Acceso Libre a la Información 
(ALICIA) de  CONCYTEC. 

• Número de instituciones relacionadas a la CTI, que 
cuentan con acceso a bases de datos 
internacionales contratadas por el CONCYTEC. 

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento - Sub 
Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento. 

• Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento - Sub 
Dirección de Gestión de la 
Información y Conocimiento 

• Producto 4 

• Porcentaje de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico subvencionados por el 
FONDECYT respecto al número de postulaciones 
en el periodo anual. 

• Número de proyectos de investigación e innovación,  
calificados por el CONCYTEC como parte del 
sistema de incentivos tributarios. Colaboración 
universidad-industria en I + D (12th pillar: Innovation 
- The Global Competitiveness Index in detail) 

• FONDECYT 

 

 

• Dirección de Programas y 
Políticas CTI 

 

Fuente: CONCYTEC, Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

 

En lo que corresponde a la identificación de indicadores de producción física, cabe 
señalar que la ficha técnica de cada indicador de producción física en el PP137 no 
muestra información exhaustiva de cómo debe ser calculado este indicador. En ese 
sentido, se evaluarán cuatro puntos.  

1. Tal como aparece en las fichas de la Tabla 15 del Anexo 2, el método de 
medición presentado no es exacto, pues no describe las características que debe 
reunir la entrega de cada actividad. 

2. La fuente de información para la ejecución requiere mayor precisión en cuanto a 
los documentos o registro que servirán como sustento. 

3. La forma de recolección presentada no indica si existe un sistema informático o 
se realiza de forma manual. Sobre este último punto, a partir de las entrevistas 
con el sector, se tiene que la unidad ejecutora FONDECYT realiza la recolección 
mediante el Sistema Integrado de Gestión; mientras que CONCYTEC lo realiza 
de forma manual. 

4. En cuanto al responsable de la medición, si bien especifica la dirección 
responsable, falta identificar un responsable específico (puesto). Por ello, las 
direcciones entrevistadas no pueden identificar claramente los resultados de 
estas mediciones. 

La evaluación del proceso de medición de metas físicas se encuentra detallada en el 
contenido de evaluación 35. Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, se presenta 
a continuación la forma de cálculo y fuente de información de los indicadores de 
producción, según lo consignado en las fichas de la Tabla 15 del Anexo 2. 
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Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica desarrollada y fortalecida  

o Actividad 5005284: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

o Forma de cálculo: Registro de personas que postulan a convocatoria 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005285: Apoyo a proyectos de investigación formativa en 

universidades. 
o Forma de cálculo: Registro de proyectos de investigación 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005286: Captación de expertos y colocación en entidades que 

desarrollan investigación. 
o Forma de cálculo: Registro de expertos que han sido capacitados 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005287: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 
o Forma de cálculo: Registro de pasantes 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005288: Desarrollo de capacidades en metodologías de 

investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

o Forma de cálculo: Registro de capacitaciones 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005289: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 

vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
o Forma de cálculo: Registro de talleres de difusión 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de Subvenciones 

FONDECYT 
o Actividad 5005623: Programas de postgrado en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica. 
o Forma de cálculo: Registro 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de universidades y 

registro del SUNEDU 
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Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica desarrollada y fortalecida 

o Actividad 5005290: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 

o Forma de cálculo: Registro 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de convenios 

CONCYTEC 
o Actividad 5005291: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 

capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
o Forma de cálculo: Registro de instituciones fortalecidas 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de subvenciones 

otorgadas FONDECYT 
 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 

información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Actividad 5005292: Recuperación, registro, sistematización y articulación de 
la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Forma de medición: Registro de información de CTI 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de registro y acceso 

de información en el repositorio ALICIA y bases de datos contratadas por 
el CONCYTEC 

o Actividad 5005293: Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Forma de medición: Registro de información de CTI 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de CONCYTEC 

o Actividad 5005294: Apoyo para las publicaciones en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

o Forma de medición: Registro de subvenciones otorgadas – FONDECYT 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de subvenciones 

otorgadas FONDECYT 
 

Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica” 

o Actividad 5005295: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

o Forma de medición: Registro de proyectos presentados por empresas 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de CONCYTEC 

o Actividad 5005296: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica 

o Forma de medición: Registro de subvenciones a proyectos de 
investigación 
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o Fuente de información para la ejecución: Registro de subvenciones 
otorgadas FONDECYT 

o Actividad 5005297: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas 

o Fuente de información: Registro de proyectos de adaptación tecnológica 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de subvenciones 

otorgadas FONDECYT 
o Actividad 5005624: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica 
o Fuente de información: Registro de proyectos de adaptación tecnológica 
o Fuente de información para la ejecución: Reportes SIAF 

o Actividad 5005625: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica. 

o Fuente de información: Registro 
o Fuente de información para la ejecución: Registro de universidades 

 

Por otro lado, en cuanto a la identificación de indicadores de desempeño, se requiere 
hacer una revisión de todas las definiciones y métodos de cálculo; así también la 
periodicidad propuesta en las fichas de la Tabla 14 del Anexo 2. En el Contenido 07, 
sección de evaluación preliminar de los indicadores, se presenta una valoración de las 
fuentes de verificación e información de los indicadores de desempeño. Igualmente, se 
vuelve a tocar el tema en el contenido 28, empleando dicho análisis para sustentar los 
cambios elaborados en los indicadores de desempeño. 

Con lo anterior, se presenta a continuación forma de cálculo y fuente de información de 
los indicadores de desempeño, según lo consignado en las fichas de la Tabla 14 del 
Anexo 2. 

 

Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” 

o Indicador: Número de investigadores calificados en el Registro Nacional de 
Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA) por cada 10,000 alumnos de 
postgrado en CTI 

o Forma de cálculo: A/B x 100, donde 
§ A:  Número de investigadores acreditados en REGINA en el periodo anual 
§ B: N° de alumnos de posgrado graduados en el período anual 

o Fuente de información:  
§ Reporte de alumnos del postgrado egresados. 
§ Reporte del Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología. 
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Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”, a través del Reporte de 

convenios suscritos 

o Indicador: Porcentaje de Universidades e Institutos Públicos de Investigación - 
Centro de Investigación - que mejoran sus procesos de gestión en CTI. 

o Forma de cálculo: A/B x 100, donde 
§ A: Instituciones públicas que mejoran sus procesos de gestión en CTI 
§ B: N° total de instituciones públicas (universidades e IPIs) 

o Fuente de información: Convenios específicos suscritos entre el CONCYTEC y la 
institución pública 

 

Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 

información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

o Indicador (1): Número de instituciones relacionadas a la CTI, que  cuentan con 
repositorios institucionales articulados al repositorio de Acceso Libre a la 
Información (ALICIA) de  CONCYTEC. 

o Forma de cálculo: A/B x 100, donde 
§ A: Instituciones públicas cuentan con repositorio y registran información 
§ B: Total de instituciones públicas (universidades e IPIs) relacionadas con 

CTI 
o Fuente de información: Registro de información del repositorio ALICIA. 

 

o Indicador (2): Número de instituciones relacionadas a la CTI, que  cuentan con 
acceso a bases de datos internacionales contratadas por el CONCYTEC. 

o Forma de cálculo: A/B x 100, donde 
§ A: Instituciones públicas que registran acceso a BD 
§ B: N° total de instituciones públicas (universidades e IPIS) relacionadas 

con CTI 
o Fuente de información: Registro y descarga de información científica de bases de 

datos internacionales contratadas por el CONCYTEC. 

 

Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica”, a través del Reporte de subvenciones 

o Indicador: Porcentaje de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
subvencionados por el FONDECYT respecto al número de postulaciones en el 
periodo anual. 

o Cálculo: A/B x 100, donde 
§ A:  N° de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

subvencionados 
§ B: Total de postulaciones en el periodo anual. 

o Fuente de información: Reporte de FONDECYT.  
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2.1.5.2. Disponibilidad y uso del sistema de información sobre 

procesos internos (Contenido 14) 

En esta sección se identifican  los sistemas de información para realizar el seguimiento 
y evaluación de los procesos internos para la situación de cada unidad ejecutora. Cabe 
resaltar que la evaluación de dichos sistemas de información sobre procesos internos 
se encuentra detallada en el contenido 34. 

Por el lado del CONCYTEC, se presenta que no cuentan con un sistema de información 
para el seguimiento y monitoreo de sus procesos internos. Para poder gestionar la 
información de ello, cada funcionario recibe un formato de seguimiento de acciones, 
cada dos meses aproximadamente, y es responsabilidad de cada uno de ellos que 
registren en dicho formato las tareas realizadas en el periodo. El responsable de grupo 
de funcionarios coteja esta información y lo envía a su respectivo director. Finalmente, 
el director de cada unidad orgánica consolida dicha información. 

En cuanto al FONDECYT, se encuentra que no poseen un sistema de información para 
el seguimiento y monitoreo de sus procesos internos. Lo que sí utilizan es el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). Este sistema permite gestionar las subvenciones y emitir 
diversos reportes o registros de personas que postulan a convocatorias, de proyectos 
de investigación, de expertos captados, de publicaciones apoyadas, entre otros. Para 
ello, se ingresa al detalle los términos de contrato del esquema de intervención, el SIG 
calcula las cuotas para los planes operativos; y, en ese sentido, facilita el 
establecimiento de hitos para la entrega de los desembolsos, para cada uno de todos 
los esquemas gestionados del PP137. 

La interfaz de este sistema permite que el ingreso de información esté desagregado a 
un gran nivel de detalle, que si bien puede resultar algo engorroso, permite un mayor 
control para el procesamiento de información, que está a cargo de la Unidad de 
Seguimiento y Monitoreo. Asimismo, el SIG está integrado al SIAF (Sistema Integrado 
de Administración Financiera) del Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe señalar que 
el punto de entrega del bien y/o servicio no tiene acceso a dicha información, dada que 
la naturaleza de esta información es netamente para gestiones internas.  

Por otro lado, FONDECYT gestiona el Sistema de Postulación en Línea (SPL), a través 
de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI). En el SPL se construyen  las 
plataformas de postulación para cada convocatoria. Las plataformas de postulación son 
diseñadas por la Unidad de Desarrollo (UD) para cada convocatoria en base a la 
información, requisitos y criterios de evaluación establecidos en las Bases de los 
Concursos y desarrollada en el Sistema de Postulación en Lima por la UTI.  

Una vez que la UTI desarrolla la plataforma, ésta es revisada por la UD en un ambiente 
de prueba hasta que es validada y, posteriormente, puesta en producción. Esta 
validación queda plasmada en un documento de conformidad que forma parte del 
Expediente de la Convocatoria.   

Para acceder al SPL, este muestra un formulario de identificación para tres tipos de 
usuario: postulante, evaluador y usuario interno. En cuanto al postulante, el sistema le 
permite escoger la convocatoria a la que está postulando y subir todos los documentos 
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requeridos, según los criterios de elegibilidad de cada esquema de intervención. En 
cuanto al evaluador, el sistema muestra los expedientes de cada postulante y  le permite 
verificarlos para poder emitir el memo con aptas de postulantes aptos. Finalmente, en 
cuanto al usuario interno, su participación en el sistema refiere a actividades de prueba, 
previamente mencionado. 

Cabe señalar que el proceso de identificación del SPL no implica una duplicidad de 
datos dentro de todos los registros que gestiona el sector CONCYTEC/ FONDECYT, 
por el contrario, arrastra los datos consignados en el DINA y REGINA.  
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2.2. TEMAS DE EVALUACIÓN 

2.2.1. Estructura organizacional (Contenido 31) 

En esta sección se desarrollan las preguntas de evaluación 18 y 19 de la matriz de 
evaluación final. Así, la pregunta 18 cuestiona: ¿Cómo se realiza la división y 
coordinación de tareas entre FONDECYT y las otras direcciones de CONCYTEC? ¿Qué 
direcciones y puestos participan de la programación del PP137? ¿El PP considera la 
participación de todos los actores requeridos? ¿Qué actores requieren mejorar sus 
capacidades de participación en el PP? ¿Qué acciones pueden desarrollarse al 
respecto?  

Considerando la revisión de los documentos de gestión, entrevistas, reuniones de 
trabajo y talleres, se presenta que actualmente la división  y coordinación de tareas entre 
el FONDECYT y entre las direcciones de CONCYTEC tienen una gestión funcional de 
efecto silo. Cada unidad ejecutora y cada dirección trabajan de manera independiente 
y actúan en función de disposiciones previamente establecidas. Esto genera una falta 
de comunicación y dificultades en la transferencia de información entre direcciones y 
unidades.  

Por otro lado, se identifica a partir de las reuniones de trabajo con el sector que la gran 
mayoría de las direcciones y unidades de CONCYTEC y FONDECYT no conocen su 
participación específica dentro del Programa Presupuestal, a pesar de que muchos de 
ellos tienen la responsabilidad de ejecutar productos y actividades. 

 

2.2.1.1. Análisis entre CONCYTEC y FONDECYT 

A partir de lo anterior, se presenta en la siguiente tabla un análisis de cada actor en 
función de su participación en los procesos generales del macroproceso (ver figura en 
el Contenido 11) de la intervención pública evaluada, considerando las barreras 
institucionales encontradas y analizadas en el Contenido 32. Para ello, se identifican 
tres tipos de relaciones clasificadas por color: 

1. Verde: la participación del actor es adecuada en el proceso. 
2. Amarillo: la participación del actor requiere ser reforzada en el proceso. 
3. Rojo: se considera necesario incluir al actor en el proceso. 
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Tabla 58. Matriz actor - proceso del PP137 en CONCYTEC / FONDECYT 

Proceso 

 

Actor 

Planificación 
Gestión de 

Fondos 
Concursables 

Gestión de la 
Información 

Gestión de 
Incentivos 
Tributarios 

Gestión de la 
asistencia 

Técnica 

Seguimiento y 
Monitoreo Evaluación 

Alta Dirección        

Oficina General de 
Planeamiento y 

Presupuesto 
       

Dirección de Políticas y 
Programas de CTI        

Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento        

Dirección de Investigación 
y Estudios        

Unidad de Desarrollo        

Unidad de Evaluación y 
Selección        

Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo        

Unidad de Administración 
Financiera        

Elaborado por Metis Gaia SAC 
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• Alta dirección  

Según el ROF de CONCYTEC, las funciones atribuidas a los órganos de alta 
dirección refieren, entre otras funciones, a la aprobación de propuestas de planes 
y políticas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Con ello y a partir de 
las entrevistas realizadas con el sector, se presenta que tiene un adecuado 
involucramiento en la planificación, pues son ellos quienes en su aprobación dan 
los principales lineamientos para el resto de los procesos.  

Por otro lado, dada su responsabilidad directa sobre la política nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, se ve necesaria mejorar su participación en la 
toma de decisiones a partir de la información que se obtendrá del proceso de 
evaluación propuesto.  

• Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  

Su principal responsabilidad se encuentra en planear, organizar, ejecutar y 
evaluar las actividades y proceso relacionados a los sistemas administrativos de 
planeamiento estratégico y presupuesto público, según el ROF. En ese sentido, 
se resaltan los grandes esfuerzos realizados en relación al PP a partir las 
reuniones con el sector. No obstante, se encuentra también que deben mejorase 
las capacidades y mecanismos de comunicación y toma de decisiones en el 
proceso de planificación. 
Por otro lado, su participación en el proceso de seguimiento y monitoreo 
actualmente se limita a la recolección de data de forma manual (de metas físicas 
ejecutadas) para la elaboración de la “evaluación del POI”; pero no se involucra 
más para que este proceso mejore o se automatice.  
Aparte de ello, dado que no existe un proceso de evaluación, se sugiere que el 
procesamiento y liderazgo de este proceso corresponda a esta oficina, por las 
funciones relacionadas a la evaluación de las actividades que señala el ROF. 

• Dirección de Políticas y Programas CTI 

A partir de la revisión del ROF, se encuentra que su principal responsabilidad 
recae en el diseño y formulación de políticas y planes nacionales en materia de 
CTI. No obstante, no se considera en este documento de gestión explícitamente 
al Programa Presupuestal como parte de las funciones de diseño y formulación. 
En ese sentido y tomando en cuenta que esta dirección ha logrado consolidarse 
y tener un gran know how al desarrollar los Programas Nacionales Transversales 
y Sectoriales de CTI, se recomienda que tenga participación directa en el 
proceso de planificación, para que así pueda establecer los lineamientos en 
función de las áreas de conocimiento priorizadas.  
De la misma manera, se recomienda reforzar su participación en la gestión de 
fondos concursables y en el proceso de seguimiento y monitoreo, para que los 
esquemas de financiamiento, y en general, toda la intervención pública 
evaluada, se alineen a los Programas Nacionales Transversales y Sectoriales. 
Se resalta además su actual gestión de incentivos tributarios, con mira a que se 
incremente el alcance de este beneficio a más empresas.  



 

223 

Finalmente, en cuanto a su participación en la gestión de asistencia técnica 
señalada en el anexo 2 del PP, se encuentra que actualmente esta dirección no 
ejecuta la asistencia técnica y queda en evaluación aún la identificación del 
responsable idóneo para dicho proceso. 

• Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 

Según el ROF, esta dirección se encarga de realizar la evaluación y seguimiento 
a las políticas, planes y programas en materia de CTI. Al igual que la dirección 
anterior, no se considera explícitamente estas funciones relacionadas al 
Programa Presupuestal, pero se podría considerar posteriormente en este 
documento de gestión.  
A partir de ello y de las reuniones con el sector, se recomienda mejorar su 
participación en el proceso de seguimiento y monitoreo, pues cuenta con datos 
sobre los avances realizados en materia de CTI a partir de lo obtenido en el 
proceso de gestión de información (de los repositorios). No obstante, falta aún 
establecer estándares y mejorar el procesamiento de dicha información para una 
adecuada toma de decisiones.   Así también, se considera también necesario 
reforzar su participación en la planificación de la intervención.  

• Dirección de Investigación y Estudios 

En el ROF se señala que esta dirección se encarga de la supervisión y 
elaboración de investigaciones con el fin de orientar la formulación de políticas, 
planes y programas CTI. Sin embargo, en la entrevista realizada a esta dirección, 
se presenta que no tiene y no reconoce su participación dentro del PP. Por tanto, 
se considera pertinente involucrarlo formalmente en la intervención, 
específicamente en el proceso de planificación, pues colaboraría mucho en la 
orientación de la formulación del programa y así, mejorar la eficiencia de esta 
intervención.  

• Unidad de desarrollo  

Actualmente esta unidad hace grandes esfuerzos por llevar a cabo la gestión de 
fondos concursables, participando directamente en la elaboración de 
instrumentos y bases del FONDECYT (según el MOF). No obstante, en los 
talleres realizados se encuentra que la unidad solo sigue lineamientos ya 
establecidos y se considera que podría involucrase más en la planificación 
respecto a los fondos concursables.   

Asimismo, se recomienda mejorar la coordinación interna para la elaboración de 
bases (dado que presentan múltiples correcciones que incrementan el riesgo de 
incoherencias en los concursos) y mejorar su comunicación con la Unidad de 
Tecnología de Información para evitar los problemas con el “Sistema de 
Postulación en Línea” 

• Unidad de Evaluación y Selección 

Si bien existen ciertas dificultades internas, la unidad sí se involucra en los 
procesos de gestión de fondos concursables, cumpliendo con todo lo establecido 
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en el MOF. El único punto en el que sí se recomienda mejorar sustancialmente 
es en la coordinación con la Unidad de Administración para la gestión de pagos 
a los evaluadores (que es su actual cuello de botella) 

• Unidad de Seguimiento y Monitoreo 

La unidad sí se involucra en los procesos de gestión de fondos concursables, 
cumpliendo con todo lo establecido en el MOF, a pesar de las dificultades 
causadas por factores externos. En ese sentido, se recomienda desarrollar más 
capacidades y mecanismos de comunicación con los beneficiarios, para así 
mejorar la eficiencia del proceso de seguimiento y monitoreo (en cuanto a las 
observaciones/ aprobaciones de los informes técnicos y económicos de avance). 

• Unidad de Administración Financiera 

Fuera de los cuellos de botella generados por factores externos, se resalta que 
esta unidad realiza una gestión de recursos (transferencias y subvenciones) 
hacia los beneficiarios de una forma bastante adecuada. Por otro lado, sí se 
recomienda que mejorar sus capacidades en cuanto a la gestión de pago de 
proveedores, en conjunto con la Unidad de Evaluación y Selección (dentro del 
proceso de gestión de fondos concursables). 

Como se ha demostrado, se presenta una oportunidad de evaluar una reorganización, 
es decir, las direcciones de línea actuales podrían cambiar por direcciones que se 
encarguen de cada uno de los productos de un Programa Presupuestal reformulado.  

Asimismo, se resalta que en términos de ejecución FONDECYT es el único que participa 
con resultados más tangibles y que se debe mejorar la colaboración sinérgica entre 
unidades y direcciones, principalmente para los procesos de planificación y evaluación. 

 

2.2.1.2. Propuesta de mejora a nivel organizacional CONCYTEC Y 
FONDECYT 

Considerando el análisis realizado de la participación de cada dirección y unidad, se 
plantea realizar las propuestas en dos niveles mediante un enfoque de procesos42. Por 
un lado, se  presentarán propuestas a nivel específico. Estas serán para cada dirección 
y unidad, para que fortalezcan su participación en temas puntuales según su 
participación en cada proceso o subproceso. Y por otro lado, se presentarán propuestas 
a nivel general, que serán para todo el equipo en términos de coordinación y 
formalización general de sus responsabilidades dentro del PP. 

§ A nivel específico, las propuestas se darán para la Alta dirección, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección de Políticas y Programas 
CTI, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, la Dirección de 

                                                
42 Un enfoque de procesos de negocio (BPA: Business Process Analysis) es una metodología que se usa para analizar 
un negocio desde cada una de sus etapas con los actores e información involucradas en cada una de ellas. Esto, con el 
objetivo de volver al conjunto, más eficiente y eficaz. 



 

225 

Evaluación y Gestión del Conocimiento, la Dirección de Investigación y Estudios, 
la Unidad de Desarrollo, y la Unidad de Administración Financiera. 
 

► Primero, para la Alta Dirección, se propone que en el proceso de evaluación, utilicen 
la información respecto a los indicadores de desempeño para una mejor toma de 
decisiones. Asimismo, lideren la institucionalización de este proceso de evaluación, 
pues será la única manera en que sean efectivos con sus decisiones.  
 

► Con respecto a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, se plantean 
propuestas para los proceso de planificación, seguimiento y monitoreo, y evaluación. 
Dentro del proceso de planificación, se recomienda mejorar la coordinación y 
comunicación con las direcciones y unidades. Está bien que como medio inmediato 
utilicen solo el correo electrónico para las comunicaciones; pero dada la naturaleza de 
este proceso, se considera necesario que la OGPP, de la mano con la Alta dirección, 
establezcan reuniones con la participación de todos los actores involucrados.  
 

► Sobre el proceso de seguimiento y monitoreo, se recomienda que esta oficina reduzca 
sus esfuerzos en la recolección de data de forma manual e implemente un software 
(sistema de información) para la recolección de data automatizada sobre los avances 
de la organización y del programa presupuestal. Para ello, es necesario definir 
adecuadamente los indicadores de desempeño y de producción física, desarrollar o 
comprar un software que soporte la información sobre estos indicadores y capacitar a 
todos los involucrados que brindan información sobre el manejo de dicho sistema.  
Finalmente, para el proceso de evaluación, se considera fundamental el liderazgo de 
esta oficina para gestionar e institucionalizar la recolección periódica de los avances de 
la organización. 
 

► Sobre la Dirección de Políticas y Programas CTI, se detallan propuestas en los 
procesos de planificación, gestión de fondos concursables, seguimiento y monitoreo, y 
gestión de asistencia técnica. En el proceso de planificación, se considera fundamental 
incorporar formalmente su participación, dado el know how obtenido en cuanto al 
desarrollo de las políticas y programas CTI. Para el proceso de gestión de fondos 
concursables, se recomienda establecer una mejor gestión de comunicación con las 
unidades de FONDECYT, para que puedan dar lineamientos a cada fondo concursable 
respecto a las líneas de investigación priorizadas.  
 

► En cuanto al proceso de seguimiento y monitoreo, se considera pertinente que 
coordinen con FONDECYT para que se realice un adecuado lineamiento de acciones, 
desde la planificación y gestión de políticas CTI hasta el seguimiento de las acciones 
ejecutadas para lograr los objetivos planeados. Por último, para el proceso de gestión 
de asistencia técnica, se recomienda evaluar su capacidad y recursos para tomar el 
liderazgo de esta actividad del programa presupuestal o derivar dicha responsabilidad 
a otra dirección más idónea para ello. 

► En cuanto a la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, se dan 
propuestas para tres etapas diferentes de procesos: planificación, gestión de 
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información y, seguimiento y monitoreo. En primer lugar, en el proceso de planificación, 
se recomienda incorporar su participación pues tienen bajo su responsabilidad la gestión 
de información CTI y por tanto, pueden dar grandes aportes a partir de dicha 
información. Luego, en el proceso de gestión de información, si bien se resalta los 
grandes esfuerzos realizados con la gestión de todos los repositorios a libre 
disponibilidad de los peruanos, se sugiere incorporar mayor personal a esta dirección. 
 
Además, la carga laboral de por sí es bastante pesada, por ejemplo, en las entrevistas 
se manifestó que aún no terminan de evaluar el registro de varios investigadores; y 
considerando todas las propuestas del panel evaluador, es completamente necesario 
permitir el crecimiento y fortalecimiento de esta dirección contratando más personal.  Por 
último, en el proceso de seguimiento y monitoreo, se recomienda que se institucionalice 
el procesamiento de datos para así brindar claridad respecto a los avances de 
generación de CTI en el país. De esta manera, se podrá facilitar este proceso y el de 
evaluación para la OGPP. 

 
► En la Dirección de Investigación y Estudios, para el proceso de planificación, se 

considera necesaria incorporar la participación formal de esta dirección en los 
documentos de gestión y articular mecanismos de coordinación con las demás 
direcciones, pues tienen todas las capacidades técnicas para generar valor en el 
programa presupuestal y para obtener y procesar información sobre la demanda de CTI, 
por ejemplo. 
 

► Adicionalmente, para la Unidad de Desarrollo, en el proceso de planificación, se 
recomienda incorporar la participación de la unidad pues brindarán aportes en tanto 
conozcan la operatividad de la gestión de los fondos concursables. 
 

► Por último, para la Unidad de Administración Financiera,  se sugiere que en el 
proceso  de gestión de fondos concursables, continúen implementando mejoras en el 
subproceso de gestión de pago a proveedores (actual cuello de botella), mejorando su 
coordinación con las unidades y estandarizando los formatos y procedimientos de las 
actividades administrativos.   

 
 

§ Por otro lado, dentro de las propuestas de nivel general: 
 

Primero, se plantea realizar una capacitación a toda la organización del CONCYTEC 
que permita explicar y enfatizar la importancia de su responsabilidad del programa 
presupuestal. Además, Incorporar en los documentos de gestión tales como el ROF, 
MOF la participación detallada de cada dirección y unidad dentro del programa 
presupuestal.  

► Asimismo, comunicar pertinentemente las responsabilidades específicas de cada 
dirección y unidad al respecto. Institucionalizar reuniones periódicas (mensual) con 
todos los involucrados para comunicar los avances realizados, las acciones próximas a 
realizar y las dificultades presentadas. 
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► Finalmente, se sugiere realizar actividades que fomenten el trabajo en equipo entre 
direcciones, entre unidades y entre unidades ejecutoras a través de Team Buildings, 
para así fortalecer las habilidades blandas y habilidades interpersonales del personal de 
la institución, disminuyendo los efectos del divorcio encontrado entre la programación, 
el diseño y la implementación del Programa Presupuestal. 
 

Divorcio entre programación, diseño, implementación del PP desde el CONYTEC 

Desde la perspectiva del panel evaluador, se evidencia en términos generales un 
divorcio entre el diseño, programación, implementación del programa presupuestal y, el 
seguimiento y evaluación. 

► Primero, a nivel de diseño, se encuentra a partir de las entrevistas realizadas, 
que la elaboración documentaria del programa presupuestal se ejecutó bajo la 
responsabilidad de los miembros de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto. Asimismo, dicha elaboración del diseño no contempló una 
articulación y coordinación con direcciones y unidades que ya contaban con un 
gran know how ganado en cuanto al desarrollo de los programas y políticas de 
CTI.  Por tanto, el documento en sí del programa presupuestal no refleja el nivel 
técnico pertinente que permita cubrir las necesidades del reducido ecosistema 
CTI; asimismo no refleja las acciones reales de la institución en cuanto a sus 
esfuerzos como ente rector.  

► Luego, a nivel de programación, se encuentra a partir de los talleres realizados, 
que a nivel gerencial, táctico y operativo, sobre todo el táctico y algunos actores 
clave a nivel gerencial, no tienen conocimiento alguno sobre cómo se lleva a 
cabo la programación, desconocen los criterios de programación y cómo se 
realiza la asignación de recursos en sí. Además, no se ha dado la oportunidad 
de conversar con la Alta Dirección al respecto, que según comentan las 
direcciones y unidades, en ellos se centraliza la programación. Sin embargo, es 
necesario recalcar que es preocupante que algunos directivos (sobre todo de la 
unidad ejecutora FONDECYT) y responsables a nivel táctico desconozcan el 
proceso de programación. 

► Asimismo, a nivel de implementación, se encuentra a partir de las entrevistas 
individuales con las direcciones y unidades, como también en los talleres 
realizados, que nadie conoce su participación directa dentro del programa 
presupuestal, y aún más grave, no conocen el programa presupuestal. Solo 
actúan en función de sus responsabilidades indicadas en el ROF, MOF, a pesar 
de que estos documentos de gestión no especifican responsabilidades 
asociadas al programa presupuestal.  

Por otro lado, se reconoce que el fuerte del gasto del PP, gestión de fondos 
concursables, es felizmente bien implementado en términos operacionales, 
presentando dificultades manejables y con soluciones prácticas en un corto o 
mediano plazo.  No obstante, con respecto a actividades de otros productos que 
no son fondos concursables, no se tiene claridad todavía sobre cómo llevar a 
cabo la implementación/ operación (como es el caso de la gestión de asistencia 
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técnica), o no es suficiente el personal para la carga laboral (gestión de 
información), o no son adecuados los mecanismos para fortalecerlos y se duda 
aún si la responsabilidad asignada es realmente de CONCYTEC y no de otras 
instituciones (gestión de incentivos tributarios).  

► Finalmente, a nivel de seguimiento y evaluación, no miden sus indicadores de 
desempeño. No es posible conocer una situación actual y tomar medidas al 
respecto si es que no se mide. Una vez más, se reconoce el esfuerzo al respecto 
de FONDECYT con la gestión de fondos concursables, no obstante, sí podría 
mejorarse aún más. Si tuvieran información clave a partir del seguimiento y 
evaluación, podrían implementar mejoras más eficientes a nivel de diseño y 
programación. En suma, el  principal factor del divorcio recae en el factor humano 
pues no hubo ni existe una coordinación entre los funcionarios del CONCYTEC 
que permita articular sus acciones a nivel de diseño, programación y ejecución. 
Asimismo, no presentan un mecanismo claro de coordinación con otras 
instituciones del sector público, privado y academia; muy aparte de los convenios 
y cooperaciones que tengan entre ellos.  

A pesar de ser una institución pequeña, no se muestra ninguna clase de sinergia. 
Muestran grandes problemas de comunicación, y sobre todo, asignación y 
cumplimiento de responsabilidades. No existe claridad en sus roles y por tanto, 
responsabilidades, por lo que muchas veces nadie se hace cargo de los 
problemas o de la reportabilidad, y  se genera desconocimiento de los estados 
actuales de cada dirección/unidad ejecutora. 

Considerando la complejidad de muchas de las propuestas dadas por el panel 
evaluador, se necesitará fortalecer capacidades y contratar más personal. 
Además, de no solucionar antes el factor humano actual instalado, será muy 
complicado implementar siquiera alguna de las propuestas (incluyendo conocer 
la demanda CTI, las líneas de investigación priorizada, entre otros).  Es 
importante empezar a trabajar mucho más en un verdadero liderazgo, puesto 
que de no existir este principal cambio, no tendría sentido implementar los demás 
ya que no generarían ningún impacto o se perderían de manera rápida.  
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2.2.2. Pertinencia de bienes y/o servicios provistos a la población 

2.2.2.1. Evaluación de subprocesos para entrega de bienes y/o 
servicios provistos a la población atendida (Contenido 32) 

 

El panel evaluador consideró relevante evaluar los subprocesos relacionados a la 
gestión de fondos concursables ejecutados por CONCYTEC, en tanto el gasto del 
Programa Presupuestal está orientado en un 25% a donaciones, y más del 50% a otros 
gastos, donde el detalle de gasto de “otros” refiere a subvenciones y transferencias 
otorgadas en el proceso de gestión de fondos concursables. Por otro lado, también se 
consideran en la evaluación los subprocesos ejecutados por universidades públicas e 
IPI, a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Gráfico 39. Estructura del gasto, 2015 - 2016 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Para la evaluación de los subprocesos correspondientes ejecutados por CONCYTEC,  
se identifica información clave de cada etapa como el detalle de actividades, 
responsables, tiempos incurridos y problemáticas. Con ello se analizan los cuellos de 
botella y se desarrollan propuestas para las etapas más críticas en términos de tiempo: 
preparación, evaluación, adjudicación, seguimiento y monitoreo.  

► Primero, se utiliza el Diagrama de Pareto Ponderado que permite discriminar las 
dificultades más importantes respecto a las que no en cuanto al tiempo de 
demora generado y a la frecuencia de ocurrencia de cada problemática. 

► Luego, se realiza el análisis de causas de aquellos inconvenientes que 
representan el 80% del impacto total en cada etapa, utilizando dos herramientas: 
el diagrama de Ishikawa, empleado para clasificar en categorías y detallar las 



 

230 

causas y sub-causas; y el diagrama “Why-Why”, utilizado para conocer las 
relaciones de causa y efecto subyacentes de la problemática priorizada.  

► Finalmente, se desarrollan propuestas para cada etapa en las que se identifican 
nuevos procedimientos, instrumentos y responsables para superar las 
problemáticas analizadas. 

Por otro lado, para la evaluación de los subprocesos correspondientes a las 
Universidades e IPI, se reconoce en las entrevistas la falta de claridad de estos procesos 
por su poco tiempo de ejecución en términos del programa presupuestal y por la falta 
de comunicación entre CONCYTEC y Universidades e IPI en este aspecto. Con ello, el 
panel evaluador presenta una propuesta orientada a capacitar a las Universidades e IPI 
y a fortalecer la participación de CONCYTEC dentro de estas actividades en cuanto a 
facilitar lineamientos, recolectar informes, evaluar avances, entre otros; y se  proponen 
los flujogramas correspondientes. 
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2.2.2.2. Procesos Ejecutados por CONCYTEC y FONDECYT 

Previo al análisis, se presenta una síntesis de la información del proceso de Gestión de Fondos Concursables en la siguiente tabla. Al 
respecto, se recalca que las tareas, responsables e insumos señalados son los más relevantes para cada sub-proceso. Asimismo, se 
considera el tiempo promedio para cada sub-proceso. 

Tabla 59. Síntesis de la Gestión de Fondos Concursables 

Etapa Sub proceso Tareas Responsable principal Insumos 
Tiempo 

promedio por 
convocatoria 

Preparación 

Elaborar bases o 
reglamentos 

Analizar viabilidad técnica-
presupuestal 

Analizar viabilidad legal 
Unidad de Desarrollo Manual de bases, 

disponibilidad presupuestal 

30 días 

Preparar formatos y 
guías 

Elaborar formatos y guías para 
evaluadores y postulantes 

Analizar viabilidad legal 
Unidad de Desarrollo Bases aprobadas, opinión 

legal 

Convocatoria 

Realizar lanzamiento 
de convocatoria 

Aprobar convocatoria con 
resolución 

Preparar plataforma web 
Unidad de Desarrollo 

Plataforma web preparada, 
disponibilidad presupuestal 
otorgada 

2 días 

Absolver dudas e 
integrar bases 

Definir tipo de consulta 

Aprobar modificación de bases 
Unidad de Desarrollo 

Registro de consultas 

Opinión legal 

Permanente 
durante la 
convocatoria 

Cerrar convocatoria Recepcionar documentación Unidad de Desarrollo Plataforma web 1 día 

Evaluación 

Evaluar documentos 
del postulante 

Verificar elegibilidad de 
expedientes 

Unidad de Evaluación y 
Selección Expediente de postulantes 

30 días 
Contratar evaluadores 

Revisar base de evaluadores 

Evaluar conflicto de intereses 

Firmar contrato 

Gestionar pago a evaluador 

Unidad de Evaluación y 
Selección 

Base de datos de evaluadores 

Bases de la convocatoria 
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Etapa Sub proceso Tareas Responsable principal Insumos 
Tiempo 

promedio por 
convocatoria 

Realizar evaluación 
técnica 

Analizar expediente y criterios de 
evaluación 

Preparar informe 

Unidad de Evaluación y 
Selección 

Expediente técnico de 
postulante 

Bases de la convocatoria 

Decidir resultados 
Revisar resultados 

Remitir ranking de ganadores 
Unidad de Evaluación y 
Selección 

Memo con acta de orden de 
mérito 

Publicar resultados 
Remitir resolución de ganadores 

Comunicar resultados 
Unidad de Evaluación y 
Selección Resolución de ganadores 

Adjudicación Firmar contratos o 
convenios 

Completar documentación 

Preparar contratos 

Visar contrato 

Unidad de Evaluación y 
Selección 

Documentos del beneficiario 

Formato de contrato 
30 días 

Transferencia 
de recursos Gestionar pagos 

Recibir solicitud de desembolso 

Realizar el control, giro y pago 

Generar comprobante de pago 

Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo; 

Unidad de Tesorería 

Resolución de ganadores 

Expediente del beneficiario 

Solicitud de desembolso 

7 días 

Seguimiento y 
monitoreo 

Realizar taller de 
inducción 

Convocar al taller 

Informar el Plan Operativo del 
Proyecto 

Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo Plan Operativo del Proyecto Varía según el 

establecimiento 
de hitos en el 
Plan Operativo 
del Proyecto Dar seguimiento a 

beneficiarios 

Revisar avances 

Brindar comentarios de mejora 

Elaborar informe de seguimiento 

Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo Avances del beneficiario 

Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Como se indicó previamente, los tiempos de cada subproceso varían según el tipo de 
fondo concursable gestionado. Por tanto, la información presentada en la siguiente tabla 
refiere al tiempo promedio por convocatoria. De esta manera se identifican aquellas 
etapas que en la cadena de procesos son más lentas que las demás y, en consecuencia, 
presentan mayor riesgo de generar cuellos de botella ante la ocurrencia de dificultades 
en sus subprocesos. 

Tabla 60. Evaluación de riesgo de cuellos de botella en la Gestión de Fondos 
Concursables 

Etapa Preparació
n 

Convocatori
a 

Evaluació
n 

Adjudicació
n 

Transferenci
a de recursos 

Seguimient
o y 
Monitoreo 

Tiempo 
promedio de 
procesos 
internos por 
convocatori
a 

30 días 3 días 30 días 30 días 7 días Variable 

¿Riesgo de 
generar 
cuellos de 
botella? 

+  + +   

Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En la siguiente tabla, se presenta un listado de los problemas manifestados por las 
diversas unidades de FONDECYT y por los beneficiarios entrevistados. A partir de ello, 
se analizan en términos de frecuencia de ocurrencia y demora generada con el soporte 
de un Diagrama de Pareto Ponderado. Luego se realiza un análisis de causas mediante 
el Diagrama de Ishikawa o Diagrama “Why-Why”, según corresponda, para así 
determinar los mecanismos más idóneos para mitigar el impacto. 

Tabla 61. Problemas identificados en la Gestión de Fondos Concursables  

Etapa Código 
problema Problema 

Preparación 

P01 Falla con el Sistema de Postulación en Línea y 
herramientas que lo alimentan 

P02 Múltiples correcciones de bases 

P03 Errores en la implementación de la plataforma 

P04 Aplazamiento del lanzamiento de convocatoria 

Evaluación 
P05 Atraso en el pago a evaluadores 

P06 Ralentización de procesos soportados por el sistema 

Adjudicación P07 Demora en la firma de contratos o convenios 

Seguimiento y monitoreo P08 Demora en la aprobación del informe técnico y 
económico del avance 

Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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2.2.2.2.1.   Análisis de la etapa de Preparación 

 

En la etapa de preparación se encuentran dificultades como (P01) fallas con el Sistema 
de Postulación en Línea (SPL) y herramientas que alimentan este sistema (base de 
datos internas como DINA, REGINA o externas como SUNAT), que ralentizan el proceso 
por 7 días adicionales y pueden ocurrir hasta 2 veces por cada convocatoria lanzada, y 
(P02) múltiples correcciones de las bases que generan una demora de 7 días 
adicionales, generando principalmente malestar al postulante. 

Asimismo, se presentan (P03) errores en la implementación de la plataforma y (P04) 
aplazamientos del lanzamiento de la convocatoria, los cuales ocurren una vez por cada 
convocatoria nueva y generan una demora en los subprocesos de 7 días adicionales. 
En este caso se considera una ocurrencia del problema por convocatoria de 0.25, dado 
que no todas las convocatorias publicadas son nuevas. 

A partir de ello, se presenta en el siguiente cuadro la síntesis del análisis de problemas 
en la Unidad de Desarrollo, considerando la ocurrencia de cada problema por cada 
convocatoria (independientemente de la duración total de la convocatoria), el tiempo de 
demora generado (en días) y una prioridad asignada calculada en función de la 
ocurrencia y demora. 

Cuadro 26. Análisis de problemas en la Unidad de Desarrollo - FONDECYT 

Problema 
Ocurrencia del 
problema por 
convocatoria 

Tiempo de 
demora  
(días) 

Prioridad de la 
demoras 

(Ocurrencia x 
Tiempo) 

% del total 
% 

acumulado 
del total 

P01: Falla con el 
SPL y herramientas 
que lo alimentan 

2 7 14 57% 57% 

P02: Múltiples 
correcciones de 
bases 

1 7 7 29% 86% 

P03: Errores en la 
implementación de la 
plataforma 

0.25 7 1.75 7% 93% 

P04: Aplazamiento 
del lanzamiento de 
convocatoria 

0.25 7 1.75 7% 100% 

   
28 

  

Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Con lo anterior, se obtiene en el gráfico que más del 80% de los problemas presentados 
en la etapa de preparación, identificados en el Diagrama de Pareto Ponderado, son 
(P01) la falla con el Sistema de Postulación en Línea (SPL) y herramientas que lo 
alimentan y (P02) las múltiples correcciones de bases, de manera que, por el Principio 
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de Pareto, si se eliminan las causas que los provocan, se desaparecería la mayor parte 
de las dificultades. 

Gráfico 40. Diagrama de Pareto Ponderado de los problemas en la Unidad de Desarrollo 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En cuanto al problema que representa el 57% respecto al total de problemas en la etapa 
de preparación, (P01) fallas con el SPL y herramientas que lo alimentan, se tiene que 
sus posibles causas son (1) no se realiza una validación profunda previa al lanzamiento 
de la plataforma debido a una débil gestión de tiempos que no permiten dicha validación, 
(2) comunicación no oportuna por la falta de coordinación entre responsables, (3) 
deficiente data en tiempo real y (4) modificaciones en las fuentes externas que alimentan 
el sistema debido a una inadecuada gestión entre sistemas. 

Gráfico 41. Diagrama de Ishikawa – Problema 1 (P01) – Gestión de fondos concursables 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Asimismo, se analizan las causas del problema (P02) que representa el 29% respecto 
al total de problemas en la etapa de preparación. Las múltiples correcciones de bases 
se deben a que las bases no contemplan de forma integral todo el proceso especificado. 
Esta dificultad es generada por la deficiente estandarización de las bases, y esta última, 
a su vez, es causada por la falta de claridad de los convenios en cada convocatoria.  

Gráfico 42. Diagrama Why-Why – Problema 2 (P02) – Gestión de fondos concursables 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

2.2.2.2.2. Propuesta de mejora para la etapa de Preparación 

 

Como se ha demostrado previamente, las principales problemáticas que generan 
cuellos de botella en la etapa de “Preparación” que afectan a la Unidad de Desarrollo 
recaen en dos componentes: a nivel del subproceso de elaboración y/o modificación de 
bases (P02 y P04) y a nivel de sistemas (P01 y P03).  

En ese sentido, el panel evaluador propone cuatro acciones para el primer componente 
(a nivel del subproceso). 

► En primer lugar, se recomienda elaborar informes de lecciones aprendidas 
(ver ejemplo en la siguiente tabla) de cada una de las convocatorias culminadas, es 
decir, solo aquellas convocatorias en las que ya se otorgó el último desembolso de las 
subvenciones y/o transferencias y ya se entregó el Informe Final de Resultados. Estos 
informes deberán enfocarse en sintetizar y sistematizar la información más relevante 
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respecto a las fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión de la convocatoria, 
como también evidenciar las diferencias del plano técnico como del administrativo.  

Figura 20. Lecciones aprendidas de la convocatoria 

 
 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
► En segundo lugar, se considera necesario desarrollar (para los nuevos 
esquemas de financiamiento), revisar y mejorar (las para los actuales esquemas) los 
manuales de procedimientos por tipo de convocatoria, de forma tal que se 
estandaricen las actividades de gestión, según la naturaleza de cada convocatoria. Para 
ello, se recomienda elaborar o revisar, con un mínimo de anticipación de tres meses 
previos a la etapa de preparación, de forma conjunta con todos los involucrados de 
diversas direcciones y unidades, tanto de CONCYTEC como de FONDECYT.  

Es recomendable que el desarrollo y mejora del contenido de los manuales incorporen 
guías pertinentes que faciliten la gestión de la convocatoria, en un formato práctico y 
didáctico. Además, estos deberán responder preguntas como (Secretaría de relaciones 
exteriores, México): 

• ¿Qué trabajo se hace? (Menciona el tipo de actividades) 
• ¿Quién lo hace? (Identifica responsabilidades sobre las actividades) 
• ¿Cómo se hace? (Describe detalladamente la actividad a realizar) 
• ¿Cuándo se hace? (Refiere a la periodicidad del trabajo) 
• ¿Dónde se hace? (Refiere a la ubicación geográfica del trabajo) 
• ¿Por qué se hace? (Evidencia la justificación de la existencia del trabajo) 

Los manuales de procedimientos deberán estar a disposición de todo el pliego y 
responsables que ejecutan la gestión de fondos concursables y ser debidamente 
explicados (en capacitaciones) a los involucrados.  
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► En tercer lugar, se identifica la necesidad de realizar la definición oportuna de 
responsabilidades en cada convocatoria próxima a lanzarse. Se resalta la 
identificación de un líder por cada convenio, quien realizará la gestión, mejorará la 
comunicación entre actores y dará seguimiento al cumplimiento y mejora de tiempos (de 
respuesta internos). Asimismo, la asignación de un responsable para la revisión e 
integración de bases, quién revisará la coherencia y consistencia de las bases 
oportunamente.  
► En cuarto lugar, los responsables de la gestión de la convocatoria 
(principalmente el líder y el responsable de la revisión e integración de bases) deberán 
revisar la sistematización de las lecciones aprendidas, pues facilitará la elaboración 
y la gestión de cambios (modificaciones) de las bases oportunamente e incorporará las 
mejoras identificadas con mayor precisión. 

Por otro lado, en cuanto al segundo componente (a nivel de sistemas), el panel sugiere 
considerar dos mecanismos: 

► El primero refiere a la priorización y mejora de la coordinación con la Unidad 
de TI. En ese sentido, el líder por cada convenio deberá establecer una gestión de 
comunicaciones periódica con la Unidad de TI, en el que se busque considerar la 
capacidad y carga de la Unidad de TI en la planificación de la convocatoria, y así mejorar 
la gestión de tiempos del equipo que permitirá realizar oportunamente las validaciones 
de la plataforma. 
► El segundo consiste en sugerir que la Unidad de TI ejecute un proyecto respecto 
a la integración de base de datos externas (por ejemplo, con SUNAT). Para ello, se 
propone que (1) se identifiquen los atributos de las base de datos externas relevantes, 
(2) se aproximen las entidades responsables de las bases de datos y (3) se establezcan 
acciones de articulación, estableciendo periodicidad de comunicación y lineamientos 
informáticos de actualización de información. 

 

2.2.2.2.3. Análisis de la Etapa de Evaluación 

 

En la etapa de evaluación se encuentran principalmente dos dificultades: (P05) atraso 
en el pago a evaluadores y (P06) la ralentización de procesos de la Unidad de 
Evaluación y Seguimiento soportados por el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Ambos 
ocurren una vez por cada convocatoria y generan un tiempo de demora de 20 y 3.5 días 
respectivamente. A partir de ello, se presenta el siguiente cuadro la síntesis del análisis 
de problemas en la Unidad de Evaluación y Seguimiento, considerando la ocurrencia 
del problema por cada convocatoria (independientemente la duración total de la misma), 
el tiempo de demora generado en días y una prioridad asignada calculada en función 
de la ocurrencia y demora. 
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Cuadro 27. Análisis de problemas en la Unidad de Evaluación y Seguimiento - 
FONDECYT 

Problema 
Ocurrencia del 
problema por 
convocatoria 

Tiempo de 
demora  
(días) 

Prioridad de la 
demoras 

(Ocurrencia x 
Tiempo) 

% del total 
% 

acumulado 
del total 

P05: Atraso en el 
pago a evaluadores 1 20 20 85% 85% 

P06: Ralentización 
de procesos 
soportados por el 
sistema 

1 3.5 3.5 15% 100% 

   
23.5 

  
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

Con lo anterior, se obtiene en el gráfico que más del 80% de los problemas presentados 
en la etapa de evaluación identificados en el Diagrama de Pareto Ponderado, refiere al 
(P05) atraso en el pago a evaluadores. Al respecto, por el Principio de Pareto, si se 
eliminan las causas que provocan este problema, se desaparecería la mayor parte de 
las dificultades. 

Gráfico 43. Diagrama de Pareto Ponderado de los problemas en la Unidad de Desarrollo 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

El siguiente gráfico presenta el análisis de causas del problema P05, que representa el 
85% respecto al total de problemas en la etapa de evaluación. Al respecto, se encuentra 
que se tienen tres factores que generan el atraso en el pago a evaluadores: (1) deficiente 
seguimiento a los evaluadores y al proceso de pago, dado que el personal de esta 
unidad no está dedicado al 100% a esta actividad, (2) evaluadores no responden a 
tiempo, (3) errores en el llenado de formatos por parte de los evaluadores por 
indicaciones poco claras y (4) carencia de un sistema de seguimiento a este proceso. 
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Gráfico 44. Diagrama de Ishikawa – Problema 5 (P05) – Gestión de fondos concursables 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

 

2.2.2.2.4. Propuesta de mejora para la etapa de Evaluación 

Por lo expuesto, la principal problemática que genera dificultades a la etapa de 
“Evaluación” refiere al (P05) atraso de pago a evaluadores, el cual puede corregirse a 
nivel de estandarización de procesos y a nivel de sistemas. Actualmente la Unidad de 
Evaluación y Seguimiento manifiesta que ha tomado medidas para mitigar dicha 
dificultad en ambos niveles. En cuanto a la estandarización, se está trabajando en la 
mejora de formatos de pago; y respecto al nivel de sistemas, la Unidad de TI está 
desarrollando un módulo para la gestión de evaluadores.  

A nivel de estandarización de procesos, el panel evaluador recomienda que se efectúen 
las tres fases del ciclo de este componente que se muestra en el gráfico: (a) 
establecimiento de formatos y procedimientos, (b) capacitaciones y (c) seguimiento.  

Gráfico 45. Fases para la estandarización de procesos 

 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
► En cuanto a la primera fase, establecimiento de formatos y procedimientos, 
se resalta el gran avance realizado por la Unidad de Evaluación y Seguimiento, y se 
sugiere que los formatos de pagos establecidos sean diferenciados por tipo de 
evaluador y por tipo de convocatoria en el que participa. Asimismo, deben ser 
visualmente amigables y accesibles, de forma tal que las indicaciones para su llenado 

Establecer formatos y 
procedimientos Realizar capacitación Dar seguimiento
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sean claras tanto para quien lo llena (evaluador) como para quien procesará la 
información.  

En adición a ello, no solo es importante que se establezcan los formatos u “objetos de 
trabajo”, sino también que se establezca claramente “el trabajo en sí mismo”, es decir, 
detallar y homogenizar del procedimiento del pago a evaluadores, en el que se 
identifique responsables y tiempos de cada actividad.  

► Posteriormente se sugiere realizar capacitaciones a todo el equipo involucrado 
en el pago a evaluadores. Al respecto, el panel recomienda que se fortalezca 
principalmente la participación del Área de Logística, quien actualmente no tiene 
claridad total respecto a este subproceso (según lo manifestado en las entrevistas con 
el sector); como también mejorar la gestión de comunicación y coordinación entre esta 
área y la Unidad de Evaluación y Seguimiento. 
 
► Se considera importante agregar una actividad final al subproceso de pago a 
evaluadores en el que se permita dar seguimiento y evaluar los avances en cuanto al 
cumplimiento de pagos. Para ello, la Unidad de Evaluación y Seguimiento deberá 
establecer objetivos y metas a dicho cumplimiento, en función del presupuesto asignado 
para este tipo de desembolso.  

Por otro lado, a nivel de sistemas, se destacan los avances del sector en cuanto al 
desarrollo de un módulo para la gestión de evaluadores. Según las entrevistas, dicho 
módulo integrará todos los procesos relacionados, desde la identificación del evaluador 
por palabras clave, país, disciplina, grado académico, etc. hasta el seguimiento y 
visualización del estado de cumplimiento de pagos de cada evaluador.  

Si bien el módulo en desarrollo contempla el soporte al cumplimiento de pagos (que 
mitiga el problema identificado en esta etapa de Evaluación), se considera relevante 
mencionar adicionalmente que el panel evaluador recomienda enfatizar (a nivel de 
sistemas) un punto crítico en la gestión de evaluadores: evaluación de conflictos de 
intereses. Por ello, se sugiere considerar en la funcionalidad de búsqueda de 
evaluadores algunos campos o atributos adicionales que permitan filtrar criterios 
específicos de conflictos de intereses, según el tipo de convocatoria a realizar y, 
principalmente por procedencia institucional de postulantes. 

 

2.2.2.2.5. Análisis de la etapa de Adjudicación  

 

En la etapa de adjudicación se identifica que, en pocas ocasiones, ha ocurrido (P07) 
una demora de hasta cuatro meses en el subproceso de firma de contratos o convenios. 
Aquello implica un gran cuello de botella para la gestión de los fondos concursables, en 
tanto el documento de salida de este subproceso es un requerimiento indispensable 
para que FONDECYT realice el primer desembolso al beneficiario. Al respecto, se 
señala que la responsabilidad de la demora viene de parte de la institución ganadora de 
fondos y no de FONDECYT. Es un problema de gestión interna de la institución en 
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términos de dificultades para procesar el documento (aceptación del convenio, 
aprobación del proyecto o beca y firmas de varios involucrados) y por una falta de 
definición interna de responsables para estos procedimientos. 

Gráfico 46. Diagrama Why-Why – Problema 7 (P07) – Gestión de fondos concursables 

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

2.2.2.2.6.  Propuesta de mejora para la etapa de Adjudicación 
 

Si bien la problemática identificada en esta etapa (P07) no es frecuente en todos 
los esquemas financieros, la ocurrencia de esta puede afectar en la gestión de pagos y 
en el inicio de proyecto. Por tanto, se considera necesario mencionar lineamientos clave 
para CONCYTEC y para las instituciones beneficiarias. 

En cuanto a CONCYTEC, se resalta que el sector mantiene una buena comunicación 
con el beneficiario en etapas posteriores a la adjudicación. Por tanto, se recomienda 
que este flujo de comunicación se desarrolle desde la publicación de ganadores, de 
forma tal que se transmita la información pertinente respecto a los trámites 
administrativos propios de esta etapa, enfatizando en las fechas límites de entrega de 
contratos o convenios firmados. Asimismo, que la Unidad de Desarrollo transmita la 
información pertinente a los trámites administrativos de adjudicación, como un anexo a 
las bases tal vez.  

En lo que concierne a los beneficiarios, se considera importante que las instituciones 
(universidades e IPI) establezcan responsables para los procesos internos relacionados 
a la gestión de recursos que recibirán por parte de CONCYTEC. Las responsabilidades 
podrán recaer en el vicerrectorado de investigación, dirección de escuela de post grado, 
gerencia de IPI, como también en el área de administración, o según corresponda. 
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Además, es importante que el beneficiario último esté informado de las 
responsabilidades asignadas para este proceso. 

 

2.2.2.2.7. Análisis de la etapa de seguimiento y monitoreo 

En la etapa de seguimiento y monitoreo se presentan ocasionalmente una 
demora en la aprobación del informe técnico y económico del avance (P08), con una 
frecuencia de dos ocurrencias en todo el año. Al respecto, se analiza que las causas de 
este problema recaen principalmente en el beneficiario, en términos de responsabilidad, 
eficiencia y calidad de la presentación del informe de avance. El primero, 
responsabilidad, refiere a que el beneficiario tarda en presentar el ITF en la fecha 
indicada en el hito. El segundo y el tercero, eficiencia y calidad, están asociados en tanto 
el informe presentado por el beneficiario puede no cumplir con las expectativas 

esperadas, por lo que el monitor genera comentarios en términos de calidad y el 
beneficiario demora en levantar dichos comentarios, ralentizando más el 
subproceso. 

2.2.2.2.8. Propuesta de mejora para la etapa de Seguimiento y 
Monitoreo 

La frecuencia de esta problemática identificada (P08) no es muy significativa; no 
obstante, su acontecimiento puede generar atrasos en los siguientes desembolsos, 
cambios en el cronograma y adendas al convenio pactado. Hay que destacar que la 
ocurrencia esporádica de esta se debe a la dedicación de los monitores de cada 
esquema financiero otorgado, fortaleza que ha sido manifestada tanto por las unidades 
responsables de esta etapa como también por los beneficiarios entrevistados.  

En ese sentido se recomienda que, a partir de esta característica, los monitores 
gestionen los avances del beneficiario a través de herramientas (aplicativos) 
tecnológicos de libre disponibilidad, de manera tal que se mejore y facilite el seguimiento 
continuo y el cumplimiento del cronograma de entregables. Esto permitirá que tanto la 
eficiencia en la gestión de tiempos de los avances y la calidad de presentación de los 
informes mejoren en términos técnicos. 

En cuanto a los avances en términos económicos o presupuestarios, se recomienda que 
el beneficiario, a la par del área administrativa de la institución, mantenga un registro 
diario o bisemanal de los gastos. Además, es necesario que se verifique mensualmente 
entre ambos (beneficiario y área administrativa) el cumplimiento de ejecución 
presupuestaria en función de la estructura de gasto planificada. 
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2.2.2.3. Procesos Ejecutados por Universidades e IPI 

Como se mencionó en el contenido 11, el Programa Presupuestal 137 contempla la 
participación de las siguientes universidades e IPI:  

• Universidad Nacional de San Martín 
• Universidad Nacional de Ucayali 
• Universidad Nacional de Tumbes 
• Universidad Nacional de Moquegua 
• Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
• Universidad Nacional del Centro del Perú 
• Universidad Nacional de Altiplano 
• Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 
• Instituto Geofísico del Perú 
• Instituto Peruano de Energía Nuclear 
• Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
• Instituto del Mar del Perú 

Estas instituciones, desde el año 2016, son responsables de ejecutar en función del 
PP137 los siguientes procesos: 

• Gestión de los programas de post grado (relacionado a la Actividad 5005623 
“Programas de Post Grado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” 
del Producto 3000729 “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”). 

• Gestión de la operación y mantenimiento de la infraestructura (relacionado 
a la Actividad 5005624 “Operación y mantenimiento de infraestructura científica 
y tecnológica” del Producto 3000742 “Facilidades para la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica”). 

• Gestión de proyectos de investigación (relacionado a la Actividad 5005625 
“Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y de 
innovación tecnológica” del Producto 3000742 “Facilidades para la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica”). 

Al respecto, se encontró en los talleres, entrevistas y comunicaciones con el sector y 
con el Ministerio de Economía y Finanzas que aún no existe claridad en términos de 
lógica operacional ni en el registro de avance a nivel presupuestario en cuanto a la 
ejecución de las actividades en mención. Esta problemática puede originarse debido a 
(1) una débil o inexistente coordinación entre las universidades e IPI con CONCYTEC, 
(2) el poco tiempo de ejecución de estas actividades en función del programa 
presupuestal (alrededor de 1 año) y/o (3) la falta de conocimiento del rol ejecutor de las 
universidades e IPI en función del PP137.  
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2.2.2.3.1. Propuesta de mejora sobre los procesos ejecutados 
por universidades e IPI 

En primera instancia, considerando la información obtenida de las entrevistas a las 
universidades públicas e IPI con rol de "beneficiarios" se encuentra que, como 
institución, no tienen un claro conocimiento de programación y registro de los 
recursos asignados a través de los fondos concursables (de hecho, su principal 
problema y cuello de botella se encuentra justamente en estas acciones: programación 
y registro de recursos. Para mayor detalle, ver Contenido 42). Por otro lado, no muchas 
universidades e IPI tienen noción de lo que es un Programa Presupuestal y cómo 
funciona. 

Considerando esto, es muy probable que si se desea que las universidades públicas e 
IPI ejecuten eficientemente en función del PP, se propone: 

► En primer lugar, que CONCYTEC desarrolle un plan de capacitación, en el 
que se especifique el rol ejecutor de las universidades e IPI y acciones clave que deben 
realizar para la programación y registro de recursos, tanto el vicerrectorado de 
investigación, dirección de escuela de post grado, gerencia de IPI, y los involucrados en 
la gestión administrativa.  
► En segundo lugar, considerando la naturaleza autónoma de estas instituciones, 
se sugiere que CONCYTEC les brinde lineamientos básicos y estándar de cómo llevar 
a cabo la ejecución, es decir, el nivel operacional de las actividades (gestión de post 
grado, gestión de operación y mantenimiento, y gestión de proyectos de investigación).  
► En tercer lugar, se propone que CONCYTEC fortalezca su presencia como ente 
rector y se involucre en la ejecución de dichas actividades en términos de dar 
lineamientos previos y realizar seguimiento, monitoreo y evaluación, en donde 
CONCYTEC realice visitas y/o reciba informes de avances tanto a nivel técnico, 
presupuestario y avance de metas físicas de todas las actividades involucradas. 

 

2.2.2.3.2. Propuesta de flujogramas sobre los procesos 
ejecutados por universidades e IPI 

A partir de la última propuesta de mejora, en donde se plantea el fortalecimiento de la 
presencia de CONCYTEC en estos procesos, se presentan los flujogramas de los tres 
procesos en evaluación. 

► Para la Gestión de los programas de post grado, el panel evaluador considera 
necesario que CONCYTEC proponga los lineamientos de priorización como paso previo 
a las actividades que realiza la Dirección de Escuela de Post Grado. Asimismo, se 
incluye al final de proceso que la universidad elabore un informe de avance y 
CONCYTEC evalúa y sugiera acciones de mejora para los próximos programas de post 
grado en CTI. 
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Figura 21. Propuesta Gestión de los programas de post grado  
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Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
► En cuanto a la Gestión de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura, se sugiere que CONCYTEC recoja el informe descriptivo de 
infraestructura CTI que elabore la Dirección de Escuela de Post Grado o la Gerencia de 
IPI, según corresponda. Asimismo, un paso posterior a la elaboración del plan de 
operación y mantenimiento de infraestructura, se incluye que CONCYTEC evalúa el plan 
y brinde recomendaciones que complementen satisfactoriamente dicho plan. 
Finalmente, se recomienda que CONCYTEC realice periódicamente visitas de 
monitoreo de avance y finalmente recoja el informe de evaluación de la infraestructura 
CTI de la institución. 
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Figura 22. Propuesta Gestión de la operación y mantenimiento de la infraestructura 
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Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
► Finalmente, en cuanto a la Gestión de proyectos de investigación por parte 
de las universidades e IPI, se sugiere que CONCYTEC proponga lineamientos de 
priorización y que la Dirección de Escuela de Post Grado o Gerencia de IPI, según 
corresponda, verifique dichas líneas de investigación priorizadas.  Al finalizar la 
ejecución del proyecto, se propone que la universidad o IPI elabore informes de avance 
del proyecto, que será objeto de evaluación para CONCYTEC; como también que la 
entidad ejecutora informe cuando se realice la publicación del proyecto de investigación, 
para que CONCYTTEC la incorpore en su base. 
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Figura 23. Propuesta Gestión de proyectos de investigación 

Gestión	de	proyectos	de	investigaciónGestión	de	proyectos	de	investigación
Vice	Rectorado	
Investigación	/

Dirección	Ejecutiva	de	
Investigación

Vice	Rectorado	
Investigación	/

Dirección	Ejecutiva	de	
Investigación

Dirección	de	Escuela	de	Post	Grado	/
Gerencia	de	IPI

Dirección	de	Escuela	de	Post	Grado	/
Gerencia	de	IPI CONCYTECCONCYTEC

		

Inicio

Desarrollar	
protocolos

Realizar	
aprobación

Identificar	tema	a	
ser	investigado

Dimensionar	
necesidad	de	
recursos

Desarrollar	la	
publicación

Ejecutar	el	
proyecto	de	
investigación

Realizar	
programación

Evaluar	avance

Fin

Incorporar	
publicación	a	la	base

Proponer	
lineamientos	de	
priorización

Verificar	líneas	
priorizadas

Elaborar	informes	
de	avance	del	
proyecto

Informar	sobre	
publicación
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2.2.3. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación 

2.2.3.1. Pertinencia de los sistemas de información sobre resultados 
(Contenido 34) 

La pregunta de evaluación 21 de la matriz de evaluación final señala: ¿Cuál es el 
proceso interno en CONCYTEC para la medición de los indicadores de desempeño? 
¿Qué tareas comprende este proceso? ¿Quiénes son los responsables de cada tarea? 
¿Cuál es la temporalidad de las mediciones? ¿Quiénes tienen acceso a la información 
producida? Se consideraron estas preguntas para evaluar la pertinencia de los sistemas 
de información sobre resultados, dado que, en las reuniones con el sector, se manifestó 
que la gestión de los indicadores de desempeño no estaba sistematizada.  

Las buenas prácticas de gestión orientadas a las tecnologías de información sugieren 
que, antes de evaluar la oportunidad de un sistema de información, se requiere evaluar 
a nivel de procesos; en este caso, los procesos de evaluación de la intervención pública 
evaluada. 

Al respecto, en los talleres y en las visitas a las unidades y direcciones se encontró que 
no existe un proceso de evaluación que permita medir los indicadores de desempeño 
a nivel del Programa Presupuestal. Por tanto, no es posible definir las tareas y las 
responsabilidades sobre dicho proceso. Estas mediciones, según la Tabla 14 del PP137, 
deberían darse de forma anual y de acceso a las diversas direcciones de línea y Alta 
Dirección. 

 

2.2.3.1.1. Propuesta del proceso interno de evaluación 

 

Se concuerda junto con el sector que existe una gran oportunidad de mejora tanto para 
CONCYTEC como para FONDECYT. 

► Se recomienda definir, en primera instancia, un equipo de trabajo para que 
determine el objeto de evaluación, los niveles de evaluación y el proceso interno general 
de evaluación.  

► Se propone que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto lidere las 
reuniones en las que deben participar la Dirección de Evaluación y Gestión de 
Conocimiento, la Dirección de Políticas y Programas CTI junto con las unidades 
operativas y estratégicas de FONDECYT para establecer procedimientos y mecanismos 
claros de evaluación a través de los siguientes lineamientos:  

1. El equipo puede iniciar con la revisión de los indicadores actuales, el análisis de 
la pertinencia a nivel técnico, la mejora de indicadores y/o propuestas de nuevos 
indicadores, si fuera el caso.  

2. Se identifica también el tipo de información básica que alimentará a los 
indicadores, en términos de disponibilidad, facilidad de registro y procesamiento.  

3. Se define la periodicidad del indicador, a partir de su disponibilidad.  
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4. Se elige el método más idóneo para rastrear el indicador, a través de parámetros 
a nivel de procesos y/o sistemas para registrar la información y conocer los 
avances realizados.  

5. Se asignan responsabilidades específicas, a partir de la identificación de los 
involucrados en el proceso de evaluación: 

a. Proveedores de información: sean internos o externos (instituciones 
públicas, privadas, beneficiarios, entre otros). 

b. Centralizadores de la información: bajo la responsabilidad de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto.  

6. Finalmente, se capacita a todo el equipo involucrado para ejecutar el proceso de 
evaluación.  

 

► Una vez realizada la etapa de preparación indicada previamente, se sugiere 
seguir un proceso de evaluación para la institución (CONCYTEC y FONDECYT) que 
contemple los subprocesos señalados en el siguiente gráfico de recolección de 
información, centralización de información, medición del indicador, comparación de la 
meta en contraste con lo logrado hasta el periodo de corte y análisis de los resultados. 

Figura 24. Propuesta: Proceso de evaluación de resultados 
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Oficina	General	de	Planeamiento	y	PresupuestoOficina	General	de	Planeamiento	y	PresupuestoResponsables	por	definirResponsables	por	definir

		

Inicio

Recolectar	
información

Centralizar	
información

Realizar	
mediciones

Comparar	meta	vs	
logrado

Analizar	
resultados Fin

 
Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

► Definido el proceso, los responsables y la periodicidad de la evaluación, se 
sugiere identificar el tipo de información entrante y saliente de cada área que 
alimentará el sistema. De esta manera, se podrá determinar con mayor precisión las 
características de un software que soporte el sistema de información de este proceso.  

Para ello se debe hacer una revisión de los actuales Sistemas de Procesamiento 
Transaccional que cuenten con data que alimente el proceso de evaluación, desde 
aplicativos, páginas web, repositorios que registren constantemente información base 
para este proceso. De hecho, para muchos de los indicadores de desempeño actuales 
expuestos en el PP137, la data existe y es generada y registrada durante los procesos 
de ejecución de la gestión de fondos concursables por la Unidad de Seguimiento y 
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Monitoreo en el SIG. Además, se cuenta con data a partir de la gestión de información 
de los repositorios de libre acceso como REGINA, DANI y DINA. 

A continuación, se hace una revisión de los indicadores propuestos y luego, a partir de 
ello, se verifica las fuentes de información para estos indicadores. 

Tabla 62. Listado de indicadores y fuentes propuestos por producto 

Producto Indicador Fuente 

1 

 

Número de investigadores REGINA 

Disponibilidad de científicos e ingenieros WEF (World Economic Forum) 

2 

 

Calidad de las instituciones de investigación científica WEF (World Economic Forum) 

Nivel de los grupos de investigación por línea de 
investigación 

Reporte Anual de Grupos de 
Investigación 

3 

 

Instituciones cuentan con repositorios articulados al 
ALICIA ALICIA  

Acceso a base de datos internacionales contratadas 
por CONCYTEC 

Repositorios Internacionales 
respectivos 

Indicador de vigilancia tecnológica Dirección de Investigación y 
estudios  

4 Proyectos subvencionados por FONDECYT SIG 

5 Colaboración universidades – industria y gasto 
empresas en I+D WEF (World Economic Forum) 

Elaboración propia 

► Los productos 1, 4 y 5 quedarían cubiertos.  REGINA está a cargo de la Dirección 
de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC). En cuanto al WEF, solo faltaría 
identificar un responsable de CONCYTEC que esté al tanto de los datos que 
publican allí. Por último sobre el SIG, gestionado por el FONDECYT, sería pertinente 
institucionalizar la responsabilidad de los reportes a la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo.  
 

► El producto 2, requeriría implementar un sistema sobre resultados que soporte 
información sobre los grupos de investigación, en el que se registra las 
características claves de cada grupo y línea de investigación. En cuanto al producto 
3, no se tiene claridad realmente de las fuentes de información. Sería bueno reunirse 
con la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento  (DEGC) con Isabel 
Recavarren para validar la operativización de las fuentes para alimentar los 
indicadores. 

La siguiente tabla presenta un ejemplo con los posibles campos a considerar respecto 
al tipo de información que debe considerar CONCYTEC y Fondecyt recoger para 
retroalimentar el sistema de información sobre resultados.  
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Tabla 63. Ejemplo de campos del proceso de evaluación 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de proyectos de investigación subvencionados por el 
FONDECYT respecto al número total de postulaciones en el periodo anual. 

Dimensión Eficiencia 

Método de 
cálculo 

!ú#$%&	($	)%&*$+,&-	($	./0$-,.12+.ó/	-450$/+.&/2(&-
6&,27	($	)&-,472+.&/$-	$/	$7	)$%.&(&	2/427 8100 

Fuente de 
datos Sistema Integrado de Gestión (FONDECYT) 

Meta 60% 

Avance 16% 

Fecha de 
registro 

Responsable 
recolección 
información 

Número de 
postulaciones 

Número de 
subvenciones 

otorgadas 
Monto 

otorgado Validado 

04/02/2017 
Unidad de 

Seguimiento y 
Monitoreo  

20 5 S/ 25,000 Sí / No 

05/05/2017 
Unidad de 

Seguimiento y 
Monitoreo 

300 45 S/ 38,000 Sí / No 

Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

La revisión detallada de los sistemas actuales permitirá evaluar la factibilidad de 
integración entre base de datos. A partir de ello, se definen los requisitos funcionales y 
se elabora el modelo entidad relación que permitirá representar las interrelaciones entre 
las entidades y sus atributos (los campos en la base de datos). Paralelamente, se debe 
considerar la especificación de los requisitos no funcionales. Se sugiere tomar aspectos 
como interfaz, usabilidad, rendimiento, seguridad y confiablidad. 

A partir de los comentarios pendientes recalcados por el MEF, habría que considerar 
también en este contenido la propuesta de lineamientos de seguimiento y evaluación, y 
el cuestionamiento de cómo hacer que el PP sea evaluable de manera oportuna.  

► Sobre el primer punto, los lineamientos se refieren a implementar el proceso de 
evaluación. Detallan en la creación del grupo para verificar los indicadores, la 
viabilidad de la recolección de los datos para alimentar los indicadores, los 
actuales sistemas de información y, poner en marcha la propuesta de los nuevos 
que se necesiten. De manera general, se puede decir que esto ya está en parte 
cubierto. 

► Por otro lado, sobre el segundo punto, el PP puede ser evaluable de manera 
oportuna haciendo una verificación de sus avances en todos sus productos cada 
2 meses. Para el caso de la gestión de fondos concursables, tienen la data, 



 

253 

porque el SIG soporta el proceso. Para los demás productos, pueden 
implementar un sistema similar que automatice el reporte de sus avances.  
 

2.2.3.2. Pertinencia de los sistemas de información sobre procesos 
internos (Contenido 35) 

La pregunta de evaluación 22 de la matriz de evaluación final señala: ¿Cómo miden las 
metas físicas de cada actividad? ¿Qué problemas de ejecución se han presentado en 
las actividades identificadas? ¿Universidades e IPI reportan a CONCYTEC el 
cumplimiento de sus metas físicas? Estas preguntas se plantean para evaluar si son 
adecuados y pertinentes los sistemas de información internos para el cumplimiento de 
metas físicas.  

2.2.3.2.1. Proceso de medición de metas físicas  

 

En cuanto a los procesos internos de la gestión de la información, gestión de incentivos 
tributarios y gestión de asistencia técnica, se identifica que no miden las metas físicas 
de sus respectivas actividades con el soporte de un software. Actualmente dicha 
medición se realiza a través de reportes entregados de forma manual a las respectivas 
direcciones. Posteriormente la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto gestiona 
toda esta información en conjunto. 

Dado que el proceso interno respecto a la gestión de los fondos concursables presenta 
un gasto superior al 70% del Programa Presupuestal, se evalúa con mayor detalle en 
este contenido. Al respecto, se identificó que la medición de las metas físicas de 
aquellas actividades relacionadas a los fondos concursables se realizan de forma 
automatizada con cada registro en el SIG.  

Esta herramienta informática recoge información de la gestión de los fondos 
concursables desde el momento en que se eligen a los ganadores hasta la liquidación 
de estos, permitiendo la identificación de los problemas de cumplimiento de metas 
físicas de forma parcial. En ese sentido, se realiza el siguiente análisis de este sistema 
de información.  

 

2.2.3.2.2. Análisis del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 
► Sistema de alerta 

El SIG cuenta con un sistema de alerta para todos aquellos fondos que ya están 
comprometidos y por tanto, permite un mejor cumplimiento de los compromisos 
asumidos. No obstante, se recalca que este sistema de alerta permite el cumplimiento 
de metas físicas de forma parcial, pues esta funcionalidad no facilita los avisos en 
términos de cumplimiento de programación de un periodo determinado, sino en cuanto 
a las metas físicas que ya están siendo ejecutadas y requieren un seguimiento en cuanto 
al cumplimiento de los compromisos asumidos.  
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► Integración con el SIAF 

La actual configuración del SIG permite que los registros de metas físicas en este 
sistema sean automáticamente registrados en SIAF, lo cual permite agilizar el registro 
de los avances realizados por el sector de las actividades relacionadas a los fondos 
concursables. No obstante, en las entrevistas y talleres realizados se manifestaron cifras 
de avances que no concuerdan con lo consignado en el SIAF, por lo que se recomienda 
constatar la parametrización de las unidades de medida, verificar la veracidad de cada 
registro y revisar a nivel de integración de datos entre sistemas.  

► Información para el seguimiento 

Toda la información registrada en el SIG permite hacer un seguimiento periódico a este 
servicio a partir de los hitos definidos y según los establezca el Plan Operativo de 
Proyecto de cada esquema de financiamiento. No obstante, dicha información no es 
usada por los implementadores para mejorar su gestión. Además, el seguimiento se 
limita al cumplimiento de hitos, mas no al seguimiento de la transferencia hasta el 
beneficiario final.  

► Identificación de problemas en la implementación 

En el SIG se registran datos no estructurados (informes) sobre el avance técnico y 
cumplimiento de los fondos. No obstante, estos datos no estructurados, por su misma 
naturaleza, dificultan la identificación de las problemáticas que se puedan presentar en 
el proceso de seguimiento y monitoreo (ver la siguiente figura); generando retrasos en 
los siguientes desembolsos o ineficiencias en la toma de decisiones como en acciones 
preventivas o reactivas a estas. 

Figura 25. Proceso de seguimiento y monitoreo – Gestión de fondos concursables  
Proceso	de	seguimiento	y	monitoreo	-	Gestión	de	fondos	concursablesProceso	de	seguimiento	y	monitoreo	-	Gestión	de	fondos	concursables
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Elaborado por Metis Gaia SAC 
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2.2.3.2.3. Propuestas de mejora al SIG  

 

► Escalamiento del sistema de alerta 

Dadas las características resaltadas anteriormente del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), se sugiere evaluar la posibilidad de escalar aquellas funcionalidades actuales 
como el sistema de alerta a los procesos previos de la ejecución, es decir, un sistema 
de alerta que acompañe la programación de metas físicas anuales y permita monitorear 
el cumplimiento de dicha programación.  

Para ello, se recomienda que el equipo responsable de poder desarrollar dicho 
escalamiento esté conformado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad 
de Desarrollo, la Unidad de Tecnologías de Información, la Dirección de Políticas y 
Programas CTI y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.  

► Data estructurada para el seguimiento 

En el módulo que soporta el proceso de seguimiento (a nivel técnico y 
administrativo/contable) se recomienda afinar y estructurar la data de forma tal que 
obtenga resultados de los avances fácilmente y permita identificar los problemas de 
entrega, en términos administrativos/ contables, específicamente en cuanto al proceso 
de transferencia a instituciones públicas. 

Para ello, se considera necesario crear un equipo de trabajo conformado por la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo, la Unidad de Administración y la Unidad de Tecnologías 
de Información para la etapa de desarrollo, los cuales pueden establecerse 
considerando los siguientes lineamientos: 

1. El equipo debe identificar y clasificar la data actual no-estructurada de los 
informes técnicos de avance, así también de la información generada en el 
proceso de ejecución presupuestaria de los beneficiarios. 

2. Se establecen los principales campos de clasificación de data, en función del 
paso anterior, haciendo diferencia entre la información relacionada a una sección 
de “avance técnico” y de “avance presupuestario/contable”. 

3. Se realiza el modelo entidad-relación y demás acciones a nivel de sistemas, que 
permitirá comprender la relación entre los datos a estructurar y detallar la lista 
de atributos.  

4. Se analiza la viabilidad de integración entre plataformas, en caso aplique.  
5. Se determina la periodicidad de alimentación de información, en función de los 

hitos establecidos según cada esquema financiero, tomando en cuenta que la 
pertinencia de esta información debe ser útil para la toma de decisiones eficiente. 

6. Se capacita al equipo para que puedan gestionar el módulo. 
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2.2.3.2.4. Propuesta para el registro de actividades ejecutadas 
por Universidades e IPI  

 

Se encontró que estas instituciones no reportan directamente a CONCYTEC, pero sí 
registran su avance de ejecución en el SIAF. Por tanto, se evalúa una oportunidad de 
mejora por parte del CONCYTEC para especificar un mejor proceso de seguimiento a 
las universidades e IPI y de integración de estos en el SIG. Tal como se explicó en el 
Contenido 31, es una muy buena práctica la que está realizando la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa (UNSAA) al transferir la gestión de los procesos de los fondos 
concursables e incluso con el soporte del SIG, dado que la información está 
completamente integrada y es eficiente en ese aspecto.  
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3. SECCIÓN 3: PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

3.1. INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 
EVALUADA 

3.1.1. Criterios de asignación, transferencia y pago (Contenido 15) 

3.1.1.1. Criterios de programación de recursos  

Los criterios de programación son “la norma o estándar que establece cómo se 
determinan las metas de producción física por producto” (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2016). A partir de ello, se observa que, en el modelo operacional del producto, 
el sector establece metas en la sección de criterios de programación de recursos; mas 
no criterios. En otras palabras, se percibe una confusión entre criterios de programación 
y metas, por lo que no es posible describir el método de medición de la producción física. 
Asimismo, según lo revisado en el anexo 2 del PP0137 y documentos de gestión del 
sector, no se consigna una desagregación por región, pero sí una desagregación por 
unidad ejecutora CONCYTEC y FONDECYT. 

Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida  

El criterio de programación encontrado para el Producto 3000729 se define como 

• Estado de profesionales investigadores existente a la fecha y la prioridad 
establecida al interior de las universidades, alineadas al número de estudiantes 
que cursan carreras de CTI.  

Para ello, para este producto se utiliza como fuente de datos los siguientes reportes: 

• Reporte de alumnos de postgrado egresados. 
• Reporte del REGINA (Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y 

Tecnología). 

Según lo señalado por la directiva de programas presupuestales (ver definición en el 
párrafo de inicio de este contenido), lo consignado en la Tabla 10 del Producto 3000729 
en el Anexo 2  no constituye un criterio de programación, puesto que no permite 
establecer una forma de calificación o determinación de las metas de producción físicas. 
Por tanto, no se puede establecer un análisis adecuado entre lo planificado y ejecutado 
porque el criterio no permite identificar una meta de producción específica.  

o Actividad 5005284: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

o Unidad de medida de producción física: Persona 
o Meta de producción física: 50 
o Criterio de programación: 

§ Presupuesto asignado para cubrir las subvenciones para apoyo a 
la formación a nivel de post grado en CTI. 
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o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de Subvenciones FONDECYT 

 
o Actividad 5005285: Apoyo a proyectos de investigación formativa en 

universidades. 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 20 
o Criterio de programación:  

§ Nuevos programas de post grado 
§ Presupuesto asignado para cubrir las subvenciones 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de Subvenciones FONDECYT 

 
o Actividad 5005286: Captación de expertos y colocación en entidades que 

desarrollan investigación. 
o Unidad de medida de producción física: Persona 
o Meta de producción física: 50 
o Criterio de programación:  

§ Sistema atracción de investigadores MAGNET 
§ Presupuesto asignado para cubrir las subvenciones 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de Subvenciones FONDECYT 

 
o Actividad 5005287: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica 
o Unidad de medida de producción física: Persona 
o Meta de producción física: 100 
o Criterio de programación:  

§ Demanda de pasantes 
§ Presupuesto asignado para cubrir las subvenciones 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de Subvenciones FONDECYT 

 
o Actividad 5005288: Desarrollo de capacidades en metodologías de 

investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

o Unidad de medida de producción física: Persona 
o Meta de producción física: 10 
o Criterio de programación:  

§ Programas de capacitación 
§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de Subvenciones FONDECYT 
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o Actividad 5005289: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Unidad de medida de producción física: Eventos 
o Meta de producción física: 6 
o Criterio de programación:  

§ No se encontró en el PP0137 el criterio de programación utilizado 
o Fuente de información para la ejecución:  

§ Registro de Subvenciones FONDECYT 
 

o Actividad 5005623: Programas de postgrado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

o Unidad de medida de producción física: Programa 
o Meta de producción física: 6 
o Criterio de programación:  

§ Número de alumnos por programa de post grado 
§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos en la 

implementación de los programas de post grado 
§ Fortalezas, especialización y competencias para el desarrollo de 

programas de post grado (Producción de conocimiento, actividad 
investigadora, redes de investigación en los programas de post 
grado a fin). 

§ Número de investigadores y docentes en excelencia académica 
que aseguren el soporte de los programas de post grado.  

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de universidades 
§ Registro del SUNEDU 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida 

El criterio de programación encontrado para el Producto 3000730 se define como 

• Estado a la fecha de instituciones públicas que cumplen funciones al interior de 
procesos relacionados al desarrollo de la CTI. 

Para ello, para este producto se utiliza como fuente de datos lo siguiente: 

• Convenios específicos suscritos entre el CONCYTEC y la institución pública. 

Según lo señalado por la directiva de programas presupuestales (ver definición en el 
párrafo de inicio de este contenido), lo consignado en la Tabla 10 del Producto 3000730 
en el Anexo 2  no constituye un criterio de programación, puesto que no permite 
establecer una forma de calificación o determinación de las metas de producción físicas. 
Por tanto, no se puede establecer un análisis adecuado entre lo planificado y ejecutado 
porque el criterio no permite identificar una meta de producción específica.  
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o Actividad 5005290: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 

o Unidad de medida de producción física: Institución 
o Meta de producción física: 6 
o Criterio de programación:  

§ Instituciones solicitantes 
§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gasto de asistencia 

técnica 
§ Fortalezas, especialización y competencias 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de convenios CONCYTEC 

 
o Actividad 5005291: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 

capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 6 
o Criterio de programación:  

§ Instituciones para fortalecimiento de capacidades en CTI 
§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos de 

fortalecimiento de capacidades 
o Fuente de información para la ejecución:  

§ Registro de subvenciones otorgadas FONDECYT 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 
información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

El criterio de programación encontrado para el Producto 3000731: “Instituciones cuentan 
con una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica” se define como 

• Estado existente a la fecha de instituciones públicas y privadas de Investigación, 
con acceso a la plataforma virtual 

Para ello, para este producto se utiliza como fuente de datos lo siguiente: 

• Registro de información del repositorio ALICIA. 

Según lo señalado por la directiva de programas presupuestales (ver definición en el 
párrafo de inicio de este contenido), lo consignado en la Tabla 10 del Producto 3000731 
en el Anexo 2  no constituye un criterio de programación, puesto que no permite 
establecer una forma de calificación o determinación de las metas de producción físicas. 
Por tanto, no se puede establecer un análisis adecuado entre lo planificado y ejecutado 
porque el criterio no permite identificar una meta de producción específica.  

o Actividad 5005292: Recuperación, registro, sistematización y articulación de 
la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Unidad de medida de producción física: Institución 
o Meta de producción física: 1 
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o Criterio de programación:  
§ Instituciones públicas de CTI con plataforma virtual 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de registro y acceso de información en el repositorio 

ALICIA y bases de datos contratadas por el CONCYTEC 
 

o Actividad 5005293: Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

o Unidad de medida de producción física: Estudio 
o Meta de producción física: 5 
o Criterio de programación:  

§ Generación de información de CTI en instituciones públicas y 
privadas 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de CONCYTEC 

 
o Actividad 5005294: Apoyo para las publicaciones en ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica. 
o Unidad de medida de producción física: Publicación 
o Meta de producción física: 100 
o Criterio de programación:  

§ Resultados de investigaciones y procesos de innovación,  
editados y publicados en forma anual. 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de subvenciones otorgadas FONDECYT 

Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica” 

El criterio de programación encontrado para el Producto 3000742 se define como: 

• Número de laboratorios, observatorios, banco de datos y unidades de 
experimentación a ser intervenidas en la institución. 

• Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos en la optimización de la 
infraestructura científico tecnológica. 

• Fortalezas, especialización y competencias para el desarrollo de la CTI al 
interior de la institución (Producción de conocimiento, actividad investigadora, 
redes de investigación). 

• Número de investigadores principales o coordinadores de proyectos de 
investigación e innovación al interior de las instituciones. 

• Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos en el desarrollo de 
proyectos de investigación e innovación tecnológica. 

Para ello, para este producto se utiliza como fuente de datos lo siguiente: 

• Registro y descarga de información científica de base de datos internacionales 
contratadas por el CONCYTEC. 
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• Reporte de FONDECYT 

Según lo señalado por la directiva de programas presupuestales (ver definición en el 
párrafo de inicio de este contenido), lo consignado en la Tabla 10 del Producto 3000742 
en el Anexo 2  no constituye un criterio de programación, puesto que no permite 
establecer una forma de calificación o determinación de las metas de producción físicas. 
Por tanto, no se puede establecer un análisis adecuado entre lo planificado y ejecutado 
porque el criterio no permite identificar una meta de producción específica.  

o Actividad 5005295: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 1 
o Criterio de programación:  

§ Empresas que acceden y presentan sus proyectos de deducción 
tributaria al Sistema de Estímulos tributarios en el primer año de 
operación. 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de CONCYTEC 

 
o Actividad 5005296: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 100 
o Criterio de programación:  

§ Proyectos de investigación científica que contribuyan a mejorar la 
productividad laboral y productiva son financiados en forma anual. 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de subvenciones otorgadas FONDECYT 

 
o Actividad 5005297: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 

innovaciones tecnológicas 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 100 
o Criterio de programación:  

§ Proyectos de innovación y transferencia tecnológica que 
contribuyan a mejorar la productividad empresarial son 
financiados en forma anual. 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de subvenciones otorgadas FONDECYT 

 
o Actividad 5005624: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 

tecnológica 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 50 
o Criterio de programación:  
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§ Número de laboratorios, observatorios, banco de datos y 
unidades de experimentación a ser intervenidas en la institución. 

§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos en la 
optimización de la infraestructura científico tecnológica. 

§ Fortalezas, especialización y competencias para el desarrollo de 
la CTI al interior de la institución (Producción de conocimiento, 
actividad investigadora, redes de investigación). 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Reportes SIAF 

 
o Actividad 5005625: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 

investigación científica y de innovación tecnológica. 
o Unidad de medida de producción física: Proyecto 
o Meta de producción física: 50 
o Criterio de programación:  

§ Investigadores principales o coordinadores de proyectos de 
investigación e innovación al interior de las instituciones. 

§ Presupuesto asignado para cubrir los costos y gastos en el 
desarrollo de proyectos de investigación e innovación 
tecnológica. 

§ Fortalezas, especialización y competencias para el desarrollo de 
proyectos científicos y de innovación tecnológica al interior de la 
institución (Producción de conocimiento, actividad investigadora, 
redes de investigación). 

o Fuente de información para la ejecución:  
§ Registro de universidades 

3.1.2. Proceso de asignación, transferencia y pago (Contenido 16) 

En esta sección se describen los mecanismos de transferencia de recursos a los 
beneficiarios y ejecutores. En la figura, se muestra que el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) transfiere los recursos a la Presidencia de Consejos de Ministros 
(PCM), quien luego transfiere lo que corresponde al pliego Consejo Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).  

Luego, por la Ley (Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016), el 
CONCYTEC, a través del FONDECYT, está autorizado a efectuar los siguientes dos 
mecanismos: 

• Transferencias financieras a: 
o Entidades de los tres niveles de gobierno, que requieren la aprobación 

mediante resolución titular del pliego CONCYTEC 
• Subvenciones a favor de: 
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o Personas jurídicas privadas, domiciliadas y no domiciliadas en el país, 
que requieren la aprobación mediante resolución titular del pliego 
CONCYTEC.  

o Personas jurídicas naturales, que no es necesario la aprobación por 
resolución del titular del pliego CONCYTEC. 

Figura 26. Proceso de transferencia de recursos  

 
Fuente: FONDECYT y Reuniones de trabajo con el sector 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Si bien se identifican dos tipos de mecanismos, el proceso es transversal a ambos y se 
desarrolla de a partir de dos desembolsos. 

En cuanto al primer desembolso 

1. Para que la Unidad de Seguimiento y Monitoreo gestione la solicitud de desembolso, 
es requisito que la Unidad de Evaluación y Selección complete el expediente con los 
documentos siguientes: 
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• Documentos de Postulación de Ganadores,  
• Resolución Dirección Ejecutiva de Ganadores  
• Vigencia de poder (persona jurídica). 
• Copia de DNI vigente (persona natural) 
• Convenio o Contrato 
• Adenda del Convenio o Contrato (según corresponda) 
• Carta Fianza (persona jurídica)  
• Pagaré (persona natural) 
• Número de cuenta bancaria (señalar nombre del Banco, moneda y tipo de cuenta, 

entre otros datos) 
• Resolución de Presidencia de CONCYTEC para la aprobación de Transferencias 

Financieras y/o Subvenciones, publicado en el Peruano43 (Persona Jurídica). En 
el caso de personas naturales no aplica. 

 
2. La publicación de la Resolución Presidencial en el diario El Peruano, es gestionada 

por el Área de Logística  
  
3. La Unidad de Evaluación y Seguimiento remite un memorando a Unidad de 

Seguimiento y Monitoreo, informando que el expediente está completo. Este 
memorando estará sustentado con el Reporte de Documentos Digitalizados, por cada 
subvencionado, que genera el Rdoc. 

 
4. La Unidad de Seguimiento y Monitoreo revisa que el contenido del expediente esté 

completo, conforme a lo señalado en el ítem 1, y genera la Solicitud de Desembolso, 
en un plazo máximo de un día, la misma que está sustentada por el reporte de 
documentos digitalizados, generados por el sistema (Rdoc), para ser remitida al 
Responsable de la Unidad de Administración y Finanzas. En caso que el expediente 
tenga observaciones (incompleto o datos errados), la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo remitirá un memorando solicitando a la Unidad de Evaluación y Selección 
levantar las observaciones, igualmente sustentado en el reporte de documentos 
digitalizados (Rdoc).  

 
5. El Responsable de la Unidad de Administración y Finanzas deriva la Solicitud de 

Desembolso al Área de Contabilidad para el compromiso administrativo y devengado 
correspondiente 

 
6. El Área de Contabilidad realiza el control previo, compromiso administrativo y 

devengado de la solicitud de desembolso. Para lo cual, se remite a la información 
que se encuentra disponible en la aplicación Rdoc. En caso encuentre observaciones 
las hará conocer a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo devolviendo la solicitud de 
desembolso. 

 
7. El Área de contabilidad remite la Solicitud de Desembolso al Área de Tesorería para 

el giro y pago de la subvención. La información necesaria será consultada por el Área 
de Tesorería en la aplicación Rdoc. 

 
8. Una vez que se haya efectuado el pago al subvencionado, el Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) enviará un correo electrónico a los siguientes destinatarios: 

                                                
43 La publicación de la Resolución Presidencial en el diario El Peruano, será gestionada por el Área de Logística y enviará 
dos documentos. 
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• Director Ejecutivo 
• Director Adjunto 
• Responsables de Unidad de Seguimiento y Monitoreo y Unidad de Administración 

y Finanzas 
• Coordinador, supervisor financiero y monitor encargado. 
• Al personal indicado por el Subvencionado 

 
9. Posteriormente al pago, se genera el Comprobante de Pago por el Área de Tesorería, 

documento que será remitido al Área de Archivo para su digitalización, carga en el 
Rdoc y custodia correspondiente. 

 

En cuanto a los siguientes desembolsos 
 
1. La Unidad de Seguimiento y Monitoreo se encarga de gestionar los documentos para 

proceder al cumplimiento de las obligaciones entre el FONDECYT y el 
Subvencionado, los mismos que pueden ser remitidos en formato digital o físico. El 
Asistente Administrativo recibe del Subvencionado el ITF y lo deriva al monitor el cual 
Coordina la visita técnica con el subvencionado, en caso sea necesario. El monitor  
Realiza la visita técnico financiera, elabora y suscribe el Acta de visita y el Reporte al 
ITF. 

 
2 Para que la Unidad de Seguimiento y Monitoreo gestione la solicitud de desembolso, 

es requisito que complete el expediente con los siguientes documentos 
• Contratos/convenios 
• Adendas de Contratos/convenios 
• Cronograma de desembolsos (Parte del Plan Operativo del Proyecto-POP) 
• Carta Fianza o Pagaré actualizada 
• Número de cuenta bancaria (señalar nombre del Banco, moneda y tipo de cuenta, 

entre otros datos) 
• Resolución de Presidencia de CONCYTEC para la aprobación de Transferencias 

Financieras y/o subvenciones, publicado en el Peruano44 (persona jurídica). 
• Informe de Rendición de Cuenta de armadas anteriores. 
• Reporte del Informe Técnico Financiero 
• Otros documentos. 

 
3 La Unidad de Seguimiento y Monitoreo revisará que el contenido del expediente esté 

completo, conforme a lo señalado en el ítem 2, y generará la Solicitud de Desembolso 
en un plazo máximo de 1 día, la misma que estará sustentada por el reporte de 
documentos digitalizados, generados por el Rdoc, para ser remitida al Responsable 
de la Unidad de Administración y Finanzas.  

 
4 El Responsable de la Unidad de Administración y Finanzas deriva la Solicitud de 

Desembolso al Área de Contabilidad para el compromiso administrativo y devengado 
correspondiente. 

 
5 El Área de Contabilidad realiza control previo, compromiso administrativo y 

devengado de la solicitud de desembolso. Para lo cual, se remite a la información 

                                                
44 La publicación de la Resolución Presidencial en el diario El Peruano, será gestionada por el Área de Logística y enviará 
dos documentos. 
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que se encuentra disponible en la aplicación Rdoc. En caso encuentre 
observaciones, las hace conocer a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo, 
devolviendo la solicitud de desembolso.  

 
6 El Área de Contabilidad remite la Solicitud de Desembolso al Área de Tesorería para 

el giro y pago de la subvención. La información necesaria será consultada por el Área 
de Tesorería en la aplicación Rdoc. 

 
7 Una vez que se haya efectuado el pago al subvencionado, el SIG enviará envía un 

correo electrónico a los siguientes destinatarios: 
• Director Ejecutivo 
• Director Adjunto 
• Responsables de Unidad de Seguimiento y Monitoreo, Unidad de Administración 

y Finanzas y Tesorería 
• Coordinador, supervisor financiero y monitor encargado. 
• Al personal indicado por el Subvencionado 

 
8 Posteriormente al pago, se generará el Comprobante de Pago por el Área de 

Tesorería, documento que será remitido al Área de Archivo para su digitalización, 
carga en el Rdoc y custodia correspondiente. 
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3.1.3. PIA/PIM vs. Presupuesto Ejecutado (Contenido 17) 

En esta sección se presenta el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) y el Presupuesto Ejecutado para el año 2015 y 2016. 
Cabe resaltar que el PP0137 empezó en el 2015 y que el gasto de la intervención pública 
evaluada se realiza a nivel de gobierno nacional.  

Asimismo, es importante recalcar que la información que se muestra continuación no 
considera el proyecto “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP 
para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía Peruana 
(Loreto, Ucayali, San Martin, Huánuco y Madre de Dios” porque no está asociado a 
ningún producto; y “Acciones comunes” por su naturaleza. Las cantidades 
correspondientes a esta salvedad se presentan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 28. Presupuesto de los proyectos no considerados en los productos 

Año Proyecto PIA PIM Presupuesto 
Ejecutado 

2015 3000001: Acciones comunes S/. 10,000 S/. 5,075,143 S/. 5,009,504 

Total 2015 S/. 10,000 S/. 5,075,143 S/. 5,009,504 

2016 

2149193: Mejoramiento de la 
transferencia de tecnología 
acuícola del IIAP para 
contribuir a la seguridad 
alimentaria en las regiones de 
la Amazonía Peruana (Loreto, 
Ucayali, San Martin, Huánuco y 
Madre de Dios) 

S/. 1,471,000 S/. 2,069,460 S/. 1,201,063 

3000001: Acciones comunes S/. 7,008,486 S/. 12,048,021 S/. 10,428,266 

Total 2016 S/. 8,479,486 S/. 14,117,481 S/. 11,629,328 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

En ese contexto, el gráfico presenta el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado de forma 
comparativa respecto a los años 2015 y 2016 del Programa Presupuestal 0137 
“Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”. Con ello, se observa 
que el PIM del 2016 aumentó en un 21% respecto al año anterior. Asimismo, se presenta 
que el Presupuesto Ejecutado del 2016 es 14 puntos porcentuales inferior respecto al 
2015.  
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Gráfico 47. Presupuesto de la intervención pública evaluada, en millones de soles, 2015 - 2016 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Al descomponer el presupuesto por mes en el siguiente gráfico, se observa que para 
ambos años, lo ejecutado aumenta considerablemente en el último mes del año.  No 
obstante, en el 2016 se ejecuta el gasto gradualmente en los últimos cuatro meses del 
año, a comparación del año anterior. 

Gráfico 48. Porcentaje del monto devengado por mes, en millones de soles, 2015 - 2016 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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3.1.3.1. Presupuesto por región según producto 

La Presidencia de Consejos de Ministros es el pliego responsable de la implementación 
del PP0137 y presenta únicamente gasto en la región Lima. No obstante, la estructura 
de este programa presupuestal permite que otros pliegos se articulen al gasto y con ello, 
otras regiones presenten presupuestos asociados a esta intervención pública evaluada. 
Tomando en cuenta lo mencionado, se presenta el siguiente cuadro, que considera el 
PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado por región y por año (2015 y 2016). 

Cuadro 29. Presupuesto por regiones, 2015 – 2016 

N° Región 
2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

01 Amazonas - - - - - - 

02 Ancash - - - - - - 

03 Apurímac - - - - - - 

04 Cajamarca - - - - - - 

05 Ayacucho - - - 245,800 387,874 130,636 

06 Cajamarca - - - - - - 

07 Callao - - - 5,506,872 10,823,645 9,367,562 

08 Cusco - - - - - - 

09 Huancavelica - - - - - - 

10 Huánuco - - - - - - 

11 Ica - - - - - - 

12 Junín - - - 0 500,433 258,714 

13 La Libertad - - - - - - 

14 Lambayeque - - - - - - 

15 Lima 62,740,074 104,388,090 103,660,284 50,440,839 105,583,645 92,926,183 

16 Loreto - - - - - - 

17 Madre de 
Dios - - - 77,050 1,852,030 1,562,936 

18 Moquegua - - - 2,050,000 2,000,200 0 

19 Pasco - - - - - - 

20 Piura - - - - - - 

21 Puno - - - 130,000 130,000 129,123 

22 San Martín - - - 1,735,540 1,735,540 1,632,720 

23 Tacna - - - - - - 

24 Tumbes - - - 715,844 2,890,551 1,741,642 

25 Ucayali - - - 644,450 824,239 567,490 

  Total 62,740,074 104,388,090 103,660,284 61,546,395 126,743,441 108,317,006 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Tomando lo anterior, se observa que Lima fue la única región con presupuesto en el 
2015, pues en dicho año se inició el PP0137. En el siguiente gráfico, se presenta que, 
para el año 2016, el PIM por región se concentra principalmente en Lima y con un 
porcentaje de ejecución de 88%. Las regiones siguientes con mayor PIM son Callao, 
Tumbes, Moquegua, Madre de Dios y San Martin, donde el único que no presentó 
ejecución fue Moquegua.  

Gráfico 49. PIM por regiones, en miles de soles- 2016 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

A nivel de productos según región, se presenta el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado en 
el cuadro del Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”.  

Cuadro 30. Presupuesto por regiones, 2015 – 2016, Producto 3000729 

N° Región 
2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

05 Ayacucho - - - 106,800 106,800 - 

15 Lima 7,462,000 41,091,299 40,769,797 23,796,922 38,990,260 36,942,425 

21 Puno - - - 80,000 80,000 79,740 

22 San Martín - - - 114,000 114,000 88,693 

24 Tumbes - - - 560,117 1,596,488 818,087 

25 Ucayali - - - 117,300 117,300 41,408 

Total 7,462,000 41,091,299 40,769,797 24,775,139 41,004,848 37,965,353 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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Considerando el siguiente gráfico, se observa que en el 2015 el presupuesto se 
concentró únicamente en Lima en cuanto al Producto 3000729: “Capacidades para la 
generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”. 
En el año 2016 para este producto, se presenta en el siguiente gráfico que Lima presenta 
la mayor concentración de presupuesto, con un porcentaje de avance del 95% y la 
región siguiente con mayor presupuesto es Tumbes, con un avance del 51%. 

Gráfico 50. PIM por regiones, en miles de soles- 2016 – Producto 3000729 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado respecto al 
Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrolladas y fortalecidas”. En este caso, se observa que el presupuesto 
tanto para el año 2015 y 2016, se concentra en Lima; y el presupuesto del 2016 presenta 
un aumento respecto al año anterior.  

Cuadro 31. Presupuesto por regiones, 2015 –2016, Producto 3000730 

N° Región 
2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

15 Lima 1,210,000 1,907,644 1,888,120 2,514,368 2,533,513 2,510,358 

Total 1,210,000 1,907,644 1,888,120 2,514,368 2,533,513 2,510,358 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado respecto al 
Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 
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información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. En este caso, se 
observa que el presupuesto tanto para el año 2015 y 2016, se concentran en Lima; y el 
presupuesto del 2016 presenta un aumento significativo respecto al año anterior. 

Cuadro 32. Presupuesto por regiones, 2015 –2016, Producto 3000731 

N° Región 
2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

15 Lima 11,270,000 18,781,275 18,467,146 3,113,435 2,895,320 2,795,671 

Total 1,210,000 11,270,000 18,781,275 18,467,146 3,113,435 2,895,320 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado respecto al 
Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica”.  

Cuadro 33. Presupuesto por regiones, 2015 –2016, Producto 3000742 

N
° Región 

2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

05 Ayacucho - - - 139,000 281,074 130,636 

07 Callao - - - 5,506,872 10,838,929 9,367,562 

12 Junín - - - - 500,433 258,714 

15 Lima 42,798,074 42,607,872 42,517,721 21,016,114 61,164,552 50,677,729 

17 Madre de Dios - - - 77,050 1,852,030 1,562,936 

18 Moquegua - - - 2,050,000 2,000,200 - 

21 Puno - - - 50,000 50,000 49,383 

22 San Martín - - - 1,621,540 1,621,540 1,549,027 

24 Tumbes - - - 155,727 1,294,063 923,554 

25 Ucayali - - - 527,150 706,939 526,082 

Total 42,798,074 42,607,872 42,517,721 31,143,453 80,309,760 65,045,624 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Considerando el siguiente gráfico, se tiene que en el año 2015 el presupuesto fue 
únicamente destinado a Lima. Para el año 2016, se presenta el PIM por regiones  
respecto al Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación 
y transferencia tecnológica”. En este se observa que, las regiones que concentran la 
mayor parte del presupuesto, seguidas de Lima, son Callao, Moquegua, Madre de Dios, 
San Martín y Tumbes.  
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Gráfico 51. PIM por regiones, en miles de soles- 2016 – Producto 3000742 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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3.1.3.2. Presupuesto por sector según producto  

El CONCYTEC es el pliego responsable de la implementación del PP0137. No obstante, 
la intervención pública evaluada presenta una estructura que permite que otros 
pliegos/sectores se articulen al gasto, tal como ambiental, educación, energía y minas, 
defensa y producción. Tomando en cuenta lo mencionado, se presenta el cuadro que 
considera el PIA, PIM y Presupuesto Ejecutado por sector y por año (2015 y 2016). 

Cuadro 34. Presupuesto por sectores, 2015 – 2016 

Sector 
2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

01: Presidencia 
Consejo Ministros 62,740,074 104,388,090 103,660,284 44 262 083 94 418 173 83 465 059 

05: Ambiental - - - 2 124 803 6 361 838 4 961 213 

10: Educación - - - 1 969 373 2 476 850 2 384 983 

16: Energía y 
Minas - - - 5 360 434 8 201 848 4 357 753 

26: Defensa - - - 2 322 830 4 445 803 3 780 435 

38: Producción - - - 5 506 872 10 838 929 9 367 562 

Total 62,750,074 104,388,090 103,660,284 61 546 395 126 743 441 108 317 006 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

En el siguiente gráfico, se presenta el PIM por sectores según producto. En este se 
observa que el presupuesto de los cuatro productos se concentra principalmente en la 
Presidencia de Consejo de Ministros debido a su responsabilidad de implementación 
del PP0137. El sector siguiente con mayor presupuesto es el de Producción, con un 
porcentaje de ejecución (86%) similar al de la Presidencia de Consejo de Ministros 
(88%).  

Los siguientes sectores presentados son Educación y Ambiental, con un grado de 
ejecución del 53% y 78% respectivamente. En cuanto a los productos, se presenta que 
el Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica” es el que tiene presupuesto asociado en todos los sectores y 
el Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” está presente adicionalmente en 
Educación.  
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Gráfico 52. PIM por sectores según producto, en millones de soles, 2016  

 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC  

 

3.1.3.3. Presupuesto por unidad ejecutora según producto 

El CONCYTEC es el pliego responsable de la implementación del PP0137 y es quien 
distribuye el presupuesto principalmente entre las unidades ejecutoras de CONCYTEC 
mismo y el FONDECYT. Por otro lado, la intervención pública evaluada presenta una 
estructura que permite que otros pliegos/sectores se articulen al gasto (por ejemplo, 
educación), por lo que también se presentan Institutos y Universidades como unidades 
ejecutoras en los otros sectores. Tomando en cuenta lo mencionado, se presentan PIA, 
PIM y Presupuesto Ejecutado por unidad ejecutora y por año (2015 y 2016). 

39

2

2.5
2.9

50.0

6.4 6.2
4.4 2.5

10.8

88% 

78% 

53% 

85% 

96% 

86% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

01: 
Presidencia 

Consejo 
Ministros

05: 
Ambiental

10: 
Educación

16: Energía 
y Minas

26: Defensa 38: 
Producción

M
illo

ne
s

Producto 3000729 Producto 3000730 Producto 3000731

Producto 3000742 Avance %

Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
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Cuadro 35. Presupuesto por unidad ejecutora, 2015 –2016 

Sector / Unidad 
Ejecutora 

2015 2016 

PIA PIM Ejecución PIA PIM Ejecución 

114. CONCYTEC  62 740 074 104,388 090 103 639 121 44 262 083 94 418 173 83 465 059 

CONCYTEC 10 040 000 21,409 236 21 295 963 7 165 579 9 283 723 8 728 273 

FONDECYT 52 700 074 82,978 854 82 343 158 37 096 504 85 134 450 74 736 786 

05: Ambiental - - - 2 124 803 6 361 838 4 961 213 

Inst. 
Investigación 
Amazonía 
Peruana 

- - - 238 250 2 119 019 1 665 507 

Inst. Geofísico 
del Perú - - - 1 886 553 4 242 819 3 295 706 

10: Educación - - - 5 360 434 8 201 848 4 357 753 

U.N. De San 
Martín - - - 1 735 540 1 735 540 1 632 720 

U.N. De Ucayali - - - 483 250 557 250 464 919 

U.N. De 
Tumbes - - - 715 844 2 890 551 1 741 642 

U.N. De 
Moquegua - - - 2 050 000 2 000 200 0 

U.N. San 
Cristóbal de 
Huamanga 

- - - 245 800 387 874 130 636 

U.N. Del Centro 
del Perú - - - 0 500 433 258 714 

U.N. Del 
Altiplano - - - 130 000 130 000 129 123 

16: Energía y 
Minas - - - 2 322 830 4 445 803 3 780 435 

Inst. Peruano 
de Energía 
Nuclear 

- - - 2 322 830 4 183 741 3 598 120 

Inst. Geológico 
Minero y 
Metalúrgico 

- - - 0 262 062 182 315 

26: Defensa - - - 1 969 373 2 476 850 2 384 983 

Comisión 
Nacional de 
Investigación y 
Desarrollo 
Aeroespacial 

- - - 1 969 373 2 476 850 2 384 983 

38: Producción - - - 5 506 872 10 838 929 9 367 562 

Oficina de Adm. 
IMARPE - - - 5 506 872 10 838 929 9 367 562 

Total 62 740 074 104 388 090 103 639 121 61,546,395 127,329,184 75,139,754 
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Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Considerando la información presentada en el siguiente gráfico, se presenta en el 
presupuesto por unidad ejecutora del pliego de la Presidencia de Consejo de Ministros 
(PCM) según producto para el año 2015. En este se observa que la mayor concentración 
de presupuesto está en la unidad ejecutora FONDECYT. Asimismo, el producto que 
tiene mayor PIM asociado y mejor nivel de ejecución respecto a la unidad ejecutora 
FONDECYT es el Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”. 

Gráfico 53. Presupuesto por unidad ejecutora del pliego de la PCM según producto, en millones de 
soles - 2015 

 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En cuanto al año 2016, se presenta en el presupuesto por unidad ejecutora del pliego 
de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) según producto. En este se observa 
que la mayor concentración de presupuesto está en la unidad ejecutora FONDECYT. 
No obstante, la unidad ejecutora CONCYTEC es la que presenta un mejor porcentaje 
de avance respecto al FONDECYT, en promedio, para los cuatro productos.  
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Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrollada y fortalecida. 
Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
desarrollada y fortalecida. 
Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
Producto 3000742: Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia 
tecnológica. 
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Gráfico 54. Presupuesto por unidad ejecutora del pliego de la PCM según producto, en millones de 
soles, 2016 

 

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Respecto a las unidades ejecutoras restantes del año 2016, se presenta en el cuadro el 
detalle del presupuesto según productos. Con ello, se observa que las unidades 
ejecutoras del sector ambiental, educación, energía y minas, y producción tienen 
asociado al Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación 
y transferencia tecnológica”. El sector Educación, además del Producto 3000742, 
también considera el Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” y el de Producción, 
considera solamente el Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma 
de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. 

Cuadro 36. Presupuesto por unidad ejecutora según producto, 2016  
Sector / Unidad Ejecutora / Producto PIA PIM Ejecución 
Ambiental 2,124,803 6 361 838 4 961 213 

Instituto de Investig. de la Amazonía Peruana 238,250 2 119 019 1 665 507 

Producto 3000729 238,250 2 119 019 1 665 507 

Instituto Geofísico del Perú 1,886,553 4 242 819 3 295 706 

Producto 3000742 1,886,553 4 242 819 3 295 706 

Educación 5,360,434 8 201 848 4 357 753 

U.N. De San Martín 1,735,540 1 735 540 1 632 720 
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Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 
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Sector / Unidad Ejecutora / Producto PIA PIM Ejecución 

Producto 3000729 114,000 114 000 83 693 

Producto 3000742 1,621,540 1 621 540 1 549 027 

U.N. De Ucayali 483,250 557 250 464 919 

Producto 3000729 117,300 117 300 41 408 

Producto 3000742 365,950 439 950 423 511 

U.N. De Tumbes 715,844 2 890 551 1 741 642 

Producto 3000729 560,117 1 596 488 818 087 

Producto 3000742 155,727 1 294 063 923 554 

U.N. De Moquegua 2,050,000 2 000 200 0 

Producto 3000742 2,050,000 2 000 200 0 

U.N. San Cristóbal de Huamanga 245,800 387 874 130 636 

Producto 3000729 106,800 106 800 0 

Producto 3000742 139,000 281 074 130 636 

U.N. Del Centro del Perú - 500 433 258 714 

Producto 3000742 - 500 433 258 714 

U.N. Del Altiplano 130,000 130 000 129 123 

Producto 3000729 80,000 80 000 79 740 

Producto 3000742 50,000 50 000 49 383 

Energía y minas 2,322,830 4 445 803 3 780 435 

Instituto Peruano de Energía Nuclear 2,322,830 4 183 741 3 598 120 

Producto 3000742 2,322,830 4 183 741 3 598 120 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - 262 062 182 315 

Producto 3000742 - 262 062 182 315 

Defensa 1,969,373 2 476 850 2 384 983 

Comisión Nac. Investig. y Desarrollo Aeroespacial 1,969,373 2 476 850 2 384 983 

Producto 3000742 1,969,373 2 476 850 2 384 983 

Producción 5,506,872 10 838 929 9 367 562 

Oficina de Administración IMARPE 5,506,872 10 838 929 9 367 562 

Producto 3000731 5,506,872 10 838 929 9 367 562 
Fuente: Consulta amigable -SIAF; Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 
 

3.1.3.4. Presupuesto por producto según categoría de gasto 

En el siguiente gráfico, se presenta de forma comparativa el PIM desagregado según 
categoría de gasto. Resalta la genérica de “Otros gastos” en un 53% y 64% para el año 
2015 y 2016 respectivamente. En cuanto a las otras categorías, se tiene que la genérica 
de “Donaciones y transferencias” representa un 25% en el 2015 y 26% en el 2016; la de 
“Bienes y servicios”, un 22% y 10% en el 2015 y 2016 respectivamente; y la de 
“Adquisición de activos no financieros” es poco representativa (0.23% y 0.08% 
respectivamente). 
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Gráfico 55. Evolución del PIM según categoría de gasto, 2015 - 2016 

 

Fuente: Consulta amigable –SIAF. Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Se desagrega la genérica “Otros gastos” por productos en el gráfico. En este se presenta 
que los productos que más gastan en esta categoría son el Producto 3000729: 
“Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
desarrolladas y fortalecidas” y el Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica”. Asimismo, se percibe un aumento 
del PIM según esta categoría de gasto del Producto 3000729: “Capacidades para la 
generación de ciencia, tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” 
en el 2016 respecto al 2015 (de 3.82%); mientras que en relación al Producto 3000742, 
se percibe una ligera disminución de un año a otro (de 2.15%). 
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Gráfico 56. Comparación PIM por producto, según categoría de gasto “Otros gastos”, 
2015 - 2016 

 

 
Fuente: Consulta amigable –SIAF. Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

Con lo anterior, se presenta el detalle específico de la genérica “Otros gastos” para el 
Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrolladas y fortalecidas” y Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo 
de la investigación, innovación y transferencia tecnológica”. Esta categoría de gasto se 
divide en dos: subvenciones financieras a personas naturales y transferencias corrientes 
a instituciones sin fines de lucro.  

Para el caso del Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas”, el detalle específico 
del PIM de la genérica “Otros gastos” se presenta en el gráfico. En este se observa que, 
en cuanto a las subvenciones, los principales beneficiarios son estudiantes y, en su 
mayoría, refieren a la actividad 5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grado en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. Asimismo, en el año 2015, el PIM para las 
subvenciones representó el 40% del total de la genérica “Otros gastos” y para el 2016, 
esta aumentó a 53%.  
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Por otro lado, en cuanto a las transferencias, los principales beneficiarios son las 
universidades y, en su mayoría, refieren a la actividad 5005285 “Apoyo a proyectos de 
investigación formativa en universidades”. Además, e PIM para las transferencias en el 
2015 representó el 60% del total de la genérica “Otros gastos” y para el 2016, esta 
disminuyó a 47%.  

Gráfico 57. Detalle específico del PIM del Producto 3000729, según categoría de gasto 
Otros gastos, 2015 - 2016 

 

Fuente: Consulta amigable –SIAF. Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

Para el caso del Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, 
innovación y transferencia tecnológica”, el detalle específico del PIM de la genérica 
“Otros gastos” se presenta en el gráfico. En este se observa que, en cuanto a las 
subvenciones, los principales beneficiarios son personas naturales. Asimismo, en el año 
2015, el PIM para las subvenciones representó el 10% del total de la genérica “Otros 
gastos” y para el 2016, esta disminuyó drásticamente a 0.1%.  

Por otro lado, en cuanto a las transferencias, los principales beneficiarios son las 
universidades en el 2015 y otras organizaciones en el 2016. Además, el PIM para las 
transferencias en el 2015 representó el 90% del total de la genérica “Otros gastos” y 
para el 2016, esta aumentó a 99.9%. Tanto para las subvenciones como transferencias, 
las actividades relacionadas son la Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de 
investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica” y 4.3 “Apoyo para la 
adaptación de tecnología y desarrollo de innovaciones tecnológicas”. 
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Gráfico 58. Detalle específico del PIM del Producto 3000742, según categoría de gasto 
Otros gastos, 2015 - 2016 

 
Fuente: Consulta amigable -SIAF. Consultado en enero 2017 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En el gráfico, se desagrega la genérica “Donaciones y transferencias” por productos. En 
este se observa que los productos que más gastan en esta categoría son el Producto 
3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrolladas y fortalecidas” y el Producto 3000732 “Facilidades para la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica” / 300734 “Facilidades y desarrollo 
de la investigación, innovación y transferencia tecnológica”. Asimismo, se observa que 
el Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” fue más representativo en el 2015 
y el Producto 3000742, en el 2016. 

Además, en cuanto a la desagregación de esta categoría de gasto (Donaciones y 
transferencias) hasta llegar al detalle específico, se encontró que las donaciones y 
transferencias se destinan solo a favor de otras unidades del gobierno nacional. 
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Gráfico 59. Comparación PIM por producto, según categoría de gasto “Donaciones y 
transferencias”, 2015 - 2016 

   

 

Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

En el gráfico, se desagrega la genérica “Bienes y servicios” por productos. En este se 
presenta que, en el 2016, el gasto en esta categoría es bastante similar para los cuatro 
productos. No obstante, en el 2015, el Producto 3000731: “Instituciones cuentan con 
una plataforma de gestión de la información de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica” representó el 76% del PIM respecto al total de la genérica “Bienes y 
servicios”. Esto se debe a que en dicho año, se efectuó un mayor gasto relacionado a 
servicios profesionales técnicos de consultorías, asesorías y similares desarrollados por 
personas jurídicas.  
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Gráfico 60. Comparación PIM por producto, según categoría de gasto “Bienes y 
servicios”, 2015 - 2016 

  

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
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3.1.4. Costos de los Bienes y/o Servicios y sus metas físicas 
(Contenido 18) 

El cálculo de los costos unitarios por actividades permite generar información para 
cuantificar el costo de los bienes y servicios entregados y, así, poder calcular el 
presupuesto de la institución. Actualmente, el CONCYTEC presenta el siguiente listado 
de insumos en los que se incurre para la elaboración de cada actividad del PP0137.  

Producto 3000729: “Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” 

Para la Actividad 5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente cuadro el detalle de 
insumos para realizar la subvención para estudios de post grado doctorado.  

Cuadro 37. Costo de la Actividad 5005284 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Manutención mensual  Mes 48 3 000.00 144 000.00 

Seguro médico Póliza Anual  4 1 200.00 4 800.00 

Matricula y costo de estudios Año 4 100 000.00 400 000.00 

Gastos de pasaje de ida y vuelta  Pasaje 1 15 000.00 15 000.00 

Gasto de materiales Año 4 5 000.00 20 000.00 

 Total S/ por subvención       583 800.00 
Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005285 “Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades”, se muestra en el siguiente cuadro, el detalle de insumos para realizar la 
subvención a programas de post grado con proyectos de investigación.  

Cuadro 38. Costo de la Actividad 5005285  

 CU 1º año 2º año 
Financiamiento 
Total Maestría 

(S/) 

Número de Estudiantes   → 15 15   

Subvención Becario S/. 2,500 
mensual 
(máximo 30.0000 anual) 

S/. 30 000.00 S/. 450 000.00 S/. 450 000.00 S/. 900 000.00 

Seguro Médico S/.1,000 Anual S/. 1 000.00 S/. 15 000.00 S/. 15 000.00 S/. 30 000.00 

Matrícula y Pensión Anual S/. 20 000.00 S/. 300 000.00 S/. 300 000.00 S/. 600 000.00 

Proyecto de Investigación  S/. 200 000.00 S/. 100 000.00 S/. 100 000.00 S/. 200 000.00 

Total S/ por alumno   865 000.00 865 000.00 1 730 000.00 
Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 
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Para la Actividad 5005286 “Captación de expertos y colocación en entidades que 
desarrollan investigación”, se muestra en el siguiente cuadro el detalle de insumos para 
realizar la subvención post doctoral.  

Cuadro 39. Costo de la Actividad 5005286 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

manutención mensual  Mes 24 9 000.00 216 000.00 

seguro médico Póliza Anual 2 1 200.00 2 400.00 

gastos de pasaje de vuelta  Pasaje 1 7 500.00 7 500.00 

 Total S/ por subvención       225 900.00 
Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005287 “Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente cuadro el detalle de insumos para 
realizar la subvención de pasantías.  

Cuadro 40. Costo de la Actividad 5005287 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Viáticos internacionales  Día 15 1 500.00 22 500.00 

gastos de pasaje de ida y vuelta  Pasaje  1 15 000.00 15 000.00 

 Total S/ por subvención       37 500.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005288 “Desarrollo de capacidades en metodologías de investigación 
y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, se muestra 
en el siguiente cuadro el detalle de insumos para realizar la subvención de pasantías.  

Cuadro 41. Costo de la Actividad 5005288 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Servicios de capacitación 
contratados          

Matricula  y Serv. capacitación Alumno 25 5 000.00 125 000.00 

Elaboración de materiales       0.00 

Materiales del curso Impresiones 25 100.00 2 500.00 

Actividades de difusión        0.00 

Promoción radial Programa 1 15 000.00 15 000.00 

Prom. medios escritos zonales Programa 1 15 000.00 15 000.00 

Otros medios de comunicación Programa 1 15 000.00 15 000.00 

Gastos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación        
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 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Viáticos y comisiones de 
servicio días 15 320.00 4 800.00 

Pasajes ida y vuelta pasajes 3 1 500.00 4 500.00 

 Total S/ por subvención       181 800.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005289 “Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente 
cuadro el detalle de insumos para realizar los eventos.  

 

Cuadro 42. Costo de la Actividad 5005289 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Semana de la Ciencia (01) 1 Semana 2 000 000.00 2 000 000.00 

Feria de Post Grado (01) 1 Feria 700 000.00 700 000.00 

Eventos de Exhibición (04) 4 Exhibición 150 000.00 600 000.00 

 Total S/        3 300 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005623 “Programas de post grado en ciencia, tecnología e innovación  
tecnológica”, se muestra en el cuadro a continuación, el detalle de insumos para realizar 
la esta actividad.  

Cuadro 43. Costo de la Actividad 5005623 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Servicios de consultoría        0.00 

Consultorías de instrumentos de 
planificación Servicio 2 60 000.00 120 000.00 

Elaboración de materiales 
 

    0.00 

Materiales del curso Impresiones 100 100.00 10 000.00 

Actividades de seguimiento y 
evaluación      0.00 

Acciones de seguimiento Meses 6 6 000.00 36 000.00 

Elaboración de informe Servicio 1 18 000.00 18 000.00 

Gastos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación      0.00 

Viáticos y comisiones de 
servicio Días 2 320.00 640.00 
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 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Pasajes ida y vuelta 

Pasajes  

(2 a c/d) 2 800.00 1 600.00 

 Total S/ por subvención       186 240.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Producto 3000730: “Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrolladas y fortalecidas” 

Para la Actividad 5005290 “Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación”, se 
muestra en el siguiente cuadro el detalle de insumos para las asistencias.  

Cuadro 44. Costo de la Actividad 5005290 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Firma de convenios y 
coordinación 
interinstitucional       0.00 

Reuniones de coordinación Reunión 4 1 000.00 4 000.00 

Elaboración de un 
diagnóstico       0.00 

Contratación de experto en 
procesos (Personal CAS) Meses 12 13 000.00 156 000.00 

Implementación de procesos 
y capacitación        0.00 

Implementación de procesos  Servicio 1 100 000.00 100 000.00 

Capacitación Personas 30 7 000.00 210 000.00 

Actividades de seguimiento y 
evaluación       0.00 

Acciones de seguimiento Meses 6 2 000.00 12 000.00 

Elaboración de informe Servicio 1 18 000.00 18 000.00 

Total S/       500 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005291 “Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, se muestra 
en el siguiente cuadro el detalle de insumos para realizar esta actividad.  

Cuadro 45. Costo de la Actividad 5005291 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Servicios de consultoría        
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 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Consultorías de instrumentos de 
planificación Servicio 1 150 000.00 150 000.00 

Consultorías de procesos Servicio 1 350 000.00 350 000.00 

Consultorías de optimización de 
contrataciones públicas Servicio 1 150 000.00 150 000.00 

Consultorías de procesos de 
investigación Servicio 1 350 000.00 350 000.00 

 Total S/       1 000 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Producto 3000731: “Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 
información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica” 

Para la Actividad 5005292 “Recuperación, registro, sistematización y articulación de la 
información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, se muestra en 
el siguiente cuadro el detalle de insumos para realizar la plataforma de información.  

Cuadro 46. Costo de la Actividad 5005292 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

a) Implementar una plataforma 
integrada que soporte las 
necesidades de información Proyectos 1 2 000 000.00 2 000 000.00 

b) Definir y elaborar convenios, 
políticas, directivas y protocolos 
de acceso y registro de la 
información de CTI,  Instrumentos 1 100 000.00 100 000.00 

c) Registro de información por 
parte de las instituciones 
programadas,  Módulos 5 100 000.00 500 000.00 

d) Brindar a las instituciones y 
usuarios del SINACYT acceso a 
bases de datos externas  

Bases de 
datos 1 10 000 000.00 10 000 000.00 

e) Generar un sistema 
estadístico de información de 
CTI Servicio 1 150 000.00 150 000.00 

f) Desarrollo de capacitación 
para la operación del sistema Plan 1 300 000.00 300 000.00 

 Total S/       13 050 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005293 “Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización en ciencia, tecnología e innovación tecnológica”, se muestra 
en el siguiente cuadro el detalle de insumos para realizar el desarrollo de estudios.  
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Cuadro 47. Costo de la Actividad 5005293 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

a) Definición de prioridades de 
información, Estudio 1 50 000.00 50 000.00 

b) Realizar el desarrollo de (02) 
encuestas una nacional y la otra 
sectorial referidas a la CTI a 
través de la contratación de los 
servicios del INEI,  Encuesta 2 300 000.00 600 000.00 

c) Elaborar indicadores 
institucionales y del sistema 
referidos al desarrollo de la CTI,  Estudio 1 150 000.00 150 000.00 

d) Desarrollo de estudios de 
investigación, vigilancia y 
prospectiva tecnológica, e) 
publicación de estudios. Estudio 2 150 000.00 300 000.00 

  Total S/       1 100 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

Para la Actividad 5005294 “Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente cuadro, el detalle de insumos para 
realizar la subvención de publicaciones.  

Cuadro 48. Costo de la Actividad 5005294 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

a) Convocatoria para 
publicaciones, Convocatoria 2 50 000.00 100 000.00 

b) Calificación de propuestas Evaluación 2 100 000.00 200 000.00 

c) Firma de contrato bajo 
estándares exigidos de 
publicación, Contratos 100 200.00 20 000.00 

d) Otorgamiento de subvención 
para edición e impresión, Publicaciones 100 35 000.00 3 500 000.00 

e) Registro y presentación de la 
publicación. registro 100 500.00 50 000.00 

 Total S/       3 870 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica” 

Para la Actividad 5005295 “Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente cuadro el detalle de insumos para 
realizar el sistema estímulos tributarios.  
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Cuadro 49. Costo de la Actividad 5005295 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Contratación de RRHH 
especializados que operen el 
sistema de incentivos tributarios. 

No determina No determina No determina 
495000 

Desarrollo e implementación del 
sistema informático de 
incentivos tributarios. 

No determina No determina No determina 
120000 

Contratación de evaluadores 
externos de proyectos de 
investigación. 

No determina No determina No determina 
50000 

Contratación de asesoría legal 
en materia tributaria. No determina No determina No determina 50000 

Estrategia comunicacional del 
sistema de estímulos tributarios No determina No determina No determina 80000 

Difusión del sistema de 
estímulos tributarios No determina No determina No determina 111000 

Total S/    906 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

 

Para la Actividad 5005296 “Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica”, se muestra en el cuadro a continuación, el detalle de insumos 
para realizar esta actividad.  

Cuadro 50. Costo de la Actividad 5005296 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Proyectos de investigación  Proyecto 100 250 000.00 25 000 000.00 

Evaluación de proyectos y 
gastos de evaluación Proyecto 100 1 000.00 100 000.00 

 Total S/       25 100 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

Para la Actividad 5005297 “Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas”, se muestra en el siguiente cuadro, el detalle de insumos 
para realizar esta actividad.  

Cuadro 51. Costo de la Actividad 5005297 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Proyectos de innovación y 
transferencia Tecnológica Proyecto 100 250 000.00 25 000 000.00 

Evaluación de proyectos y 
gastos de evaluación Proyecto 100 1 000.00 100 000.00 

 Total S/       25 100 000.00 

Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 
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Para la Actividad 5005624 “Operación y mantenimiento de infraestructura científica”, se 
muestra en el cuadro a continuación, el detalle de insumos para realizar esta actividad.  

Cuadro 52. Costo de la Actividad 5005624 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Proyectos de investigación  Proyecto 50 300 000.00 15 000 000.00 

Evaluación de proyectos y 
gastos de evaluación Proyecto 50 2 000.00 100 000.00 

 Total S/       15 100 000.00 
Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 

Para la Actividad 5005625 “Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica”, se muestra en el siguiente cuadro, 
el detalle de insumos para realizar esta actividad.  

Cuadro 53. Costo de la Actividad 5005625 
 Detalle Unidad Cantidad C.U (S/) C.T (S/) 

Proyectos de investigación  Proyecto 50 300 000.00 15 000 000.00 

Evaluación de proyectos y 
gastos de evaluación Proyecto 50 2 000.00 100 000.00 

 Total S/       15 100 000.00 
Fuente: Documentos internos del CONCYTEC 
Elaborado por el CONCYTEC 
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3.2. TEMAS DE EVALUACIÓN 

3.2.1. Análisis presupuestario 

3.2.1.1. Ejecución presupuestaria (Contenido 39)  

La pregunta de evaluación 23 de la matriz de evaluación final señala: ¿En qué becas 
y/o proyectos de investigación hay mayor gasto? ¿El gasto se encuentra alineado con 
las priorizaciones establecidas por CONCYTEC (Programas Nacionales) y los criterios 
de selección de FONDECYT? ¿Cuáles son los principales inconvenientes y/o cuellos de 
botella para la ejecución presupuestaria? ¿El gasto está ayudando a cerrar la brecha 
identificada en el diagnóstico?  

Estas preguntas se consideraron relevantes pues permiten evaluar los niveles de 
ejecución presupuestal en las actividades con mayor presupuesto asignado. Para ello, 
se hizo una revisión de cada una de las resoluciones de ganadores de los esquemas de 
intervención publicados en la web de CIENCIACTIVA.  

Asimismo, vale resaltar que los montos expresados en los siguientes cuadros se 
obtuvieron de la base de datos compartida por la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo. En ese sentido, se entiende que los montos totales por año difieran a lo 
registrado en los montos totales del PP por año, tomando en cuenta que la base de 
datos brindada detalla el monto total de la subvención. Es decir, no se hace diferencia 
o detalle sobre en qué momento se transfiere el recurso, si se entrega todo en un año o 
si se entregan los montos en un periodo superior al año y según hitos.  

 

3.2.1.1.1. Montos otorgados por tipo de fondo concursable45  

En primer lugar, se presenta en el siguiente cuadro, los montos otorgados a cada 
esquema de intervención. En general, los esquemas de intervención con mayor monto 
otorgado a los beneficiaros fueron becas e investigación científica. En el año 2015, las 
becas fueron destinadas a “Programas de maestría y doctorado en universidades 
peruanas” y la investigación científica a “Proyectos de investigación básica y aplicada”. 
Para el 2016, se otorgaron becas de “Doctorado en el extranjero”; en cuanto a la 
investigación científica, se otorgaron fondos principalmente a “MAGNET Atracción de 
investigadores” y “Círculos de Investigación en Ciencia y Tecnología”. 

Cuadro 54. Montos otorgados por esquema de intervención 2015 – 2016  
(Expresado en millones de soles) 

Esquema de intervención 2015 % 2016 % 

Becas 141.62 62.20% 12.2 22.77% 

Estímulos 0.91 0.40% 0.05 0.09% 

                                                
45 45 Los montos expresados en estos cuadros se obtuvieron de la base de datos compartida por la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo. En ese sentido, se entiende que los montos totales por año difieran a lo registrado en los montos totales del 
PP por año, tomando en cuenta que la base de datos brindada detalla el monto total de la subvención. Es decir, no se 
hace diferencia o detalle sobre en qué momento se transfiere el recurso, si se entrega todo en un año o si se entregan 
los montos en un periodo superior al año y según hitos 
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Eventos y publicaciones 2.58 1.13% 0.83 1.55% 

Innovación y transferencia tecnológica 22.93 10.07% 6.56 12.24% 

Investigación científica 56.58 24.85% 32.72 61.07% 

Movilizaciones 3.05 1.34% 1.22 2.28% 

Total 227.68 100.00% 53.58 100.00% 
Fuente: CIENCIACTIVA 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

3.2.1.1.2. Montos otorgados por temática CTI  

En segundo lugar, se evalúa si el gasto se encuentra alineado con las áreas de 
conocimiento establecidas por la OCDE, dado que es el estándar internacional utilizado 
por CONCYTEC/ FONDECYT. Para ello, se muestran los montos otorgados por 
temática, en el siguiente cuadro, para el año 2015 y 2016.  

Cabe señalar que actualmente la base de datos utilizada por la Unidad de Seguimiento 
y Monitoreo de FONDECYT considera esta clasificación para las subvenciones y 
transferencias otorgadas, de las cuales el 80% está explícitamente determinado bajo un 
área de conocimiento y el resto no; por lo que el equipo evaluador ha investigado sobre 
cada uno de los proyectos restantes para clasificarlos según corresponda.  

Cuadro 55. Montos otorgados por área de conocimiento 2015 – 2016  
(expresado en millones de  soles) 

Áreas de conocimiento Monto en el 2015 Monto en el 2016 
Monto  

total 

Ciencias Agrícolas 55.93 7.37 63.29 

Ciencias Médicas y de Salud 29.51 12.94 42.45 

Ciencias Naturales 85.70 22.24 107.94 

Ciencias Sociales 4.05 0.77 4.82 

Humanidades 0.01 0.00 0.01 

Ingeniería y Tecnología 48.80 9.61 58.41 

Otros 3.68 0.75 4.44 

Total 227.68 53.67 281.35 
Fuente: Subvenciones otorgadas por Cienciactiva 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

 

Si bien no se puede realizar una diferencia de la fuente de los fondos entregados (como 
fondos internacionales, cooperaciones, etc.), se resalta que la mayoría de los fondos se 
alinean a las áreas de conocimiento usadas por CONCYTEC. Se presenta una 
excepción para el caso de un fondo entregado para el área de Humanidades en el 2015, 
con la temática de “Reunión anual de la asociación de Arqueología”. 
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En términos generales se presenta que existe, principalmente, un mayor desembolso a 
las Ciencias Naturales y Ciencias Agrícolas para ambos años (2015 y 2016); además 
para Ingeniería y Tecnología (2015) y Ciencias Médicas y de Salud (2016).  

3.2.1.1.3. Principales inconvenientes en la ejecución 
presupuestaria 

En términos generales, de acuerdo a lo manifestado por CONCYTEC, FONDECYT y 
beneficiarios entrevistados, se resalta que los principales inconvenientes presentados 
en la gestión administrativa tanto para el primer y siguientes desembolsos se deben a 
la falta de comunicación y falta de consideraciones en la estructura de gasto. 

Para el primer desembolso 

En algunos casos, el cuello de botella es generado en la firma de contratos y convenios. 
Si bien, el promedio de este subproceso es de 1 mes, en algunos casos ha demorado 
hasta 4 meses debido a una gestión interna de este subproceso por parte del 
beneficiario, principalmente por una gestión administrativa dentro de las instituciones. 
Un mayor análisis respecto a esta dificultad se encuentra en el Contenido 32. 

Para los siguientes desembolsos 

La principal demora identificada en estos casos es la aprobación del informe técnico y 
económico del avance efectuado por parte del beneficiario. Existen constantes 
reprocesos, principalmente causados por una deficiente entrega de rendición de 
cuentas. El detalle del análisis de causas se encuentra en el Contenido 32.  

Inconvenientes generales 

En las entrevistas realizadas se encontró mucha dificultad en las instituciones para la 
gestión administrativa de fondos. Más aún, esto se agrava cuando la institución debe 
gestionar muchos fondos, pues requiere más carga administrativa y, en algunos de los 
esquemas de financiamiento, este gasto no está contemplado como parte de la 
estructura de gasto; y para aquellos que sí contemplan este concepto, se otorga un 5% 
de overhead respecto a la estructura total de gasto del fondo.  

Al realizar un benchmark sobre este punto, se encontró que los esquemas de 
financiamiento destinados a fomentar ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
contemplan un 8% de overhead, lo cual permite que la parte administrativa de las 
instituciones ganadoras de fondos concursables gestionen de forma más eficiente la 
estructura del gasto.  

En cuanto a la incorporación al presupuesto público de las instituciones beneficiarias, 
se identifica que la desinformación del beneficiario respecto al registro de cada concepto 
y la falta de comunicación con el área administrativa de la institución genera dificultades 
en el rendimiento de cuentas y registro detallado de la ejecución de la transferencia 
recibida.  

En los talleres y entrevistas realizadas se manifestó que existe una angustia colectiva 
respecto al rendimiento de cuentas y la gestión contable por un tema de contraloría. Se 
recalca la importancia y necesidad de que los beneficiarios presenten la documentación 
sobre los gastos efectuados con el dinero recibido de la subvención o transferencia; 
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pero por la falta de conocimiento de la norma, muchas veces se considera inviable que 
dicha documentación sea guardada por los beneficiarios (principalmente, personas 
naturales) durante diez años.  

3.2.1.2. Aportes al cierre de la brecha 

Con todo lo anterior, se evalúa si el gasto efectivamente está ayudando a cerrar la 
brecha identificada en el diagnóstico. No obstante, antes de empezar el análisis, es 
importante mencionar que la brecha del Programa Presupuestal 0137 responde a 
diversos factores contenidos en el árbol de problemas que sostiene su diseño. 

Sin embargo, luego de las entrevistas, trabajo de campo y revisión de información 
secundaria, el equipo evaluador ha identificado que no se tiene claridad sobre las 
dimensiones de tales brechas, así como no se encuentra un sistema de evaluación que 
permita medir los avances en el cierre de las mismas. Por este motivo, solo será posible 
realizar un análisis parcial de la brecha establecida por CONCYTEC, considerando 
únicamente el gasto enfocado en el incremento de investigadores, cuya brecha se 
encuentra claramente definida. 

En materia de recursos humanos, CONCYTEC identifica un déficit numérico de 15 700 
investigadores con grado de doctor según el informe “Doctorados, Garantía para el 
Desarrollo Sostenible del Perú” de CONCYTEC del 201346. Al respecto, se analizan 
aquellas actividades del PP 137 que permiten el cierre de la brecha señalada: Actividad 
5005284 “Apoyo a la formación a nivel de post grado en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica” y Actividad 5005623 “Programas de Post Grado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica”. 

Cuadro 56. Meta física vs Presupuesto Ejecutado 2015 

Año Meta física 
programada anual 

N° de beneficiarios 
atendidos 

Unidad de 
medida 

Monto otorgado 

(S/) 

Actividad 5005284 

2015 50 40 Persona 14 060 420.61 

2016 50 30 Persona 11 478 803.02 

Actividad 5005623 

2015 6 10 Programa 54 911 922.46 

2016 6 - Programa - 

Fuente: Subvenciones otorgadas por Cienciactiva 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
 

                                                
46 Elaborado por Alejandro Granda Sandoval. De manera específica, identifica una brecha diferenciada por campo de 
especialización: 

- Ciencias Naturales: 2833 
- Ingeniería y Tecnología: 4823 
- Ciencias médicas y de la salud: 2293 
- Ciencias agrícolas: 1738 
- Ciencias sociales: 2875 
- Humanidades: 1123 
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Gráfico 61. Ejecución de actividades 5005284 y 5005623 

 

Fuente: Subvenciones otrogadas por Cienciactiva. 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

Como se aprecia en el gráfico, las metas físicas establecidas para cada una de las 
actividades señaladas es de 50 personas y 6 programas, respectivamente, las cuales 
se mantuvieron para los años 2015 y 2016. No obstante, tras la ejecución de las 
actividades se muestra diferencias entre el número de beneficiarios atendidos y dichas 
metas.  

En el caso de la Actividad 5005284, se debió apoyar a la formación a nivel de post grado 
en Ciencia, Tecnológica e Innovación Tecnológica de 100 personas, 50 en cada año; 
sin embargo, se alcanzó a cubrir solo el 80% y 60% de la meta del 2015 y 2016 
respectivamente. Esto muestra una tendencia decreciente en la cobertura de las metas. 
Asimismo, el monto otorgado a esta actividad ha disminuido en 18.36% de S/ 
14,060,420.61 a S/ 11,478,803.02.  

Por otro lado, la Actividad 5005623 tenía establecido financiar 12 programas de post 
grado en Ciencia, Tecnológica e Innovación Tecnológica, 6 durante el 2015 y 6 durante 
el 2016. Sin embargo, la ejecución fue muy distinta a la determinada. En el año 2015, 
se llevaron a cabo 10 programas de post grado en vez de los 6 previstos y, en el 2016, 
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ya no se realizó ninguno. La actividad solo tuvo presupuesto en el año 2015, el cual 
alcanzó los S/ 54,911,922.46.  

Finalmente, sabiendo que existe una restricción presupuestaria, es importante que  
CONCYTEC enfoque sus esfuerzos en la optimización de sus recursos y defina 
claramente sus criterios de programación de gasto, ajustándose al presupuesto que le 
es asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

No obstante, también puede gestionar un incremento de fondos destinados a 
actividades I+D a través de los recursos de otras entidades. En ese sentido, las 
propuestas están orientadas a la gestión de los recursos del canon que son asignados 
a actividades CTI en las universidades, los mismos que enfrentan claras falencias para 
definir el destino y utilización de los recursos.  

Por otro lado, se recomienda trabajar activamente con los gobiernos regionales, 
buscando incentivar la inversión en CTI. Asimismo, mejorar la gestión de incentivos 
tributarios a partir de un correcto diagnóstico de la demanda empresarial. Por último, se 
propone diseñar actividades que incrementen la inversión de la empresa en actividades 
CTI. Con la ejecución de estas propuestas, se espera que la brecha se reduzca 
progresivamente. 

3.2.2. Criterios de programación de recursos (Contenido 40 y 41)  

3.2.2.1. Asignación/Distribución de recursos (Contenido 40) 

La pregunta de evaluación 24 de la matriz de evaluación final señala: ¿Cómo se realiza 
la programación de recursos por unidad ejecutora? ¿Qué criterios de programación son 
los más idóneos, según producto? ¿Qué fuentes de información posee CONCYTEC 
para una mejor programación de entrega de bienes y servicios? Estas preguntas son 
relevantes pues permiten evaluar por qué los criterios de programación no se cumplen 
en su totalidad respecto a lo señalado por la metodología de programas presupuestales. 

Previo a la evaluación de la programación, se presenta en el siguiente gráfico los 
avances financieros por producto realizados por el pliego CONCYTEC. En ese sentido, 
se resalta que la asignación de recursos por año para cada producto se ha mantenido, 
para ambos años de ejecución, en una proporción promedio de 42%, 2%, 11% y 45% a 
los Productos 3000729, 3000730, 3000731 y 3000742 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

301 

Gráfico 62. Ejecución financiera por producto, 2015 - 2016 

 
Fuente: Consulta amigable – SIAF. Consultado en enero 2017. 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

3.2.2.1.1. Análisis de la programación en el Anexo 2 

A continuación, se presenta una evaluación de los criterios de programación. Más 
adelante, en la Sección 3.2.2.1.5, se desarrolla la propuesta correspondiente, a la luz 
de los cambios en la estructura de productos y actividades. 

Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida  

Descripción Criterio de programación Evaluación  

Gestión y desarrollo de 
programas de post grado en 
universidades públicas - 
Maestrías, Doctorados- en 
especialidades relacionadas a 
la CTI. 

Estado de profesionales investigadores 
existente a la fecha y la prioridad establecida al 
interior de las universidades, alineadas al 
número de estudiantes que cursan carreras de 
CTI.  

No es un criterio, 
porque no permite 
establecer una forma 
de calificación o 
determinación de las 
metas de producción 
físicas. 
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Producto 3000729: Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
desarrollada y fortalecida. 

Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información de la 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

Producto 3000742: Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia 
tecnológica 
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o Actividad 5005284: Apoyo a la formación a nivel de post grado en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Otorgamiento de una 
subvención económica 
concursable en forma anual 
para un periodo de 4 años para 
cursar estudios de post grado: 
Maestrías, Doctorados en el 
extranjero, con prioridad en las 
áreas que se articulen con los 
programas nacionales de CTI y 
fortalezcan la capacidad 
innovadora regional y/o 
nacional. 

Presupuesto asignado para cubrir las 
subvenciones para apoyo a la formación a nivel 
de post grado en CTI. 

No es un criterio, 
porque en base a lo 
asignado 
presupuestalmente se 
aplican los criterios 
para saber a quién se 
atiende. El 
presupuesto asignado 
es solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 

o Actividad 5005285: Apoyo a proyectos de investigación formativa en 
universidades. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
concursable en forma anual 
para un periodo de 2 años para 
cursar estudios de post grado 
(Maestrías) en el país con 
prioridad en las áreas que se 
articulen con los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional. 

 Nuevos Programas de post grado. 
 

No es un criterio de 
programación 
adecuado, porque no 
está ajustado a las 
prioridades del 
sistema 
necesariamente. 

 

 Presupuesto asignado para cubrir las 
subvenciones 

 
El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 

o Actividad 5005286: Captación de expertos y colocación en entidades que 
desarrollan investigación 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
concursable por un período de 
(2) años, para continuar el 
desarrollo de proyectos de 
investigación, con prioridad en 
áreas que se articulen a los 
programas nacionales de CTI y 
fortalezcan la capacidad 
innovadora regional y/o 
nacional, asignados a 
instituciones que desarrollan 
investigación científica e 
innovación tecnológica. 

Sistema atracción de investigadores: 
MAGNET 

No es un criterio de 
programación 
adecuado, ya que el 
sistema de atracción 
de investigadores no 
es un criterio, es un 
instrumento. 

Presupuesto asignado para cubrir las 
subvenciones 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 
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o Actividad 5005287: Apoyo para el desarrollo de pasantías en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
calificada, en el extranjero y/o 
en el país (en organizaciones o 
empresas) en universidades, 
instituciones públicas de 
investigación que les permitan 
fortalecer sus capacidades, con 
prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional, hasta por 
un periodo de 90 días 
calendario, cuyo objetivo es el 
intercambio de conocimiento y 
experiencias. 

Demanda de pasantes. 

Si puede ser un 
criterio, pero hace 
falta priorizar la 
demanda de pasantes 
en base a las líneas de 
investigación 
priorizadas en los 
PNTyS.  

Presupuesto asignado para cubrir las 
subvenciones 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 

o Actividad 5005288: Desarrollo de capacidades en metodologías de 
investigación y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en el diseño de una 
guía metodológica, diseño 
curricular y posterior desarrollo 
de cursos de capacitación con 
el objetivo de mejorar iniciativas 
e ideas de proyectos con fines 
de postulación y acceso a 
fondos concursables, 
garantizando que los proyectos 
de investigación se formulen y 
ejecuten de acuerdo al método 
científico y redunden en una 
mayor productividad y bienestar 
para la población peruana. 

Programas de capacitación. 
   

No es un criterio, ya 
que estos programas 
de capacitación no 
están ajustados a las a 
las líneas de 
investigación 
priorizadas en los 
PNTyS 
necesariamente. 
 

Presupuesto asignado para cubrir los costos y 
gastos 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 

o Actividad 5005289: Difusión, sensibilización y motivación para la formación de 
vocaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en el desarrollo de 
acciones que fortalezcan la 
educación no formal en CTI en 
forma periódica, las mismas que 
contemplan la realización de 
actividades de difusión y 
sensibilización (ferias, y 
exposiciones), con prioridad en 

Estudiantes de educación secundaria 
informados 

Esto no es un criterio, 
es un indicador.  
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Descripción Criterio de programación Evaluación 
áreas que se articulen a los 
programas nacionales de CTI y 
fortalezcan la capacidad 
innovadora regional y/o 
nacional 

o Actividad 5005623: Programas de postgrado en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en fortalecer y formar 
capacidades para el desarrollo 
de la CTI, a través del desarrollo 
de programas de post grado, 
con prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional. 

- Número de alumnos por programa de post 
grado 

 Puede ser un criterio, 
si es que se toma en 
cuenta el número de 
alumnos que ya 
comenzaron los 
programas de 
postgrado.  

- Presupuesto asignado para cubrir los costos 
y gastos en la implementación de los 
programas de post grado. 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo 

- Fortalezas, especialización y competencias 
para el desarrollo de programas de post grado, 
(Producción de conocimiento, actividad 
investigadora, redes de investigación en los 
programas de post grado a fin). 

No necesariamente 
están alineadas a las a 
las líneas de 
investigación 
priorizadas en los 
PNTyS  

  
- Número de investigadores y docentes con 
excelencia académica que aseguren el soporte 
de los programas de post grado. 

No es un criterio, 
porque no permite 
establecer una forma 
de calificación o 
determinación de las 
metas de producción 
físicas. 

 

Producto 3000730: Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica desarrollada y fortalecida 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Cada institución pública de 
investigación recibe asistencia 
técnica de expertos y 
financiamiento para 
contratación de consultorías y 
definición de nuevas 
herramientas de gestión, para 
mejorar los procesos de gestión 
de la CTI al interior de las 
instituciones. 

Estado a la fecha de instituciones públicas que 
cumplen funciones al interior de procesos 
relacionados al desarrollo de la CTI.  

No es un criterio, 
porque no permite 
establecer una forma 
de calificación o 
determinación de las 
metas de producción 
físicas. 

o Actividad 5005290: Asistencia técnica en gestión de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica a universidades públicas e institutos de investigación. 
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Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en fortalecer 
capacidades técnicas de 
gestión y dirección, entre los 
profesionales que cumplen 
funciones en los procesos 
relacionados al desarrollo de la 
CTI, a través de la asistencia 
técnica de expertos y definición 
de nuevas herramientas de 
gestión, para mejorar los 
procesos de gestión de la CTI, 
con prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional 

- Instituciones solicitantes 
 

Puede ser un criterio, 
pero se debe priorizar 
a las instituciones que 
desarrollen 
investigación en base 
a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS.  

 

- Presupuesto asignado para cubrir los costos 
y gastos de asistencia técnica. 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo. 

- Fortalezas, especialización y competencias 

No es un criterio, ya 
que no permite el 
establecimiento de 
metas físicas. 

o Actividad 5005291: Apoyo a instituciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades en gestión de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
calificada a instituciones 
públicas (universidades 
públicas e institutos de 
investigación públicos), para 
financiar la contratación de 
servicios de consultoría que 
previamente hayan sido 
diferenciados en un proceso de 
diagnóstico y que mejoren los 
procesos de gestión de la CTI al 
interior de las instituciones, el 
objetivo es dotar de nuevas y 
modernas herramientas de 
gestión que logren una mayor 
eficiencia en su desarrollo, con 
prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional. 

 Instituciones para fortalecimiento de 
capacidades en CTI 
 

No es un criterio, ya 
que no permite el 
establecimiento de 
metas físicas.  

 

 Presupuesto asignado para cubrir los costos y 
gastos de fortalecimiento de capacidades 

El presupuesto 
asignado es 
solamente una 
restricción, pero no el 
criterio para asignarlo 
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Producto 3000731: Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la 
información de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

CONCYTEC contrata el servicio 
de acceso a bases de datos 
externas en CTI, para ponerlas 
a disposición de los diferentes 
usuarios 

Estado existente a la fecha de instituciones 
públicas y privadas de Investigación, con 
acceso a la plataforma virtual 

No es un criterio de 
programación ya que 
no permite el 
establecimiento de 
metas físicas. 

o Actividad 5005292: Recuperación, registro, sistematización y articulación de 
la información producida en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en la recuperación, 
registro, centralización y 
posterior acceso, de la 
información de CTI producida 
en el país,  

Instituciones públicas de CTI con plataforma 
virtual  

No es un criterio de 
programación ya que 
no permite el 
establecimiento de 
metas físicas.  

o Actividad 5005293: Generación de información, vigilancia, análisis de 
información y priorización ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en el desarrollo de 
estudios especializados, 
levantamiento de información a 
través de encuestas, análisis 
comparativo, desarrollo de 
indicadores, y desarrollo de 
prospectiva, relacionada a la 
CTI, como insumo para la 
definición de políticas, 
elaboración de instrumentos de 
promoción de la CTI, y fines de 
evaluación del estado de su 
avance.  

Generación de información de CTI en 
instituciones públicas y privadas 

Puede ser un criterio, 
pero hace falta 
priorizar la 
información generada 
en base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS 

o Actividad 5005294: Apoyo para las publicaciones en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica. 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una subvención 
económica calificada a personas naturales 
y jurídicas que desarrollan actividades de 
CTI, para editar y publicar el resultado de 
sus investigaciones o difundir el desarrollo 
de sus procesos y experiencias de 
innovación, permitiendo la publicación, en 
medios impresos, y/o digitales, con 
prioridad en áreas que se articulen a los 
programas nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora regional y/o 
nacional. 

Resultados de investigaciones y 
procesos de innovación, editados y 
publicados en forma anual. 

Puede ser un criterio, 
pero hace falta 
priorizar las 
investigaciones en 
base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS.  
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Producto 3000742: “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica” 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en el diseño e 
implementación de incentivos, 
herramientas y metodologías 
que posibiliten, el incremento 
del nivel de inversión en CTI. 
reciben el otorgamiento de 
subvenciones para el desarrollo 
de proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, con 
prioridad en los proyectos que 
se articulen con los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional 

- Número de laboratorios, observatorios, banco 
de datos y unidades de experimentación a ser 
intervenidas en la institución. 

Son criterios válidos 
de priorización 

- Presupuesto asignado para cubrir los costos 
y gastos en la optimización de la infraestructura 
científico-tecnológica. 

- Fortalezas, especialización y competencias 
para el desarrollo de la CTI al interior de la 
institución (Producción de conocimiento, 
actividad investigadora, redes de 
investigación). 

- Número de investigadores principales o 
coordinadores de proyectos de investigación e 
innovación al interior de las instituciones. 

- Presupuesto asignado para cubrir los costos 
y gastos en el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica. 

o Actividad 5005295: Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en el diseño y puesta 
en marcha del Sistema de 
Estímulos Tributarios que 
permitirá a las empresas que 
realizan proyectos de 
investigación, acceder a los 
beneficios tributarios que ponga 
a disposición el Estado Peruano 

Empresas que acceden y presentan sus 
proyectos de deducción tributaria al Sistema de 
Estímulos tributarios en el primer año de 
operación. 

Puede ser un criterio, 
pero hace falta 
priorizar los proyectos 
en base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS. 

 

o Actividad 5005296: Apoyo a proyectos de investigación en ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
concursable, a personas 
naturales y/o instituciones 
dedicadas a la ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica, que tengan por 
objetivo desarrollar proyectos 
de investigación científica, con 
prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional y que 

Proyectos de investigación científica que 
contribuyan a mejorar la productividad laboral y 
productiva son financiados en forma anual. 

Puede ser un criterio, 
pero hace falta 
priorizar las 
investigaciones en 
base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS. 
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contribuyan a mejorar la 
productividad laboral y 
productiva, incrementar el 
conocimiento social y solucionar 
problemas de los sectores 
productivos y sociales.  

o Actividad 5005297: Apoyo para la adaptación de tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en otorgar una 
subvención económica 
concursable, a  personas 
naturales y/o jurídicas 
dedicadas a la ciencia, 
tecnología e innovación 
tecnológica, que tengan por 
objetivo desarrollar proyectos 
de transferencia tecnológica, 
con prioridad en áreas que se 
articulen a los programas 
nacionales de CTI y fortalezcan 
la capacidad innovadora 
regional y/o nacional y que 
incluyan pruebas de concepto, 
mejora y adaptación de la 
tecnología a ser transferida, 
desarrollo de planes de negocio 
para la implementación y 
escalamiento de la 
transferencia tecnológica, a fin 
de mejorar la productividad 
empresarial, mejorar las 
condiciones de vida de las 
poblaciones beneficiarias y/o 
solucionar problemas de los 
sectores productivos y sociales. 

Proyectos de innovación y transferencia 
tecnológica que contribuyan a mejorar la 
productividad empresarial son financiados en 
forma anual. 

 Puede ser un criterio, 
pero hace falta 
priorizar los proyectos 
en base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS. 

o Actividad 5005624: Operación y mantenimiento de infraestructura científica y 
tecnológica 

Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en desarrollar 
acciones para el fortalecimiento, 
operación, mantenimiento y 
acondicionamiento de 
infraestructura científica y 
técnica (Laboratorios, 
observatorios, banco de datos y 
unidades de experimentación), 
que faciliten el desarrollo de las 
actividades de investigación en 
CTI, en universidades e 
institutos de investigación 
públicos. 

Número de laboratorios, observatorios, banco 
de datos y unidades de experimentación a ser 
intervenidas en la institución. 

Pueden ser criterios, 
pero hace falta 
priorizar los proyectos 
en base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS  

Presupuesto asignado para cubrir los costos y 
gastos en la optimización de la infraestructura 
científico-tecnológica. 
 

Fortalezas, especialización y competencias 
para el desarrollo de la CTI al interior de la 
institución (Producción de conocimiento, 
actividad investigadora, redes de 
investigación). 

o Actividad 5005625: Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de 
investigación científica y de innovación tecnológica. 
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Descripción Criterio de programación Evaluación 

Consiste en desarrollar 
proyectos de investigación 
científica y de innovación 
tecnológica, en especialidades 
relacionadas a la CTI, 
(ingenierías, ciencias médicas y 
ciencias básicas) con prioridad 
en áreas que se articulen a los 
programas nacionales de CTI y 
fortalezcan la capacidad 
innovadora regional y/o 
nacional y en la definición de 
políticas públicas, al interior de 
universidades e institutos 
públicos de investigación. 

Investigadores principales o coordinadores de 
proyectos de investigación e innovación al 
interior de las instituciones. 
 

Pueden ser criterios, 
pero hace falta 
priorizar los proyectos 
en base a las líneas 
priorizadas en los 
PNTyS   

Presupuesto asignado para cubrir los costos y 
gastos en el desarrollo de proyectos de  
investigación e innovación tecnológica. 
 

Fortalezas, especialización y competencias 
para el desarrollo de proyectos científicos y de 
innovación tecnológica al interior de la  
institución (Producción de conocimiento, 
actividad investigadora, redes de 
investigación).  
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3.2.2.1.2. Análisis de la programación en CONCYTEC  

• Programación en CONCYTEC 

A partir de la información primeria, se presentan los pasos para realizar la programación 
del PP137 por unidad ejecutora. En cuanto a la programación por parte del CONCYTEC, 
la Alta Dirección junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto determinan qué 
tareas se realizarán en el año fiscal siguiente para poder cumplir con los productos y 
actividades ya establecidos. Estas decisiones se reflejan dentro del Plan Operativo 
Institucional y luego lo informan a las unidades y direcciones (Dirección de Políticas y 
Programas CTI, Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, entre otras) para 
que puedan ejecutar en función de ello.  

Figura 27. Programación en CONCYTEC 
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Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

3.2.2.1.3.  Análisis de la programación en FONDECYT  

 

• Programación en FONDECYT 

Paralelamente el FONDECYT realiza una programación a partir del presupuesto 
asignado. La Dirección Ejecutiva y la unidad de Planeamiento distribuyen el presupuesto 
en función de los compromisos, adjudicaciones y nuevos concursos. La Unidad de 
Desarrollo realiza la planificación en el calendario y después se informan a las diversas 
unidades.  
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Figura 28. Programación en FONDECYT  
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Fuente: Taller de Macroproceso en CONCYTEC / FONDECYT 
Elaborado por Metis Gaia SAC 

 

3.2.2.1.4. Propuesta de mejora para la programación 

 

A partir de ello, se evalúa que dichos criterios de programación no establecen un orden 
pertinente para determinar las metas de producción física por producto 

► En primer lugar, se debe priorizar por líneas de investigación (temáticas), 
considerando una calificación por grupo de investigación o población objetivo. La 
Dirección de Programas y Políticas CTI es el órgano más idóneo para elaborar esta 
priorización, pues desarrolló los Programas Nacionales Transversales y Sectoriales y 
conoce mejor el diagnóstico, avance y desagregación de cada temática en el país. 
► En segundo lugar, los fondos concursables, como los Círculos de estudios o 
los Centros de Excelencia, que se caracterizan por su complejidad en cuanto a 
evaluación y ejecución deben ser convocatorias abiertas por temática priorizada, 
pues de esta forma se beneficia directamente a una población que está alineada a los 
criterios y además, permite ser más eficiente en cuanto al cumplimiento de las metas de 
producción física y a cerrar una brecha mejor identificada y desagregada.  

Para todo ello, CONCYTEC cuenta con diversas fuentes de información para mejorar 
su programación de entrega de bienes y servicios a partir de la revisión de sus 
repositorios como el REGINA, DINA, DANI, además del banco de proyectos y los 
Programas Nacionales Transversales y Sectoriales.  
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3.2.2.1.5. Propuesta de Criterios de Programación para 
Productos y Actividades 

Tabla 64. Actividades de los productos 

Actividades del Producto 1 Criterios de programación 

Código 
Recursos humanos especializados para 
el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para 
profesionales relacionadas a las líneas 
de investigación priorizadas propuestos 
por grupos de investigación. 

5005289 
Difusión, sensibilización y motivación para 
la formación de vocaciones en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Se priorizarán las escuelas secundarias 
que participan en la Jornada Escolar 
Completa (JEC) en regiones donde existan 
universidades que brinden carreras 
CINTEC.  

5005623 

Programas de post grado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (MEF 
da dinero directamente a las 
universidades) 

Priorización de programas de post grado 
financiados en ejercicios anteriores cuya 
duración continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, programas de post grado 
propuestos por Universidades que cuenten 
con Grupos de Investigación asociados a 
líneas de investigación priorizadas que 
vayan a fortalecerse significativamente con 
el desarrollo del programa.  

5005284 
Apoyo a la formación a nivel de post grado 
en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica (Becas)  

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para profesionales 
relacionadas a las líneas de investigación 
priorizadas propuestos por grupos de 
investigación. 

5005285 Apoyo a proyectos de investigación 
formativa en universidades  

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para profesionales 
relacionadas a las líneas de investigación 
priorizadas propuestos por grupos de 
investigación. 

5005288 

Desarrollo de capacidades en 
metodologías de investigación y 
formulación de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica  

Priorizar a investigadores asociados a 
grupos de investigación que trabajan 
proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas pero que no han liderado o 
presentado propuestas. 

5005287 
Apoyo para el desarrollo de pasantías en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Priorizar las pasantías que fortalecerán 
significativamente los grupos de 
investigación asociados a líneas de 
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investigación priorizadas para la formación 
de redes de colaboración internacionales.  

Actividades del Producto 2  

Código 
Grupos de investigación fortalecidos 
para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Grupos de investigación que trabajan 
las líneas de investigación priorizadas 

5005624 Operación  y Mantenimiento de 
Infraestructura Científica y Tecnológica 

Laboratorios de Grupos de Investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas. 

5005290 

Asistencia técnica en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica a 
universidades públicas e institutos de 
investigación 

Instituciones que albergan a grupos de 
investigación asociados a líneas de 
investigación priorizadas 

5005291 

Apoyo a instituciones públicas para el 
fortalecimiento de capacidades en gestión 
de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Instituciones que albergan a grupos de 
investigación asociados a líneas de 
investigación priorizadas 

5005286 Captación de expertos y colocación en 
entidades que desarrollan investigación 

Grupos de investigación asociados a líneas 
de investigación priorizadas que no 
cuentan con la masa crítica de 
investigadores senior para su desarrollo. 

 Facilitación del desarrollo de redes de 
colaboración académica 

Investigadores asociados a líneas de 
investigación priorizadas que no cuentan 
con grupos de investigación  en sus propias 
instituciones 

 Acreditación de grupos de investigación Grupos de Investigación que trabajan 
las líneas de investigación priorizadas.  

Actividades del producto 3  

Código 

Sistemas de información disponibles y 
actualizados para las actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

Universal. Priorizar instituciones que 
albergan grupos de investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas. 

5005292 

Recuperación, registro, sistematización y 
articulación de la información producida en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Universal. Priorizar instituciones que 
albergan grupos de investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas.  

5005293 

Generación de información, vigilancia, 
análisis de información y priorización en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Temas que puedan tener gran impacto el 
desarrollo del país.  

Actividades del producto 4  

Código 

Proyectos de investigación cuentan con 
financiamiento para su desarrollo, 
publicación, difusión y registro de 
propiedad intelectual 

Proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas, de preferencia conectadas a 
la demanda. 
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5005625 
Instituciones desarrollan y ejecutan 
proyectos de investigación científica y de 
innovación tecnológica 

Proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas, de preferencia conectadas a la 
demanda.  

5005294 Apoyo para publicaciones en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Publicaciones que califican para revistas 
indexadas 

5005296 
Apoyo a proyectos de investigación en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Proyectos de líneas priorizadas de alto 
impacto o novedad. 

 
Financiamiento para participar en 
conferencias o presentaciones en el 
extranjero 

Investigadores con publicaciones en 
líneas de investigación priorizadas que 
sean invitados a presentar en el 
extranjero en conferencias calificadas 

Actividades del producto 5  

Código 
Empresas desarrollan actividades de 
innovación tecnológica articuladas con 
grupos de investigación 

Proyectos de líneas priorizadas asociados 
a empresas concretas que la demandan 

5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y 
desarrollo de innovaciones tecnológicas 

Proyectos de líneas priorizadas asociados 
a empresas concretas que la demandan 

5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Empresas que desarrollan innovación en 
líneas de investigación priorizadas. 

 Fondos para financiamiento de 
proyectos de centros de excelencia 

Centros de excelencia con 
calificaciones para impulsar 
investigación e innovación en líneas de 
investigación priorizadas.  

Actividades del Producto 1 Criterios de programación 

Código 
Recursos humanos especializados para 
el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para 
profesionales relacionadas a las líneas 
de investigación priorizadas propuestos 
por grupos de investigación. 

5005289 
Difusión, sensibilización y motivación para 
la formación de vocaciones en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Se priorizarán las escuelas secundarias 
que participan en la Jornada Escolar 
Completa (JEC) en regiones donde existan 
universidades que brinden carreras 
CINTEC.  

5005623 

Programas de post grado en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (MEF 
da dinero directamente a las 
universidades) 

Priorización de Programas de post grado 
financiados en ejercicios anteriores cuya 
duración continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, programas de post grado 
propuestos por Universidades que cuenten 
con Grupos de Investigación asociados a 
líneas de investigación priorizadas que 
vayan a fortalecerse significativamente con 
el desarrollo del programa.  
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5005284 
Apoyo a la formación a nivel de post grado 
en ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica (Becas)  

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para profesionales 
relacionadas a las líneas de investigación 
priorizadas propuestos por grupos de 
investigación. 

5005285 Apoyo a proyectos de investigación 
formativa en universidades  

Priorización de becas financiadas en 
ejercicios anteriores cuya duración 
continúe en el presente ejercicio.  

Adicionalmente, becas para profesionales 
relacionadas a las líneas de investigación 
priorizadas propuestos por grupos de 
investigación. 

5005288 

Desarrollo de capacidades en 
metodologías de investigación y 
formulación de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica  

Priorizar a investigadores asociados a 
grupos de investigación que trabajan 
proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas pero que no han liderado o 
presentado propuestas. 

5005287 
Apoyo para el desarrollo de pasantías en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Priorizar las pasantías que fortalecerán 
significativamente los grupos de 
investigación asociados a líneas de 
investigación priorizadas para la formación 
de redes de colaboración internacionales.  

Actividades del Producto 2  

Código 
Grupos de investigación fortalecidos 
para el desarrollo de actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Grupos de investigación que trabajan 
las líneas de investigación priorizadas 

5005624 Operación  y Mantenimiento de 
Infraestructura Científica y Tecnológica 

Laboratorios de Grupos de Investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas. 

5005290 

Asistencia técnica en gestión de la ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica a 
universidades públicas e institutos de 
investigación 

Instituciones que albergan a grupos de 
investigación asociados a líneas de 
investigación priorizadas 

5005291 

Apoyo a instituciones públicas para el 
fortalecimiento de capacidades en gestión 
de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Instituciones que albergan a grupos de 
investigación asociados a líneas de 
investigación priorizadas 

5005286 Captación de expertos y colocación en 
entidades que desarrollan investigación 

Grupos de investigación asociados a líneas 
de investigación priorizadas que no 
cuentan con la masa crítica de 
investigadores senior para su desarrollo. 

 Facilitación del desarrollo de redes de 
colaboración académica 

Investigadores asociados a líneas de 
investigación priorizadas que no cuentan 
con grupos de investigación  en sus propias 
instituciones 
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 Acreditación de grupos de investigación Grupos de Investigación que trabajan 
las líneas de investigación priorizadas.  

Actividades del producto 3  

Código 

Sistemas de información disponibles y 
actualizados para las actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica. 

Universal. Priorizar instituciones que 
albergan grupos de investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas. 

5005292 

Recuperación, registro, sistematización y 
articulación de la información producida en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Universal. Priorizar instituciones que 
albergan grupos de investigación 
asociados a líneas de investigación 
priorizadas.  

5005293 

Generación de información, vigilancia, 
análisis de información y priorización en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Temas que puedan tener gran impacto el 
desarrollo del país.  

Actividades del producto 4  

Código 

Proyectos de investigación cuentan con 
financiamiento para su desarrollo, 
publicación, difusión y registro de 
propiedad intelectual 

Proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas, de preferencia conectadas a 
la demanda. 

5005625 
Instituciones desarrollan y ejecutan 
proyectos de investigación científica y de 
innovación tecnológica 

Proyectos de las líneas de investigación 
priorizadas, de preferencia conectadas a la 
demanda.  

5005294 Apoyo para publicaciones en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Publicaciones que califican para revistas 
indexadas 

5005296 
Apoyo a proyectos de investigación en 
ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica 

Proyectos de líneas priorizadas de alto 
impacto o novedad. 

 
Financiamiento para participar en 
conferencias o presentaciones en el 
extranjero 

Investigadores con publicaciones en 
líneas de investigación priorizadas que 
sean invitados a presentar en el 
extranjero en conferencias calificadas 

Actividades del producto 5  

Código 
Empresas desarrollan actividades de 
innovación tecnológica articuladas con 
grupos de investigación 

Proyectos de líneas priorizadas 
asociados a empresas concretas que la 
demandan 

5005297 Apoyo para la adaptación de tecnología y 
desarrollo de innovaciones tecnológicas 

Proyectos de líneas priorizadas asociados 
a empresas concretas que la demandan 

5005295 Incentivos para la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica 

Empresas que desarrollan innovación en 
líneas de investigación priorizadas. 

 Fondos para financiamiento de 
proyectos de centros de excelencia 

Centros de excelencia con 
calificaciones para impulsar 
investigación e innovación en líneas de 
investigación priorizadas.  

Elaborado por Metis Gaia S.A.C 
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3.2.2.2. Criterios de programación de recursos (Contenido 41) 

Para establecer los criterios de programación de recursos, cabe recordar que la 
intervención pública evaluada consigna criterios de programación no adecuados, dado 
que la mayor parte de sus actividades se desarrollan según demanda. 

Tomando en consideración lo expuesto, se sugiere que la determinación de prioridades 
y el orden de atención dentro del grupo poblacional que recibirán los productos 
propuestos debe inicialmente realizarse acorde a la data histórica; es decir, de acuerdo 
a los valores históricos de la ejecución realizada de cada uno de los productos y 
actividades Esto debido a que los registros de avances de algunas actividades y 
productos del PP137 son el único insumo actual para el proceso de programación. 

Siguiendo las sugerencias del Contenido 35, una vez se tenga definido y operando el 
proceso de evaluación sobre resultados y mejorado el proceso de monitoreo y 
seguimiento, se recomienda tomar un criterio de programación de acuerdo a los 
atributos de la brecha. En otras palabras, la programación se realizará en función de 
aquellas actividades, esquemas financieros y/o áreas de conocimiento/ temática que 
presenten un mejor resultado, sea a nivel de desempeño o impacto.  

Con la maduración de ciertos procesos, sistemas, entre otros, esto es posible dado que 
es más factible realizar análisis e inteligencia de información con data más estructurada 
y fina respecto a la evaluación de resultados y de procesos internos. Esta maduración 
en el dominio de datos facilitará la planificación de los recursos de forma tal que se 
apoye más a aquellas acciones de la intervención pública evaluada que tenga un mejor 
resultado y genere mayor impacto en términos de reducción de la brecha en atención al 
grupo poblacional definido.  
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3.2.2.3. Transferencia de recursos (Contenido 42) 

La pregunta de evaluación 25 de la matriz de evaluación final señala: ¿Cómo se realiza 
la transferencia desde FONDECYT hasta el beneficiario último? Esto se consideró dado 
que en las reuniones previas con CONCYTEC se muestra que la posible existencia de 
los cuellos de botella en el proceso de transferencia está al interior de las instituciones 
(universidades e IPI). 

Para evaluar lo mencionado, se identifican los procesos internos de FONDECYT  
(gestión de pagos hacia el beneficiario del fondo concursable) y los procesos internos 
del beneficiario. Dependiendo del tipo de beneficiario, sean universidades públicas, 
institutos públicos, instituciones privadas y personal natural, se exponen los diferentes 
subprocesos para gestionar los recursos transferidos.  

Específicamente en las instituciones, públicas (universidades e institutos) o privadas, se 
identifican dos subprocesos: (1) el registro de ingreso de recursos y (2) la solicitud 
interna de recursos para la ejecución. Posteriormente se presentan recomendaciones 
para cada tipo de beneficiario, en función del cuello de botella manifestado en las 
entrevistas. 

3.2.2.3.1. Presentación de los procesos internos de FONDECYT 
en cuanto a la transferencia de recursos 

 

► FONDECYT 

• Gestionar pagos 
 

Las unidades de FONDECYT interactúan para realizar la gestión de pagos en beneficio 
de las instituciones públicas, privadas y personas naturales que han ganado algún fondo 
concursable. En la siguiente figura se presenta que la Unidad de Evaluación y 
Seguimiento completa el expediente con los documentos y la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo verifica el expediente, para así generar la solicitud de desembolso. La Unidad 
de Administración remite dicha solicitud al área de Contabilidad, quienes realizan el 
respectivo control previo, compromiso administrativo y devengado. Luego, el área de 
Tesorería realiza el giro y pago de la subvención o transferencia y emite el comprobante 
de pago, que es digitalizado por el área de archivo. Finalmente el monitor (Área de 
Seguimiento y Monitoreo) informa al beneficiario sobre el abono efectuado. 

En las reuniones de trabajo con el sector se manifestó que, en términos generales el 
flujo de la gestión de pagos es bastante rápido y su duración promedio es de una 
semana. Las posibles demoras pueden realizarse al completar el expediente con los 
documentos y, en caso existan, observaciones respecto al expediente brindado por el 
beneficiario.  
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Figura 29. FONDECYT - Gestionar pagos 
Gestión	de	pagos	(FONDECYT)Gestión	de	pagos	(FONDECYT)
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Fuente: Reuniones de trabajo con el sector 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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3.2.2.3.2. Presentación de los procesos internos de los 
beneficiarios en cuanto a la transferencia de recursos 

 

► Universidades públicas 

Se recoge información a partir de las entrevistas realizadas a las áreas administrativas 
y contables de diversas universidades públicas. Si bien no se tiene un proceso 
estandarizado para todas ellas, se presenta un mapeo de los subprocesos comunes que 
presentan las universidades entrevistadas, identificando áreas responsables generales. 

 

• Registrar ingreso de recursos 

En la siguiente figura se muestra que a partir de la emisión de la Resolución, el Área de 
Administración, o según corresponda, envía a FONDECYT el convenio firmado y el 
código de cuenta interbancario de la institución. Una vez realizado el abono, el 
beneficiario (investigador) informa al Área de Contabilidad o Tesorería para que esta 
pueda identificar el monto en el estado bancario de la institución. Luego, se recibe la 
aprobación de incorporación al presupuesto de dicha transferencia por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas. El Área de Contabilidad, con dicha aprobación, 
procede a emitir el recibo de ingreso, incorpora el mismo en el clasificador de 
“Donaciones y Transferencias”. 

Seguidamente, el beneficiario presenta el presupuesto de los gastos correspondiente al 
esquema de intervención que ganó. El Área de Planificación, Presupuesto o según 
corresponda programa los gastos y con dicha información, el Área de Contabilidad 
identifica y clasifica las partidas correspondiente, para así registrarlo en el SIAF. El 
registro en el SIAF debe contemplar una especificación de partidas en las que se va a 
gastar, por ejemplo, bienes y servicios, compra de equipos etc.  
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Figura 30. Universidades públicas – Registrar ingreso de recursos 
Ingreso	de	recursos	a	una	universidad	públicaIngreso	de	recursos	a	una	universidad	pública
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Fuente: Entrevista a profundidad a universidades públicas 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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• Solicitar recursos para la ejecución 
 

En la siguiente figura se muestran dos flujos respecto a la solicitud de recursos para la 
ejecución en una universidad pública. El primero, en caso el beneficiario último requiera 
un bien, realiza un requerimiento de recurso. El Vicerrectorado de Investigación chequea 
y deriva el requerimiento y el Área de Planificación revisa el presupuesto de gastos y el 
convenio firmado. Luego, el Área de Logística gestiona la compra y contratos (según 
sea el caso) y emite una orden de compra. Una vez recepcionado el bien en el Área de 
Almacén, el Área de Contabilidad remite los documentos de gestión al Área de 
Tesorería, quien efectúa el giro correspondiente. Finalmente el Área de Contabilidad 
aprueba el giro, emite el comprobante de pago y registra los egresos realizados.  

El segundo, cuando se trate de servicios, el beneficiario último realiza una orden de 
servicio. El Vicerrectorado remite la orden al Área de Contabilidad. Esta última remite la 
orden al Área de Tesorería, quien realiza el giro. Luego, el Área de Contabilidad aprueba 
el giro, emite el comprobante de pago y registra los egresos respectivos.  

El tiempo del proceso depende del tipo de solicitud. Dado que el flujo es más simple 
para el caso de requerimiento de servicio, este demora en promedio, una semana. No 
obstante, el tiempo de la adquisición de bienes es mucho mayor. La primera parte de 
este flujo, hasta antes de gestionar la compra, demora aproximadamente 25 días. En sí 
la gestión de compra y contrato puede durar un mes o incluso más, dependiendo del 
origen del bien (local o importado) y del monto del bien (mientras más alto el monto, más 
burocrático es el proceso). Los siguientes pasos pueden tomar 10 días más.  
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Figura 31. Universidades públicas – Solicitar recursos para la ejecución 
Solicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Institución	públicaSolicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Institución	pública
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Fuente: Entrevista a profundidad a universidades públicas 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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► Institutos públicos  

 

Se recoge información a partir de las entrevistas realizadas a las áreas administrativas 
y contables de algunos institutos públicos. Si bien no se tiene un proceso estandarizado 
para todos, se presenta un mapeo de los subprocesos comunes que presentan los 
institutos, identificando áreas responsables generales. 

 

• Registrar ingreso de recursos 

En la  siguiente figura se muestra que a partir de la emisión de la Resolución, el Área de 
Administración, o según corresponda, envía a FONDECYT el convenio firmado y el 
código de cuenta interbancario de la institución. Una vez realizado el abono, el 
beneficiario (investigador) informa al Área de Contabilidad o Tesorería para que esta 
pueda identificar el monto en el estado bancario de la institución. Luego, se recibe la 
aprobación de incorporación al presupuesto de dicha transferencia por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas. El Área de Contabilidad, con dicha aprobación, 
procede a emitir el recibo de ingreso, incorpora el mismo en el clasificador de 
“Donaciones y Transferencias”. El Área de Contabilidad identifica y clasifica las partidas 
correspondientes, para así registrarlo en el SIAF. El registro en el SIAF debe contemplar 
una especificación de partidas en las que se va a gastar, por ejemplo, bienes y servicios, 
compra de equipos etc.  
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Figura 32. Institutos públicos – Registrar ingreso de recursos 
Ingreso	de	recursos	a	un	instituto	públicoIngreso	de	recursos	a	un	instituto	público
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Fuente: Entrevista a profundidad a institutos públicos 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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• Solicitar recursos para la ejecución 

En la siguiente figura se muestran dos flujos respecto a la solicitud de recursos para la 
ejecución en una institución pública. El primero, en caso el beneficiario último requiera 
un bien, realiza un requerimiento de recurso. El Área de Administración chequea y 
aprueba el requerimiento y el Área de Planificación remite el requerimiento al Área 
Logística, para que esta gestione la adquisición requerida. El Área de Contabilidad 
remite los documentos de gestión al Área de Tesorería, quien efectúa el giro 
correspondiente. Finalmente el Área de Contabilidad aprueba el giro, emite el 
comprobante de pago y registra los egresos realizados.  

El segundo, cuando se trate de servicios, el beneficiario último realiza una orden de 
servicio. El Área de Administración remite la orden al Área de Contabilidad. Esta última 
remite la orden al Área de Tesorería, quien realiza el giro. Luego, el Área de Contabilidad 
aprueba el giro, emite el comprobante de pago y registra los egresos respectivos.  

Al igual que el proceso de la solicitud de recursos para las universidades públicas, en 
las instituciones públicas también el tiempo del proceso depende del tipo de solicitud. 
Dado que el flujo es más simple para el caso de requerimiento de servicio, este demora 
en promedio, una semana. No obstante, el tiempo de la adquisición de bienes es mucho 
mayor, pero no se especificó en las entrevistas el tiempo promedio al respecto.  
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Figura 33. Institutos públicos – Solicitar recursos para la ejecución 
Solicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Instituto	públicoSolicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Instituto	público
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Fuente: Entrevista a profundidad a institutos públicos 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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► Instituciones privadas 

 

Se recoge información a partir de las entrevistas realizadas a las áreas administrativas 
y contables de diversas instituciones privadas. Si bien no se tiene un proceso 
estandarizado para todas ellas, se presenta un mapeo de los subprocesos comunes que 
presentan las instituciones, identificando áreas responsables generales. 

 

• Registrar ingreso de recursos 

En la siguiente figura se expone que a partir el Área Legal, o según corresponda, entrega 
el convenio firmado y el Área de Administración envía este documento, la carta fianza y 
el número de cuenta bancario a FONDECYT. Una vez que FONDECYT realiza el abono 
y notifica al coordinador del proyecto ganador (beneficiario último), esta persona se 
encarga de informar a Contabilidad sobre el abono. El Área de Contabilidad verifica el 
abono, identifica a qué proyecto corresponde el monto y da el visto bueno.  

El tiempo incurrido en el proceso de ingreso de recursos, en promedio, es de un mes y 
dependerá del tipo de fondo concursable ganado y del mes en que se efectúa la 
transferencia. Por ejemplo, se manifestó en las entrevistas que los proyectos que se 
adjudican en el último trimestre del año son rápidos por el cierre del periodo 
presupuestal.  

Se resalta que el proceso interno de la institución privada desde la notificación sobre el 
abono efectuado por parte de CONCYTEC es el mismo para el primer desembolso y 
siguientes desembolsos. La diferencia entre el primero y los siguientes se evidencia en 
que, para los siguientes desembolsos, es necesario que la Unidad de Seguimiento y 
Monitoreo evalúe y elabore un informe sobre el avance y cumplimiento. Esta acción 
puede generar demoras que afecten no solo este proceso de gestión administrativa 
(pago de la subvención), sino en toda la ejecución del fondo.  
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Figura 34. Instituciones privadas – Registrar ingreso de recursos 
Ingreso	de	recursos	a	una	institución	privadaIngreso	de	recursos	a	una	institución	privada

Área	LegalÁrea	Legal Área	de	AdministraciónÁrea	de	Administración FONDECYTFONDECYTBeneficiario	últimoBeneficiario	últimoÁrea	de	ContabilidadÁrea	de	Contabilidad

		

Inicio

Entregar	convenio	
firmado

Enviar	
documentos

Realizar	giro	y	
pago	de	la	
subvención

Informar	a	
ContabilidadVerificar	el	abono

Identificar	a	qué	
proyecto	corresp.

Dar	visto	bueno

Notificar	sobre	el	
abono	efectuado

Fin

Carta	fianza	y	
N°	Cta.	BancariaConvenio	firmado

Fuente: Entrevista a profundidad a instituciones privadas 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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• Solicitar recursos para la ejecución 

En la siguiente figura se presenta que el coordinador del proyecto (beneficiario último) 
realiza una solicitud de servicio, en donde presenta el presupuesto, proforma, 
condiciones específicas, etc. El Área de Contabilidad verifica el presupuesto y da visto 
bueno. Según el tipo de recurso, se siguen dos flujos: uno para la adquisición de bienes 
y otro para el pago de servicios. 

En cuanto a la adquisición de bienes, el área de Logística realiza los trámites para dicha 
adquisición y el Área de Tesorería realiza el pago al proveedor (transferencia). 
Finalmente, el Área de Contabilidad registrar los egresos realizados. 

En cuanto al pago de servicios, el Área de Contabilidad emite una orden de pago. El 
Área de Tesorería realiza el pago a la persona que corresponda mediante una 
transferencia y el Área de Contabilidad registra los egresos respectivos.  

A diferencia del proceso anterior, registro de recursos, este proceso de solicitud de 
recursos sí puede demorar, pues es muy variable y depende de los recursos que se 
requieran para la ejecución. A continuación se presentan los tiempos promedio de 
ambos tipos de recursos.  

En cuanto a la adquisición de bienes, el proceso puede tomar 2 días, si se trata de 
bienes locales y hasta 60 días, si son importaciones.  Normalmente este cuello de botella 
se genera en el Área de Logística y es causado por falta de comunicación, 
especificación y anticipación entre esta área y el beneficiario último. Respecto al pago 
de servicios puede tomar hasta 3 días, en promedio.  
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Figura 35. Instituciones privadas – Solicitar recursos para la ejecución 
Solicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Institución	privadaSolicitud	de	recursos	para	la	ejecución	-	Institución	privada

Beneficiario	últimoBeneficiario	último Área	de	ContabilidadÁrea	de	Contabilidad Área	de	TesoreríaÁrea	de	TesoreríaÁrea	de	LogísticaÁrea	de	Logística

		

Inicio

Realizar	solicitud	
de	servicio

Verificar	
presupuesto

Dar	visto	bueno

Realizar	trámite	
de	adquisición

Realizar	pago	
(transferencia)

Registrar	egresos

Solicitud	de	
servicio

Tipo	de	recurso Bien

Emitir	orden	de	
pago

Servicio

Orden	de	pago

Fin

 
Fuente: Entrevista a profundidad a instituciones privadas 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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► Persona natural 

 

• Gestión de recursos 
 

La figura presenta  el proceso de gestión de recursos para el caso de una persona 
natural, el cual fue obtenido a través de entrevistas  beneficiarios de diversos esquemas 
financieros. Como se mencionó anteriormente, para que el beneficiario (persona natural) 
reciba la transferencia de recursos, este debe enviar la documentación necesaria para 
completar el expediente que requiere la unidad de Seguimiento y Evaluación. Una vez 
efectuado el pago de la subvención a través de una transferencia bancaria, FONDECYT 
notifica al beneficiario. Este verifica el abono y ejecuta según lo establecido en el Plan 
Operativo del Proyecto, en las bases, etc. Durante la ejecución, el beneficiario debe 
tomar las precauciones necesarias para poder rendir luego cuentas a FONDECYT.  

 

Figura 36. Persona natural – Gestión de recursos 

Gestión	de	recursos	–	Personal	natural	Gestión	de	recursos	–	Personal	natural	

Persona	naturalPersona	natural FONDECYTFONDECYT

		

Inicio
Realizar	giro	y	
pago	de	la	
subvención

Notificar	sobre	el	
abono	efectuado

Enviar	
documentación

Verificar	el	abono

Ejecutar	recursos

Rendir	cuentas

Fin

 
Fuente: Entrevista a profundidad a beneficiarios 

Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 
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3.2.2.3.3. Análisis de los subprocesos internos de los 
beneficiarios y de los cuellos de botella 

 

A partir de los procesos desarrollados anteriormente, se realiza la identificación y 
análisis general de los cuellos de botella en la transferencia de recursos. En ese sentido, 
las principales dificultades se encuentran en la gestión interna de algunas instituciones, 
generando demoras en la ejecución de recursos del beneficiario final.  

Tabla 65. Problemas identificados en la gestión interna de los beneficiarios  

Beneficiario Código 
problema Problema 

Universidades públicas 
P01 Demora en la gestión de compra 

P02 Demora en el registro de egresos 

Institutos públicos P03 Demora en el registro de egresos 

Instituciones privadas P04 Demora en la adquisición de bienes (importados) 

Personas naturales - No se ha identificado mayores dificultades 

Fuente: Entrevista a profundidad a beneficiarios 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

En la anterior tabla, se identifican las principales dificultades manifestadas por tipo de 
beneficiario. A partir de ese listado, se realiza un análisis de causas mediante el 
Diagrama “Why-Why” para determinar la causa raíz de lo manifestado por los 
beneficiarios en las entrevistas a profundidad, y así proponer las alternativas más 
idóneas para mitigar el impacto.  
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► Universidades públicas 

En el proceso de solicitud de recursos se identifica que la gestión de compra ha 
demorado (P01), en algunas ocasiones, más de un mes (dependiendo del tipo de 
adquisición). Aquello genera un cuello de botella en tanto perjudica al beneficiario en los 
avances, y por tanto, repercute en demoras en los siguientes desembolsos.  

Al respecto, se identifica que esta problemática se debe a los constantes reprocesos por 
aprobaciones de solicitudes de compra, por la débil coordinación entre áreas y por una 
deficiente definición de requisitos de la adquisición del bien.  

Gráfico 63. Diagrama Why-Why – Problema 1 (P1) – Transferencia de recursos 

 
Fuente: Entrevista a profundidad a beneficiarios 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

 

3.2.2.3.4. Propuesta de mejora para la gestión de compra en 
universidades públicas 

Según lo observado, se recomienda que los beneficiarios especifiquen mejor los 
requisitos de las adquisiciones de su proyecto subvencionado, considerando no solo 
las características técnicas de la adquisición, sino también una matriz de ponderación 
de criterios que faciliten la calificación y elección del proveedor.  

Por otro lado, para mitigar el impacto de la débil coordinación entre áreas y beneficiario, 
se sugiere que el vicerrectorado de investigación, dirección de escuela de post grado, o 
según corresponda, generen acuerdos e identifiquen a responsables específicos del 
área administrativa, que permitan canalizar los requerimientos y  generar mecanismos 
más sinérgicos de comunicación con el beneficiario final.  
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Otra demora identificada en la solicitud de recursos refiere al subproceso de registro de 
egresos (P02). En las entrevistas realizadas se comentó que en algunas ocasiones las 
partidas registradas en el SIAF de la planificación no coincidían con la ejecución.  

Esto ocurre cuando el Área Administrativa de las universidades públicas no realiza una 
buena planificación en conjunto con el beneficiario final. Por ejemplo, en una institución 
se mencionó que el beneficiario no presentaba, durante la etapa de registro de ingresos, 
su presupuesto para el proyecto ganador del fondo concursable. Por tanto, los registros 
específicos de las partidas en el SIAF eran inexactos y, al momento de rendir cuentas 
respecto a la ejecución (informe de avance presupuestario), se presentaban problemas 
de control interno contable, demoras en los desembolsos hacia el beneficiario último, 
etc. 

Gráfico 64. Diagrama Why-Why – Problema 2 (P2) – Transferencia de recursos 

 
Fuente: Entrevista a profundidad a beneficiarios 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

 

3.2.2.3.5. Propuesta de mejora para el registro de egresos en 
universidades públicas 

Como se mencionó en la problemática anterior, es sumamente necesario que se mejore 
la coordinación entre las diversas áreas administrativas de las universidades públicas y 
el beneficiario final.  

Por otra parte, se recomienda que las universidades públicas implementen una buena 
práctica identificada en una institución privada para eliminar las inconsistencias 
contables entre la planificación y ejecución presupuestaria. La asignación específica 
de un responsable contable para los fondos concursables o un centro de costos 
facilitará la comunicación del beneficiario último con el área administrativa. Asimismo, 
permitirá que el beneficiario presente oportunamente la planificación de gastos 
estructurada y/o será elaborada en conjunto con el responsable contable asignado; más 
aún, esta asignación mejorará la eficiencia en términos de seguimiento y control 
contable.   
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► Institutos públicos 

El problema mencionado previamente (demora en el registro de egresos) también 
perjudica a los institutos públicos; pero, a diferencia de las universidades, los institutos 
públicos presentan esta problemática en tanto les es difícil realizar la clasificación del 
gasto debido a una débil planificación y una mala coordinación entre el beneficiario 
último y la gestión administrativa sobre cómo se va a ingresar el dinero en términos de 
partidas presupuestarias. 

Gráfico 65. Diagrama Why-Why – Problema 3 (P3) – Transferencia de recursos 

 
Fuente: Entrevista a profundidad a beneficiarios 
Elaborado por Metis Gaia SAC 
 

 

3.2.2.3.6. Propuesta de mejora para el registro de egresos en 
institutos públicos 

Por lo expuesto, se recomienda implementar un subproceso de presentación de 
planificación de gastos que involucre mayor comunicación entre el beneficiario final y 
el área de planificación del instituto público. Además, de capacitar al beneficiario 
último en términos de partidas presupuestarias para clasificar, en conjunto, con el 
área de planificación o con quién corresponda. 

En ese sentido, una buena práctica realizada actualmente en uno de los institutos 
públicos es la organización a través de libros. Esto consiste en que por cada convenio 
firmado y por cada investigador, se aperturan libros para que el investigador detalle el 
movimiento de sus ingresos y gastos. De esta manera, se gestionar mejor el control 
sobre los recursos recibidos.  



 

337 

Con todo lo anterior, se presenta el diagrama de flujo con los cambios propuestos para el registro de recursos en institutos públicos: 

Figura 37. Institutos públicos – Propuesta para el proceso de registrar ingreso de recursos 
Ingreso	de	recursos	a	un	instituto	público	-	PropuestaIngreso	de	recursos	a	un	instituto	público	-	Propuesta

Área	de	AdministraciónÁrea	de	Administración FONDECYTFONDECYTÁrea	de	TesoreríaÁrea	de	TesoreríaÁrea	de	ContabilidadÁrea	de	Contabilidad MEFMEFBeneficiario	últimoBeneficiario	último
		

Inicio

Firmar	convenio

Enviar	
documentos

Realizar	giro	y	
pago	de	la	
subvención

Informar	a	
Contabilidad	/	
Tesorería

Emitir	recibo	de	
ingreso

Registrar	ingreso	
en	el	SIAF

Notificar	sobre	el	
abono	efectuado

Fin

Código	de	Cta.	
Interbancario

Convenio	firmado

Aprobar	
incorporación	al	
presupuesto

Emitir	Resolución

Identificar	monto	
en	estado	
bancario	

Incorporar	ingreso	
en	Donaciones	y	
Transferencias
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Fuente: Entrevista a profundidad a institutos públicos 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 



338 

 

► Instituciones privadas 

El cuello de botella manifestado por estas instituciones recae en el proceso de compra 
de bienes importados. Usualmente este proceso puede demorar hasta 60 días y es 
generado por la falta de comunicación, especificación y anticipación entre el área de 
logística de la institución y el beneficiario final. El efecto de esta demora, al igual que los 
problemas mencionados de las otras instituciones, perjudica al beneficiario en los 
siguientes desembolsos.  

 

3.2.2.3.7. Recomendación para la gestión de compra de bienes 
importantes en instituciones privadas 

Si bien se entiende que la naturaleza misma de las importaciones en el país requiere un 
mayor tiempo en todo el flujo del proceso,  se recomienda que se generen mejores 
mecanismos de comunicación entre las áreas administrativas, el área logística y el 
beneficiario final.  
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3.2.3. Sostenibilidad (Contenido 45) 

Este contenido busca evaluar la sostenibilidad de los recursos destinados para los 
beneficiarios de la IPE. Asimismo, conocer cuál sería un ritmo de crecimiento sostenible 
para la intervención y qué medidas deberían priorizarse en el programa para mejorar la 
sostenibilidad. 

Para identificar el ritmo de crecimiento sostenible del programa se deben identificar los 
elementos que lo limitan o condicionan. Estas son: 

• Presupuesto: El presupuesto, es uno de los limitantes más importantes, pues 
su definición escapa al campo de acción del CONCYTEC. Estos dependen 
principalmente del Presupuesto Nacional el cual se encuentra fijo a corto plazo 
y se definen a mediano y largo plazo de manera coordinada según las 
prioridades del ejecutivo. 

• Capacidad Institucional: Sobre la capacidad institucional del CONCYTEC, si 
bien CONCYTEC (de acuerdo a lo señalado en las entrevistas) es una entidad 
con presencia entre los investigadores y, según se señaló previamente, los 
niveles de ejecución presupuestal se encuentran alrededor del 70 y 80% en el 
2016; es relevante considerar sus limitaciones de coordinación. Según se 
mencionó en el Contenido 31, CONCYTEC tiene una gestión funcional de efecto 
silo y sus unidades no conocen su participación específica dentro del Programa 
Presupuestal.  

• Entorno: En cuento al entorno, este es un elemento importante porque la 
tendencia de la oferta y demanda por ciencia, tecnología e innovación en el país 
permitirán considerar como suficiente o no el crecimiento de la capacidad de 
atención del programa. Esto en el contexto que, naturalmente, la oferta debe 
crecer con el programa y también es deseable que la demanda crezca con este. 

Todo lo anteriormente mencionado nos lleva a una pregunta, ¿el gasto ejecutado es 
sostenible? Es decir, ¿las investigaciones son implementadas y/o desarrolladas por las 
empresas? La respuesta es poco alentadora debido a que no solo encontramos una 
tendencia descendente en cuanto a los beneficiarios, si no que la producción no se está 
utilizando de manera adecuada, lo cual conlleva a que el gasto no sea eficiente, tal como 
se demuestra en la siguiente figura: 
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Figura 38. Proceso de implementación y/o desarrollo de las investigaciones 

 
 
Elaboración Metis Gaia S.A.C. 
Fuente: Anexo 2, PP0137 

Como podemos apreciar, existen problemas en cuanto a la identificación de las 
empresas que tenga la capacidad para desarrollar las investigaciones. De ello se 
deslinda que no se identifiquen las demandas de estas empresas. Por lo cual, las bases 
se elaboran con información de demandas que no necesariamente son las que las 
empresas requieren. Esto genera a su vez, que no se realice un uso eficiente las 
investigaciones ya que no se aplican en la práctica. 

Siguiendo esa línea, los productos y actividades que necesitan ser priorizados y 
reforzados, son los siguientes: 

Producto 3: Sistemas de información disponible y actualizados para las 
actividades de ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 

1. Recuperación, registro y articulación de la sistematización producida en ciencia 
tecnología e innovación tecnológica 

2. Generación de información, vigilancia, análisis de información y priorización en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

Producto 4: Proyectos de investigación cuentan con financiamiento para su 
desarrollo, publicación y registro de propiedad intelectual 

1. Instituciones desarrollan y ejecutan proyectos de investigación científica y de 
innovación tecnológica 

2. Apoyo para publicaciones en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
3. Fondos para financiamiento de proyectos de investigación  
4. Financiamiento para participar en conferencias o presentaciones en el extranjero 

Producto 5: Empresas desarrollan actividades de innovación tecnológica 
articulada con grupos de investigación 

1. Apoyo para la adaptación de su tecnología y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas. 
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2. Incentivos para la inversión en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
3. Fondos para financiamiento de proyectos de centros de excelencia 

Estos productos son importantes para la sostenibilidad de los recursos destinados para 
los beneficiarios de la IPE debido a que un adecuado sistema de información contribuye 
a que las empresas desarrollen actividades de innovación tecnológica de manera 
articulada con los grupos de investigación. Es decir, si los productos de investigación 
están alineados o responden a las demandas de las empresas, estas van a tener más 
incentivos para desarrollarlas.  

Por lo cual, es necesario tomar en cuenta el efecto crowding out47 al momento de diseñar 
los fondos concursables. Asimismo, se debe identificar no solo a aquellos proyectos que 
tienen una gran rentabilidad, sino a aquellos que tienen un retorno social más grande 
que el privado.  

Por otro lado, en base a la información sobre ciencia y tecnología de otros sectores, 
CONCYTEC podría realizar un diagnóstico de aquellas cadenas de valor nacionales o 
regionales que presentan mayores potenciales en términos de la brecha entre retornos 
sociales y privados, para orientar, más no limitar, la oferta de proyectos de innovación. 
Así, se tendrá un retorno esperado a la inversión mayor. 

Finalmente, para fortalecer las alianzas estratégicas, se debería trabajar en conjunto 
con las organizaciones promotoras de la investigación en el Perú, tales como CIES, 
grupo Sofía u otros. La idea central es que exista transmisión de know how en ambos 
sentidos. 

  

                                                
47 El efecto expulsión o crowding out, también denominado efecto desplazamiento, es una situación en la que la deuda 
pública desvía la inversión del sector privado. 
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4. Matriz de Conclusiones 

Área de mejora Problema Identificado Conclusión Datos 

Diseño  

Se han presentado una serie de deficiencias en el 
PP 0137, partiendo de la definición inadecuada del 
problema específico. Su árbol de problemas no 
cuenta con información validada suficiente, lo cual 
deviene en productos con débil sustento. 

El PP 0137 presenta falencias claves en el 
diseño de la intervención. Contenidos 19 - 29 

Diseño - Diagnóstico 
de la situación inicial 

Se desconocen las características de la demanda, 
limitando la información disponible a los datos 
recogidos por la Encuesta Nacional de Innovación 
en la Industria Manufacturera y algunas 
convocatorias (INNOVATE). Esto se visibiliza en la 
falta de estudios de vigilancia y prospectiva 
tecnológica así como en la insuficiencia de los 
vasos comunicantes con la empresa y academia. 

La demanda de innovación no se encuentra 
correctamente articulada al sistema de CTI, 
impidiendo un diagnóstico claro del problema. 

Contenidos 19 y 20 

Diseño - Población 
Objetivo 

En la actualidad la unidad de medida se refiere a 
instituciones, desconociendo la utilidad de la 
segmentación por grupos de investigación. 

La población objetivo no identifica la mejor 
unidad de medida, ni posee criterios claros de 
focalización y priorización. 

Contenido 20 

Implementación - 
Sistemas de 
información para el 
seguimiento y 
evaluación 

No existe un sistema de evaluación para medir los 
indicadores de desempeño de los productos del PP 
0137. Esto se debe principalmente a la ausencia 
de un sistema de información que lo permita. 

Es necesario desarrollar y fortalecer los 
sistemas de información detrás del sistema de 
monitoreo y evaluación del CONCYTEC. 

Contenidos 34 y 35 

Presupuesto y 
Resultados 

Existe un bajo nivel de inversión en CTI a nivel 
nacional, tanto por parte de entidades públicas 
como privadas, así como por la propia sociedad 
civil. 

CTI es el sector con uno de los más bajos 
índices de inversión en el país. Contenido 40 

Diseño - Coordinación 
interinstitucional 

Se ha visibilizado una débil institucionalidad del 
SINACYT, evidenciada sobre todo en la 
desarticulación entre los diversos actores públicos 
del sistema y el débil rol rector del CONCYTEC. 

Frente al panorama de cambio, es necesario 
fortalecer la institucionalidad del SINACYT. Contenido 30 
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Diseño - Coordinación 
intrainstitucional 

El CONCYTEC presenta una débil gestión 
intrainstitucional, la cual evidencia la débil 
articulación entre sus direcciones. 

Es fundamental fortalecer el CONCYTEC 
hacia adentro. Contenidos 19 y 30 

Implementación - 
Gestión operativa 

Así como se observaron deficiencias en el diseño 
del PP 0137, se han encontrado una serie de 
problemas en cuanto  a su implementación, tales 
como cuellos de botella y descoordinación para la 
entrega de productos. 

Es necesario reflexionar en cuanto a la 
deficiente gestión operativa del PP 0137. 

Contenidos 31, 32, 
40 y 41 
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5. Matriz de Recomendaciones 

Área de 
mejora Problema Recomendaciones Actividades implicadas Involucrados Tiempo de 

implementación Factibilidad de implementación 

Diseño 

Se han presentado una 
serie de deficiencias en el 
PP 0137, partiendo de la 
definición inadecuada del 
problema específico. Su 
árbol de problemas no 
cuenta con información 
validada suficiente lo cual 
deviene en productos con 
débil sustento 

Se propone mejorar el diseño 
del PP 0137 a través de la 
redefinición del problema 
específico y consiguiente 
redefinición del resultado 
específico y las 
modificaciones al árbol de 
problemas y mejora del 
sustento en evidencia. 
Asimismo, ajustes en la 
definición de la población bajo 
la recomendación del enfoque 
en los Grupos de 
Investigación, la modificación 
de la lógica vertical y la 
incorporación de actividades 
pertinentes no existentes 
actualmente en el diseño. 

Rediseño del PP0137 

Dirección de 
Investigación y 
Estudios. 

 

Dirección general de 
planeamiento y 
presupuesto. 

 Entre 1 a 3 años 

Viabilidad media 

Depende de la voluntad de la dirección general de 
planeamiento y presupuesto. 

Modificación de la Lógica Vertical de 
acuerdo con la propuesta desarrollada 
en el Contenido 23 

Rediseño del PP0137 

Consideraciones  

El rediseño del PP requiere de la implementación 
de mejores canales de coordinación 
intrainstitucional.  

Un posible líder de esta iniciativa sería la Dirección 
de Investigación y Estudios. Sin embargo, si se 
decide transferir la función de elaboración del 
programa a otra dirección, debería evaluarse la 
posibilidad de ejercer cambios al ROF de la 
entidad. 

Modificación de la Lógica Horizontal 
de acuerdo con la propuesta 
desarrollada en el Contenido 28 

Diseño- 
Diagnóstico 
de la 
situación 
inicial 

Se desconocen las 
características de la 
demanda, limitando la 
información disponible a 
los datos recogidos por la 
Encuesta Nacional de 
Innovación en la Industria 
Manufacturera y algunas 
convocatorias 
(INNOVATE). Esto se 
visibiliza en la falta de 
estudios de vigilancia y 
prospectiva tecnológica 
así como en la 
insuficiencia de los vasos 
comunicantes con la 
empresa y academia. 

Relacionar el accionar de las 
universidades e IPIs a las 
necesidades de las empresas, 
mediante la información sobre 
lo que necesita la empresa y 
las tendencias y estudios 
internacionales 

Universidades, IPIs y CONCYTEC 
conocen la demanda 

Oficina de 
formulación y 
seguimiento de 
proyectos 

 

Dirección de políticas 
y programas de CTI 

 

Dirección de 
investigación y 
estudios 

 

Sub dirección de 
gestión de 

La planificación 
menos de un año y 
la implementación 
de 2 a 4 años 

Viable 

Se enmarca dentro del proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT)”, co-financiado con el Banco Mundial. 

Determinar el tipo de demanda que 
puede identificar cada uno de los 
actores públicos del SINACYT 

Universidades, IPIs y CONCYTEC conocen la 
demanda 

Coordinar con actores del sector 
público para desarrollar más estudios 
de vigilancia tecnológica y 
prospectiva 

Consideraciones  

La estructuración de una plataforma de recojo de 
información sobre características de la demanda 
requerirá de un flujo claro de información, en el 
cual puedan participar todas las unidades 
organizativas de CONCYTEC como receptoras de 
datos. 

Establecer un plan con cada entidad 
pública priorizada para la 
identificación de la demanda. 
(Aprovechar convenios de 
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colaboración y participación en 
mesas directivas)  

información y 
conocimiento 

 

  

 

El diseño de la herramienta virtual debe prever la 
recolección de información sobre los principales 
productos que requiere la empresa, cuáles son los 
que usualmente adquiere y cuáles podría 
necesitar en el futuro, permitiendo el 
direccionamiento certero de la investigación. 

Asimismo, implicará un proceso externo de 
socialización con otros miembros del SINCYT, a 
fin de que pueda constituir un instrumento de 
beneficio para todo el sistema. No obstante, se 
propone mantener la rectoría del manejo del 
observatorio en CONCYTEC.  

Finalmente, se debe considerar las posibilidades 
de insertar la propuesta en el marco de 
implementación del Programa Nacional de 
Vigilancia y Prospectiva Tecnológica. 

Adecuar los estudios ya existentes a 
los planes establecidos 

Desarrollar el Observatorio de la 
Demanda CTI 

Diseño y programación de la 
plataforma (Registro SINACYT) 

Implementación del Registro Nacional 
de Empresas 

Desarrollar el Observatorio de la 
Demanda CTI 

Investigaciones y patentes de 
Universidades e IPIs en función a la 

demanda Investigaciones y patentes de Universidades e 
IPIs en función a la demanda CONCYTEC condiciona los 

desembolsos en función a las 
necesidades de la demanda 

CONCYTEC difunde, a través del 
Observatorio de la demanda CTI, 
información hacia las Universidades e 
IPIs 

Consideraciones  

La asignación de recursos y ejecución de 
investigaciones en función a la demanda 
empresarial no implica que se deje de destinar 
fondos para financiar proyectos de corte 
prospectivo y con potencial a futuro, considerando 
– principalmente – el caso de las ciencias básicas. 

Las Universidades e IPIs planifican la 
investigación y asignan los recursos 
de acuerdo a las necesidades de la 
demanda 

Diseño - 
Población 
Objetivo 

En la actualidad la unidad 
de medida se refiere a 
instituciones, 
desconociendo la utilidad 

Como recomendación, se 
propone ajustar las políticas y 
planes considerando un 
enfoque en los grupos de 
investigación. Asimismo, 

Grupos de investigación son el centro 
de la política 

 

Presidencia 

 

Aproximadamente 
4 años  

Viabilidad media 

Depende de la voluntad política de la alta dirección 
y la modificación de intervenciones en 
FONDECYT y la DGPP. 
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de la segmentación por 
grupos de investigación. 

implementar un sistema de 
calificación para estos grupos. 
Cabe mencionar entonces, 
que la focalización de gasto 
se dará al asociar cada grupo 
de investigación con una línea 
de investigación priorizada 
Sobre la formación de redes 
de colaboración académica. 
Se recomienda que estos 
contengan al menos un grupo 
de investigación y que no se 
den entre dos investigadores 
independientes. 
Por otro lado, sobre el dinero 
articulado, se propone 
condicionar la postulación a 
fondos a la inclusión de un 
miembro externo al grupo que 
tenga la misma línea de 
investigación. 

Incorporación de campos de registro 
de grupos de investigación en los 
distintos instrumentos de recolección 
de información. 

Consejo Directivo 

 

FONDECYT 

 

Dirección general  de 
políticas y programas 
CTI 

 

Dirección de 
Investigación y 
estudios 

 

Dirección general de 
Planeamiento y 
presupuesto. 

Grupos de investigación son el centro de la política 

Reordenar los bienes y servicios 
(dentro o fuera del PP) alrededor de 
los grupos de investigación y las redes 
de colaboración. 

Consideraciones  

El viraje hacia un modelo que tome como unidad 
básica a los grupos de investigación depende 
esencialmente de la adopción de la propuesta en 
la alta dirección de CONCYTEC.  

Asimismo, requiere de un plan de acción en dos 
niveles: 1) Acciones de planeamiento al interior de 
cada unidad organizativa de CONCYTEC para la 
modificación de sus instrumentos de gestión y 
modelos de intervención diferenciada. 2) 
Establecimiento de una estrategia de difusión del 
cambio a nivel del SINACYT, así como de 
compromiso de los actores miembros para tomar 
en cuenta la unidad en sus instrumentos de 
recolección de información y en la aplicación de 
sus intervenciones. 

Por otra parte, la relación grupos de investigación 
– líneas priorizadas exige el debate sobre la 
elección de las mismas y sus posibles variaciones, 
bajo un diálogo compartido entre unidades de 
CONCYTEC. 

Articular con otros actores públicos del 
SINACYT para enfocar las 
intervenciones en los grupos de 
investigación y beneficiar de forma 
especial a aquellos que generen redes 
de colaboración. 

CONCYTEC conoce y clasifica a los 
grupos de investigación 

CONCYTEC conoce y clasifica a los grupos de 
investigación 

Incorporación de campos de registro 
de grupos de investigación en los 
distintos instrumentos de recolección 
de información. 

Consideraciones  

La implementación de esta propuesta se enmarca 
en la reglamentación del Registro Nacional 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica (RENACYT), de forma que la 
generación de cambios en la estructura de registro 
debe dialogar con la normativa existente. 

Habilitación del registro de grupos de 
investigación a través de 
modificaciones en el REGINA, 
permitiendo su acreditación. 
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Generar un REGINA 2.0 que 
incorpore intereses de investigación y 
mayor desarrollo sobre las 
investigaciones actuales. 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de que 
los cambios en la plataforma digital del REGINA 
estén orientados a la facilitación del registro de 
grupos de investigación en diferentes grados de 
maduración. 

Sistema cuenta con mecanismos 
para la formación de redes de 

investigación 

Sistema cuenta con mecanismos para la 
formación de redes de investigación 

Desarrollar eventos semestrales o 
anuales en los que 
investigadores/grupos de 
investigación presenten sus 
investigaciones/avances, lecciones 
aprendidas; facilitándose la 
interacción, y formación de grupos y 
redes de colaboración. 

Consideraciones  

La inclusión de la Actividad 2.5 está supeditada a 
una modificación en el diseño del PP0137. Por 
ende, recae bajo la responsabilidad de la 
Dirección General de Planeamiento y 
Presupuesto. Asimismo, requiere de la discusión y 
aprobación de FONDECYT, por contener un 
componente de financiamiento condicionado a la 
inclusión de investigadores externos para el 
desarrollo de proyectos de investigación grupales. 

 

El diseño de la intervención apoya la 
formación y articulación de grupos. 

Producto 2: Grupos de investigación 
fortalecidos para el desarrollo de 
actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico. 
Actividad 2.5: Facilitación del 
desarrollo de redes de colaboración. 

Implementaci
ón - Sistemas 
de 
información 

No existe un sistema de 
evaluación para medir los 
indicadores de 
desempeño de los 
productos del PP 0137. 
Así como  

En primer lugar, se propone 
crear sistemas de información 
en todas las universidades e 
IPIs, que contengan 
información sobre 
publicaciones, infraestructura, 
estado de las investigaciones, 
etc. Luego, crear un Sistema 
Integrado con información de 
los sistemas independientes. 
Asimismo, reforzar el 
“Sistema Integral de Gestión 
(SIG)” con programación de 
metas físicas anuales. Por 

Crear sistemas de información en 
todas las universidades e IPIs 

Presidencia 

 

Dirección  de 
Evaluación y Gestión 
del conocimiento 

 

Dirección de 
Investigación y 
Estudios. 

 De 2 a 4 años 

 Viable 

Se enmarca dentro del proyecto: “Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(SINACYT)”, co-financiado con el Banco Mundial. 

 

Identificar y clasificar la data actual no 
estructurada 

Establecer los principales campos de 
información Crear sistemas de información en todas las 

universidades e IPIs Definir los detalles entre los datos a 
estructurar y la lista de atributos 

Adecuar la plataforma Consideraciones  
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último, diseñar un sistema de 
evaluación de todas las 
intervenciones de 
CONCYTEC. 

Capacitar al equipo encargado en el 
uso del módulo 

Oficina de 
Tecnologías de la 
Información 

 

FONDECYT 

 

 

El diseño de la plataforma de evaluación para 
universidades requiere de inversión y 
conocimiento especializado, necesidades que 
podrían retrasar su concreción. Se crea un Sistema Integrado con 

información de los sistemas 
independientes 

Catalogar los sistemas por tipo de 
institución y nivel de desarrollo de la 
plataforma 

Determinar responsables de la 
recolección de la información 

Se crea un Sistema Integrado con información de 
los sistemas independientes Determinar responsable del 

procesamiento 

Desarrollar una plataforma que 
centralice la información 

Consideraciones  

La integración de los sistemas depende de que el 
diseño de la plataforma haya considerado un 
sistema estandarizado que permita recolectar 
información del estado de las investigaciones, de 
manera detallada pero de fácil manejo, en 
universidades con distintas condiciones. 

Asimismo, se ve supeditado a la voluntad de las 
autoridades universitarias y de institutos públicos 
de investigación para la adopción de la medida. 

 

Reforzar el “Sistema Integral de 
Gestión (SIG)” con programación de 

metas físicas anuales 

Coordinar con TI la viabilidad del 
escalamiento 

Reforzar el “Sistema Integral de Gestión (SIG)” 
con programación de metas físicas anuales Desarrollar la plataforma o módulo 

adicional que centralice la información 
de metas 
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Determinar responsables del 
procesamiento 

Consideraciones  

Adecuar la programación de metas físicas anuales 
al SIG permitirá que tenga un espejo en las 
declaraciones del SIAF. Ello significa establecer 
variaciones en el sistema, a fin de que pueda 
escalar a un nivel de sofisticación mayor; mas no 
implicar disminuir funciones del SIG para que 
pueda reflejarse en el SIAF. 

Establecer un responsable de alertas 
y comunicación en la programación 

Coordinar con el MEF la articulación 
entre las áreas de TI Diseñar un sistema de evaluación de todas las 

intervenciones de CONCYTEC Verificar veracidad, consistencia y 
forma de integración entre SIG y SIAF 

Parametrizar las unidades de medida 
del SIG y SIAF según los protocolos 
acordados 

Consideraciones  

El diseño de un sistema evaluación interno implica 
un diagnóstico inicial de las intervenciones de 
CONCYTEC, con la intención de que puedan 
sincerarse su estado actual, logros, falencias y 
perspectivas de futuro. Una vez establecido el 
mapeo, requiere del establecimiento de 
indicadores para cada intervención, así como de 
resultados en conjunto. Finalmente, necesita que 
se diseñe un sistema informático de reporte 
continuo de progresos, evaluado constantemente 
por la Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento. 

 

Diseñar un sistema de evaluación de 
todas las intervenciones de 

CONCYTEC 

Mapear las intervenciones y 
diagnosticar su estado 

Revisar los indicadores y sus fuentes 
de información 

Desarrollar un sistema integrado 

Determinar responsables de 
ejecución y evaluación del sistema 

Presupuesto 
y Resultados  

Existe un bajo nivel de 
inversión en CTI a nivel 
nacional, tanto por parte 
de entidades públicas 
como privadas, así como 
por la propia sociedad civil 

Se sugiere fomentar 
incentivos que promuevan la 
inversión y reduzcan el riesgo 
de incertidumbre. Asimismo, 
que CONCYTEC gestione los 
recursos del canon de las 
universidades y brinde 

CONCYTEC gestiona el canon en 
universidades 

Dirección  de 
políticas y programas 
CTI 

 

 De 5 a 10 años 

Viabilidad media 

Depende del marco regulatorio para gestionar 
fondos derivados del canon y de la voluntad de 
actores políticos y empresariales. 

Identificar y definir el proceso de 
asistencia que brindaría CONCYTEC CONCYTEC gestiona el canon en universidades 
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asistencia técnica. Por otro 
lado, que el Gobierno 
Regional promueve el 
desarrollo de CTI en su región 
y lo financie. 

Identificar Universidades e IPI clave 
para iniciar el proceso 

Dirección  de 
Investigación y 
Estudios. 

 

FONDECYT 

Consideraciones  

Las experiencias en la Universidad San Agustín de 
Arequipa, Santa y Trujillo marcan la pauta para el 
relacionamiento con las autoridades 
universitarias. En base a dichos modelos, pero 
considerando las especificidades locales, se 
requerirá del establecimiento de cuadros de 
negociación para la gestión de los recursos del 
canon. 

Siendo una intervención que implica manejo 
monetario considerable, debe priorizarse la 
inclusión de mecanismos de transparencia para la 
gestión de recursos, así como del fomento de 
comunicación constante entre las partes. 

No obstante, esta medida está supeditada a la 
voluntad de las autoridades educativas para 
acceder a este mecanismo. Así como se ve 
limitada por tener injerencia solo en una parte de 
los fondos destinados a CTI. 

Generar espacios de diálogo con las 
Universidades e IPI para transferencia 
en la gestión de los recursos del 
canon 

Realizar los ajustes normativos 
correspondientes 

Firmar convenios de gestión con las 
Universidades e IPI 

Brindar asistencia técnica y facilitar 
recursos para la gestión de los 
concursos internos de las 
universidades 

Gobiernos regionales invierten en CTI Gobiernos regionales invierten en CTI 

CONCYTEC coordina  y se reúne con 
los CORCYTEC regionales 

Consideraciones  

Esta iniciativa se ve limitada por la voluntad de las 
autoridades políticas para recibir monitoreo del 
gasto invertido en actividades CTI. En vista de ello, 
sería necesario empezar por un acercamiento a 
través de charlas, talleres y capacitaciones sobre 
mejoras en la inversión en CTI. Siendo así, los 
insumos necesarios estarían compuestos por 
personal, fondos para visitas y material de 
instrucción. 

CONCYTEC diagnostica el estado de 
cada CORCYTEC y sus necesidades 

En coordinación se establece un plan 
de acción para el gasto 

CONCYTEC Monitorea el gasto y la 
ejecución de actividades 

Incremento en el nivel de gasto de las 
empresas en CTI 

Incremento en el nivel de gasto de las empresas 
en CTI 

Articulación con actores relevantes 
para la discusión de incentivos Consideraciones  
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Identificación de incentivos 
fiscales/beneficios tributarios 
pertinentes 

El inicio de esta propuesta estaría compuesto por 
un diagnóstico de los mecanismos de incentivos 
tributarios manejados hasta el momento, 
identificando sus principales limitaciones. 

A partir de ello, sería necesario identificar los 
sectores con mayor potencial de inversión en CTI 
y el tipo de incentivo que les sería más apropiado, 
considerando su nivel de maduración, tamaño y 
experiencia en la materia. 

Asimismo, se prevé mejorar los canales de 
comunicación entre PRODUCE y la Dirección de 
Políticas y Programas, a fin de que se pueda 
intercambiar perspectivas y sugerencias desde 
ambos sectores. 

 

Modificaciones normativas 
correspondientes 

Difusión de incentivos de acuerdo al 
tamaño de empresa 

Coordinación 
interinstitucio
nal 

Se ha visibilizado una 
débil institucionalidad del 
SINACYT, evidenciada 
sobre todo en la 
desarticulación entre los 
diversos actores públicos 
del sistema y el débil rol 
rector del CONCYTEC 

Se propone fortalecer la 
institucionalidad en SINACYT 
a través de la clarificación de  
alcances/funciones entre los 
distintos actores vinculados, 
mejora de la posición del 
CONCYTEC como entidad 
rectora y articuladora, y por 
último, la articulación de 
políticas, planes, programas e 
intervenciones con los 
distintos sub-sistemas de CTI 

CONCYTEC se prepara para articular 

Presidencia 

  

Todas las direcciones  

De 2 a 4 años 

Viable 

Depende de liderazgos políticos sectoriales que 
generen un ecosistema de colaboración. 

Conformar un grupo de trabajo de 
CONCYTEC que desarrolle un 
documento que facilite la toma de 
decisiones. 

CONCYTEC se prepara para articular 

Identificación de todos los actores 
vinculados al SINACYT. 

Consideraciones  

La alta dirección de CONCYTEC debería 
liderar el proceso de acercamiento a los 
demás miembros del SINACYT. Las 
funciones de agenda y coordinación pueden 
ser delegadas a los órganos de apoyo; sin 
embargo, se requiere de una presencia 
activa de la presidencia para velar por el 
cumplimiento de los procesos. 

Revisión de los alcances, programas, 
políticas, proyectos e intervenciones 
que los distintos actores desarrollan. 

Visitas a órganos/áreas técnicas de 
los demás actores para validar lo 
identificado y/o recoger información 
adicional. 

Se generan espacios de coordinación 
en el SINACYT 

Se generan espacios de coordinación en el 
SINACYT 
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Formar la Mesa de Trabajo del 
SINACYT. 

Consideraciones  

El momento político define el contexto para la 
concreción de las mesas de diálogo, pudiendo 
facilitar su ejecución o disminuir el interés de las 
entidades para colaborar.  

Al término de la evaluación (2017), se ha 
identificado que el ecosistema del SINACYT se 
encuentra en un momento propicio para mejorar 
las relaciones con las instituciones educativas y 
estatales, como PRODUCE. 

Establecer reuniones periódicas de la 
Mesa de Trabajo del SINACYT. 

Identificar criterios para definir temas 
estratégicos por atender en CTI, 
espacios de colaboración 
interinstitucional, entre otros. 

La planificación se da de forma 
consensuada entre todos los actores 

La planificación se da de forma consensuada entre 
todos los actores 

Ajustar los instrumentos de gestión / 
normativos de los distintos actores de 
acuerdo al Plan General para el 
SINACYT. 

Consideraciones  

Esta medida se efectuaría en un tiempo más 
prologando, pues requiere de acciones previas. 
Entre ellas, la efectuación de reuniones con todos 
los miembros y la adopción de acuerdos a nivel del 
SINACYT. En la misma línea, se materializaría en 
un proceso largo de modificación de instrumentos 
sectoriales. Sin embargo, puede iniciar con la 
producción de actas de acuerdo y definición de 
objetivos comunes en documentación nueva. 

Articulación de los planes, programas 
y proyectos del SINACYT. 

Efectivizar los espacios de interacción 
actuales. 

Coordinación 
intrainstitucio
nal 

El CONCYTEC presenta 
una débil gestión 
intrainstitucional, la cual 
evidencia la débil 
articulación entre sus 
direcciones 

La propuesta es fortalecer el 
CONCYTEC hacia adentro. 
Esto, a través de la 
incorporación de una gestión 
por procesos en CONCYTEC, 
rediseño organizacional con 
un enfoque colaborativo, 
fortalecimiento de la 
comunicación interna, 
involucrando a las áreas 
funcionales en el proceso de 
planeamiento y 
programación, y, finalmente, a 
través de la difusión de la 

CONCYTEC con una estructura 
organizacional que articula y tiene 
enfoque por procesos 

 Presidencia  

 

Todas las direcciones 

 De 4 años a más 

Viable 

Depende del liderazgo de las autoridades 
institucionales y de la voluntad de las unidades 
para colaborar en el proceso de coordinación. 

Identificar bienes y servicios que 
brinda la institución 

CONCYTEC con una estructura organizacional 
que articula y tiene enfoque por procesos 

Mapear los procesos asociados en 
sus distintos niveles 

Consideraciones  

La implementación de la medida requiere de la 
designación de una unidad encargada de realizar 
reuniones y talleres con cada una de las unidades 
que conforman CONCYTEC, a fin de determinar 

En cada nivel de mapeo identificar 
puntos de mejora 
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apropiación del PP al interior 
del CONCYTEC. 

Automatizar los procesos e incorporar 
un enfoque de mejora continua 

los procesos principales y secundarios, que lleva 
a cabo la institución. 

Asimismo, tras el diagnóstico de procesos, realizar 
un análisis de cuellos de botella existentes y 
proponer mejoras para superarlos, evitando 
duplicidad de funciones y simplificando rutas de 
acción. Estas propuestas se deben seguir de un 
modelo de mejora continua que permita superar 
las dificultades con mayor prontitud. 

Redefinir unidades funcionales de 
acuerdo a los procesos principales 

CONCYTEC tiene buena 
comunicación interna, planificación y 

apropiación del PP 

CONCYTEC tiene buena comunicación interna, 
planificación y apropiación del PP 

Identificar a los stakeholders internos Consideraciones  

Una vez definidos los procesos y productos, tras 
los resultados de la propuesta anterior, será 
necesario crear mecanismos de comunicación 
permanente.  

La realización de reuniones periódicas supondrá 
una agregación en la agenda institucional que 
debe considerarse de importancia, impulsando la 
obligatoriedad de la mayor cantidad de 
participantes durante los horarios pactados. 

Finalmente, las reuniones deben orientarse, en 
otros temas, a clarificar la participación de cada 
unidad en el desarrollo del PP0137, fomentando 
su apropiación al interior de la entidad. 

Identificar los enlaces críticos y la 
información que se desea transmitir 

Seleccionar el medio y estilo de 
comunicación 

Institucionalizar reuniones periódicas 

Ajustar la planificación y programación 
de manera conjunta 

Articular la implementación del PP 
0137 al interior del CONCYTEC 

Ver el contenido 23 

Implementaci
ón - Gestión 
operativa 

Así como se observaron 
deficiencias en el diseño 
del PP 0137, se han 
encontrado una serie de 
problemas en cuanto  a su 
implementación, tales 
como cuellos de botella y 
descoordinación para la 
entrega de productos. 

Se recomienda, en primer 
lugar, seguir con la propuesta 
de modelo genérico de los 
procesos que ejecutan las 
Universidades e IPI 
involucrando a CONCYTEC, 
la cual consiste en proponer 
lineamientos de priorización, 
recoger informes, realizar 
visitas de monitoreo, evaluar 
los avances y sugerir 

Mejorar la coordinación con 
Universidades e IPI 

Dirección de 
Investigación y 
Estudios. 

 

Dirección general de 
planeamiento y 
presupuesto 

 

 Entre 1 a 3 años 

Viabilidad media 

Depende de la voluntad de la Dirección General 
de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
colaboración de las distintas unidades para 
mejorar la gestión del programa presupuestal. 

Desarrollar un proceso similar a la 
Articulación Territorial con las 
Universidades e IPI 

Mejorar la coordinación con Universidades e IPI 
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Área de 
mejora Problema Recomendaciones Actividades implicadas Involucrados Tiempo de 

implementación Factibilidad de implementación 
acciones de mejora. 
 

En segundo lugar, se 
recomienda la 
implementación de mejores 
prácticas en la gestión de 
fondos concursable. Para ello, 
se propone desarrollar 
informes de lecciones 
aprendidas, implementar 
manuales de procedimientos 
por tipo de convocatoria, 
definir responsabilidades y 
líderes internos de 
CONCYTEC, por convenio, y 
mejorar la 
coordinación/comunicación 
de avances con el 
beneficiario. 
 
Finalmente, se recomienda 
promover la apropiación del 
PP en la dirección y unidades 
de CONCYTEC, mejorando 
los espacios de coordinación 
entre CONCYTEC y 
FONDECYT. 

Proponer lineamientos de priorización 
y responsables 

FONDECYT. Consideraciones  

Se propone establecer un proceso semejante a la 
articulación territorial para mejorar el trabajo 
conjunto con IPIs y universidades. En ese sentido, 
se requiere de la definición de un flujo ideal de 
procesos que pueda ser adecuado a la realidad de 
cada institución. Posteriormente, este flujo, como 
estrategia de intervención conjunta, será 
socializado con las instituciones mapeadas, 
incluyendo una propuesta de inversión en CTI y 
apoyo técnico compartido.  

Los resultados de este acercamiento deberían 
verse materializados en una mayor frecuencia de 
negociaciones, reuniones de coordinación, 
intervenciones conjuntas y retroalimentación. 

Recoger informes 

Realizar visitas de monitoreo 

Evaluar los avances 

Sugerir acciones de mejora 

Superar cuellos de botella en la 
gestión de fondos concursables 

Superar cuellos de botella en la gestión de fondos 
concursables 

Coordinar con TI 
Consideraciones  

Mejorar los procesos de gestión de fondos 
concursables pasa por la implementación de un 
sistema básico de recolección de información para 
el progreso de la gestión interna de FONDECYT y 
las intersecciones con las demás unidades de 
CONCYTEC.  

A partir de ello, se debe iniciar el diseño de una 
estrategia de mejora para la comunicación con el 
beneficiario, tomando en cuenta información sobre 
desempeño de las investigaciones y estado de 
desembolso. 

Adicionalmente, debe mejorarse la comunicación 
de información sobre el registro de avances con 
los beneficiarios, permitiéndoles entender los 
mecanismos de llenado de forma más sencilla. 
Esto podría darse a través de charlas interactivas 

Fortalecer y mejorar sistemas de 
información de acuerdo a 
necesidades de las áreas funcionales 

Mejorar la coordinación / 
comunicación de avances con el 
beneficiario 

Desarrollar informes de lecciones 
aprendidas 
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Área de 
mejora Problema Recomendaciones Actividades implicadas Involucrados Tiempo de 

implementación Factibilidad de implementación 
y/o a partir de la inclusión de datos en las 
plataformas virtuales de la entidad. 

Mejorar la comunicación CONCYTEC 
- FONDECYT 

Mejorar la comunicación CONCYTEC - 
FONDECYT 

Coordinar con las áreas, y definir 
responsabilidades y líderes internos 
de CONCYTEC, por función y  tipo de 
convenio 

Consideraciones  

Mejorar la relación CONCYTEC – FONDECYT, 
disminuyendo cuellos de botella en sus procesos 
compartidos, implica que se clarifiquen las 
funciones que ambas unidades cumplen. Así, la 
elaboración de manuales de procesos, que 
definan los pasos que se siguen por cada tipo de 
convocatoria y demás detalles, será el primer paso 
para que se conozcan las responsabilidades en 
ambas partes.  

Por otro lado, será necesario incrementar los 
espacios de reunión entre FONDECYT, las 
direcciones de interacción de CONCYTEC y los 
órganos de apoyo, permitiendo realizar descargos 
sobre dificultades en los procesos y posibilidades 
de mejora.  

Implementar manuales de 
procedimientos por tipo de 
convocatoria 

Desarrollar informes de lecciones 
aprendidas 

Apropiación del PP Apropiación del PP 

Capacitar internamente sobre los 
alcances del PP 

Consideraciones  

La apropiación del PP prevé que todas las 
unidades se mantengan enteradas de su aporte en 
la ejecución del programa, así como de cómo los 
resultados impactan sobre su medio de trabajo. En 
ese sentido, se busca la realización de 
capacitaciones sobre la temática, talleres 
participativos para definir las formas de 
intervención por cada unidad y designar a los 
responsables de recabar la información y derivarla 
a la unidad encargada de su procesamiento. 

Determinar responsables del 
levantamiento de información  

Desarrollar un cronograma de 
reportes 

Desarrollar informes de lecciones 
aprendidas 
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ANEXOS 

A1: Informe de síntesis sobre la evidencia empírica 
revisada 

Revisar CD adjunto 
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A2: Informe de Campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo en las regiones de Lima, Arequipa y Piura, durante 
el mes de marzo. Para ello, se coordinó y entregó de forma oportuna al MEF las guías 
de entrevista y guías de talleres a utilizar. A continuación, se presenta el listado de 
entrevistados por región 

► Lima 

En la Tabla a continuación se presenta el listado de entrevistados, según institución.  

Tabla 66. Lista de Entrevistados en Lima 

Institución Nombre Cargo 

UPCH 

Marzo Zimic Investigador 

Andrés Lescano Director de Maestría 

Miguel Egoavil Investigador 

Zoila Vela Administración DUICT 

Magaly Blas Investigadora 

Marcos Serrano Director de maestría 

Carlos Zamudio Director de la Oficina de 
Apoyo al investigador 

IMARPE 
Jorge Tam Investigador 

Víctor Yepez Pinillo Director Administrativo 

IGP 

Yamina Silva Investigadora 

Silvia Anco Jefa de Tesorería 

Edmundo Norabuena Director Científico 

Carlos Villegas Investigador 

INSIDEO SAC Roberto Parra Gerente General 

Fresh Business Víctor Palma Gerente General 

Centro de Competencia del 
Agua 

Alicia Minaya Investigadora 

UNI 

Roger Metger Director de Doctorado. 

Pedro Canales 

Héctor Loro 

Directores de Maestría 

Segundo Gamarra Responsable Administrativo 
del Departamento de 

Maestrías 

Carlos Villeguez Tesorero 

María Esther Quintana Investigadora 

Juan Rodriguez Investigador 

MAXCORP Max Quispe Gerente de Proyecto 
Realizado por Metis Gaia SAC 
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Adicionalmente, se realizaron dos talleres de mapeo de procesos. El primero de ellos 
se llevó a cabo el 17 de marzo del 2017, contando con la participación de todas las 
direcciones de CONCYTEC y FONDECYCT. El segundo de estos talleres se centró en 
las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación y se llevó a cabo el 24 de marzo 
del 2017, contando con la participación de FONDECYT, OGPP y DPP (CONCYTEC)  

 

► Arequipa 

El trabajo de campo en la región Arequipa se llevó a cabo del 6 al 8 de marzo. A 
continuación, se presenta la lista de entrevistados.  

Tabla 67. Lista de Entrevistados en Arequipa 

Institución Nombre Cargo 

Universidad Católica San 
Pablo 

Alex Cuadros Director del Centro de 
Excelencia 

Sonia Fernández Investigadora 

Luis Alfaro Investigador 

Efraín Zentano Vicerrector de Investigación 

Instituto Michel Owen Daniel Ramos Investigador 

UNSA 

Horacio Barrera Vicerrector de Investigación 

Reynaldo Alfonte Investigador 

Henry Ccallata Investigador 

Laura Cruz Investigadora 
Realizado por Metis Gaia SAC 

 

► Piura 

El trabajo de campo en la región Piura se llevó a cabo del 6 al 8 de marzo. A 
continuación, se presenta la lista de entrevistados 

Tabla 68. Lista de entrevistados en Piura 

Institución Nombre Cargo 

Universidad Nacional de 
Piura 

Germán Sanchez Vicerrector de Investigación 

Luis Calle y Jorge Garcés Responsables de Tesorería 

Universidad de Piura 

Antonio Mabre Vicerrector de Investigación 

Karin Rosillo Investigadora 

Rodolfo Rodríguez Investigador 

ProDelphinus Astrid Jiménez Investigadora 

PIXED Ricardo Rodriguez Coordinador de Proyecto 
Realizado por Metis Gaia SAC  
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A3: Sistematización de entrevistas 

Revisar CD adjunto  
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A4: Uso de incentivos fiscales a nivel internacional 

Con el objetivo de promover la innovación en el sector empresarial, los Estados 
alrededor del mundo han implementado distintos instrumentos de política, entre ellos 
diversos incentivos que se detallan a continuación: 

Tabla 69. Incentivos fiscales en cada por país 
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Argentina x x           X X     x x   x 

Australia                       x       

Austria   x       x           x       

Bélgica   x   x   x x X x x   x x   x 

Brasil x   x             x           

Canadá x x                   x       

Chile   x               x   x       

China               X   x     x X   

Colombia     x                   x     

Rep. Checa   x     x         x       X   

Dinamarca                   x   x       

Francia x x       x x X x     x   X   

Alemania   x                           

Hungría   x         x X x x   x       

India x x x     x   X x x   x x X   

Indonesia x             X     x         

Irlanda x x x                 x x     

Italia                   x   x       

Japón   x               x   x       

Lituania x                 x           

Luxemburgo x x       x x           x     

Malasia   x x             x x   x X   

México   x                           

Holanda x x   x     x x x x   x       

Noruega           x     x     x       

Filipinas               x   x     x X   

Polonia   x               x     x     

Portugal           x x         x       
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Rumania x                 x           

Rusia x             x x x   x x X   

Singapur   x               x           

Eslovaquia   x     x   x         x   X   

Eslovenia   x x   x x       x           

Sudáfrica x x               x           

Corea del Sur                       x       

España x x         x         x x     

Suecia                 x       x     

Suiza x x x         x           X   

Tailandia           x       x       X   

Turquía   x   x         x x     x     

EEUU x x               x   x       

Reino Unido x                 x   x       

Vietnam     x   x     x         x X   
Fuente: Worldwide I+D incentives reference guide 2014-15 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

 

Uno de los instrumentos de política más utilizados son incentivos tributarios, 
implementados en casi todos los países desarrollados y muchos países en desarrollo. 
A continuación, se resumen los incentivos usados en las principales economías de 
América.   

Tabla 70. Tipo y tasa de incentivos tributarios ofrecidos en las principales economías de 
América  

País Tipo Tasa 

Argentina Crédito tributario 50% 

Brasil Súper deducción 160%-200% 

Canadá Crédito tributario 20% 

Chile Crédito tributario 35% 
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Colombia Súper deducción 175% 

Estados Unidos Crédito tributario 25% (como máximo) 

Perú Súper deducción 175% 

México Subsidios - 

Fuente: Worldwide I+D incentives reference guide 2014-15 
Fuente: Ministerio de la Producción, 2017 
Elaborado por Metis Gaia S.A.C. 

 

La implementación de estos incentivos en Latinoamérica, sin embargo, no han tenido 
los resultados esperados. Según Mercer-Blackman  (2008), a pesar del potencial del 
esquema tributario colombiano en I+D, en su forma actual, falla en atraer a las empresas 
que se podrían beneficiar más: los beneficiarios suelen ser grandes empresas, pero las 
empresas que más necesitaran y más se beneficiarían de los incentivos tributarios son 
las PYMES (que son menos probables de aplicar por restricciones financieras). En el 
caso de Brasil, la falta de claridad sobre qué tipos de gastos son legalmente reconocidos 
por la autoridad tributaria como de innovación, conlleva a temor por parte de las 
empresas de ser sancionadas por adscribir como gasto de innovación un gasto que la 
autoridad tributaria no lo reconozca como tal (Plonski, 2013).  

Además, según Cirani et al. (2016), diversas empresas prefieren no acudir a 
financiamiento del gobierno pues los beneficios no compensan el tiempo que se pierde 
en el proceso burocrático. El caso chileno, sin embargo, parece ser un caso más exitoso 
de reforma tributaria: el 2011 modificó la ley de incentivos a I+D y en durante los diez 
primeros meses de la nueva ley I+D, se han certificado 33 proyectos con un monto 
certificado por 11,5 millones de dólares. “Este monto equivale al 78,6% del total 
certificado con la antigua ley en cuatro años, lo cual confirma que la implementación de 
la ley ha sido sumamente beneficiosa en la promoción de la I+D” (División de Estudios, 
2013). Asimismo, Mohnen  (2013) desarrolló un estudio cualitativo basado en entrevistas 
y encontró evidencia que señala que la reforma fue una mejora considerable.  

Fuera de la región, la práctica de incentivos tributarios sigue siendo generalizada, 
aunque con diferencias entre cada país. Por ejemplo, Corea ofrece crédito fiscal 
diferenciado según tipo de empresa: para PYMES, es igual al mayor entre el 50% del 
gasto I+D que supere el del año anterior y el 25% del gasto I+D actual, y un adicional 
de 30% en actividades I+D prioritarias para el gobierno; para grandes empresas, igual 
al mayor entre el 40% del gasto I+D que supere el del año anterior y el 8% del gasto I+D 
actual; y un adicional de 20% en actividades I+D prioritarias para el gobierno. Según 
Chung (2008), quien realizó un estudio econométrico, este mecanismo ha sido el más 
efectivo de todo el paquete de intervención para I+D. En Sudáfrica, existe una súper 
deducción igual a 150% del gasto operacional incurrido directamente en I+D (con pre-
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aprobación del Departamento de Ciencias) y depreciación acelerada para inversión en 
capital que será directamente utilizada para actividades de I+D. Los problemas 
identificados con la política sudafricana es la larga duración del período de espera para 
la pre-aprobación del Departamento de Ciencias y la ambigüedad en la ley, lo que 
dificulta que empresas pequeñas accedan a los beneficios de esta. 

Otro instrumento de política son los subsidios a la innovación, en forma de 
transferencias o de préstamos preferenciales. Las transferencias suelen consistir en 
fondos concursables o a los que se puede acceder al cumplir todos los requisitos 
especificados. Los préstamos preferenciales se caracterizan por tasas de interés por 
debajo del mercado y tienen el propósito de financiar proyectos de innovación (que, por 
su naturaleza, suelen ser más riesgosos). En Corea del Sur se han dado subsidios a la 
exportación y préstamos baratos enfocados en estimular la industria tecnológica desde 
el inicio del régimen militar  (Gupta, Healey, Stein, & Shipp, 2013). Ambos han permitido 
que este país tenga un crecimiento económico enfocado en comercio exterior de 
tecnología de avanzada y que sus productos sean competitivos. 

En Chile, el programa Gestión de la Innovación en Empresas Chilenas “tiene por objetivo 
lograr el desarrollo de capacidades de innovación en las empresas a través del 
cofinanciamiento de la contratación de una entidad experta que les entregará 
herramientas necesarias para instalar capacidades permanentes de innovación”  (Urrea, 
2013).  El programa financia entre 50% y 70% del monto total requerido para la ejecución 
del proyecto, dependiendo del tamaño de la empresa  (CORFO, 2013). No obstante, no 
se cuentan con estudios que evalúen la efectividad de la intervención. 

En Brasil y Sudáfrica, los proyectos de CTI tienen acceso a créditos preferenciales. Por 
su parte, desde 2010, tras una reforma tributaria, México dejó de ofrecer incentivos 
tributarios al desarrollo de actividades I+D, y hasta este año la promoción económica a 
la inversión en tecnología viene en la forma de subsidios directos  (Silis, 2015).  Sin 
embargo, 70% del recurso fiscal reservado para este incentivo es distribuido en apenas 
100 empresas, 69.4% de las cuales no son locales  (Súchil, 2012), lo que deja en duda 
la efectividad de este mecanismo. Por lo tanto, este año 2017 entra en efecto una 
reforma tributaria que regresa al esquema anterior de incentivos tributarios  (PWC, 
2016).  

Finalmente, ciertos países tienen políticas industriales selectivas: se evocan recursos 
públicos e infraestructura para promover que el sector privado desarrolle áreas 
productivas consideradas como estratégicas. Corea es el ejemplo más emblemático de 
desarrollo a través de una política industrial focalizada en tecnología. Desde el golpe 
militar de 1961, el gobierno surcoreano promovió la cultura chaebol, trabajando de 
manera cercana y selectiva con empresas familiares grandes que luego se convertirían 
en gigantes industriales en sector  (Marlow, 2015). Como se describió en la sección de 
Marco Teórico, ello ha implicado que el sistema nacional de innovación coreano sea 
liderado por el sector privado (75% del gasto en I+D nacional) pero que este tenga 
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características oligopólicas (cuatro conglomerados tienen domino práctico del sector 
manufacturero).  

En América Latina, Brasil sigue una promoción selectiva para la innovación: por ejemplo, 
la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) y el Banco de Desarrollo de Brasil 
(BNDES) lanzaron el “Plan conjunto para apoyar Innovación Industrial Tecnológica en 
la Industria Energética y los sectores químicos azucareros” (PAISS) con el objetivo de 
financiar planes de negocio relacionados al desarrollo, producción y comercialización de 
combustibles de segunda generación (Perez-Aleman & Chaves, 2016). Los resultados 
del programa fueron descritos en la sección de Marco Teórico (ver tabla xxx): el 
programa creó asociaciones entre empresas y universidades, permitió la construcción 
de instalaciones y aumentó sustancialmente la producción esperada de etanol 2G. 

En Chile, la selectividad en financiamiento se prioriza según el área en el cual el país 
presenta ventajas comparativas. Por ejemplo, en astronomía la División de Innovación 
ha creado la Oficina de Enlace Industrial (ILO, por sus siglas en inglés). Su propósito es 
ser el enlace entre empresas y grupos de investigación y así fomentar la cooperación e 
involucrar la oferta local en la construcción, operación y desarrollo de los observatorios 
y proyectos astronómicos del país (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2014). 
Según el Ministerio, las inversiones en infraestructura astronómica “permitirán que al 
año 2020 Chile concentre el 70% de la observación terrestre”. 

México, por su parte, tiene además de sus subsidios federales, subsidios estatales y 
municipales que han facilitado la creación de clústeres tecnológicos y sectoriales en los 
estados más desarrollados como en Jalisco (electrónicos y agro-industria), Guanajuato 
(biotecnología), Nuevo León (software y electrónicos), Querétaro (maquinaria) y Baja 
California Norte (electrónicos y biotecnología)  (OCDE, 2008). Según Hernández y 
Montalvo (2012), el impacto económico de clústeres en China y México es de 33% del 
crecimiento del PBI, 31% de las exportaciones y de más de 50% de las exportaciones 
de tecnología avanzada. 

  



 

 

369 

 

 

A4: Matriz de evaluación 

N°  Preguntas de evaluación  

Contenido 
de los 
TdR 

vinculado 

Método de 
análisis  

Fuentes de 
Información  Justificación  

            

1 
•         ¿Cuál es el problema 
específico que responde mejor 
al diagnóstico?  

Contenido 
19 

Análisis causal Información 
secundaria 

La enunciación del 
problema específico 
actualmente 
consignado, si bien 
responde al 
diagnóstico realizado 
por CONCYTEC, no 
permite establecer 
con claridad cuál es la 
brecha a cerrar por la 
intervención.  

Benchmarking Taller de 
validación 

2 

•         ¿Qué diagnóstico presenta 
el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación 
peruano? 

Contenido 
19 

Análisis causal Información 
secundaria 

El diagnóstico 
presentado 
actualmente es 
demasiado amplio. Se 
requiere ordenar sus 
elementos en 
dimensiones de 
análisis e identificar 
las brechas de 
información existentes 
para una mejor 
comprensión del 
problema 

•         ¿Cuál es la brecha a 
atender por CONCYTEC? 

Benchmarking Taller de 
validación 

3 

•         ¿Cómo se puede medir y 
calificar la sinergia entre los 
diversos actores del sistema 
nacional de innovación? 

Contenido 
19 

Análisis causal Información 
secundaria 

El enfoque sistémico 
adoptado por la 
política CTeI y la 
evaluación hace 
énfasis en explicar el 
proceso de 
adquisición de 
conocimientos 
científicos, técnicos y 
organizativos para el 
aprovechamiento de 
la tecnología mediante 
learning by interacting, 
es decir, a través de 
las sinergias de 
actores.  

Benchmarking Taller de 
validación 

4 

•         ¿Cómo puede medir y 
calificar la gobernanza del 
sistema nacional de 
innovación? 

Contenido 
19 

Análisis causal Información 
secundaria 

Uno de los puntos 
críticos en el 
diagnóstico es el 
actual sistema de 
gobernanza del 
sistema CTI. Ha 
habido avances para 
la definición de 
prioridades y 
objetivos; por los que 
ahora corresponde 

Benchmarking Taller de 
validación 
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fortalecer la 
institucionalidad de los 
actores 

5 

•         ¿Qué mejoras pueden 
plantearse a la identificación de 
la oferta CTI? Por ejemplo, 
¿qué datos se requieren de 
otras entidades (como SUNAT) 
para la medición de la 
efectividad de los esquemas de 
financiamiento?  

Contenido 
19 

Análisis de 
consistencia 

de diagnóstico 

Información 
secundaria 

Actualmente, 
CONCYTEC ha 
realizado importantes 
avances en la 
recolección y registro 
de data sobre la oferta 
CTI. Sin embargo, se 
requiere mejorar el 
diagnóstico del 
sistema nacional de 
innovación a través de 
datos más complejos y 
detallados.  

•         ¿Cuál es el nivel de 
desagregación que debe tener 
la data para generar mejor 
evidencia? 

Benchmarking Taller de 
validación 

•         ¿Qué datos son registrados 
por universidades e IPI en 
recursos humanos, proyectos e 
investigaciones, infraestructura 
y mobiliario para actividades 
CTI? ¿Qué registros internos 
existen en cada institución para 
la consignación de esta data? 
¿Son interoperables con otras 
plataformas de CONCYTEC, 
como DANI? ¿Qué se requeriría 
para permitir la 
interoperabilidad? 

		 		

6 

•         ¿Qué tipo de intervenciones 
existen en las experiencias 
internacionales que vinculen el 
sector productivo y la 
academia? ¿Cuáles podrían ser 
priorizadas y adoptadas por el 
PP?  

Contenido 
19 

Análisis causal Información 
secundaria 

El actual diseño del 
Programa 
Presupuestal 137 
presenta propuestas 
limitadas para el 
involucramiento de 
capital privado. De 
acuerdo al diagnóstico 
la participación del 
sector empresarial es 
un factor crítico para el 
desarrollo de 
actividades CTeI, por 
lo que se requiere 
identificar bienes y 
servicios que 
incrementen esta 
participación. 

Benchmarking Taller de 
validación 

7 

•         ¿Es el árbol de problemas 
planteado consistente con el 
diagnóstico de la situación CTI 
en el Perú? 

Contenido 
19 Análisis causal 

Información 
secundaria 

El árbol de problemas 
planteado requiere ser 
revisado. En primer 
lugar, se requiere 
acotar mejor el 
problema específico y, 
tras ello, realizar una 
nueva revisión de 
causas directas e 
indirectas 

Taller de 
validación 

8 •         ¿Qué avances ha realizado 
el PP hasta la fecha para cubrir 

Contenido 
20 

Análisis de 
información 
secundaria 

Información 
secundaria 

La población potencial 
requiere ser revisada 
tras la definición del 
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la población objetivo 
identificada? 

problema específico. 
Asimismo, el PP no 
cuenta con criterios de 
focalización explícitos, 
por lo que debe 
analizarse la 
población objetivo 
cuantificada en el 
Anexo 02.  

•         ¿Cuál es la población 
potencial que presenta la 
brecha a solucionar? 

Benchmarking Taller de 
validación 

•         ¿Es pertinente contar con 
una población objetivo? 		 		

9 

•         ¿El PP 137 requiere 
criterios de focalización? ¿Por 
qué?  

Contenido 
21 

Análisis de 
información 
secundaria 

Información 
secundaria 

Los criterios de 
focalización no se 
encuentran 
enunciados en los 
documentos de 
gestión o el Anexo 02 
del PP.  

•         De requerirlos, ¿cuáles son 
los criterios de focalización más 
adecuados? ¿Qué criterios 
deben seguirse para la 
segmentación de la población 
objetivo? 

Benchmarking Taller de 
validación 

La implementación de 
la IPE no refleja 
criterios de 
focalización.  

•         ¿Qué bienes y servicios 
deben proveerse a la población 
objetivo? ¿Cómo se alinean con 
la política CTeI? 

		 		 		

10 

•         ¿Las relaciones causa-
efecto del marco lógico cuentan 
con evidencia suficiente para 
validar la lógica vertical? ¿Qué 
evidencia adicional hace falta?  

Contenido 
23 Análisis causal Información 

secundaria 

La evaluación 
requiere validar la 
lógica vertical del total 
de la Matriz de Marco 
Lógico. 

11 

•         ¿El resultado específico es 
consistente con el diagnóstico?  

Contenido 
24 

Análisis de 
marco lógico 

Información 
secundaria 

La evaluación 
requiere validar la 
lógica vertical de la 
Matriz de Marco 
Lógico a nivel de 
resultados. 

•         ¿El resultado específico es 
consistente con el resultado 
final? 

12 

•         ¿Los productos propuestos 
son necesarios y suficientes 
para cumplir el resultado 
específico? ¿Se requiere 
agregar productos o eliminar 
algunos, según la revisión al 
árbol de problemas? 

Contenido 
25 

Análisis de 
marco lógico 

Información 
secundaria La evaluación 

requiere validar la 
lógica vertical de la 
Matriz de Marco 
Lógico a nivel de 
productos. 

•         ¿Qué mejoras pueden 
realizarse a nivel de cada 
producto? ¿Los modelos 
operacionales reflejan el bien 
y/o servicio entregado? 

Taller de 
validación 

13 

•         ¿Los productos propuestos 
son necesarios y suficientes 
para cumplir el resultado 
específico?  

Contenido 
26 

Análisis de 
marco lógico 

Información 
secundaria La evaluación 

requiere validar la 
lógica vertical de la 
Matriz de Marco 
Lógico a nivel de 
productos. 

•         ¿Qué mejoras pueden 
realizarse a nivel de cada 
producto? ¿Los modelos 
operacionales reflejan el bien 
y/o servicio entregado? 

Taller de 
validación 
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14 
•         ¿Se valida la lógica vertical 
de la totalidad de la Matriz de 
Marco Lógico? 

Contenido 
27 

Análisis de 
marco lógico 

Información 
secundaria 

La evaluación 
requiere validar la 
lógica vertical de la 
Matriz de Marco 
Lógico. 

15 

•         ¿Los indicadores 
presentados a nivel de fin, 
producto y actividad son los 
más adecuados para cada nivel 
de objetivos (resultado 
específico, producto y 
actividad)?  Contenido 

28 
Análisis de 

marco lógico 

Información 
secundaria Es necesario revisar y 

validar la lógica 
horizontal de la Matriz 
de Marco Lógico a 
nivel de indicadores 
de desempeño y de 
producción física. 

•         ¿Las fuentes de verificación 
son las adecuadas para cada 
indicador? 

Taller de 
validación 

•         ¿Las fichas de indicadores 
se encuentran correctamente 
elaboradas? 

		

16 
•         ¿Se valida la lógica 
horizontal de la totalidad de la 
Matriz de Marco Lógico? 

Contenido 
27 

Análisis de 
marco lógico 

Información 
secundaria 

La evaluación 
requiere validar la 
lógica horizontal de la 
Matriz de Marco 
Lógico. 

17 

•         ¿Se pueden identificar 
duplicidad entre los esquemas 
de intervención de PRODUCE y 
CONCYTEC?  

Contenido 
30 

Revisión de 
documentos 

grises- 
CONCYTEC 

Información 
secundaria 

Se requiere hacer una 
evaluación de la 
coordinación existente 
entre CONCYTEC y 
universidades e IPI.  

•         ¿Cuáles son las 
posibilidades de sinergia entre 
CONCYTEC y PRODUCE? 
¿Cuáles son las posibilidades 
de sinergia entre el PP137 y el 
PP066? 

Taller de 
Validación 

Existen posibilidades 
de sinergia entre 
PRODUCE y 
CONCYTEC, así 
como entre el PP0066: 
Formación de 
pregrado y este PP 

		 		

Existen posibilidades 
de duplicidad de 
iniciativas entre 
PRODUCE y 
CONCYTEC. 

		 		   

 IMPLEMENTACIÓN  

18 

•         ¿Cómo se realiza la división 
y coordinación de tareas entre 
FONDEYCT y las otras 
direcciones de CONCYTEC?  

Contenido 
30 

Entrevistas a informantes 
clave 

Se busca establecer 
cuál es la distribución 
de funciones y 
responsabilidades 
idónea para el 
funcionamiento del 
Programa 
Presupuestal entre los 
miembros del 
SINACYT y los 
ejecutores del PP.  

•         ¿Qué direcciones y puestos 
participan de la programación 
del PP137? 
•         ¿El PP considera la 
participación de todos los 
actores requeridos? ¿Qué 
actores requieren mejorar sus 
capacidades de participación en 
el PP? ¿Qué acciones pueden 
desarrollarse al respecto? 
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19 

•         Para las universidades, 
¿cómo se establece qué post-
grados participan en los fondos 
concursables de 
CIENCIACTIVA?  

Contenido 
30 

Entrevistas a informantes 
clave 

Se busca establecer 
cuál es la distribución 
de funciones y 
responsabilidades 
idónea para el 
funcionamiento del 
Programa 
Presupuestal entre los 
miembros del 
SINACYT y los 
ejecutores del PP.  

•         Para los IPI y 
universidades, ¿cómo se 
identifica y priorizan las 
actividades de mantenimiento y 
renovación de  infraestructura 
para actividades CTI? ¿Qué 
fuentes de información existen? 
•         ¿Qué experiencias de éxito 
existen en la coordinación 
CONCYTEC-Universidades a 
partir de la modificación 34 a la 
Ley de Presupuesto? 

20 

•         Según esquemas de 
financiamiento (transferencias y 
subvenciones), ¿cuáles son los 
principales procesos y 
subprocesos? 

Contenido 
32 

Mapeo de 
procesos 

Documentos 
de gestión 

Se requiere analizar 
los procesos de 
entrega de bienes y/o 
servicios del PP137, 
con énfasis en la 
identificación de 
cuellos de botella 

El mapeo debe incluir: 
postulación al fondo 
concursable, evaluación de la 
postulación, asignación del 
fondo, trámites de tipo legal, 
seguimiento y monitoreo interno 
o del beneficiario, seguimiento y 
monitoreo de FONDECYT, 
proceso de transferencia 
financiera. Así también, se 
analizarán los procesos de 
evaluación de CONCYTEC a 
los esquemas de fondos 
concursables.  

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 

		 Taller de 
validación 

21 

•         ¿Cuál es el proceso interno 
en CONCYTEC para la 
medición de los indicadores de 
desempeño?  

Contenido 
34 

Mapeo de 
procesos 

Documentos 
de gestión 

Se requiere evaluar si 
los sistemas de 
información de 
resultados son 
pertinentes 

•         ¿Qué tareas comprende 
este proceso? ¿Quiénes son los 
responsables de cada tarea? 
¿Cuál es la temporalidad de las 
mediciones? ¿Quiénes tienen 
acceso a la información 
producida? 

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 

22 

•         ¿Cómo se miden las metas 
físicas de cada actividad? 
¿Universidades e IPI reportan a 
CONCYTEC el cumplimiento de 
sus metas físicas?  Contenido 

35 
Mapeo de 
procesos 

Documentos 
de gestión 

Se requiere evaluar si 
los sistemas de 
información internos 
para el cumplimiento 
de metas físicas son 
adecuados y 
pertinentes 

•         ¿Qué problemas de 
ejecución se han presentado en 
las actividades identificadas*?   

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 
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•         Las siguientes actividades 
presentan diferencias 
significativas entre lo 
programado y ejecutado: '- 
Apoyo a la formación a nivel de 
postgrado en CTI 

		

- Apoyo a proyectos de 
investigación formativa en 
universidades 

		

- Captación de expertos y 
colocación en entidades que 
desarrollan investigación 

		

- Apoyo para el desarrollo de 
pasantías en CTI 		
- Difusión, sensibilización y 
motivación para la formación de 
vocaciones en CTI 

		

- Asistencia técnica en gestión 
de la CTI a universidades 
públicas e IPIs 

		

- Apoyo para publicaciones en 
CTI  		
- Apoyo a proyectos de 
investigación en CTI 		
- Apoyo para la adaptación de 
tecnología y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas 

		

 PRESUPUESTO 

23 

•         ¿En qué becas y/o 
proyectos de investigación hay 
mayor gasto?  

Contenido 
39 

Análisis 
presupuestario 

Información 
de 

asignación 
presupuestal 

y gasto- 
SIAF 

Se requiere evaluar 
los niveles de 
ejecución 
presupuestal en las 
actividades con mayor 
presupuesto asignado 
según criterios de 
eficiencia y eficacia 

•         ¿El gasto se encuentra 
alineado con las priorizaciones 
establecidas por CONCYTEC 
(Programas Nacionales) y los 
criterios de selección de 
FONDECYT?  

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 

•         ¿Cuáles son los principales 
inconvenientes y/o cuellos de 
botella para la ejecución 
presupuestaria?  

		

•         ¿El gasto está ayudando a 
cerrar la brecha identificada en 
el diagnóstico? 

		

24 

•         ¿Cómo se realiza la 
programación de recursos por 
unidad ejecutora?  

Contenido 
40 

Análisis 
presupuestario 

Documentos 
de gestión Los criterios de 

programación del 
PP137 no cumplen en 
su totalidad con lo 
señalado por la 
metodología de 
programas 
presupuestales 

•         ¿Qué criterios de 
programación son los más 
idóneos, según producto? ¿Qué 
fuentes de información posee 
CONCYTEC para una mejor 
programación de entrega de 
bienes y servicios?  

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 
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25 

•         ¿Cómo se realiza la 
transferencia desde 
FONDECYT hasta el 
beneficiario último? 

Contenido 
42 

Análisis de 
procesos 

Documentos 
de gestión 

Actualmente, el 
programa incluye 
transferencia directa a 
beneficiarios a través 
de subvenciones 
económicas. Las 
reuniones previas con 
CONCYTEC muestra 
que en los procesos 
de transferencia de 
recursos a 
universidades e IPI, 
existen cuellos de 
botella en el proceso 
de transferencia al 
interior de estas 
instituciones 

Entrevistas 
a 

informantes 
clave 

21 

•         ¿Qué esquemas de 
intervención deben ser 
priorizados para atraer mayor 
inversión privada? ¿Qué 
buenas prácticas 
internacionales pueden ser 
adoptadas por este PP para 
atraer al sector empresarial? 

Contenido 
45 Benchmarking 

Información 
secundaria 

Este contenido tiene 
como objetivo priorizar 
y proponer productos 
y actividades que 
incrementen la 
participación de la 
empresa en el gasto 
I+D 

Talleres de 
validación 
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A5: Informe de resultados del taller de validación 

5.1. Objetivo de la reunión 

Validar el diagnóstico y propuestas desarrollados para el sector Ciencia y Tecnología, y 
para el Programa Presupuestal 0137 – “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica” en el marco de la Evaluación de Diseño y Ejecución 
Presupuestal, bajo el liderazgo del equipo evaluador de la IPE y la participación activa 
de la alta dirección de CONCYTEC. 

 

5.2. Lugar y fecha 

La reunión de validación se llevó a cabo el día 04 de setiembre en las instalaciones del 
CONCYTEC, cito en Calle Grimaldo del Solar N° 346 - Miraflores. 

 

5.3. Facilitadores 

La facilitación de las reuniones de validación estuvo a cargo del equipo evaluador, 
conformado por: 

- Nathan Nadramija - Coordinador 
- César Sanabria – Especialista Metodológico 
- Marta Tostes – Especialista Temático 

 

5.4. Participantes 

Los participantes del taller fueron alta dirección del CONCYTEC y miembros de las 
distintas gerencias, de acuerdo a la siguiente lista: 

- Johan Fernández  // CONCYTEC  - OGPP 
- Gloria Otiniano // CONCYTEC  - OGPP 
- William Sánchez Tapia // CONCYTEC  - DIE 
- Fernando Ortega San Martín // CONCYTEC  - DEGC 
- Romina Golup // CONCYTEC  - DCTT 
- Fabiola Velarde // CONCYTEC  
- Anmary Narciso // CONCYTEC  - OGPP 
- Cecilia Huamanchumo // FONDECYT 
- Karina Peñaloza // MEF 
- Miguel Ángel Figueroa // MEF 
- Johan Villanueva // Metis Gaia 
- Pamela Guzmán // Metis Gaia 
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5.5. Aportes y recomendaciones 

La presentación estuvo estructurada alrededor de 8 puntos, cuyas argumentación y 
principales observaciones se dieron como sigue: 

Aspectos tratados 
Recomendaciones del equipo 
evaluador 

Observaciones de los 
participantes al diagnóstico o 
recomendaciones del equipo 
evaluador 

Desarticulación con la 
demanda 

Relacionar el accionar de las 
universidades e IPIs con las 
necesidades empresariales, mediante 
información actualizada sobre 
vigilancia tecnológica, y estudios de 
prospectiva y de tendencias 
internacionales. 

Es importante no olvidar que no 
toda la investigación en materia 
de CTI se encuentra 
directamente vinculada con la 
demanda empresarial actual; 
sino, que también existen 
estudios, principalmente en 
ciencias básicas, que se guían 
por aportes teóricos. 

Grupos de investigación 
existen pero no son el 
centro de la política 

Ajustar las políticas y planes del 
SINACYT considerando el enfoque en 
Grupos de Investigación. Para ello, se 
requiere implementar un sistema de 
calificación de grupos, así como 
fomentar la formación de redes de 
colaboración académica. Finalmente, 
focalizar el gasto a través de la 
asociación de grupos de investigación 
y líneas de investigación priorizada. 

Se resalta que la investigación 
suele darse en grupos, pero se 
espera que el informe recoja 
adecuamente el sustento de la 
propuesta. 

Sistemas de información 
para el monitoreo y 
evaluación de CONCYTEC 

Fomentar la creación de sistemas de 
información CTI en todas las 
universidades e IPIs, que luego 
puedan ser incorporados a un Sistema 
Integrado. Asimismo, reforzar el 
“Sistema Integral de Gestión (SIG)” 
con programación de metas físicas 
anuales, y, por último, diseñar un 
sistema de evaluación de todas las 
intervenciones de CONCYTEC. 

La propuesta es pertinente, pues 
permitiría un mejor monitoreo de 
actividades CTI al interior y fuera 
de CONCYTEC. 

Bajo nivel de inversión en el 
sector CTI 

Incrementar los recursos orientados a 
CTI, a través del impulso de incentivos 
que promuevan la inversión 
empresarial y reduzcan el riesgo de 
incertidumbre asociado a la 
investigación. Asimismo, incentivar 
que CONCYTEC gestione los 
recursos del canon de universidades, 
y promueva la ejecución presupuestal 
de Gobiernos Regionales en 
actividades CTI. 

Se menciona que no sería 
posible un incremento 
presupuestal al sector, de forma 
que las recomendaciones deben 
orientarse a fomentar la 
inversión externa. 

Débil institucionalidad en el 
SINACYT 

Fortalecer la institucionalidad en el 
SINACYT, a partir de la clarificación 
de  alcances/funciones entre los 

Se resalta que las entidades que 
componene el SINACYT no han 
mostrado, a lo largo de los años, 
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distintos actores vinculados, la mejora 
de la posición del CONCYTEC como 
entidad rectora y articuladora, y la 
articulación de políticas, planes, 
programas e intervenciones en los 
distintos sub-sistemas de CTI. 

interés real por cooperar en el 
sistema. Sin embargo, se espera 
que acercamientos recientes 
permitan viabilizar esta 
propuesta. 

CONCYTEC presenta una 
débil gestión 
intrainstitucional 

Fortalecer la gestión intrainstitucional 
de CONCYTEC, a través de un 
modelo que incorpore gestión por 
procesos, rediseño organizacional con 
un enfoque colaborativo, 
fortalecimiento de la comunicación 
interna, involucrando a las áreas 
funcionales en el proceso de 
planeamiento y programación, y, 
finalmente, difusión de los alcances 
del PP al interior del CONCYTEC. 

En este punto, debe destacarse 
la relación CONCYTEC – 
FONDECYT dentro del 
diagnóstico de funcionamiento 
interno de la entidad. 

Deficiencias en el diseño 
del PP 0137 

Mejorar el diseño del PP0137, a través 
de la redefinición del problema, árbol 
de problemas y resultados; 
replanteando, además, la lógica 
vertical y la evidencia necesaria. 
Asimismo, redefinir la población 
objetivo bajo el enfoque de Grupos de 
Investigación. 

El rediseño del programa 
depende de la la internalización 
de la necesidad del cambio 
dentro de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Deficiencias en la 
implementación del PP 
0137 

Mejorar la gestión interna del PP0137. 
Para ello, se recomienda seguir con la 
propuesta de modelo genérico de los 
procesos que ejecutan las 
Universidades e IPI involucrando a 
CONCYTEC. Asimismo, implementar 
mejores prácticas en la gestión de 
fondos concursables, y afianzar la 
apropiación del PP en la dirección y 
unidades de CONCYTEC, mejorando 
los espacios de coordinación entre 
CONCYTEC y FONDECYT. 

Se recalca, en este punto, la 
importancia de mejorar la 
relación CONCYTEC – 
FONDECYT, a fin que se puedan 
comaprtir necesidades, 
problemas y oportunidades de 
mejora. 

 

A nivel general, la alta dirección de la entidad manifestó estar de acuerdo con las 
propuestas realizadas por el equipo consultor, así como con el diagnóstico que condujo 
a los principales hallazgos.  

De forma adicional, se sugirió durante la discusión que futuras evaluaciones, una vez 
subsanadas las debilidades encontradas actualmente en la intervención, incluyan un 
espacio para propuestas que se orienten a reforzar la figura del investigador de tiempo 
completo en el mercado CTI nacional, replanteando el beneficio real del “docente 
investigador” actual, tanto para la producción del SINACYT como para sus necesidades 
personales.  
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Finalmente, se resaltó la importancia de concretar reuniones adicionales con cada una 
de las unidades de CONCYTEC involucradas en las recomendaciones, para establecer 
la operación técnica de las mismas. 
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A6: Presentación de informe final 

Revisar CD adjunto  

 


