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POLÍTICA NACIONAL ACTIVIDAD INDICADOR PRJORIZADO UNIDAD DE 2014 Avance 'Yo LOGROS ALCANZADOS OBSERVACIONES/ DJFJCCJLT ADES 
ORGANO 

MEDIDA. JJ Sem . . Anual RESPONSABLE 
,J scm. 

JI sem. Anual J sern. (e) (d) .· cla d/b 
(a) (b) 

Debido a la postergación para el 2015 
La convocatoria para el concurso de subvención a las publicaciones de 

Convocatoria a nivel nacional del concurso Número de publicaciones peruanas de CTI se ha postergado para el 2015, debido a la restructuraclón del 
público de subvenciones para financiamiento de ciencia, tecnología e Innovación Publicación 8 28 36 o 3 3 10.7 8.3 

del apoyo a las publicaciones de CTI, e 1 
programa de publicaciones de CTl.Ei resultado corresponde a la FONDECYT 7.1 Estimular dentro de res u Ita do es de 10. 7% de lo 

cada institución del 
publicaciones de Ciencia, tecnologla e innovació n tecnológica subvencionadas 

programado 
subvención otorgada para la entrega de reportes del servicio de 

Gobierno Nacional y 
vigilancia tecnológica (3) 

promover en la sociedad la Promoción, difusión y apoyo, previa evaluación, 
difusión de actividades de de organización de eventos; participación en 

El resultado al segundo semestre es La meta anual del Indicador comprende las subvenciones a 89 

investigación básica, eventos de CTI en el país y el extranjero, asf 
Número de eventos y certámenes de 

Eventos de CTI 70 76 146 140 129 269 169.7 184.2 
69. 7% más de lo previsto y respecto a estancias de CTI (pasantías), 131 participaciones en eventos de CTI y 49 

FONDECYT 
investigación aplicada y de como apoyo a las estancias de CTI en el país y el 

CTI cofinanclados lo programado para el año es 84.2% apoyos para la organización de eventos. El resultado se debe a que se 

in novación tecnológica, extranjero. 
más de lo programado ha contado con mayor presupuesto que el inicialmente programado. 

estableciendo incentivos 
para la participación de Contratación de bases de datos 

Se ha logrado superar en 252.4% la 
investigador multldisclpilnarios internacionales (información Número de artículos científicos 

La meta alcanzada se debe a que, a partir del presente año se ha 
Artículos de CTI meta programada para el segundo otorgado el acceso a las bases de datos multidisciplinarias de CTI actualizada) y facilitar el acceso de descargados de las bases de datos 
descargados 

156,000 156,000 312,000 279,562 549,722 829,284 352.4 265.8 
semestre y respecto a lo previsto para internacionales a las universidades públicas y a 20 universidades 

DEGC I SUB DSE 
investigadores y profesionales de universidades multidisciplinarias internacionales 
e instituciones de CTI el año se ha superado en 165.8%. privadas, en forma adicional al acceso de las IPJs. ', 

Promoción, difusión y convocatoria a nivel Respecto a lo previsto para el segundo 
nacional del concurso público de subvenciones 

Cantidad de proyectos de Ciencia y 
semestre, el resultado es que se ha Como resultado de ejecución del Convenio Específico de cooperación 

para el financiamiento, a través de los diferentes 
Tecnología cofinanciados 

Proyecto 10 9 19 o 20 20 222.2 105.3 superado ampliamente tal previsión. interinstitucional entre el FINCYT y FONDECYT se ha financiamiento 20 FONDECYT 

7 .2 Promover actividades instrumentos o mecanismos, de proyectos de El resultado a nivel anual es 5.3% más proyectos de investigación aplicada e investigación básica 

de ciencia, tecnología e CTI. de lo programado 

innovación tecnológica en 
Promoción, difusión y convocatoria a nivel 

forma desconcentrada y 
nacional del concurso público de subvenciones El resultado alcanzado en el segundo 

Se ha subvencionado a través del instrumente "ideas Audaces-Perú" 
descentralizada, a escala 

para el financiamiento de proyectos e iniciativas 
Cantidad de proyectos conjuntos de 

semestre es 3. 7% más de lo 
22 proyectos de investigación en el área de salud en el contexto del 

nacional, regional y local 
de CTI, en el contexto de los convenios 

investigación en CTI cofinanciados en el Proyecto 8 27 35 o 28 28 103.7 80.0 
programado y a nivel anual se ha 

Acuerdo de Cooperación lnterinstitucional entre Grand Challenges FONDECYT 
concertando con 

específicos y acuerdos de cooperación 
ámbito de la cooperación internacional 

logrado 80.0% de previsto. 
Canadá y CONCYTEC; 2 Proyectos STIC AMSUD; 01 Proyecto MAT 

instituciones privadas la 
internacional suscritos. 

AMSUD y 3 proyectos de l+D+i con la cooperación de CDTI de España 
realización conjunta de 
programas y proyectos de 

Promoción, difusión y convocatoria a nivel 
innovación t 

nacional del concurso público de subvenciones Número de proyectos de investigación 
Avance del 88.6% respecto a lo El avance está referido al financiamiento de 1(J proyectos en las líneas 

para el desarrollo de proyectos e Iniciativas de científica, desarrollo tecnológico e Proyecto 26 35 61 o 31 31 88.6 50.8 
programado para el segundo de investigación del Centro de Excelencia seleccionado; 16 proyectos 

FONDECYT 
CTI, a través de los diferentes medios o innovación financiados 

semestre y 50.8% de lo previsto para de los 7 Círculos de Investigación seleccionados; y 5 proyectos 

mecanismos de financiamiento 
el año financiados como subvenciones de carácter especial. 

7.4 Apoyar la innovación 
Promoción, difusión y convocatoria a nivel 

nacional del concurso público de subvenciones Al segundo semestre el resultado 
tecnológica del sector 

para el desarrollo de proyectos de CTJ, que 
Número de Proyectos nuevos de 

alcanzado es 66.7% más de lo 
Apoyo a grupos organizados de PYMES para 10 proyectos de Servicios 

productivo, principalmente transferencia tecnológica para la Proyecto 4 6 10 o 10 10 166.7 100.0 de Extensión Tecnológica y Pasantías Tecnológicas, aplicables a los FONDECYT 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de programado y a nivel anual es el 100% 

a través de proyectos con 
las poblaciones alto andinas, rurales y urbano 

inclusión social financiados 
de lo previsto 

procesos de la producción de los grupos. 
participación empresarial 

marainales. ~.Y 

Promoción, difusión y convocatoria a nivel 
nacional del concurso público de subvenciones 

Cantidad de becas de post grado 
Los resultados se han logrado en el 

257 becarios de 18 Programas de fortalecimiento de maestrías de la 
para contribuir con la formación de capital 

(maestrla y doctorado) en universidades Beca 64 49 113 297 o 297 o.o 262.8 
primer semestre, debido a las 

convocatoria 2013. 40 becas de 4 programas de fortalecimiento de FONDECYT 
humano altamente calificado en carreras de 

peruanas otorgadas 
convocatorias a concurso 

doctorados de 2014 (selección de becarios en proceso) 
7.5 Otorgar respaldo ciencia, tecnologla e Innovación en la universidad correspondientes. 
institucional a los peruana. 

investigadores innovadores 
e inventores en particular a 
los jóvenes talentos. 

Convocatoria del concurso público "Generación 
Cantidad de becas de post grado en 

El resultado al segundo semestre es El resultado comprende 35 becarlos del Programa de becas para 
científica -becas internacionales- Programa de 

centros de excelencia del extranjero Beca 18 22 40 20 35 55 159.1 137.5 
72.7% más de lo programado y a nivel estudios de doctorado en el extranjero seleccionados en dos , FONDECYT 

becas para estudios de doctorado en el 
otorgadas 

anual el resultado es 45% más de lo convocatorias. 20 subvencionados del Programa Iberoamericano Pablo 
extranjero previsto. Neruda. 
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