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1. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico Institucional constituye un instrumento central para establecer las
prioridades de la entidad y contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos sectoriales
y de desarrollo nacional. En este marco, mediante Resolución de Presidencia Nº 0342017-CONCYTEC-P se aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019 del
CONCYTEC, y su ampliación al 2024 se aprobó mediante Resolución de Presidencia
Nº 041-2021-CONCYTEC-P. El plan contiene siete Objetivos Estratégicos
Institucionales y quince Acciones Estratégicas Institucionales, que son materia de
evaluación en el presente documento.
Los parámetros de la evaluación se sujetan a las pautas metodológicas del Anexo B-9:
Descripción del contenido mínimo del Informe de Evaluación de Resultados del PEI, de
la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 00033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.
Como resultado de la evaluación del PEI 2017-2024, correspondiente al año 2021, se
destaca que, de los 28 indicadores evaluados, en 14 de ellos se alcanzó y/o superó las
metas propuestas, mientras que en otros 14 no se logró superar el 100%, es decir que
el 50% de las metas 2021 de los indicadores propuestos fueron superadas.
Los indicadores donde se lograron superar las metas programadas están relacionados
con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – SINACYT, el fortalecimiento de las capacidades de científicos, técnicos,
tecnólogos y docentes universitarios, así como el desarrollo de incentivos para las
actividades de CTI por parte de los actores del SINACYT.
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2. ANÁLISIS CONTEXTUAL
- La Pandemia del COVID – 19
Con la primera ola y el inicio de la segunda hubo un aprendizaje paralelo con el recorrido
que ha tenido la pandemia en el país. Ese primer año 2020 no se sabía manejar y se
tenía información limitada a nivel científico sobre este virus.
El 2021 ha sido un año con diversos avances en términos de salud y pandemia, la crisis
política que se vivió, con 4 presidentes y 11 ministros de salud en un solo periodo de
gobierno ha afectado el avance de la detención del coronavirus. El contexto político ha
hecho mucho más complejo el proceso para detener el avance de este virus.
Sin embargo, el proceso de vacunación ha avanzado bien y se ha cumplido con la meta
de inmunización del año, que era llegar al 80% de la población objetivo, esto ha sido
posible a las campañas de vacunación a nivel nacional y a la adquisición oportuna de
las vacunas.
El 19 de diciembre del 2021, el ministro de Salud confirmó los primeros cuatro casos de
personas que dieron positivo a la variante ómicron y de inmediato fueron monitoreados
por el Instituto Nacional de Salud (INS) para conocer su itinerario e identificar a las
personas con quienes tuvieron contacto. La contagiosidad de esta variante es realmente
acelerada por lo que el MINSA instó a la población a continuar vacunándose, evitar
aglomeraciones y continuar con el uso de doble mascarilla.
- Creación del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios
Avanzados - PROCIENCIA
Mediante Decreto Supremo N° 051-2021-PCM se crea el Programa Nacional de
Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, sobre la base del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT, al cual el
Programa PROCIENCIA absorbe por fusión en calidad de entidad absorbente. El
Programa PROCIENCIA se encuentra bajo la dependencia del Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC.
El Programa PROCIENCIA tiene por objeto impulsar, incrementar y consolidar las
capacidades en ciencia y tecnología en el país, lo cual implica de manera no limitativa
la investigación científica en todas las disciplinas del saber, así como la formación de
investigadores y especialistas de alto nivel, el equipamiento de laboratorios y talleres de
investigación, la difusión de conocimientos, la transferencia tecnológica y la creación de
cultura científica y tecnológica. Esto para generar conocimiento que pueda ser aplicado
en la economía, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
El Programa PROCIENCIA tiene como beneficiarios a las entidades públicas y privadas
y personas naturales dedicadas a la ciencia, tecnología e innovación. De manera no
limitativa se enfoca en:
a) Universidades;
b) Empresas;
c) Institutos Públicos de Investigación;
d) Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica;
e) Investigadores individuales;
f) Becarios; y,
g) Asociaciones privadas, sin fines de lucro y académicas.
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- Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI)
Mediante la Ley N° 31250 se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SINACTI) para impulsar, promover, fortalecer y consolidar las capacidades
de ciencia, tecnología e innovación del país, para contribuir a su desarrollo sustentable
y al bienestar de su población.
El SINACTI está conformado por un conjunto de actores públicos y privados; y se
organiza en tres niveles: a) El nivel de definición estratégica de la Política Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (POLCTI); b) El nivel de implementación de la
POLCTI, y; c) El nivel de ejecución de la POLCTI.
A la fecha, el reglamento de la mencionada Ley aún no es aprobada por el poder
ejecutivo.
- Política General de Gobierno 2021-2026
Mediante Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM se aprueba la Política General de
Gobierno 2021-2026, donde se desarrollan diez ejes que se encuentran
interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país.
Estos ejes cuentan con lineamientos y líneas de intervención que orientan las acciones
de las distintas entidades públicas para el alcance de estos objetivos.
 Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria.
 Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y
rural.
 Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.
 Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes.
 Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil.
 Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la
corrupción, narcotráfico y terrorismo.
 Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su
entorno.
 Gobierno y transformación digital con equidad.
 Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y
descentralizada.
 Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.
En el marco de dichos ejes, el CONCYTEC centra su labor principalmente sobre el eje
3, la cual cuenta con las siguientes líneas de intervención:
 Proponer la creación del Ministerio de Ciencia, e Innovación Tecnológica.
 Promover la investigación, innovación y transferencia científico/tecnológica
orientadas al incremento de la calidad y productividad de la industria nacional.
 Impulsar alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre
la academia, la empresa privada, el Estado y la cooperación internacional entre
todos los niveles de gobierno.
 Promover la innovación en la implementación de proyectos de infraestructura
para la provisión de servicios.
 Promover la investigación e innovación para el fortalecimiento del sistema de
salud, con especial énfasis en la provisión de vacunas contra la Covid-19.
 Desarrollar e incorporar la investigación e innovación tecnológica en las
estrategias para la prevención de riesgos y amenazas, protección del daño,
recuperación de la salud y de las capacidades de la población.
- Actualización de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
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Como parte del proceso de actualización de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación (POLCTI), en el año 2021, se ha obtenido la aprobación del segundo
entregable (paso 3; determinación de la situación futura deseada y paso 4; selección de
alternativas de solución) por parte del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de
elaborar la POLCTI y del CEPLAN. Durante el año también se culminó la propuesta del
entregable 3 (paso 5; elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores y paso 6;
elaboración de lineamientos), el que ha sido remitido al CEPLAN para su validación.
- Alineamiento del CONCYTEC con la Visión del Perú al 2050
La Visión de futuro del Perú al 2050 fue aprobada por el Foro del Acuerdo Nacional en
el mes de abril del 2019. Con su aprobación, la Visión del Perú al 2050 orienta la mejora
continua de políticas y planes que guían las acciones del Estado, sociedad civil,
academia, empresas y organismos cooperantes a fin de lograr una vida digna para todas
las personas, a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional.
La labor del CONCYTEC contribuye a fortalecer el tercer componente de dicha Visión;
generar y difundir conocimiento para la mejora de la productividad, calidad y rentabilidad
de las unidades productivas, a través del fomento de la adopción y absorción de
tecnologías apropiadas, de la innovación y de la investigación, en coordinación con las
entidades de soporte del sector productivo y el ecosistema de CTI.
Síntesis de la Visión del Perú al 2050:
“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la
institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la
defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.
Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y
lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos
nuestra biodiversidad.
El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético,
transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.
Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades,
competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la
pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.”

- El CONCYTEC en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad
El CONCYTEC contribuye al Plan Nacional de Competitividad y Productividad mediante
el Objetivo N° 3, el cual contiene 6 medidas de Política.
Las medidas de política del Objetivo 3 parten del reconocimiento de la innovación como
factor determinante para el crecimiento económico de largo plazo. Establecen acciones
estratégicas para fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (SINACYT) como base para el desarrollo de capacidades, el
incremento de la eficacia de la inversión pública y del aceleramiento de los procesos de
innovación, absorción tecnológica y digitalización. Así, se propone crear y fortalecer
mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica orientada a las
necesidades del mercado, así como la mayor articulación entre las instituciones que
forman el SINACYT.
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Las medidas apuntan a mitigar los efectos de la débil institucionalidad del ecosistema
para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), manifestada
especialmente en la administración de recursos financieros a cargo de los integrantes
del SINACYT. Asimismo, se observó que el déficit del capital humano especializado en
todos los niveles (investigadores, técnicos y gestores en CTI) limita la producción
científica y el desarrollo tecnológico en el país. Otro reto es revertir la reducida
asignación de recursos para la CTI del sector privado, por la falta de instrumentos
financieros y jurídicos que promuevan la inversión vinculada a CTI, en perjuicio del
desarrollo tecnológico del país.

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS
3.1 Objetivo Estratégico 1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la
institucionalidad del SINACYT.
El indicador de este objetivo permite identificar el número de instituciones de CTI que
se alinean a las políticas del CTI del CONCYTEC, incrementando las fortalezas del país
hacia una economía basada en el conocimiento.
Para el año 2021, se consideró que 2 instituciones del SINACYT cuenten con planes
alineados a la política nacional de CTI. Sin embargo, no se logró fortalecer planes
estratégicos de las instituciones del SINACYT alineados a la Política Nacional de CTI
debido al proceso de actualización en que se encuentra la Política Nacional para el
Desarrollo de la CTI. Sin perjuicio de ello, se ha logrado obtener avances significativos
en cuanto a la ejecución de actividades del proceso de actualización de la Política
Nacional para el Desarrollo de la CTI.
Tabla N° 1: Número de planes de las instituciones del SINACYT alineados a la Política Nacional de CTI.

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de planes de las instituciones del
SINACYT alineados a la Política Nacional
de CTI.

Instituciones

2

0

0

3.1.1. Acción Estratégica 1.1. Marco normativo actualizado que promueva el desarrollo
del SINACYT.
El CONCYTEC como ente rector en CTI tiene las competencias respectivas para
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso del conocimiento
científico en el país, así como de emitir normas que articulen el SINACYT con el
propósito de fomentar las actividades de excelencia en investigación científica.
Las normas a que se refieren dentro de esta Acción estratégica están referidas
a: normas de proceso que permiten regular las actividades de CTI y normas que
promueven y regulan el quehacer científico – tecnológico del país.
En el año 2021, se aprobaron 2 normas, las cuales permiten mejorar la
gobernanza del CONCYTEC en el SINACYT:
 Aprobación de la Ley Nº 31250. Se logró la aprobación de la Ley que crea el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), que
establece una nueva gobernanza en CTI y fortalece el rol rector del
CONCYTEC para impulsar, promover y consolidar las capacidades de ciencia,
tecnología e innovación del país.
6
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 Aprobación del Reglamento RENACYT. Mediante Resolución de Presidencia
N° 090-2021-CONCYTEC-P se aprobó el reglamento para la calificación,
clasificación y registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT en el Perú. El mencionado
Reglamento tiene la siguiente finalidad:
- Promover la labor científica, tecnológica y social de los investigadores
en el marco de estándares mínimos de dedicación y de calidad.
- Contribuir a la mejora de la calidad e impacto en el desarrollo de las
instituciones del sistema científico, tecnológico y de innovación del país.
- Promover el reconocimiento nacional e internacional de los actores que
realizan investigación en el país y de peruanos que investigan en el
extranjero.
- Incentivar el crecimiento de la labor científica, tecnológica y de
innovación desde etapas tempranas de formación.
- Generar una base de datos que permita obtener información sobre los
investigadores en el país.
- Gestionar el registro de los investigadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
Tabla N° 2: Número de normas que permiten regular la actividad de CTI aprobadas.

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de normas que permiten
regular la actividad de CTI
aprobadas.

Normas

2

2

100

3.1.2. Acción Estratégica 1.2. Mesas de coordinación articuladas y coordinadas con
Entidades Públicas y Privadas del SINACYT.
Con esta Acción Estratégica se pretende impulsar, mediante espacios de
coordinación a nivel multisectorial, las acciones de CTI que desarrollan las
diversas instituciones del SINACYT.
En el año 2021 se establecieron nuevos espacios de coordinación a través de
los siguientes eventos:
 Conversatorios en el marco de la semana de innovación referido a
políticas públicas en I+D+i y futuras alianzas de cooperación en América
Latina.
 Talleres en el marco del desarrollo de capacidades en la promoción,
apoyo y dinamización de los ecosistemas de CTI.
 Talleres como parte del fortalecimiento de capacidades en CTI.
 Sesiones formales del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de
elaborar la propuesta de actualización de la Política Nacional para el
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
 Se conformó la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e
Innovación y la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e
Innovación, mediante Decreto Supremo N° 025-2021-PCM. Estos
mecanismos de participación permitirán realizar el seguimiento y
fiscalización del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para
el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación; así como proponer
iniciativas e intervenciones para el desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en el país.
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Tabla N° 3: Número de espacios de coordinación y/o articulación en CTI a nivel multisectorial formalizados .

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número
de
espacios
de
coordinación y/o articulación en
CTI
a
nivel
multisectorial
formalizados.

Mesas
de
coordinación

4

5

125

3.1.3. Acción Estratégica 1.3. Agendas regionales focalizadas a las necesidades de los
Gobiernos Regionales, Universidades y Sector Empresarial de la región.
La Agenda Regional de Innovación define prioridades para crear ventajas
competitivas mediante el desarrollo y la adecuación de los puntos fuertes de la
I+D+i a las necesidades empresariales, a fin de abordar las oportunidades
emergentes y los avances del mercado evitando la duplicación y fragmentación
de esfuerzos.
El indicador da a conocer el número de agendas regionales de innovación
elaborada en concordancia con la Política Nacional de CTI y demás instrumentos
de planificación.
En el 2021 no se establecieron agendas regionales. Las principales dificultades
que han impedido el logro del resultado previsto han sido, de un lado la no
implementación de las Oficinas desconcentradas de Ciencia, Tecnología e
Innovación, y de otro que los Gobiernos Regionales han concentrado su atención
a afrontar la coyuntura de emergencia sanitaria.
Tabla N° 4: Número de Agendas Regionales de innovación aprobadas alineadas a la Política Nacional
de CTI.

INDICADOR
Número de Agendas Regionales
de
innovación
aprobadas
alineadas a la Política Nacional de
CTI.

UNIDAD
DE
MEDIDA
Agenda
regionales
de
innovación

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

2

0

0

3.1.4. Acción Estratégica 1.4. Espacios de encuentro participativo e interactivo para la
sociedad, la comunidad científica y el sector productivo.
La participación ciudadana en la comunidad científica contribuye en el desarrollo
de la institucionalidad de la CTI y, además, permite combatir estereotipos
negativos respecto a la ciencia.
Tabla N° 5: Número de espacios de participación ciudadana en CTI organizadas por el CONCYTEC.

NDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número
de
espacios
de
participación ciudadana en CTI
organizadas por el CONCYTEC.

Eventos

9

8

89

En el año 2021, se han realizado 8 eventos para promover espacios de
participación en CTI, donde se logró la articulación de investigadores y
empresarios para impulsar proyectos de I+D en diversas áreas:


Clubes de CyT: se han incrementado en aproximadamente un 250% los
clubes empadronados en comparación al año anterior, logrando llegar a
8
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todas las regiones del país y a más del 90% de Unidades de Gestión
Educativa Local a nivel nacional, con casi 70 mil escolares y más de 7 mil
docentes que a lo largo del año han realizado más de 15 mil actividades
en áreas STEM de conocimiento.


La Feria Escolar Nacional de CyT “Eureka”: Con relación a la XXXI
Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología - EUREKA 2021, se logró
la participación de 10,861 proyectos a nivel nacional. Las delegaciones
de Puno, La Libertad y Junín obtuvieron los primeros puestos en Eureka
Virtual 2021, fue la segunda edición realizada en este nuevo formato
virtual en los más de 30 años de realización de este prestigioso concurso
escolar. Asimismo, se logró la participación de 03 proyectos ganadores
de Eureka Virtual 2020 en la feria Expociencias México - Durango 2021
Virtual. En Expociencias 2021, la delegación de Moquegua obtuvo la
medalla de Oro en la categoría "Medicina y Salud" así al igual que la
región La Libertad en la categoría "Ciencias Sociales y Humanidades" y
la región de Moquegua la medalla de Plata en la categoría "Ciencias de
la Ingeniería".



Coloquios de Ciencia y Sociedad: se han realizado 4 coloquios de
Ciencia y Sociedad, sobre los siguientes temas de importancia para la
CTI en el Perú: Calidad del Agua, Coloquio Recursos Genéticos,
Coloquio Jardín Botánico de Lima y Coloquio Ciencias Sociales en el
Perú de Hoy, con resultados muy positivos en cuanto a asistentes (más
de 50 mil en total) y de alcance a través de los videos disponibles en los
canales del CONCYTEC (casi 245 mil personas). Particularmente
interesante el caso del coloquio en ciencias sociales, por tratarse de una
temática que se está retomando con cada vez mayor interés y convicción
sobre la necesidad que el CONCYTEC tenga participación directa
también en este ámbito.



Semana de la Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico “Perú
con Ciencia 2021”: en la cual se ha comprobado un crecimiento superior
al 50% en el número de personas que se han inscrito de todo el país y
del mundo para asistir a la feria Perú Con Ciencia, así como casi 60 mil
personas han asistido a las más de 240 actividades que el CONCYTEC
ha promovido a nivel descentralizado, alcanzando además a más de 330
mil personas en todo el país.



XVIII Feria Binacional de Ciencia y Tecnología – FEBICYT (Perú –
Ecuador): la primera de la historia en formato 100% virtual, además la
única feria a nivel regional que ve la participación de estudiantes de dos
países fronterizos. Los resultados de la FEBICYT demuestran además
que el nivel de preparación de los estudiantes peruanos que concursan
en el ámbito internacional les permite competir con óptimos resultados.
Este último aspecto ha sido confirmado además en ocasión de la
participación de destacados escolares peruanos en ferias
internacionales, obteniendo importantes reconocimientos en ocasión de
su participación en las prestigiosas ferias Regeneron ISEF 2021 y
Expociencias, organizadas respectivamente por entidades de los
Estados Unidos de América y México.



Científicos regresan a las aulas: Este espacio se realizó en 19 regiones
beneficiarias de las cuales fueron: Amazonas, Ancash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
9
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Ica, Junín, La libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto, Madre de Dios y Pasco. Esta actividad trajo consigo
la participación de 2377 estudiantes beneficiarios (edad 10 a 17 años),
299 maestros de CyT de nivel EBR beneficiarios y 19 investigadores
RENACYT quienes dieron su testimonio y cuya trayectoria fue visibilizada
en su región. Asimismo, se entregó herramienta a maestros y
especialistas de CyT para tener un primer acercamiento con un
investigador.


Diplomado en divulgación científica: en el 2020 y por primera vez en
la historia del Perú, se llevó a cabo un programa de estudios de posgrado
dirigido a la formación de capital humano especializado en la divulgación
de contenidos científicos. El 2021 ha sido el segundo año de
implementación del diplomado de divulgación científica, dictado por la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, ganadora del concurso público
respectivo, y que el CONCYTEC financia con un número limitado de
becas integrales de estudio (8 en el 2020, 4 en el 2021, 2 en el 2022). A
pesar de la reducción de becas financiadas por el CONCYTEC (de 8 a
4), se ha dado un importante aumento en el número de postulantes: 95
en el 2021, 40 en el 2020, lo cual es una clara muestra de que existe un
nicho de mercado laboral en una temática que hasta antes del presente
diplomado no contaba con un programa de posgrado ofrecido en el país.



Observatorio de iniciativas STEM para la Educación Básica: con el
propósito de brindar información de utilidad sobre proyectos educativos
en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) es que se
construyó esta herramienta en la cual se encuentra un listado de los
principales proyectos educativos bajo la modalidad de educación a
distancia, los mismos que permiten una experiencia de aprendizaje
interactivo, aprovechando las herramientas brindadas por las tecnologías
de la información para superar las actuales problemáticas en el acceso a
la infraestructura educativa física. Cabe destacar que la mayoría de las
plataformas educativas alojadas en el observatorio ofrece durante la
primera etapa de confinamiento herramientas de aprendizaje sin costo;
asimismo, con algunas de ellas se han realizado y se vienen realizando
proyectos conjuntos en beneficio de miles de estudiantes y docentes que
integran los Clubes de CyT a nivel nacional.

3.1.5. Acción Estratégica 1.5. Estudios técnicos económicos de CTI actualizados para los
miembros del SINACYT.
La producción de estudios técnicos económicos refleja el esfuerzo de generar
documentación de sustento técnico-económico necesario para la elaboración de
instrumentos de gestión, como políticas nacionales, programas transversales o
proyectos.
En el año 2021 se realizaron 9 estudios y como dato acumulado desde el año
2017 al 2020 se han realizado 30 estudios técnicos de utilidad para los
integrantes del SINACYT.
Tabla N° 6: Número de estudios técnicos económicos actualizados relacionados a la CTI.

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de estudios técnicos
económicos
actualizados
relacionados a la CTI.

Estudios

9

9

100%
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Los estudios realizados en el año 2021 fueron los siguientes:










Estudio de evaluación de impacto para el instrumento financiero “Becas
de Maestría en Universidades Peruanas del año 2013".
Estudio de medición del retorno de la inversión en I+D+i para el Perú.
Informe sobre la Evaluación del Programa CYTED Perú.
Actualización de la Plataforma de Complejidad Económica del Perú
(PCEP).
Estudio sobre el cálculo de la Productividad Laboral STEM.
Estudio sobre la correlación entre variables de complejidad regionales y
variables socioeconómicas a nivel regional.
Segunda etapa del estudio análisis cognitivo y socio-económico sobre la
poca presencia de mujeres en carreras de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.
Estudio de prospectiva y vigilancia tecnológica.
Estudio sobre factores de decisión para la elección de una carrera: un
enfoque cualitativo.

3.2 Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos,
tecnólogos y docentes universitarios.
Para medir este objetivo estratégico se han definido dos indicadores: Número de
investigadores calificados en Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y
Tecnología, y Número de gestores de CTI calificados.
El primer indicador está referido al número de investigadores calificados por el
CONCYTEC, realizado en base a la información contenida en cada ficha registrada
en el Directorio Nacional de Investigadores (DINA), revisando que cumplan con el
requisito mínimo de 30 puntos de 100 puntos en total, según criterios de evaluación;
y además que haya realizado una publicación en una revista indizada contenida en
Scopus o Web of Sciencie o 2 en Cielo o una patente. Además, este indicador ayuda
a conocer el potencial científico y tecnológico del país.
Para el año 2021, se registraron 1,132 nuevos investigadores calificados. Es
importante mencionar que en relación al valor programado para este mismo periodo
(300 investigadores) se tiene avance porcentual un 377%, esto se debe
principalmente al nuevo cambio en los criterios de calificación que facilitó la
postulación de los investigadores, como también el promover permanentemente la
actualización de la información declarada en el CTI Vitae la cual permitió gestionar
su calificación de forma oportuna.
Sin embargo, uno de los factores principales que influyeron negativamente en el
desarrollo del indicador es la pandemia del COVID-19. Otros de los factores que
influyeron de manera directa se debe a que parte de los investigadores no actualiza
oportunamente la información declarada en el CTI Vitae, pese a los esfuerzos por
fomentar esta acción por parte del equipo de la Dirección de Evaluación y Gestión
del Conocimiento - DEGC. Otro punto importante es el desconocimiento y falta de
difusión por parte de algunas instituciones que forman parte del SINACYT para la
postulación de los investigadores.
Respecto al indicador; número de gestores de CTI calificados, resulta del Registro
Nacional de Gestores de CTI. El gestor de CTI es la persona que gestiona los
procesos innovadores (I+D, transferencia tecnológica, vigilancia tecnológica,
11
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emprendimiento y otros) que se dan dentro de las universidades, centros de
investigación, empresas o entidades de gobierno. El gestor de CTI investiga,
identifica, evalúa, las posibilidades de aplicar una tecnología determinada a un
producto. Lo hace a partir de los resultados de investigación ya existentes o bajo la
petición de una empresa o de un mercado. Ayuda, además, a las partes interesadas
a ponerse en contacto y llegar a un acuerdo.
En el año 2021 a pesar que se forman gestores de CTI en proyectos de
investigación, aún no se cuenta con un mecanismo o norma técnica que pueda
establecer los criterios de calificación para los gestores, por lo que no se puede
acreditar el número de gestores calificados.
Tabla N° 7: Número de investigadores calificados y gestores de CTI.

INDICADOR
Número
de
investigadores
calificados en Registro Nacional de
Investigadores
en
Ciencia
y
Tecnología (REGINA).
Número de gestores de CTI
calificados.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Investigadores

300

1,132

377

Gestores CTI

30

0

0

3.2.1. Acción Estratégica 2.1. Cofinanciamiento focalizado a personas naturales y
jurídicas que resulten como ganadores en los concursos para el fortalecimiento de
capacidades otorgados por FONDECYT.
El indicador se define como el número de beneficiarios de los programas de
atracción de talento del extranjero y la inserción de personal altamente calificado
en las universidades, institutos de investigación y empresas nacionales; de los
programas y becas para la formación de postgrado del nivel universitario en
áreas prioritarias de la CTI; de las movilizaciones (pasantías e intercambio) de
científicos y tecnólogos en áreas relevantes de la CTI; y de las capacitaciones
en gestión de la innovación, transferencia, vigilancia y prospectiva tecnológica.
En el año 2021, el número de beneficiarios de los concursos para el
fortalecimiento de capacidades otorgados por PROCIENCIA en áreas prioritarias
alcanzó a 300.
Tabla N° 8: Número de beneficiarios de los concursos para el fortalecimiento de capacidades
otorgados por FONDECYT en áreas prioritarias.

INDICADOR
Número de beneficiarios de los
concursos para el fortalecimiento
de capacidades otorgados por
FONDECYT en áreas prioritarias.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Beneficiarios

200

300

150

Este valor es obtenido del número de proyectos seleccionados de las
convocatorias realizadas por PROCIENCIA y de acuerdo con los esquemas
financieros correspondientes.
3.3 Objetivo Estratégico 3. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.
El desempeño de este objetivo es medido por dos indicadores: Numero de
instituciones con laboratorios equipados adecuadamente e integrados a nivel
nacional y el Número de instituciones que han mejorado al menos un proceso de
gestión en CTI.
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El equipamiento apropiado a los laboratorios y/o Centros de Investigación permite
mejorar la calidad de sus resultados de investigación para responder
adecuadamente a las necesidades de las áreas priorizadas por CONCYTEC en los
respectivos programas y ser competitivos a nivel internacional.
En el año 2021 no se registró ninguna institución con laboratorios equipados
adecuadamente e integrados a nivel nacional. Sin embargo, se ha logrado
implementar 17 instituciones con equipos de laboratorios diversos, pero no se
puede asegurar que se encuentren integrados a nivel nacional.
Asimismo, para el indicador de instituciones que han mejorado al menos un proceso
de gestión de CTI se tiene como avance cero. La coyuntura del COVID-19, entre
otros factores como los políticos y los económicos están afectando el desarrollo de
este tipo de actividades.
Tabla N° 9: Instituciones que han mejorado su equipamiento en CTI.

INDICADOR
Numero
de
instituciones
con
laboratorios
equipados
adecuadamente e integrados a nivel
nacional.
Número de instituciones que han
mejorado al menos un proceso de
gestión en CTI.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Instituciones

2

0

0

Instituciones.

2

0

0

3.3.1. Acción Estratégica 3.1. Asistencia técnica descentralizada a las instituciones del
SINACYT que requieran fortalecer su capacidad de gestión en CTI.
El indicador representa el número de instituciones que han recibido asistencia
técnica en gestión y dirección, dirigido a los profesionales que cumplen funciones
relacionados el desarrollo de CTI, a través de asistencia técnica de expertos,
definición de nuevas herramientas de gestión y fortalecimiento de capacidades
en innovación.
En el año 2021, 10 instituciones recibieron asistencia técnica para mejorar sus
capacidades en la formulación de proyectos de parques científicos y
tecnológicos.
Se realizaron asistencia técnica descentralizada a las instituciones del SINACYT,
entre ellas:
 Universidad Nacional Daniel Alomia Robles.
 Universidad Científica del Perú.
 Universidad Nacional del Callao.
 Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba.
 Universidad Nacional de Madre de Dios.
 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central.
 Centro de Investigación de la Fuerza Aérea.
 Ministerio de Defensa
 Autoridad Nacional de Agua, y;
 Dirección de Salud del Gobierno Regional de Cusco.
Tabla N° 10: Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica del CONCYTEC para
fortalecer su capacidad de gestión en CTI.

INDICADOR
Número
de
instituciones
del
SINACYT que reciben asistencia
técnica del CONCYTEC para
fortalecer su capacidad de gestión
en CTI.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTAD
O 2021

%

10

10

100

Instituciones
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3.3.2. Acción Estratégica 3.2. Cofinanciamiento focalizado a instituciones que resulten
como ganadores en los concursos para la mejora de su infraestructura y
equipamiento otorgados por FONDECYT.
El equipamiento apropiado de los laboratorios o centros de investigación permite
mejorar la calidad de sus resultados de investigación para responder
adecuadamente a las necesidades de las áreas priorizadas por CONCYTEC en
los respectivos programas y ser competitivos a nivel nacional.
El indicador reportó un cumplimiento del 15%. Este valor es obtenido del número
de instituciones que recibieron desembolsos el 2021, para laboratorios
regionales de biología molecular.
Tabla N° 11: Número de instituciones que reciben cofinanciamiento del FONDECYT para la mejora de la
infraestructura y equipamiento de sus laboratorios.

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de instituciones que
reciben
cofinanciamiento
del
FONDECYT para la mejora de la
infraestructura y equipamiento de
sus laboratorios.

Instituciones

20

3

15

3.4 Objetivo Estratégico 4. Fortalecer los sistemas de información para mejor
desempeño de los actores del SINACYT.
El indicador “Nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información
del SINACYT”, tiene como objetivo estratégico institucional el fortalecer los sistemas
de información para el mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT y su parámetro de
medición es el porcentaje de satisfacción o atención del total de usuarios. Con
relación a los resultados obtenidos para el año 2021, se tiene que el nivel de
satisfacción (atenciones resueltas) fue de 100%. Es importante mencionar que, con
relación al valor programado para este mismo periodo (80%) se tiene un avance
porcentual de 125%, esto se debe principalmente a la gestión, organización y
control por parte de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento – DEGC
por priorizar el óptimo servicio a los usuarios en el uso de las Plataformas del
CONCYTEC.
Tabla N° 12: Nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información del SINACYT.

INDICADOR
Nivel de satisfacción de los usuarios
de los sistemas de información del
SINACYT.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

%
de
satisfacción

80%

100%

125

3.4.1. Acción Estratégica 4.1. Información en CTI de calidad y oportuna para los actores
que conforman el SINACYT.
En relación a las instituciones cuyas plataformas interoperan con los sistemas de
información podemos clasificarlas en tres: la primera, se refiere a las instituciones
que ayudan o brindan soporte en la validación y calidad de datos que son auto
declarados por los usuarios de CTI Vitae, los investigadores calificados e
instituciones que forman parte del SINACYT. La segunda, hace referencia a las
instituciones que brindan servicio de acceso a la literatura internacional. Para
14
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acceder a estos servicios a través de CONCYTEC se tiene que hacer uso de la
Biblioteca Virtual, la cual redirecciona a los usuarios a contenidos como las
colecciones suscritas por el CONCYTEC que brindan dichas instituciones.
Finalmente, el tercero se refiere a las instituciones que proporcionan un identificador
digital único para autores del ámbito científico y académico.
Para el año 2021, se integraron 4 nuevas instituciones al Repositorio Nacional
Digital de Acceso Abierto – ALICIA. El valor programado para este mismo periodo
fue 30 instituciones con lo cual se tiene un avance de 13%. La razón principal de
los resultados se justifica a que gran parte de los repositorios de las instituciones
(miembros RENARE) ya se encuentran integradas al Repositorio ALICIA (172
repositorios).
Para el año 2021, se contó 9 instituciones cuyas plataformas interoperan con los
sistemas de información del CTI. Es importante mencionar que en relación con el
valor programado para este mismo periodo (6 instituciones) se tiene avance
porcentual un 150%, esto se debe principalmente los esfuerzos por parte de
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento – DEGC para contar con bases
de datos suscritos por CONCYTEC y otros aplicativos que mejoran la calidad de la
información proporcionada.
Tabla N° 13: Número de instituciones que aportan información de CTI al SINACYT.

INDICADOR
Número de instituciones que aportan
información de CTI al SINACYT.
Número de instituciones cuyas
plataformas interoperan con los
sistemas de información en CTI.

Nro.
1

2

3

4

5

6

7

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Instituciones

30

4

13

Instituciones

6

9

150

Tabla N° 14: Instituciones que interoperan con los sistemas de información de CTI.
Nombre
Definición
Utilidad CONCYTEC
EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones Brindar acceso de la
periódicas y académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y literatura
EBSCO
humanidades. ... Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos internacional a la
completos de los artículos.
comunidad científica
IEEE Xplores Digital Library es un recurso que proporciona información de contenido Brindar acceso de la
científico-tecnológico editador por IEEE y otros editores como la MIT y Wiley. Desde literatura
IEE_XPLORE
esta plataforma se pueden consultar los textos completos de: IEEE Draft Standards internacional a la
Online Subscription.
comunidad científica
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, es la
responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior
Validar la información
universitario. Siendo un organismo público técnico especializado, adscrito al
declara
por
los
SUNEDU
Ministerio de Educación, se encarga también de verificar el cumplimiento de la
miembros
del
Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios
SINACYT
otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el
mejoramiento de la calidad.
Sage Journals es una base de datos producida por la editorial anglo-norteamericana Brindar acceso de la
Sage Publishing. Incluye artículos en texto completo de unas 1000 publicaciones literatura
SAGE JOURNALS
académicas de muy diversas áreas de conocimiento, aunque con una destacada internacional a la
presencia de las Ciencias Sociales y Humanidades, por lo cual la traemos aquí.
comunidad científica
Brindar identificación
ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona un
digital única a los
ORCID
identificador digital único y persistente para autores del ámbito científico y
miembros
del
académico. Este identificador consiste en un código de 16 dígitos.
SINACYT
Brindar acceso de la
literatura
ELSEVIER
Elsevier es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo.
internacional a la
comunidad científica
Web of Science es una plataforma on-line que contiene Bases de Datos de
Brindar acceso de la
información bibliográfica y recursos de análisis de la información que permiten
WEB OF
literatura
evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Su finalidad no es proporcionar
SCIENCE
internacional a la
el texto completo de los documentos que alberga sino proporcionar herramientas de
comunidad científica
análisis que permitan valorar su calidad científica.
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Nro.

Nombre

8

TAYLOR &
FRANCIS

9

Definición
Taylor & Francis eBooks es una plataforma de destino único con más de 120 000
libros electrónicos sobre ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, humanidades y
ciencias sociales. El acceso a la plataforma permitirá a los usuarios: buscar
contenido de libros electrónicos tanto a nivel de libro como de capítulo, filtrar los
resultados de búsqueda por área temática, fecha de publicación y año de
publicación, y crear citas en formato APA.

Utilidad CONCYTEC
Brindar acceso de la
literatura
internacional a la
comunidad científica

Brindar acceso de la
IOP Publishing es la compañía editorial del Instituto de Física. Proporciona
literatura
publicaciones a través de las cuales se distribuye la investigación científica en todo
internacional a la
el mundo, incluidas revistas, sitios web de la comunidad, revistas, etc.
comunidad científica.
Fuente: Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento.
IOP SCIENCE

3.5 Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de
conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.
La generación de conocimiento científico y tecnológico guarda estrecha relación
con el registro de patentes. Una patente es un título que otorga el Estado a un titular
con el fin de ejercer el derecho exclusivo de comercializar un invento o invención
durante un periodo de vigencia determinado y en un territorio específico. Una
invención puede protegerse a través de las siguientes modalidades: patente de
invención, patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. Para el caso del
Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y de la patente de
modelo de utilidad, 10 años. En ambos casos, el periodo se cuenta desde la fecha
de presentación de la solicitud.
Asimismo, la transferencia tecnológica consiste en el proceso de generar
innovaciones e impactar en el desarrollo económico y social de una región. La
transferencia tecnológica no se da en forma natural, ya que se requieren de
mecanismos que permitan la vinculación entre las necesidades del sector
productivo con el desarrollo tecnológico que realizan los centros de investigación.
El proceso de transferencia consiste en llevar el conocimiento desde los centros de
investigación hacia el sector productivo, considerando el siguiente procedimiento:
identificación de tecnologías, valoración de tecnologías, protección de la propiedad
intelectual y negociación de la tecnología.
Respecto al número de publicaciones en CTI en revistas indizadas, se tiene para el
2021, 6,565 publicaciones, superior a lo programado que fue de 200 publicaciones.
Se tomó como fuente de datos la Scopus.
En relación al número de solicitudes de registro de patentes nacionales, se tiene
107 solicitudes de patentes de invención, entre Centros de Investigación y
Universidades.
En cuanto al número de instituciones de investigación que cuentan con oficinas de
transferencia tecnológica acreditados, se ha proporcionado soporte técnico a 17
universidades para la elaboración de sus Reglamentos de Propiedad Intelectual,
que incluye Transferencia Tecnológica. Sin embargo, no se cuenta con un
mecanismo o norma para acreditar las Oficinas de Transferencia Tecnológica con
la que cuentan varias de estas universidades.
En el indicador de número de instituciones de investigación con especialistas
calificados en Propiedad Intelectual/Transferencia Tecnológica acreditados no se
reportan avances, puesto que no se puede corroborar el nivel de operatividad de
las Oficinas de Transferencia Tecnológica.
Tabla N° 15: Generación y transferencia de conocimiento.
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INDICADOR
Número de publicaciones en CTI en
revistas indizadas.
Número de solicitudes de registro de
patentes nacionales.
Número
de
instituciones
de
investigación que cuentan con
oficinas de transferencia tecnológica
acreditados.
Número
de
instituciones
de
investigación
con
especialistas
calificados en Propiedad Intelectual y
Transferencia Tecnológica.

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Publicaciones

200

6,565

3,283

Solicitudes
de patentes

10

107

1,070

Instituciones

5

0

0

Instituciones

5

0

0

3.5.1. Acción Estratégica 5.1. Cofinanciamiento focalizado para personas naturales y
jurídicas que desarrollen proyectos de I+D+i.
Los proyectos de I+D+i son un conjunto de actividades relacionadas a
investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica coordinadas y
controladas con fechas de inicio y fin. El indicador de esta Acción Estratégica
permite cuantificar la inversión asignada para los proyectos de I+D+i,
promoviendo así la generación y transferencia de conocimiento científico
tecnológico. Permite evaluar el incremento del conocimiento en materia de CTI
a partir de las subvenciones otorgadas, las cuales estarán alineadas a las
necesidades del país en el marco de los programas transversales del
CONCYTEC.
En el año 2021, se otorgaron 16 subvenciones para proyectos de I+D+i, en la
mayoría de los casos como continuidad de financiamiento de años anteriores.
Tabla N° 16: Número de proyectos de I+D+i subvencionadas por FONDECYT.

INDICADOR
Número de proyectos de I+D+i
subvencionadas por FONDECYT.

UNIDAD
DE
MEDIDA
Proyectos

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

30

16

53

3.5.2. Acción Estratégica 5.2. Asistencia técnica focalizada a las instituciones de CTI que
necesitan fortalecimiento o creación de oficinas de transferencia tecnológica.
Se define como el número de instituciones de investigación que reciben
asistencia técnica para la certificación de sus oficinas de transferencia
tecnológica. Se considera como institución de investigación a las universidades
y Centros Tecnológicos.
En el año 2021, por la Pandemia del COVID-19, no se logró desarrollar
asistencias técnicas para el fortalecimiento de la transferencia tecnológica.
Tabla N° 17: Número de instituciones del SINACYT que reciben asistencia técnica integral brindada por el
CONCYTEC

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de instituciones del
SINACYT que reciben asistencia
técnica integral brindada por el
CONCYTEC
para
el
fortalecimiento o creación de

Instituciones

10

0

0
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oficinas
de
tecnológica.

transferencia

3.6 Objetivo Estratégico 6. Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de
CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – SINACYT.
La Ley Nº 30309 Ley que promueve la investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica, tiene como objetivo otorgar un beneficio
tributario a las empresas que desarrollen proyectos de CTI, en las líneas de
investigación autorizadas por el CONCYTEC. El proyecto de CTI debe ser realizado
directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de
desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica. En ambos casos, deben ser
autorizados por el CONCYTEC, para realizar los proyectos de CTI.
En el año 2021, se registraron 31 entidades del SINACYT que aplican incentivos
gubernamentales en CTI. Se compone de 17 centros de I+D+i autorizados en el
marco de la Ley Nº 30309 y 14 empresas que fueron autorizadas para desarrollar
proyectos de I+D+I, en base a la citada Ley. Sobre esto último, precisar que una
empresa, puede postular más de una vez en un mismo año, en tanto no haga uso
del límite del beneficio tributario brindada por el Estado, que asciende 500 UIT.
Tabla N° 18: Número de entidades del SINACYT que aplican incentivos gubernamentales en CTI.

INDICADOR

UNIDAD
DE MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número de entidades del SINACYT
que
aplican
incentivos
gubernamentales en CTI.

Instituciones

4

31

775

3.6.1. Acción Estratégica 6.1. Incentivos que estimulen la CTI focalizados para entidades
públicas y privadas que integran la SINACYT.
La Acción Estratégica consiste en promover el desarrollo de un 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. A su vez, permitirá registrar, seguir y evaluar el flujo del gasto
privado en investigación e incrementar la inversión y el desarrollo de actividades
y proyectos en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, por parte de
diferentes actores relacionados con la CTI.
En el año 2021, se tiene que 15 proyectos de investigación han sido calificados
por el CONCYTEC como parte del sistema de incentivos tributarios, superando
en 6 la meta programada. 15 proyectos que corresponden a 14 empresas. La
distribución por tipología corresponde a: 06 de Investigación Científica, 03 de
Desarrollo Tecnológico y 06 Innovación Tecnológica. En ese sentido, señalar
que 04 de los 15 proyectos fue ejecutado a través de un Centro Autorizado,
mediante la modalidad indirecta.
Tabla N° 19: Número de proyectos de investigación e innovación calificados por el CONCYTEC como parte
del sistema de incentivos tributarios.

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Número
de
proyectos
de
investigación
e
innovación
calificados por el CONCYTEC
como parte del sistema de
incentivos tributarios.

Proyectos

9

15

167
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3.7 Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
El mejoramiento de la gestión institucional buscando niveles de excelencia es
medido mediante el cumplimiento de las metas programadas para las acciones de
alta dirección, control institucional, asesoramiento y apoyo; debido a que este
indicador demuestra que las actividades se están desarrollando de manera
oportuna, respetando los plazos establecidos que conllevarán al cumplimiento del
objetivo propuesto.
Se destaca que, de los 28 indicadores evaluados, en 14 de ellos se alcanzó y/o
superó las metas propuestas, es decir que el 50% de las metas 2021 de los
indicadores propuestos fueron superadas.
Tabla N° 20: Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas del PEI.

INDICADOR
Porcentaje de cumplimiento de las
metas propuestas del PEI.

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Porcentaje

100%

50%

50

3.7.1. Acción Estratégica 7.1. Fortalecer la capacidad operativa del CONCYTEC.
Una de las variables que permite fortalecer las capacidades institucionales tiene
que ver con la gestión de los procesos; los procesos deben estar claramente
identificados y optimizados con el fin de mejorar el desarrollo de las acciones en
favor de la CTI, de modo que estas se desarrollen de manera más ágil, oportuna
y eficaz.
Durante el periodo 2021, se actualizó el proceso de Calificación, Clasificación y
Registro en el RENACYT; con la Dirección de Políticas y Programas y la
Dirección de Gestión y Evaluación del Conocimiento; proceso implementado de
manera digital para los usuarios investigadores que postulan a la clasificación y
para los usuarios internos de la entidad.
Para el logro de la meta se ha realizado el levantamiento de información de los
procesos de la oficina, mediante un inventario inicial de procesos, fichas técnicas
de procesos, ficha técnica de procedimientos; con la finalidad de optimizar los
procesos internos actuales que brinda la Oficina de Tecnologías de Información
y se ha realizado en coordinación con la Oficina de Modernización y Gestión de
la Calidad.

Tabla N° 21: Número de procesos optimizados.

INDICADOR
Número de procesos optimizados.

UNIDAD
DE MEDIDA
Procesos
optimizados

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

1

1

100

3.7.2. Acción Estratégica 7.2. Implementar el sistema de gestión de documentos digitales
complementado con la firma digital.
En el marco de la modernización del Estado, el uso de un sistema de trámite
documentario que permita el intercambio de documentos en forma digital
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apoyará para que el proceso de trámite documentario se desarrolle con celeridad
y de manera oportuna.
Se realizaron las coordinaciones respectivas con directivos de la PCM para la
implementación del Sistema de Trámite Documentario con Firma digital.
consecuentemente se firmó el contrato con RENIEC para la emisión de
certificados digitales, lo que permitió el uso de firma digital en el trámite
documentario del CONCYTEC. De esta manera, todos los órganos y unidades
orgánicas del Pliego pueden emitir documentos digitales con firma digital.
Así mismo, en el 2021, se elaboró un plan de implementación para el nuevo
Sistema de Gestión Documental, el cual se encuentra en proceso; por lo que
está actividad se encuentra en un 80% de avance. Además, la Directiva para el
nuevo sistema de gestión documental “cero papel” se encuentra en proceso de
elaboración.
Tabla N° 22: Porcentaje de áreas con sistema de gestión de documentos digitales implementado.

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Porcentaje de áreas con sistema
de gestión de documentos
digitales implementado.

Porcentaje

100%

80%

80

3.7.3. Acción Estratégica 7.3. Posicionar al CONCYTEC como el ente rector de la CTI a nivel
nacional e internacional.
El posicionamiento del CONCYTEC se da a través de los convenios de
cooperación suscritos con entidades del ámbito nacional e internacional.
Tabla N° 23: Número de convenios de cooperación nacional e internacional suscritos.

UNIDAD
DE
MEDIDA

PROGRAMADO
2021

EJECUTADO
2021

%

Convenios

3

18

600

INDICADOR
Número
de
convenios
cooperación
nacional
internacional suscritos.

de
e

En el año 2021 se suscribieron 18 convenios de cooperación:
Tabla N° 24: Relación de convenios.
N°

Título

País

Fecha
Suscripción

1

ACUERDO DE ALIANZA OPERACIONAL ENTRE BRITISH COUNCIL Y CONCYTEC

Reino
Unido

25/02/2021

2

ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEDI/AICD/DCF/048/21-24

Estados
Unidos

27/09/2021

Perú

20/07/2021

Perú

15/01/2021

Perú

5/05/2021

3

4

5

CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
PARA
ELFORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICAENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(INDECOPI)
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA COEDICIÓN DE
LA REVISTA "LIBROS & CIENCIAS" ENTRE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE L’OREAL PERÚ
S.A., LA REPRESENTACIÓN EN EL PERÚ DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA, Y LA CULTURA, LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA,
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO DEL PREMIO
NACIONAL “POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA”

6

7

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CONCYTEC) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
(INEI)
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE CULTURA Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA,TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Perú

22/07/2021

Perú

12/03/2021

8

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CONCYTEC) Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Perú

1/07/2021

9

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CONCYTEC) Y EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Perú

29/04/2021

10

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y EL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC)

Perú

31/07/2021

11

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN
EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA - CONCYTEC Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL
DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA (UNISCJSA)

Perú

18/08/2021

12

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN
LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. Y EL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC)

Perú

14/04/2021

13

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)

Perú

14/04/2021

14

CONVENIO N° 011-2021-MIDAGRI-INIA/J CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Perú

11/03/2021

15

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ Y El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE DESARROLLO DEL
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE
COOPERACIÓN EN LOS CAMPOS DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Reino
Unido

31/01/2021

16

PRIMERA ADENDA AL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS, ENERGÍA Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL (BEIS)
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CONCYTEC) DEL PERÚ EN RELACIÓN AL FONDO NEWTON - PAULET

Reino
Unido

5/07/2021

17

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) Y ANEXO III
ACEPTACIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

España

20/07/2021

18

TERCERA ADENDA, NEWTON FUND: ADENDA DE ACUERDO DE ALIANZA
OPERACIONAL

Reino
Unido

24/02/2021

4. PRINCIPALES LOGROS
A continuación, se presentan los principales logros a nivel de las actividades que han
contribuido cada uno de los objetivos del PEI.
Objetivo Estratégico 1. Fortalecer en el marco de la Política Nacional de
CTI la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – SINACYT.
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 Aprobación de la Ley Nº 31250.
Se logró la aprobación de la Ley que crea el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (SINACTI), que establece una nueva gobernanza en
CTI y fortalece el rol rector del CONCYTEC para impulsar, promover y
consolidar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país.
El SINACTI está conformado por un conjunto de actores públicos y privados; y
se organiza en tres niveles: a) El nivel de definición estratégica de la Política
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (POLCTI); b) El nivel de
implementación de la POLCTI, y; c) El nivel de ejecución de la POLCTI.
A la fecha, el reglamento de la mencionada Ley aún no es aprobada por el
poder ejecutivo; sin embargo, la falta de reglamentación de alguna de sus
disposiciones no es impedimento para su aplicación y exigencia.
 Desarrollo de instrumentos técnicos y metodológicos.
Se elaboró la “Guía para Usuario sobre la CTI en el Perú – aspectos básicos”,
el Manual de “Desarrollo de Ecosistemas productivos, para decisores de
Políticas, agentes de cambio y líderes de cambio” y una Guía para la “Gestión
de la CTI”.
Se elaboraron las Líneas Orientadoras para la Promoción de la Mujer en la
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (LOPM-CTI); la misma que
fueron elaboradas por el Comité Pro Mujer en CTI. Estas líneas orientadoras
buscan alentar el compromiso de acción y participación de los sectores
competentes, para sumar esfuerzos hacia el ingreso, permanencia y desarrollo
de las mujeres en la CTI.
Se implementaron 07 instrumentos financieros (Proyectos especiales, Desafíos
Perú, Equipamiento Científico, Proyectos de investigación, Fomento de la
propiedad intelectual en CTI, Becas para estudios de doctorado,
Movilizaciones. Su implementación se da a través del desarrollo de trece (13)
fichas técnicas que dieron origen a 13 convocatorias:
- Fortalecimiento de capacidades en laboratorios regionales.
- Movilización para investigación AMSUD.
- Movilizaciones ECOS NORD.
- Desafíos 2021.
- Proyectos especiales para la reactivación económica.
- Proyectos de investigación básica.
- Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
- Proyectos de investigación en ciencias sociales.
- Registro de patentes.
- Proyectos especiales escalamiento proyectos COVID.
- Escuela doctoral franco peruana ciencias de la vida.
- Becas de mentoría María Reiche.
- Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI – España.
Se elaboraron las funciones, acciones y conformación del Comité para el
planteamiento de acciones conducentes a la creación e implementación del
Jardín Botánico Nacional (JBN), en el CONCYTEC, para contribuir a la
conservación, la investigación y el uso sostenible de la biodiversidad.
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Se diseñó la conformación, funciones y acciones del Comité para el
Fortalecimiento de Capacidades de los Institutos Públicos de Investigación
(IPI), encargado de elaborar un informe que defina las acciones y medidas que
se tomarán para fortalecer las capacidades y labores de investigación de los
IPI.
Se ha participado en la generación de fondos a través de proyectos
concursables internacionales a favor de las CTI de los cuales el Proyecto APEC
“Industria 4.0: Tecnologías habilitadoras y digitalización inclusiva para
Recuperación económica posterior al COVID-19 en las cadenas de valor de
APEC”, ha sido aprobado.
Se ha presentado el proyecto Espacio Ciencia: Centro Interactivo Virtual De La
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento (CTI-e), ante el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo de la OEA (FCD/OEA), el cual tiene como
objetivos el de fortalecer las capacidades de los jóvenes en ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento para promover la inclusión de la población
vulnerable y garantizar la preparación para la industria 4.0. y el de fomentar el
acceso y la divulgación del conocimiento en CTI con la participación de los
actores claves del ecosistema de CTI, a fin de apoyar el proceso de
recuperación de la educación post- pandemia COVID-19.
Con el apoyo del BID, se desarrolló una consultoría sobre el análisis
comparativo de sistemas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación
para la elaboración de productos biológicos, donde se logró conocer el
desempeño de los sistemas de I+D+i en países como Argentina, Brasil y
Colombia, identificándose, además, los cuellos de botella en Perú sobre temas
de capacidades y regulación para la producción de biológicos.
Con el apoyo del BID, a través de la consultoría para la Elaboración de un
Estudio de Pre-inversión de mejoramiento de las capacidades de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en materia de elaboración de productos
biológicos, se logró la elaboración de la nota conceptual del Proyecto N° PET1452-P004: Mejoramiento de las Capacidades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación dentro del ecosistema institucional, en materia de
elaboración de Productos Biológicos Modernos, relacionados a la prevención y
atención de emergencias sanitarias provocadas por agentes infecciosos en
el Perú; así mismo, se levantó información para la identificación y formulación
de dicho proyecto, el cual permitió conocer la relevancia de mejorar las
capacidades científicas y tecnológicas en materia de productos biológicos,
habiéndose identificado las brechas y los beneficiarios que se lograrían atender
con el proyecto.
Se emitió opinión técnica al Proyecto de Ley: Ley que declara de interés
nacional y necesidad pública la producción de pruebas moleculares rápidas
para pacientes infectados con COVID-19, aprobado con Ley N° 31208, Ley que
declara de interés nacional y necesidad pública la producción y uso de pruebas
moleculares y serológicas para pacientes infectados con SARS-COV-2 y otras.
 Elaboración de entregables 1, 2, 3, y 4 en el marco de la actualización de la
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Debido a la necesidad de actualizar la política nacional de CTI y debido a que
la problemática y el estado de la CTI en el país han cambiado, se ha trabajado
en base a la metodología CEPLAN. Para ello se han realizado una serie de
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actividades dirigidas, que incluyen mesas de trabajo, talleres participativos,
consultas a expertos en CTI y tomadores de decisiones en materia de políticas
de CTI o su implementación. En ese sentido, se ha logrado terminar las
propuestas de los primeros dos entregables, que han sido aprobados por el
Grupo de Trabajo Multisectorial y por el CEPLAN y están por culminar los
entregables tres y cuatro que tienen que ser aprobados por el Grupo de Trabajo
y por CEPLAN.
 Avances para acortar brecha de género en CTI.
A la actualidad solo el 31% de investigadores en CTI son mujeres. El objetivo
del Comité Pro Mujer en CTI es sugerir la implementación de políticas que
acorten la brecha de género entre investigadores. Se ha dado continuidad al
Comité Pro Mujer en CTI (2019-21). Se publicó el documento “Líneas
Orientadoras para la Promoción de la Mujer en la CTI” y se implementó el curso
de formación de mentores y participación en el marco de la actividad de la
Semana de la Innovación.
 Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión
Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se conformó la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y
la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Decreto
Supremo N° 025-2021-PCM. Estos mecanismos de participación permitirán
realizar el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los objetivos de la
Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación; así
como proponer iniciativas e intervenciones para el desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en el país.
 Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se empadronaron más de 6 mil clubes de Ciencia y Tecnología con presencia
en todas las regiones del país con alrededor de 70 mil estudiantes que los
integran y 7 mil docentes asesores.
Los clubes de CyT han desarrollado 15,730 actividades, entre las cuales 12,335
son actividades de los propios clubes en temáticas de educación ambiental,
investigación científica, astronomía y ciencias básicas, 3,395 actividades son
actividades relacionadas a temáticas de ciencias computacionales como
Scratch, Aplicativos móviles, Tinkercad circuit, Tinkercad 3D, Robótica
simulada VEX, así como actividades relacionadas con la plataforma educativa
TIG TAG con enfoque STEAM y actividades relacionas a seminarios, charlas,
conferencias en temáticas de oceanografía, internet de las cosas,
contaminación ambiental y ciencias del espacio.
Se organizó el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia en el Perú, en
coordinación con diversas instituciones nacionales e internacionales, públicas y
privadas comprometidas con la promoción de más presencia de niñas y mujeres
en la CTI y que produjo la realización de actividades en 16 regiones del país.
Se ejecutó el proyecto “200 embajadoras del Bicentenario” en el marco de la
donación dineraria por parte de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con
participación de niñas y adolescentes de todas las regiones del país.
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 Difusión, sensibilización y motivación para la formación de vocaciones en
ciencia, tecnología e innovación tecnológica.
En el marco de la semana nacional de la ciencia 2021, se ha logrado realizar
actividades en 25 Regiones (excepto Tumbes). Se tiene como número total de
participantes: 59,623 personas de manera directa y 332,895 personas
alcanzadas a través de enlaces y reproducciones en redes. El total de
instituciones participantes ha sido: 75 (41 Universidades públicas, 09
Universidades Privadas, 07 Institutos Peruanos de Investigación, 09 CITE
“Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica”, 01 Ministerio a
través del SERFOR, 05 Entidades privadas, 01 Asociación y 02 UGEL).
Mientras que el total de actividades descentralizadas, fueron: 39 Seminarios, 04
Foros, 07 Plenarias, 03 Capacitaciones, 15 Talleres, 12 Charlas, 69
Conferencias, 10 Congresos, 02 Mesas de trabajos, 06 Simposios, 03 Open
Day, 09 Encuentros Científicos, 07 Visitas Guiadas, 15 Jornadas de
Investigación Científica, 05 Semanas de Emprendimiento e Innovación, 05
Ferias de Ciencia y Tecnología, 16 Exposiciones de Artículos Científicos, 03
Concursos y 13 Cursos.
Con relación a la XXXI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología EUREKA 2021, se logró la participación de 10,861 proyectos a nivel nacional.
Las delegaciones de Puno, La Libertad y Junín obtuvieron los primeros puestos
en Eureka Virtual 2021, fue la segunda edición realizada en este nuevo formato
virtual en los más de 30 años de realización de este prestigioso concurso
escolar. Asimismo, se logró la participación de 03 proyectos ganadores de
Eureka Virtual 2020 en la feria Expociencias México - Durango 2021 Virtual. En
Expociencias 2021, la delegación de Moquegua obtuvo la medalla de Oro en la
categoría "Medicina y Salud" así al igual que la región La Libertad en la
categoría "Ciencias Sociales y Humanidades" y la región de Moquegua la
medalla de Plata en la categoría "Ciencias de la Ingeniería".
En cuanto al desarrollo de capacidades en actualización docente, con una
participación de 9,400 docentes de 23 regiones, se logró la realizar 39 charlas
virtuales sobre el proceso de Eureka Virtual 2021 (5,910 docentes) y cómo
presentar los proyectos de investigación en la feria de ciencias (3,490
docentes). Asimismo, con una participación de 9,183 docentes más de áreas
STEM de Educación Básica Regular, se logró capacitar a docentes sobre el
proceso de implementación de clubes de ciencia y tecnologías en el SIGECCYT
del portal de clubes del CONCYTEC.
Objetivo Estratégico 2. Fortalecer las capacidades de científicos,
técnicos, tecnólogos y docentes universitarios.
 Conformación del Comité de Integridad Científica del CONCYTEC.
En relación a los casos sobre mala conducta científica que se vienen
reportando y que han llegado al CONCYTEC, se trazó como objetivo
implementar el Código Nacional de la Integridad Científica, para ello se
conformó el Comité de Integridad Científica del CONCYTEC conformado por
un representante de la Academia Nacional de Ciencias, un representante del
INDECOPI, un representante de la Dirección de Políticas y Programas del
CONCYTEC y dos investigadores representantes del SINACTI, los cuales
evalúan los casos que se han reportado al CONCYTEC.
 Conformación de los Comités Técnicos de apelaciones del RENACYT.
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Debido a las impugnaciones presentadas por investigadores sobre su
calificación, clasificación y registro en el RENACYT, se trazó como objetivo la
conformación de los tres Comités Técnicos que establece el Reglamento
RENACYT: de Ciencias Exactas e Ingeniería; de Ciencias Naturales, Ciencias
de la Salud y Ciencias Agropecuarias y de Arquitectura, Ciencias Sociales,
Humanidades y Economía, para ello se invitó a nueve renombrados
investigadores en distintas áreas del conocimiento (tres por comité). De esta
forma se ha logrado resolver 8 recursos de apelación.
 Curso en línea para todos los actores del ecosistema en el enfoque Mission
Oriented Research and Innovation.
Con el objetivo de tener un mejor entendimiento de las buenas prácticas
globales para la promoción de trabajo sistémico de actores del ecosistema de
innovación en torno a un objetivo conjunto dentro de un sector o reto transversal
priorizado, se eligió a la University Collage London (UCL) (comisionada por
British Council), para que, como parte de su asistencia técnica, brinde un curso
en línea para todos los actores del ecosistema en el enfoque Mission Oriented
Research and Innovation, Se logró capacitar en promedio a 120 profesionales
de diferentes sectores (CONCYTEC, MEF, MINSA, MINCETUR, Cámaras de
Comercio y Turismo, APOTUR, vicerrectores de Investigación, INDECOPI,
Clúster Perú Digital, Innóvate Perú, PRODUCE, entre otros).
 Capacitación en línea sobre el desarrollo de Ecosistemas productivos.
El escaso conocimiento sobre la CTI, por parte de los diferentes actores del
ecosistema regional y a fin de fomentar la inclusión en el ecosistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), se desarrollaron 7 sesiones de
capacitación en las siguientes temáticas: El marco conceptual de los
Ecosistemas de CTI, Buenas Prácticas Mundiales sobre la Dinámica de los
Ecosistemas de CTI, Diagnóstico y mejora de Ecosistemas de CTI,
Presentación de Modelo de Referencia y sesiones a medida para actores de
las regiones de Moquegua y Cajamarca. Se logró fortalecer capacidades a 250
actores del ecosistema regional de CTI de las 25 regiones del país, así mismo,
se diseñó un manual para el Desarrollo de Ecosistemas Productivos, el mismo
que se encuentra alojado en la plataforma Vincúlate de CONCYTEC.
 Fortalecimiento de capacidades para actores del ecosistema de CTI.
El CONCYTEC, en coordinación con el British Council y a través de la empresa
consultora Mertz Perú SAC implementó un curso de capacitación para un mejor
entendimiento del uso de la Ciencia, Tecnología e innovación como parte de la
estrategia de bienestar socioeconómico de los territorios, que promuevan la
participación proactiva de todos los agentes interesados (agencias de
innovación nacional y regional, empresas, universidades, gobierno, centros de
innovación y sociedad civil). Se logró fortalecer capacidades de 250 actores del
ecosistema regional de CTI de las 25 regiones del país.
Se realizó el Workshop Nacional Cuerpo de Innovación de 9 universidades:
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) y Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) por parte
de Lima y la macro región centro; UNSA, UCSP, y UCSM de parte de Arequipa
y la macrorregión sur; y UDEP, UNT y UNHEVAL por parte de Piura, La Libertad
y Huánuco, respectivamente, y la macro región norte del Perú, en el marco del
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Proyecto “Dinamización de la Innovación y Emprendimiento Basado en TIC”
con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), y contó con la
participación de 50 investigadores.
Capacitación virtual en emprendimiento tecnológico por la Real Academia de
Ingeniería (Royal Academy of Engineering (RAEng) del Reino Unido, destinado
a 10 investigadores peruanos con el fin de desarrollar su capacidad
emprendedora para la comercialización de sus aplicaciones con alto potencial
emprendedor y crear redes internacionales de innovadores y emprendedores
tecnológicos. Esta capacitación se realizó en el marco del Convenio suscrito
entre el CONCYTEC y RAEng, en el que se presentaron 10 emprendimientos
tecnológicos desarrollados por jóvenes investigadores, con la finalidad de
compartir sus propuestas de emprendimiento innovador y experiencia como
becarios del programa LIF 2020-21 con el SINACTI.
 Fortalecimiento de la gestión de los Institutos Públicos de Investigación - IPIs.
En el marco de la conformación del Comité de Fortalecimiento de Capacidades
de los IPIs, se promovió la instalación y funcionamiento de los equipos de
trabajo, los que lograron realizar la revisión y análisis de la problemática
realizada a la adquisición de bienes y servicios con fines de investigación. Se
realizó una propuesta del diseño de una red de IPIs mediante instalación y
funcionamiento de los equipos de trabajo.
 Aprobación del Reglamento RENACYT.
Mediante Resolución de Presidencia N° 090-2021-CONCYTEC-P se aprobó el
reglamento para la calificación, clasificación y registro de los investigadores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT
en el Perú. El mencionado Reglamento tiene la siguiente finalidad:
-

Promover la labor científica, tecnológica y social de los investigadores
en el marco de estándares mínimos de dedicación y de calidad.
Contribuir a la mejora de la calidad e impacto en el desarrollo de las
instituciones del sistema científico, tecnológico y de innovación del país.
Promover el reconocimiento nacional e internacional de los actores que
realizan investigación en el país y de peruanos que investigan en el
extranjero.
Incentivar el crecimiento de la labor científica, tecnológica y de
innovación desde etapas tempranas de formación.
Generar una base de datos que permita obtener información sobre los
investigadores en el país.
Gestionar el registro de los investigadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.

 Mayor número de investigadores calificados.
Debido a la insuficiente masa crítica de investigadores y recursos humanos
calificados; se trazó como objetivo el incrementar el registro de investigadores
calificados; para ello se realizaron mejoras continuas en la plataforma de
calificación RENACYT, además de brindar asistencia técnica sobre el proceso
de calificación y las capacitaciones para el acceso a la literatura internacional.
En el año 2021, el número total de nuevos investigadores calificados en el
Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología fue de 1,132
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equivalente a un 16.45% del total 6,880 de investigadores calificados a la fecha.
En comparación al año anterior, para el año 2021 se incrementó un 19.69% el
número total de investigadores calificados, sin embargo, si contrastamos
únicamente el flujo de ingreso de nuevos investigadores por año, el año 2021
tuvo un 23.62% menos investigadores calificados (1,482 – 2020; 1,132, 2021).
Tabla N° 25: Número de investigadores.
AÑO

NÚMERO DE
INVESTIGADORES

VAR. %

VAR. CANT.
PEI

%

VAR. % CANT.
PEI

Año 2016

1,423

-

-

24.76%

-

Año 2017

1,816

27.62%

393

6.84%

-

Año 2018

2,316

27.53%

500

8.70%

27.23%

Año 2019

4,266

84.20%

1,950

33.92%

290.00%

Año 2020

5,748

34.74%

1,482

25.78%

-24.00%

Año 2021

6,880

19.69%

1,132

16.45%

-23.62%

Fuente: Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento – CONCYTEC.

 Capacitación a investigadores RENACYT.
A través de las capacitaciones, se promovió el acceso a la literatura científica
internacional, la cual es uno de los beneficios con los que cuentan los
investigadores calificados, dentro del paquete editorial se encuentran: IEEE
Xplore, SAGE Journals, Wiley Online Library, ScienceDirect, IOPscience,
Taylor & Francis Online. En total, se realizaron 26 capacitaciones de este tipo
contando con 4,090 participantes.

FECHA

Tabla N° 26: Capacitación a investigadores.
NRO. TOTAL DE
CAPACITACIÓN
USUARIOS
MODALIDAD
CAPACITACIONES

NRO.
PARTICIPANTES

27-Ene-21

ScienceDirect y Scopus

RENACYT

Virtual

2

322

23-Feb-21

Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY

RENACYT

Virtual

1

263

16-Mar-21

ScienceDirect

RENACYT

Virtual

2

136

RENACYT

Virtual

1

59

RENACYT

Virtual

1

929

RENACYT

Virtual

2

138

RENACYT

Virtual

1

177

RENACYT
RENACYT
RENACYT
RENACYT

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

1
2
2
2

98
371
92
154

RENACYT

Virtual

1

373

RENACYT

Virtual

2

94

RENACYT

Virtual

1

164

RENACYT

Virtual

2

260

RENACYT

Virtual

1

138

RENACYT

Virtual

2

322

26

4,090

19-Mar-21
15-Abr-21
10-May-21
13-May-21
24-Jun-21
1-Jul-21
2-Jul-21
6-Jul-21
26-Ago-21
16-Set-21
14-Oct-21
10-Nov-21
11-Nov-21
27-Ene-21

Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
ScienceDirect y Scopus
Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
IOP
IEEE
Taylor & Francis
ScienceDirect y Scopus
Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
ScienceDirect
Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
ScienceDirect
Bases de datos IEEE, IOP,
SAGE, TAYLOR & FRANCIS
y WILEY
ScienceDirect y Scopus

TOTAL GENERAL
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Objetivo Estratégico 3. Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la
CTI.
 Iniciativa Proyecto Jardín Botánico Nacional del Perú.
A nivel global el Perú es uno de los países megadiversos, sin embargo, no
cuenta con un Jardín Botánico de grandes dimensiones y que cumpla con
estándares internacionales para la investigación, conservación, educación,
cultura y recreación. El objetivo es propiciar la creación del Jardín Botánico
Nacional del Perú estructurada sobre la base de una sede principal y un
conjunto de sedes en las regiones a manera de red. Se ha avanzado con el
desarrollo de estudios previos de orden técnico, así como en la difusión y
socialización en diferentes espacios de la sociedad; y logrado el compromiso
del MINAM y de la Universidad Nacional Agraria La Molina de disponer un área
de terreno para la construcción e implementación del Jardín Botánico Nacional
del Perú.
En este año 2021, se logró que el Congreso de la República admitiera el
Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación
del Jardín Botánico Nacional del Perú. Se logró la aceptación de 4
personalidades nacionales para que actúen como “Champions” de la Iniciativa
Jardín Botánico. Se logró el compromiso del Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana para iniciar las gestiones para la creación e implementación
en sus instalaciones de la sede amazónica del Jardín Botánico Nacional.
 Incorporación de idea de proyecto en la Programación Multianual de
Inversiones (PMI) 2022-2024 del Sector PCM.
Se logró que la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas dé la conformidad para que se incorpore la idea de
proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de CTI para fortalecer el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" a la Programación
Multianual de Inversiones (PMI) 2022-2024 del Sector Presidencia del Consejo
de Ministros, manifestando también su conformidad para que el mismo pueda
financiarse con recursos de operaciones de endeudamiento.
 Asistencia técnica a iniciativas o proyectos de parques científicos y
tecnológicos
Se brindó asistencia técnica a iniciativas o proyectos de parques científicos y
tecnológicos de Ancash (mesa técnica de cuádruple hélice), UNAMBA,
UNISCJSA, UNU, y Gobierno Regional de Piura. Asistencia técnica en la
formulación de la propuesta de D.S. que declara de interés nacional el
desarrollo y ejecución del proyecto “Creación del Parque de Tecnología e
Innovación para el Agro de la Universidad Nacional Agraria La Molina”; y
emisiones de opiniones técnicas sobre: Proyecto de Ley 7912 del parque
científico y tecnológico de Amazonas , Proyecto de Ley 424/2021-CR Parque
científico y tecnológico de Puno, Proyecto de Ley 371/2021-CR Parque
científico y tecnológico de UNDAC, Proyecto de Ley 577/2021-CR Parque
científico y tecnológico de la Selva Central, Proyecto de Ley 529/2021-CR
Parque Industrial Tecno-Ecológico de Puno, Proyecto de Ley 623/2021-CR,
Parque científico y tecnológico de Amazonas, y Autógrafa de Ley que declara
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de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque
Científico Tecnológico de Puno.
Objetivo Estratégico 4. Fortalecer los sistemas de información para el
mejor desempeño de los actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT.
 Elaboración de propuesta de Sistema de Gestión de la Investigación y
Desarrollo.
Debido a la necesidad de mejorar la gestión administrativa de las actividades
de I+D+i en instituciones públicas del SINACTI, se procedió a elaborar una
propuesta de Sistema de Gestión de la Investigación y Desarrollo, que incluya
la implementación de una unidad operativa especializada en compras para
actividades de I+D+i. Se logró culminar una primera propuesta que cuenta con
una evaluación de factibilidad positiva por parte del MEF. Ello permite conducir
las acciones necesarias para implementar los primeros pilotajes de esta
intervención pública.
 Asistencia para la elaboración del primer documento de líneas de investigación
institucional acorde a los estándares del SINACTI.
Debido a la necesidad de implementar la Guía práctica para la identificación,
categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación (Resolución
de Presidencia Nº 115-2019-CONCYTEC-P), se brindó asistencia técnica a la
Universidad Nacional de Barranca para estos propósitos. Se logró culminar con
el proceso respectivo y aprobación institucional del documento normativo. Ello
ha permitido implementar una herramienta para la mejora de la gestión de la
investigación en la Universidad Nacional de Barranca.
 Mayor número de usuarios inscritos al Directorio de Recursos Humanos a fines
de la CTI – CTI Vitae.
Debido a la falta de información sobre recursos humanos vinculados
profesionalmente al CTI; se trazó como objetivo el incrementar el número de
usuarios inscritos al Directorio del CTI Vitae; para ello se realizaron mejorar
continuas en la plataforma y se adoptó la campaña de la adopción del ORCID,
logrando incrementar de 210,813 a 233,767 usuarios inscritos, es decir un
incremento de 10.89% (22,954 usuarios).
 Mayor número de instituciones inscritas al Directorio Nacional de Instituciones
en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – DANI.
Debido a la falta de información de las instituciones relacionadas al CTI; se
trazó como objetivo el incrementar el número de instituciones inscritas al
Directorio DANI; para ello se realizaron mejorar continuas en la plataforma,
logrando incrementar de 968 a 1,044 instituciones registradas, es decir un
incremento de 7.85% (76 nuevas instituciones), este logro es de utilidad para
que las instituciones puedan monitorear o hacer seguimiento de sus
investigadores afiliados, además de los beneficios tributarios.
 Avances en el Repositorio Nacional Digital de CTI de Acceso de Abierto
(ALICIA) e interoperabilidad de plataformas de información.
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En el año 2021, 4 instituciones integraron sus repositorios el Repositorio
Nacional Digital de CTI de Acceso de Abierto (ALICIA).
En relación con las instituciones cuyas plataformas interoperan con los
sistemas de información se pueden clasificar en tres: las que ayudan a la
verificación de la información auto declarada por los actores del SINACYT, las
instituciones que brindan acceso a la literatura internacional y las instituciones
que proporcionan identidad digital única a los actores del SINACYT.
La primera, se refiere en específico a las instituciones que ayudan o brindan
soporte en la validación y calidad de datos que son auto declarados por los
usuarios de CTI Vitae, los investigadores calificados e instituciones que forman
parte del SINACYT. La segunda, hace referencia a las instituciones que brindan
servicio de acceso a la literatura internacional. Para acceder a estos servicios
a través de CONCYTEC se tiene que hacer uso de la Biblioteca Virtual, la cual
redirecciona a los usuarios a contenidos como las colecciones suscritas por el
CONCYTEC que brindan dichas instituciones. El tercero se refiere a las
instituciones que proporciona un identificador digital único y persistente para
autores del ámbito científico y académico. En el año 2021, 9 instituciones o
nombres de la plataforma de las instituciones interoperan con los sistemas de
información del CTI, por definición y utilidad del CONCYTEC.
Tabla N° 27: instituciones interoperan con los sistemas de información del CTI.
Nro.

Nombre

Definición

1

EBSCO

EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones
periódicas y académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades.
Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los
artículos.

2

IEE_XPLORE

IEEE Xplores Digital Library es un recurso que proporciona información de contenido
científico-tecnológico editador por IEEE y otros editores como la MIT y Wiley. Desde
esta plataforma se pueden consultar los textos completos de: IEEE Draft Standards
Online Subscription.

3

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, es la
responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior
universitario. Siendo un organismo público técnico especializado, adscrito al
Ministerio de Educación, se encarga también de verificar el cumplimiento de la
Condiciones Básicas de Calidad y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios
otorgados a través del marco legal son destinados hacia fines educativos y el
mejoramiento de la calidad.

4

SAGE
JOURNALS

5

ORCID

6

ELSEVIER

7

WEB OF
SCIENCE

8

TAYLOR &
FRANCIS

Utilidad
CONCYTEC
Brindar acceso
de la literatura
internacional a la
comunidad
científica
Brindar acceso
de la literatura
internacional a la
comunidad
científica
Validar
la
información
declara por los
miembros
del
SINACYT

Brindar acceso
Sage Journals es una base de datos producida por la editorial anglo-norteamericana
de la literatura
Sage Publishing. Incluye artículos en texto completo de unas 1000 publicaciones
internacional a la
académicas de muy diversas áreas de conocimiento, aunque con una destacada
comunidad
presencia de las Ciencias Sociales y Humanidades, por lo cual la traemos aquí.
científica
Brindar
ORCID es una organización internacional sin ánimo de lucro que proporciona un identificación
identificador digital único y persistente para autores del ámbito científico y digital única a los
académico. Este identificador consiste en un código de 16 dígitos.
miembros
del
SINACYT
Brindar acceso
de la literatura
Elsevier es la mayor editorial de libros de medicina y literatura científica del mundo. internacional a la
comunidad
científica
Web of Science es una plataforma on-line que contiene Bases de Datos de Brindar acceso
información bibliográfica y recursos de análisis de la información que permiten de la literatura
evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. Su finalidad no es proporcionar internacional a la
el texto completo de los documentos que alberga sino proporcionar herramientas de comunidad
análisis que permitan valorar su calidad científica.
científica
Taylor & Francis eBooks es una plataforma de destino único con más de 120 000
Brindar acceso
libros electrónicos sobre ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, humanidades y
de la literatura
ciencias sociales. El acceso a la plataforma permitirá a los usuarios: buscar
internacional a la
contenido de libros electrónicos tanto a nivel de libro como de capítulo, filtrar los
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Utilidad
CONCYTEC
resultados de búsqueda por área temática, fecha de publicación y año de publicación, comunidad
y crear citas en formato APA.
científica
Brindar acceso
IOP Publishing es la compañía editorial del Instituto de Física. Proporciona de la literatura
9
IOP SCIENCE publicaciones a través de las cuales se distribuye la investigación científica en todo internacional a la
el mundo, incluidas revistas, sitios web de la comunidad, revistas, etc.
comunidad
científica.
Fuente: Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento – CONCYTEC.
Nro.

Nombre

Definición

 Avances en la implementación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento
PERÚCRIS (PGC).
Con relación a la falta de interoperabilidad de información científica y
académica de todo el país, se trazó como principal objetivo el establecer,
desarrollar y operar la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI), a fin de consolidar y gestionar la información científica y
académica de todo el país, generar estadísticas para apoyar la toma de
decisiones a nivel institucional, regional, sectorial y nacional; así como
visibilizar globalmente las actividades, capacidades y la producción científica
de los investigadores peruanos. El soporte informático para la operación de la
Red Nacional de Información en CTI será la Plataforma #PerúCRIS,
actualmente en desarrollo.
 Elaboración del Módulo de Información estadística y de Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación del CONCYTEC.
Debido a la falta de vinculación y complementación de los indicadores en CTI,
se trazó como principal objetivo la construcción de la versión 1.0 del Módulo de
Información estadística y de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación
del CONCYTEC, para ello se elaboró un tablero estadístico en Power BI el cual
es una solución de análisis empresarial basado en la nube, que permite unir
diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentar un análisis de estos a través
de informes y paneles; logrando mostrar información como: personal dedicado
a la I+D (investigadores por sexo, edad, máximo grado académico alcanzado,
área de conocimiento, sector de empleo, región, etc.), de contexto (población,
PEA, etc.), patentes de invención, gasto público y privado en I+D, ejecución
presupuestal del CONCYTEC, publicaciones en SCOPUS, índice de
competitividad global e índice de innovación global.
Este Módulo ya se encuentra articulado en la Plataforma digital única del
Estado Peruano: https://www.gob.pe/13928-conocer-principales-indicadoresen-ciencia-tecnologia-e-innovacion
 Estudios e investigaciones para el diseño y planeamiento de política, planes y
programas de CTI para el fortalecimiento del SINACYT.
Existe una carencia de estudios e investigaciones sobre la realidad y gestión
de la CTI que apoyen los procesos de diseño de políticas públicas y de toma
de decisiones. El objetivo es contar con estudios e investigaciones actualizadas
sobre la CTI en el Perú, basados en metodologías internacionalmente
aceptadas. Se cuenta con nueve estudios culminados y disponibles desde el
repositorio institucional que mejorarán las capacidades de Investigadores y
formuladores de política de CTI del país y del exterior.
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-

Estudio de evaluación de impacto para el instrumento financiero “Becas
de Maestría en Universidades Peruanas del año 2013".
Estudio de medición del retorno de la inversión en I+D+i para el Perú.
Informe sobre la Evaluación del Programa CYTED Perú.
Actualización de la Plataforma de Complejidad Económica del Perú
(PCEP).
Estudio sobre el cálculo de la Productividad Laboral STEM.
Estudio sobre la correlación entre variables de complejidad regionales y
variables socioeconómicas a nivel regional.
Segunda etapa del estudio análisis cognitivo y socio-económico sobre la
poca presencia de mujeres en carreras de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.
Estudio de prospectiva y vigilancia tecnológica.
Estudio sobre factores de decisión para la elección de una carrera: un
enfoque cualitativo.

 Plataforma Vincúlate.
Se necesita fortalecer las capacidades y desarrollar nuevas habilidades en
gestión y transferencia tecnológica para promover la generación y el desarrollo
de tecnologías competitivas y pertinentes a los contextos y sectores
productivos y sociales, por parte de los actores del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación, tanto públicos como privados; para ello se ha puesto
en operación la Plataforma Vincúlate, con el objetivo de facilitar herramientas,
información y el desarrollo de capacidades en gestión y transferencia
tecnológica. Mediante esta plataforma las instituciones, investigadores,
científicos, innovadores y gestores tecnológicos, encontrarán herramientas
útiles que les ayudarán a madurar sus tecnologías, empaquetarlas y, en
general, tener claridad respecto al proceso a seguir en su camino hacia el
mercado. Del mismo modo, encontrarán conocimientos complementarios sobre
cómo llevar a cabo una negociación efectiva y realizar la transferencia de
tecnologías de manera formal. Durante el año 2021 se lograron:
 26,601 visitas a la plataforma.
 Difusión de las herramientas y beneficios de la Plataforma Vincúlate a más
de 965 personas a través de espacios de difusión y asesoría en canales
institucionales y en coordinación con universidades e instituciones
dedicadas a promover la CTI.
 Se publicaron 45 webinars sobre temas de innovación, desarrollo de
capacidades en CTI, ecosistemas de CTI, entre otros relacionados a
fortalecer el sistema nacional de CTI, en coordinación con la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), Bristish Council y la Embajada Británica.
 Más de 55 usuarios han utilizado el asistente de decisión de la Guía Tangüis
en la Plataforma Vincúlate para consultar un formato legal acorde a sus
necesidades de gestión o transferencia tecnológica.
 3,599 descargas de formatos de contratos, convenios y acuerdos sugeridos
por la Guía Tangüis en la Plataforma Vincúlate para promover la gestión y
la transferencia tecnológica.
 816 descargas de la Guía Tangüis, la cual incluye la información de todos
los formatos y consejos para ejecutar la gestión o la transferencia
tecnológica dentro del marco legal peruano.
 1,029 usuarios han utilizado la calculadora para medir el nivel de madurez
de su tecnología.
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 1,551 usuarios descargaron el nuevo modelo de TRL y CRL para el
ecosistema nacional.
 3,653 descargas de un caso aplicado de Paquete Tecnológico como ejemplo
para que desarrollen su propia propuesta.
 641 descargas de la Guía de Paquete Tecnológico.
Objetivo Estratégico 5. Promover la generación y transferencia de
conocimiento científico – tecnológico en los centros de CTI.
 Aprobación de Proyectos y Autorización de Centros Especializados en el marco
de la Ley de Beneficios Tributarios.
Se han recibido 6 solicitudes de calificación de proyectos de I+D, de los cuales
se aprobaron 4 proyectos.
Se revisaron 4 solicitudes de Centros Especializados, de los cuales, 02
obtuvieron pronunciamiento favorable.
Se evaluaron 11 solicitudes referidas a proyectos de innovación tecnológica,
de los cuales 06 fueron declarados procedentes. Durante la última semana de
diciembre de 2021, se recibieron 06 solicitudes más de proyectos de innovación
tecnológica, que serán evaluadas en el año 2022.
Se otorgó una distinción a las empresas que obtuvieron proyectos de I+D+i en
el año 2020, como parte de una ceremonia realizado en la clausura de la
Semana de la Innovación 2021.
 Difusión y orientación a empresas y universidades sobre los mecanismos de
postulación a los Beneficios Tributarios en I+D+i.
Se realizaron 387 asistencias técnicas y/o legales a empresas, instituciones
públicas y privadas, universidades y ciudadanos, a fin de difundir la Ley N°
30309.
Se ejecutaron en total 26 Charlas. 13 organizadas directamente por el
CONCYTEC, mientras que en coordinación con aliados estratégicos y gremios
como ADEX, la CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, la SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAL, los centros autorizados de innovación tecnológica como
EVERIS, el INIA y la PUCP, se efectuaron 13 charlas más.
Objetivo Estratégico 6. Desarrollar incentivos que estimulen las
actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - SINACYT.


Diseño de instrumentos financieros para concursos en CTI.
Se diseñaron 8 instrumentos financieros representados en 16 convocatorias
abiertas publicadas a través del FONDECYT. Los instrumentos implementados
fueron: Proyectos de Investigación, Registro de patentes, Proyectos especiales,
Programas de doctorado, Movilizaciones, Desafíos Perú, Equipamiento
Científico y Obtención de Tesis de pregrado y postgrado. A la fecha, se han
iniciado la ejecución de proyectos en 12 regiones del país (Ancash, Arequipa,
Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín,
Ucayali). Por otro lado, dentro del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los
34

Informe de evaluación del PEI correspondiente al año 2021. CONCYTEC.

servicios del SINACYT con el Banco Mundial se diseñaron dos instrumentos;
Proyectos especiales y Aceleración de la Innovación.


Ampliación de la base de evaluadores externos.
Se tiene la dificultad en la selección de evaluadores. Un evaluador examina más
de cinco proyectos por convocatoria, lo cual incide en la baja calidad de la
evaluación. Sien embargo se propuso el objetivo de contar con evaluadores con
sus métricas estabecidas de acuerdo a lo propuesto en la Directiva vigente.
Como resultado de esa acción, se tiene que 500 evaluaciones de los proyectos
son realizados por evaluadores con las más altas calificaciones, esto beneficia
a la comunidad cientifica nacional.



Proceso de seguimiento y monitoreo estandarizado.
Cada esquema financiero cuenta con una guia de seguimiento y monitoreo la
misma que es ajustada de acuerdo a las observaciones del organo de control
interno o auditoria externa, no estando estandarizados los procesos entre ellos.
El objetivo es estandarizar el proceso de Seguimiento y Monitoreo. Como logro,
el proceso de seguimiento y monitoreo cuenta con la revisión y visto de las
Direcciones Generales del CONCYTEC y cumple con las recomendaciones del
organo de control interno.
 Proyectos subvencionados.
En el año 2021, se lanzaron 17 convocatorias, vinculadas a los objetivos
estratégicos: fortalecimiento de capacidades, mejora de infraestructura y
generación y transferencia de conocimiento; con un total de 316 propuestas
seleccionadas para su subvención, según como sigue:
-

Convocatorias asociadas a proyectos de investigación formativa en
universidades, con un total de 19 proyectos subvencionados.
Convocatorias asociadas a proyectos de investigación en ciencia, tecnología
e innovación tecnológica, con un total de 281 proyectos subvencionados.
Convocatorias asociadas a proyectos para la adaptación de tecnología y
desarrollo de innovaciones tecnológicas, con un total de 16 proyectos
subvencionados.

Objetivo Estratégico 7. Fortalecer el desarrollo institucional del
CONCYTEC.
 Aprobación del Manual de Operaciones del Programa PROCIENCIA.
En el marco de la nueva gobernanza en CTI que está impulsando el
CONCYTEC, se creó el Programa Nacional de Investigación Científica y
Estudios Avanzados- PROCIENCIA, entidad que absorbe por fusión al
FONDECYT, con el objetivo de promover la generación y transferencia de
conocimiento científico – tecnológico y la reducción de brechas en las
capacidades humanas de investigación científica y tecnológica del país. A fin
de lograr el inicio de operaciones del Programa PROCIENCIA, se logró formular
y aprobar el Manual de Operaciones, documento técnico normativo de gestión
organizacional que permitirá responder al objeto para el que fue creado.
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Mediante la Resolución de Presidencia N° 070-2021-CONCYTEC-P, del 30 de
junio de 2021, se designan a los miembros del Consejo Directivo del Programa
Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCIENCIA, por
el periodo de tres (3) años.
 Identificación, formulación y programación de inversiones.
Se impulsó a la gestión de inversiones de la Oficina de Formulación y
Seguimiento de Proyectos, que comprende la identificación, formulación y
programación de inversiones, ahora se cuenta con una cartera aprobada de
ocho (08) inversiones en el Programa Multianual de Inversiones, las cuales son
los instrumentos de gestión para que el Pliego CONCYTEC pueda canalizar
recursos por inversiones.
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 309-2021-PCM, de fecha
22.12.2021. se aprueba la “Modificación de los indicadores de brechas de
infraestructura y/o de acceso a servicios públicos del Sector Presidencia del
Consejo de Ministros”, que incluye cuatro indicadores de brechas de
CONCYTEC.
 Financiamiento para proyectos de Cooperación en el Foro de Cooperación
Económica y Técnica (APEC).
Debido a la participación activa del CONCYTEC en el Grupo de Trabajo del
Paternariado en Ciencia y Tecnología, se consiguió presentar tres proyectos
para su financiamiento con 150 mil euros. Estos proyectos tienen el propósito
de fortalecer las cadenas de valor en la Región de APEC y recuperar la industria
4.0 mediante el uso de tecnologías. Con este proyecto se conseguirá realizar
un seminario de capacitación donde participarán expertos extranjeros y se
realizará una guía práctica en favor a los investigadores peruanos. Asimismo,
se ha conseguido para el presente año postular a otras actividades para
solicitar financiamiento consiguiendo la aprobación de las economías del Foro,
como es el caso del proyecto de parques tecnológicos y de incentivos
financieros por 90 mil y 150 mil dólares respectivamente.
 Participación en mecanismos de cooperación - OEA.
Se ha presentado un proyecto sobre Espacio Ciencia: Centro Interactivo Virtual
de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento por una cooperación
de cien mil dólares, que a la fecha ha contado con la aprobación de la OEA y
cuyo objetivo es conseguir un mejor trabajo de divulgación de la ciencia
teniendo en cuenta el componente de género.
 Participación en el Programa FORCYT.
Se ha conseguido participar en el programa FORCYT, que es un programa de
cooperación con la OEI y la Unión Europea en donde el financiamiento es de
20 mil euros. El objetivo de este programa es que las universidades creen redes
de trabajo en investigación con la Unión Europea.
 Gestión de cooperación con la AECI.
Con el propósito de mitigar el Covid 19 se solicitó cooperación a la Agencia
Española de Cooperación Internacional, quien ha financiado el proyecto de
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pruebas rápidas por un monto de 77 mil euros. Asimismo, se aprobó un
proyecto para el fortalecimiento del CONCYTEC por un monto de 550 mil euros.
 Fortalecimiento de la comunicación social en CTI.
Se ha logrado colocar en la agenda de medios de comunicación al
CONCYTEC, como ente rector de la ciencia, tecnología e innovación en el país.
Se han ganado espacios periodísticos en las regiones priorizadas en el
monitoreo de medios que se realiza para la institución, teniendo cobertura
especial en las regiones de Piura, La Libertad, Arequipa, Cusco, Junín y San
Martín. Se han producido 27 ediciones del programa virtual “Dosis de Ciencia”,
el mismo que es producido en su totalidad por la Oficina de Comunicaciones,
convirtiéndose en el principal espacio de divulgación científica y programa de
difusión bandera del CONCYTEC.
 Desarrollo del planeamiento institucional.
Mediante Resolución de Presidencia Nº 041-2021-CONCYTEC-P, se aprobó la
ampliación del Horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional al 2024. En
ese marco, se fomularon; el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024
y el Presupuesto Institucional Multianual 2022-2024.

5.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
OEI. 1 Fortalecer en el marco de la Política Nacional de CTI la institucionalidad
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –
SINACYT.

 Fortalecer las acciones de promoción de la cultura científica en el país, en función
de la relevancia que ha tomado a consecuencia de la pandemia sanitaria que ha
puesto en dramática evidencia la necesidad de priorizar la apuesta por un país con
cultura científica y con ciudadanos en las condiciones de tomar buenas decisiones
en temas de CTI.
 Con la aprobación y publicación de la Ley Nº 31250, Ley del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI), se requiere: la elaboración y
aprobación de su reglamento, aprobación de la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la elaboración y presentación del proyecto de Ley de
creación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
OEI. 02 Fortalecer las capacidades de científicos, técnicos, tecnólogos,
docentes universitarios.
 Continuar con la promoción de actualización de la información auto declarada en la
ficha de CTI Vitae por parte de los investigadores calificadores y público en general.
 Proseguir con las capacitaciones para los que integran el CTI Vitae y los
investigadores calificados en relación con el acceso a la literatura científica
internacional, de tal manera que permita optimizar el aprovechamiento de los
recursos suscritos por parte de los investigadores RENACYT e integrantes en
general del SINACYT.
 Planificar capacitaciones sobre los lineamientos y el Reglamento de Calificación,
Clasificación y Registro de los Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnología – Reglamento RENACYT.
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 Mayor difusión de boletines informativos sobre el proceso de calificación,
clasificación y registros de nuevos investigadores.
 Continuar con la curaduría de metadatos de los perfiles de investigadores
calificados RENACYT y la normalización de datos para su integración en la PCG.
 Designar mayor personal para la atención personalizada de los usuarios RENACYT
que hagan uso de los servicios contratados de la Biblioteca Virtual del CONCYTEC.
OEI. 03 Mejorar la infraestructura para el desarrollo de la CTI.
 Realizar un censo de infraestructura de investigación que contemple las mejoras
necesarias a la encuesta elaborada y extender aplicación a todas las entidades del
SINACTI, priorizando a universidades e IPIs. Esto es un primer paso para la
implementación de políticas de acceso y uso compartido de infraestructuras de
investigación.
OEI. 04 Fortalecer los sistemas de información para el mejor desempeño de
los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – SINACYT.
 Se propone, a los profesionales encargados, mejorar el sistema de Exportación de
CV de los usuarios del CTI Vitae, dado que ellos utilizan ese formato para remitir a
sus instituciones como una constancia de estar inscritos en el CTI Vitae.
 Mayor articulación con las demás áreas del CONCYTEC en las cuales han sido
derivadas una gran cantidad de consultas de los usuarios, con la finalidad de que
se reporte que atenciones ya se encuentran resueltas.
 Seguir con la implementación de la plataforma de gestión del conocimiento que
articularia todos los directorios y que generaría indicadores de impacto para todo el
SINACYT.
 Prever los riesgos relacionados con el acceso remoto: Filtración accidental del
acceso a la administración de la plataforma
 Tomar medidas respecto a los repositorios institucionales adscritos en relación con
las instituciones no licenciadas o habilitadas cierren sus plataformas, y al no
comunicar, existen usuarios que preguntan sobre el acceso de estos.
 Continuar con la integración de los demás repositorios del RENARE al Repositorio
ALICIA.
 Mejorar la normativa e implementación del Repositorio ALICIA para contar con más
información y de mejor calidad que pueda ser fuente de información para el proyecto
#PerúCRIS o Priorizar el poblamiento y calidad de metadatos en los repositorios de
la RENARE.
 Establecer al Repositorio Institucional de CONCYTEC como sistema de referencia
para la producción científica y académica derivada de financiamientos del
FONDECYT.
 Gestionar una plataforma junto con SUNEDU, para que las instituciones
comuniquen cuando cierren sus plataformas y gestionar la manera óptima del
traspaso de información.
 Posicionar a ALICIA no solo como el metabuscador de publicaciones en el Perú,
sino como referente en materia de acceso y ciencia abiertos en el Perú mediante
una estrategia de contenidos y difusión de estos.
 Realizar talleres de capacitación en la implementación de repositorios
institucionales en los primeros meses del 2022.
 Mayor presupuesto para adquirir estas bases de datos y otras de nivel internacional.
 Garantizar la continuación de la suscripción de los servicios bibliográficos de la
Biblioteca Virtual.
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OEI. 05 Promover la generación y transferencia de conocimiento científico –
tecnológico en los centros de CTI.
 Programas nuevas estrategias de difusión de los concursos de proyectos. Esto
ayudará a incrementar el número de postulaciones. Como parte de esto, se está
buscando una mayor comunicación y acercamiento a las autoridades universitarias
u otros miembros del SINACTI para mejorar la difusión y participación en los
diferentes concursos.
 A fines del año 2021, las subunidades de la UE ROCIENCIA, a cargo de la Gestión
de Concursos (Subunidad de Selección de Beneficiarios, SUSB, y Subunidad de
Soporte, Seguimiento y Evaluación, SUSSE) elaboraron proyectos de Directivas
para el desarrollo de sus procesos.
 Desarrollar una plataforma “motor de búsqueda y asignación de evaluadores” para
optimizar el proceso de gestión de la evaluación.
OEI. 06 Desarrollar incentivos que estimulen las actividades de CTI por parte
de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – SINACYT.
 Considerar los beneficios tributarios como parte de los instrumentos estatales para
promover la I+D+i, que a largo plazo se posiciona para ser aplicado de manera
constante, tal como lo demuestra la experiencia internacional.
 Realizar encuestas dirigidas a las instituciones que postularon al programa de
beneficios tributarios y desarrollar un mecanismo de naturaleza tributaria que se
complemente a la Ley Nº 30309 para incentivar su uso.
OEI. 07 Fortalecer el desarrollo institucional del CONCYTEC.
 Continuar con el proceso de formulación de la actualización de la Política Nacional
de CTI, lo que permitirá adecuar los objetivos estratégicos institucionales a las
nuevas prioridades.
 Fortalecer las capacidades de planeamiento en los colaboradores de la entidad, con
el fin de mejorar el desempeño en la articulación de las actividades del Plan
Operativo Institucional con los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
 En el ámbito de las tecnologías de la información, aplicar las disposiciones
normativas establecidas por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de
Consejo de Ministros.
 Implementar estrategias comunicativas para difundir las actividades desarrolladas
por la entidad en los diferentes espacios académicos, sector público y privado.

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

 Como resultado de la evaluación del PEI 2017-2024, correspondiente al año 2021,
se destaca que, de los 28 indicadores evaluados, en 14 de ellos se alcanzó y/o
superó las metas propuestas, mientras que en otros 14 no se logró superar el 100%,
es decir que el 50% de las metas 2021 de los indicadores propuestos fueron
superadas.
 Los indicadores donde se lograron superar las metas programadas están
relacionados con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica – SINACYT, el fortalecimiento de las capacidades de
científicos, técnicos, tecnólogos y docentes universitarios, así como el desarrollo de
incentivos para las actividades de CTI por parte de los actores del SINACYT.
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 Se sugiere diseñar un nuevo Plan Estratégico Institucional, cuyo escenario
prospectivo esté alineado a las prioridades del desarrollo nacional de la nueva
Política General de Gobierno, el proceso de construcción del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y la actualización de la Política Nacional de CTI.
Anexo



ANEXO B-7: Reporte de seguimiento del PEI.
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