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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 AÑO 2012 

  
 

 
I. Objetivo 
 

Medir el logro o avance de la ejecución de las metas o resultados previstos en el Plan 
Operativo Institucional 2012,  en consecuencia el cumplimiento de los objetivos.   

 
II. Metodología de Evaluación 
 

Para la evaluación anual se ha definido la siguiente metodología: 
 
Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos específicos y por consiguiente 
los objetivos generales, se tendrá en cuenta el grado de avance de los resultados 
esperados definidos por cada objetivo específico y general.  
 
El proceso consiste en identificar las  metas físicas  ejecutadas y compararlo con las 
metas físicas programadas determinando el grado de avance de cada sub producto o 
resultado.  
 
El grado de cumplimiento, por objetivo se determinará obteniendo el promedio de 
avance de cada resultado programado o previsto en el objetivo.  
 
El promedio de ejecución de metas físicas por cada Órgano se obtendrá hallando el 
grado de avance de las metas físicas por sub producto o resultado programado y 
dividido entre el número de resultados programados. Este promedio constituirá el grado 
de avance en la obtención de resultados del Órgano respectivo. 
 
Asimismo, la determinación del promedio de ejecución financiera, se obtendrá 
determinando el gasto por resultado y dividido entre el número de resultados 
programados por cada órgano. Dicho resultado sirve para comparar la coherencia 
financiera respecto a la ejecución física.  
 

III. Situación Administrativa 
 

A continuación se expone sobre el contexto en el cual la institución ha desarrollado sus 
actividades. El período enero al 12 de agosto correspondió a la gestión del Presidente 
encargado Magíster Víctor Carranza Elguera, quien fue responsable del 36.41% (S/ 
6’289,058.71) de la ejecución presupuestal, a nivel de devengado, en la fuente 
Recursos Ordinarios. 
 
Cabe señalar que al asumir la Presidencia de la República el Sr. Ollanta Humala Taso, 
concordante con la política y prioridades de su gobierno y considerando el interés del 
país en el desarrollo de la CTI y a fin de potenciar la gestión de la ciencia, la tecnología 
y la innovación como un factor del crecimiento económico y desarrollo sostenido del 
país, la Ministra de Educación mediante Resolución Suprema Nº 038-2011-ED, de 
fecha 20 de octubre de 2011, designó una Comisión Consultiva para revisar el marco 
normativo institucional de la CTeI, proponer lineamientos para un Plan Estratégico de 
CTeI, evaluar propuestas de reformas institucionales para la implementación de un Plan 
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Estratégico, entre otros. Dicha comisión, estuvo presidida por la Dra. Gisella Orjeda 
Fernández, a la postre Presidenta del CONCYTEC y el Presidente encargado fue uno 
de sus miembros como representante del CONCYTEC. 

  
El 15 de junio de 2012 mediante Decreto Supremo Nº 067-2012-PCM, el CONCYTEC 
fue adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dicha norma establece en 
su Primera Disposición Complementaria  la creación de una Comisión Sectorial de 
naturaleza temporal que tenga por objeto el estudio, evaluación y análisis sobre la 
estructura, funcionamiento y reorganización del CONCYTEC a fin de fortalecer su 
capacidad como ente rector en el desarrollo de la CTeI. 
 
En cumplimiento de la norma mencionada, mediante Resolución Ministerial Nº 146-
2012-PCM de fecha 21 de junio de 2012 se crea la Comisión Sectorial de naturaleza 
temporal, integrada por 02 representantes de PCM, uno de los cuales lo presidirá y 01 
representante del CONCYTEC, norma que fue modificadas el 19 de setiembre  
mediante la Resolución Ministerial Nº 236-2012-PCM, en cuanto se refiere a que los 
representantes serán designados por Resolución Ministerial de la PCM y que el 
Secretario Técnico será designado por el Presidente de la Comisión, así como los 
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Sectorial serán a cargo de los 
representantes institucionales de la comisión. Posteriormente, en fecha 15 de 
noviembre de 2012 mediante Resolución Ministerial Nº 302-2012-PCM se modifica la 
R. M. antes mencionada, en cuanto se refiere a que los representantes del CONCYTEC 
son tres y que uno de los cuales lo presidirá. 

 
El 13 de agosto de 2012, mediante Resolución Suprema Nº 259-2012-PCM es 
designada la Dra. Gisella Orjeda Fernández, Presidenta del CONCYTEC, sucediendo 
en el cargo al magíster Víctor Carranza Elguera, quien hasta entonces estuvo encargado 
de la Presidencia. La Presidenta en mención ha sido la responsable del 63.58% (S/ 
10’980,638.66) de la ejecución presupuestal, a nivel de devengado, en la fuente 
Recursos Ordinarios. 

 
IV. Modificaciones al Plan Operativo Institucional 
 

Durante el período en evaluación, en concordancia con lo establecido en la Directiva Nº 
008-2011-CONCYTEC-OPP de Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia Nº 335-2011-CONCYTEC-P se ha realizado las modificaciones 
consistentes en: 
 

a) Modificación por incorporación de la actividad “Estudio de las Tecnologías 
Andinas Ancestrales” en el POI de la DCYT y aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Nº 053-2012-CONCYTEC-P de fecha 27 de febrero de 2012. 
 

b) Modificación por incorporación, en el POI de la DPIT, de las  actividades: 
“Organización de Talleres Especializados para la formación de RRHH (Manejo 
del Programa Matheo)”; “Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP 
Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad”; “Seminario Internacional en 
el marco del Salón Internacional del Cacao y Chocolate 2012”; y “Encuentros 
macro regionales de parques tecnológicos”, aprobadas mediante la Resolución 
de Presidencia Nº 136-2012-CONCYTEC-P de fecha 1 de junio de 2012. 
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c) Modificación por incorporación, en el POI de la DSIC, de las actividades: 
“Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos internos”; “Organización 
del  Encuentro Tecnológico ENTIC 2012”; “Implementación de plataforma de 
seguimiento para Programas Nacionales y Cátedras”, así como la incorporación 
de nuevas metas: Renovación de un equipo UPS de la actividad “Renovación de 
equipos informáticos”; Servicio de implementación de piso técnico para el 
centro de datos, de la actividad “Mantenimiento de infraestructura y del Centro 
de Datos”; y la meta Plataforma para registro de ganadores de Ferias Escolares 
de la actividad “Operatividad de la Gestión Institucional”, los cambios 
expuestos fueron   aprobadas mediante la Resolución de Presidencia Nº 151-
2012-CONCYTEC-P de fecha 25 de junio de 2012. 

 
d) Modificación por incorporación, en el POI de la Dirección de Ciencia y 

Tecnología (DCYT), de las actividades: “Apoyar la realización de Estudios 
sobre necesidades de I+D+i en la mancomunidad Huaura-Barranca-Huaral”; 
reducción presupuestal de 55.3% y 50% de metas físicas de la actividad 
“Conformar banco de proyectos de CTeI (talleres y carpeta de proyectos)” y 
modificación del nombre y la meta física de la actividad “Monitorear y evaluar 
el desarrollo de las Cátedras CONCYTEC”; en la Dirección de Políticas y 
Planes de CTeI (DPP) las actividades programadas en el contexto del Plan 
UNASUR-COSECCTI, así como la postergación para el próximo año de la 
actividad “Formulación del Programa Especial de Fondos e instrumentos 
Financieros de CTeI”; y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) las 
actividades “Elaborar el plan de trabajo de los estudios de pre inversión” (como 
acto previo para la realización de estudios de pre inversión en el cumplimiento 
del Anexo 23 del SNIP, y Elaborar un estudio de pre inversión, aprobadas 
mediante la Resolución de Presidencia Nº 181-2012-CONCYTEC-P de fecha 1 
de agosto de 2012. 
 

e) Modificación del POI de FONDECYT por incorporación de las actividades 
nuevas: “Concurso Nacional de Subvención para Proyectos PROCYT - 
Convocatoria 2012” en reemplazo de la actividad “Subvención a 04 proyectos 
en temas prioritarios de la macro región en apoyo a los institutos de 
investigación; “Escuela Doctoral FRANCO  PERUANA en ciencias de la vida - 
convocatoria 2012” en reemplazo de las actividades,  “Movilidad de científicos” 
y “Becas Raúl Porras Barrenechea”; así mismo se ha reducido la meta en 03 
becarios y otros 03 se han postergado su atención para el año 2013 de la 
actividad “Monitoreo y entrega de subvención a becarios de post grado 
(Maestría y doctorado) de las convocatorias 2008 y 2009, los recursos 
presupuestales correspondientes se han transferido a otras actividades; la meta 
de la actividad “Convocatoria, evaluación y apoyo financiero para estudios en la 
República de China se ha reducido en 01 becario; Se ha reducido en 9 becarios, 
la meta de la actividad “Evaluación y selección de beneficiarios del Programa 
Iberoamericano Pablo Neruda 2011; La meta de la Cátedra CONCYTEC 2007 
(UNSAA-TICs) se ha reducido en 04 becarios, debido a que se ha postergado la 
culminación de los estudios para el año siguiente; la meta física de la actividad, 
Monitoreo, evaluación y entrega de subvención de la Cátedra CONCYTEC 
2009 (UNI-Nanomateriales) se ha incrementado por incorporación de 2 becarios 
nuevos; La meta física prevista de la Cátedra CONCYTEC – Universidad 
privada de Piura se ha anulado, debido a que la universidad no presentó los 
candidatos al mismo; Las metas físicas de seguimiento y monitoreo de las 
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f) Modificación del POI de la Dirección de Gestión y Articulación del SINACYT 

(DAG), por eliminación de las actividades: Implementar el funcionamiento de 
un Centro Piloto; Elaborar un Proyecto de Inversión Pública (PIP), para la 
implementación de Centros de Gestión del Conocimiento en las Regiones; y 
Elaborar el Proyecto de Fortalecimiento del SINACYT; así mismo, en la 
Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT) la actividad: “Participar en la 
formulación y coordinar la aprobación del documento de los Programas 
Nacionales de CTeI”  se ha incorporado la meta física de “Impresión de 
documento”. Los cambios expuestos fueron aprobadas con Resolución de 
Presidencia Nº244-2012-CONCYTEC-P de fecha 17 de octubre de 2012.  

 
g) Las modificaciones en el POI de la Dirección de Sistemas de Información y 

Comunicación de CTI (DSIC), se han realizado en las actividades siguientes: 
“Renovación de equipos informáticos” adquisición de 53 PCs más, 10 lap top, 
10 impresoras, 02 celulares Smart, y renovación de un UPS; se ha incorporado 
la nueva actividad: “Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos 
internos” en remplazo de la actividad: “Alojamiento de Plataforma Ayllu”; se ha 
incorporado la actividad nueva: “Participación en el proyecto regional 
"Conformación de una Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Documentación Científica en América Latina”, actividad sin costo variable: 
“Organización del  Encuentro Tecnológico ENTIC 2012”; se ha incluido la 
nueva actividad: “Implementación de plataforma de seguimiento para 
programas nacionales y cátedras”, los cambios expuestos fueron aprobados con     
Resolución de Presidencia Nº244-2012-CONCYTEC-P de fecha 17 de octubre 
de 2012.   

 
h) En la Oficina General de Administración (OGA) la modificación del POI es por 

incorporación de la actividad: Implementar la Directiva de uso del servicio de 
telefonía móvil, adquisiciones menos de 3 UIT y contratación CAS, que agrupa 
en una sola actividad las programadas inicialmente, a excepción de la primera 
que es de incorporación reciente, las mismas que se reprograman con la metas 
físicas correspondientes; Se ha incorporado también la nueva actividad: 
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i) La segunda modificación del POI de la DSIC comprende lo siguiente: 

Renovación de equipos informáticos, por el incremento de 8 computadoras de 
escritorio, así mismo se han incorporado las nuevas sub actividades: 
Adquisición de 08 teléfonos IP, Mantenimiento e implementación de pozo de 
tierra, y Medición de pozo de puesta a tierra; en la actividad: Mantenimiento de 
Infraestructura y del Centro de Datos se ha incorporado la sub actividad: 
Renovación de dominio para el servidor de desarrollo DSIC-CONCYTEC; en la 
actividad: Contratación de servicios de comunicación (proyectos de inversión) 
se ha incrementado el presupuesto en S/ 385,726.00 para Contratación de base 
de datos especializada de CTI para ofrecer el servicio a 21 instituciones de CTI; 
así mismo se ha incorporado la sub actividad: Promoción de servicios 
institucionales en la feria de la Semana de la Ciencia en la actividad: 
Operatividad de la Gestión Institucional; se han anulado las actividades: 
Implementar el Web Service para integrar bases de datos del SINACYT, y 
Desarrollo de una Plataforma integradora de módulos internos. Las 
modificaciones expuestas fueron aprobadas con Resolución de Presidencia Nº 
299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de diciembre. 
 

j) En el POI del FONDECYT se ha incrementado S/ 2’250,709.00 el presupuesto 
inicialmente asignado a la actividad: Monitoreo y entrega de subvención a los 
proyectos de carácter especial - Convocatoria 2012, para la subvención a 25 
proyectos más; se ha reducido en 12 proyectos la meta física de la actividad: 
Concurso Nacional de Subvención para Proyectos PROCYT  - Convocatoria 
2012, el presupuesto correspondiente de S/ 593,120.00 se ha transferido a otra 
actividad; así mismo se ha incrementado en 52 eventos la meta física de la 
actividad: Evaluación, selección y subvención para la organización o 
participación en eventos de CTeI, lo que ha significado incrementar el 
Presupuesto en S/ 81,820.00. Las modificaciones expuestas fueron aprobadas 
con Resolución de Presidencia Nº 299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de 
diciembre. 

 
k)  Modificación por reducción de cuatro actividades UNASUR que ya no se 

realizarán, cuyo presupuesto de S/ 949,645.00 se ha transferido para financiar el 
mayor requerimiento presupuestal de la actividad; Subvención a proyectos  de 
carácter especial del FONDECYT, esta modificación se aprobó con Resolución 
de Presidencia Nº 299-2012-CONCYTEC-P de fecha 26 de diciembre  
 

l) Se han modificado también las metas presupuestales por transferencia de 
partidas en el Presupuesto del Sector Público aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 106-2012-EF, por un monto de S/ 3,900.00 para el Pliego 114 CONCYTEC, 
los que se distribuyeron a los órganos que cuentan con personal CAS para cubrir 
los gastos por aguinaldo de fiestas patrias; así mismo mediante el Decreto 
Supremo Nº 024-2012-EF se aprueba la transferencia de partidas en el 
Presupuesto del Sector Público por un monto de S/ 900.00 para cubrir los gastos 
por incremento de pensiones de los cesantes a cargo del CONCYTEC. 
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V. Misión y Visión Institucional 
 

3.1 Misión 
 

El CONCYTEC es el órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, 
fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el país en 
el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; orienta las acciones 
del sector privado; y ejecuta acciones de soporte que impulsen el desarrollo 
científico y tecnológico del país.  
 

3.2  Visión 
 

El CONCYTEC es reconocido por su contribución a elevar la competitividad de 
la sociedad peruana para el desarrollo nacional basado en el conocimiento.   

 

VI. Objetivos Generales 
 

1. Objetivo General 1,  Promover la institucionalización y fortalecimiento del 
SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.  

2. Objetivo General  2, Impulsar la investigación, innovación y transferencia 
tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias, para mejorar la 
competitividad de las empresas y el desarrollo de las institución.  

3. Objetivo General  3, Fortalecer las capacidades humanas en el marco del PNCTI 
4. Objetivo General  4, Promover el desarrollo de un sistema de información de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT. 
5. Objetivo General 5,  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento 

de su rol rector.    
    

VII. Evaluación de la Ejecución Presupuestal 
  

En el transcurso del año el presupuesto institucional se incrementó hasta en cuatro 
oportunidades a través de normas expresas emitidas por el MEF, como son: 
 
 Mediante Decreto Supremo Nº 024-2012-EF se incrementó en S/ 900.00 para 

cubrir el mayor gasto en planilla de pensionistas. 
 Mediante Decreto Supremo Nº 106-2012-EF se incrementó en S/ 3,900.00 para 

cubrir el pago de aguinaldo por fiestas patrias del personal CAS. 
 Mediante Decreto Supremo Nº 183-2012-EF se incrementó S/ 1’091,750.00 

para cubrir los gastos por las Actividades vinculadas a la ciencia, tecnología e 
innovación a realizarse en el marco de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de 
Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. El saldo del monto mencionado, 
previa opinión favorable del MEF, se orientó para el desarrollo de otras 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, como las subvenciones 
especiales y proyectos de investigación de CTI. 

 Mediante Decreto Supremo Nº 243-2013-EF se incrementó S/ 12,426.00 para 
cubrir  el pago de aguinaldo por Navidad del personal CAS. 
 

En razón de lo expuesto el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó 
en 6.78%, siendo finalmente el PIM por el orden de S/ 17’448,976.00 
 
El presupuesto total por toda fuente asignado al CONCYTEC es del orden de S/. 
17’600,854.00, de los cuales el 99.1% proviene de la fuente Recursos Ordinarios, el 
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0.86% corresponde a recursos que la institución recauda por conceptos de venta de 
libros, solicitudes de acceso a los concursos de subvenciones y recursos de donación. 
La ejecución anual por toda fuente ha sido del orden de S/. 17’419,481.00 que 
representa el 99.0% de lo programado, así mismo, en el gráfico adjunto se puede ver la 
evolución de la ejecución mensual a nivel de devengado.  (Ver Anexos Nº 01 y 02). 
 

 
  
A continuación se expone el análisis por fuente de financiamiento (Ver Anexo Nº 02 y 
Nº 03). 
 

El marco total del presupuesto  autorizado en la Fuente Recursos Ordinarios fue de  
S/ 17’448,976.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 17’269,697.00 que representa el 99.0 
% de lo programado y el 1.0% es el saldo (S/ 179,279.00) que se ha dejado de ejecutar.  
 
El comportamiento del gasto a nivel de genéricas de gasto, las más significativas, se 
explica a continuación:  
 

En la genérica Otros Gastos, se ha ejecutado el 99.0% de lo programado que es 
equivalente a S/ 6’672,163.00, este monto está orientado, básicamente, a cubrir los 
gastos en actividades de CTI y en menor medida los gastos por sentencias judiciales y 
multas. El monto de esta genérica representa el 38.6% del total Pliego. 
 
En la genérica de Bienes y Servicios el monto ejecutado representa el 99.3%  del total 
programado, el saldo dejado de gastar (0.7%) se debió a problemas en el SIAF que no 
permitió visualizar el saldo real por problemas en la data del sistema y en la institución 
también. El total gastado en esta genérica representa el 30.5% del total Pliego. 
 

En la genérica de Personal y Obligaciones Sociales, se ha ejecutado el 99.2% de lo 
programado y se ha dejado de gastar el equivalente a 0.8% (S/ 31,696.00) del total 
programado, este total representa el 22.3% del total Pliego. 

 

En la genérica de Activos no Financieros, se ha ejecutado el equivalente al 97.0% del 
total programado, la diferencia de 3% dejado de gastar fue debido al problema ya 
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mencionado del SIAF. El monto total de esta genérica representa el 3.9% del total 
Pliego. 
 
En la Fuente Recursos Directamente Recaudados, el monto captado ha sido de S/. 
140,000.00, que representa el 100 % más de lo programado (S/.70,000.00), tal situación 
significó solicitar al MEF la ampliación de PCA. Los recursos de esta fuente fueron 
utilizados para complementar la fuente de recursos ordinarios en los gastos por 
actividades de CTI y administrativos. 
 
En la Fuente Donaciones y Transferencias, se ha obtenido una donación total de S/ 
11,878.00, de este monto se ha aplicado el 96.2%  para gastos en actividades de CTI. La 
donación recibida de S/ 5,105.00 de la Embajada de Francia en el Perú, en el marco del 
Convenio Marco de Cooperación entre el Perú y Francia fue para cubrir el costo del 
pasaje internacional del expositor francés en el evento de Prospectiva, así mismo se ha 
incorporado al presupuesto institucional el monto de S/ 6,623.00 como resultado de la 
donación de la Embajada de Francia en el Perú, para el apoyo a la participación de un 
experto francés en el desarrollo de la Cátedras CONCYTEC-UNI de energías 
renovables.  
 
Analizando la orientación del presupuesto por Programas, en la Fuente Recursos 
Ordinarios se aprecia lo siguiente (Anexo Nº 2, 4, 5 y 6):  
 
a) En el Programa 009 Ciencia y Tecnología, se ha ejecutado el monto total de S/ 

12’170349.00 que representa el 99.1% del total previsto en el Programa y es el 
equivalente al 70.5% del presupuesto total ejecutado a nivel de Pliego. El 59.5 % 
de los gastos en este Programa, corresponden a las actividades que se desarrollan 
a través de FONDECYT y el resto a las actividades de las demás unidades 
orgánicas. 

 
b) En el Programa 006 Gestión, el monto ejecutado es de S/ 4’553,883.00 que 

representa el 98.4% del presupuesto asignado a este programa y el 26.4 % del 
total  ejecutado a nivel institucional.  

 
c) En el Programa 004 Planeamiento Gubernamental.  el monto ejecutado es el 

99.9% de lo previsto y representa el 2.3% del total Pliego. 
 

Para efectos de análisis (Anexos Nº 5 y 6), la expresión “Administración General” 
comprende los programas 006 y 004, el total ejecutado en este rubro es el 28.7% 
del total Pliego. 

 
d) En el Programa 015 Previsión Social, a través del cual se atiende al cesante y 

jubilado, el monto ejecutado es de S/ 141,683.00, dicho monto significa 99.9% 
respecto a lo programado y representa el 0.8% del total ejecutado a nivel Pliego.      

 
VIII. Evaluación de los Resultados Alcanzados. 
 

Los resultados alcanzados a través del desarrollo de las actividades previstas en el 
Plan Operativo Institucional reprogramado (POI), van a indicar el grado de avance en 
el cumplimiento de los objetivos planteados.  En el Anexo Nº 07 - Consolidado de 
Evaluación del POI – 2012, se puede apreciar la valoración de los resultados 
alcanzados respecto a los previstos, así como el gasto incurrido por cada Órgano.  
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8.1   Objetivo General  1: Promover la institucionalización y fortalecimiento 

del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.  
 
Las actividades desarrolladas han permitido contar con un avance significativo en 
el cumplimiento del presente objetivo.  
 

1.1 Objetivo Específico 1: SINACYT articulado y fortalecida la 
actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público 
– DAG 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se ha destinado S/ 7,598.00. De las 
cuatro actividades inicialmente programadas se han anulado, previa 
autorización de la Alta Dirección, tres actividades debido a las razones 
expuestas en los informes de justificación de las reprogramaciones del POI.  
 

a) Se ha elaborado los lineamientos para de la Creación de Centros de 
Gestión del Conocimiento en las regiones. El resultado alcanzado es 
el 100% de lo previsto 

 
1.2 Objetivo Específico 2: Orientar las actividades nacionales, 

regionales e institucionales de CTeI sistemáticamente y permanente 
– DPP 
 
Para el logro de este objetivo se ha asignado en el POI reprogramado S/ 
154,135.00, este monto representa el 104.1% de lo reprogramado. El avance 
promedio en las metas físicas es del 57.5% de lo previsto. 
 

a) Se han realizado 8 Talleres con los actores de desarrollo del país a fin 
de recoger sus opiniones y sugerencias para la formulación de las 
Líneas de Acción de CTeI 2012-2016, en las ciudades de Arequipa 
(2), Piura, Tarapoto, Puno, Iquitos, Chiclayo y Cajamarca, así mismo 
se ha organizado 2 talleres con participación de representantes del 
CNC y el CEPLAN para recoger sugerencias y requerimientos 
relacionados con la instrumentación de las políticas de CTeI del 
régimen actual. El avance en las metas es el 100% de lo previsto. 
 

b) Se ha formulado 03 informes consolidados de 26 instituciones del 
Estado sobre el cumplimiento de las políticas de CTeI aprobadas con 
el D.S. 027-2007-PCM, correspondiente al año 2011(2) y el 
correspondiente al primer semestre del año 2012, dichos informes 
están referidos a los logros o avances de 59 indicadores relacionados 
a la competitividad, extensión tecnológica y medio ambiente. El 
avance es 100% de lo previsto. 

 
1.3 Objetivo Específico 3: Facilitar la información y el acceso a los 

beneficios de la cooperación internacional.  DPP. 
 

Para el desarrollo de las actividades referidas a cooperación internacional 
se destinaron S/. 453,867.00, monto que representa el 13.9% más de lo 
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previsto para el año. El avance promedio en las metas físicas es del 68.0% 
de lo previsto. 
  
   
a) Se ha organizado 02 reuniones de trabajo previas al evento Perú – 

Brasil con representantes de las instituciones del SINACYT, a fin de  
evaluar la demanda y oferta de cooperación internacional en cinco 
ámbitos priorizados: Políticas en CTeI, Ciencias Matemáticas, 
Ciencias de Materiales, Ambiente y Biodiversidad, y Arqueología. 
  

b) Se ha realizado reuniones con la Comisión de Coordinación Peruano 
– Brasileña, preparatorias previas al evento central de los días 5 y 6  
de septiembre en la Ciudad de Lima, como resultado se logró el Acta 
de Compromisos Perú – Brasil suscritos en el marco del “Acuerdo 
Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Técnica” entre Perú y Brasil, de otro lado el Subcomité de Ciencia y 
Tecnología Perú – Brasil se reunió para reforzar la cooperación entre 
Brasil y Perú en materias relacionadas con la promoción de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en ámbitos priorizados, así como definir 
un programa de trabajo entre ambos países para el período 2012-
2014. El avance en promedio de las dos actividades es, 45% de lo 
previsto. 
 

c)   Con el propósito de aunar esfuerzos paran el desarrollo de actividades 
y proyectos prioritarios de CTeI, se han suscrito 08 convenios de 
cooperación, 4 internacionales (INTEL, ALAR, Embajada de Francia, 
CAFATEC) y 4 nacionales (IN-NOVA, Municipalidad Provincial de 
Huaura, Academia Nacional de Ciencias, y el Foro Nacional 
Internacional), el resultado alcanzado es 100% más de previsto. 

 
d)   Se ha avanzado 20% en el proceso de consensuar el Documento Base 

del Programa Especial de Cooperación, faltando solo las reuniones de 
trabajo para consensuar con los actores demandantes de la valía del 
documento.  

 
e)   Se ha cumplido con cancelar la cuota de 05 membresías a los 

organismos internacionales: CERESIS correspondiente al año 2011; 
ICGEB año 2012; CYTED año 2012; CLAF años  2011 y 2012; e 
ICSU años 2011 y 2012. Los pagos se realizan previa autorización 
mediante DS emitido  por el M RREE e informe de costo-beneficio 
presentado por el coordinador de cada convenio de cooperación. El 
avance en la meta es de 71.4% de programado.  

 
f)   Se tiene un avance del 66.7% en la actividad: Difundir los 

mecanismos de participación en el 7PM de la Unión Europea a las 
instituciones del SINACYT, cabe señalar que, en  torno a esta 
actividad se está reconstruyendo la información, debido a que no se 
cuenta con información detallada respecto a la participación de 
CONCYTEC dentro de las iniciativas 7PM. En el contexto de esta 
actividad, en representación del CONCYTEC, el Asesor de 
Presidencia, Sr. Antón Sebastián Willems Delanoy asistió a la 
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g)   En el desarrollo de la actividad: Difundir las convocatorias, becas y 

convenios de cooperación internacional a las instituciones del 
SINACYT, se han difundido 36 convocatorias (19 relacionadas al 
sector y 17 no relacionadas al sector)  y 18 aún en difusión hasta 30 
días previos al cierre del proceso. El avance es 83.3% de lo previsto. 

 
1.4 Objetivo Especifico 4: Reforzar la presencia e incidencia del Perú en 

cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados, y 
Activar la dinámica y fortalecimiento del SINACYT 
 
Para el logro del objetivo mencionado se programó seis actividades de los 
cuales se realizó cuatro, con un gasto de S/ 92,593.00 que representa el 
61.5% de lo programado y el avance promedio de las metas es del 57%. 
 
a) Se han realizado los encuentros internacionales con Altos Delegados y 

representantes de los países miembros de la Unión Nacional de Países 
Suramericanos - UNASUR, realizado en los días 8 y 9 de noviembre 
(reunión principal) culminó con la firma de la Declaración de la 
Reunión de Ministros y Altos Delegados del Grupo de Trabajo 
Especializado en Ciencia, Tecnología e Innovación (GTECTI) de 
(UNASUR). Asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela y Perú. La cita culminó con los 
acuerdos siguientes: 

 

 Crear un Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e 
Innovación como parte de la Unión de Naciones Suramericana 

 Aprobación del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2013 – 2017) de UNASUR, con lo cual se cumple 
lo acordado en la Declaración de Montevideo de 2011. 

 En el plan de acción 2013 – 2014, se aprobó el intercambio de 
información de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 
de los países miembros, acuerdo que permitirá a los países 
intercambiar inventario de sus redes físicas hasta el 28 de 
diciembre de ese año. También compartirán experiencias en 
políticas públicas de perfeccionamiento de sistemas científico-
tecnológicos; se diseñarán además la implementación del 
programa de capacitación en energías renovables sobre 
combustión; se realizará  un taller sobre políticas públicas de 
CTeI para el cambio del patrón de especialización de las 
economías de la Región; asimismo, se consideró la creación del 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición así como la 
realización de una Feria UNASUR periódica de CTeI.  

 
 Los avances alcanzados corresponden a la Dirección de Políticas y Planes de 

CTeI (DPP) y a la Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT (DAG). 
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8.2 Objetivo General 2: Impulsar la investigación, innovación y 
transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias 
para mejorar la competitividad de empresas y el desarrollo de las 
instituciones. 
 
Las actividades realizadas con el propósito de lograr el objetivo mencionado son 
los siguientes: 
 

Promoción de la investigación CTeI 
 

2.1 Objetivo Específico 1: Apoyo al desarrollo de proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - FONDECYT 

 
Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de este objetivo 
constituyen una de las de mayor importancia, debido a que las 
investigaciones que se desarrollan con el apoyo del CONCYTEC, van a 
constituir alternativas de solución a problemas de CTeI, generan 
incremento y/o mejoramiento de los conocimientos en CTeI, para lo cual 
el FONDECYT ha asignado durante el año el monto de S/. 4’605,589.00, 
que representa 75.5% del monto reprogramado y el avance promedio en 
las metas físicas es 99.7% de lo previsto. A continuación se presentan los 
resultados alcanzados por programa de investigación:  
 
a) Se ha subvencionado a 39 proyectos en modalidad de ventanilla 

abierta en áreas de ciencia y tecnología, cultura e innovación 
tecnológica, de los cuales 01 proyecto proviene de la convocatoria 
2011 que ha concluido y los otros 38 proyectos corresponden a la 
convocatoria 2012 (Anexo Nº 8) que están en proceso de ejecución. 
Así mismo, se han realizado 31 evaluaciones de los proyectos de la 
convocatoria 2012. En este grupo de proyectos se encuentran 
comprendidos los 10 proyectos de investigación en ciencia y 
tecnología convocado bajo el título “Del Perú para el mundo: Quinua 
alimento del futuro” (Anexo Nº 9). En promedio, el avance en la 
ejecución de los proyectos es de 82.4% de lo programado. 
 

b) Se ha subvencionado 62 proyectos de investigación científica y 
tecnológica – PROCYT en áreas prioritarias del PNCTeI, estos 
proyectos están orientados a la generación de conocimientos 
originales, científicos y/o tecnológicos con objetivos definidos que, 
incluyendo una explicación metodológica conduzcan a resultados 
verificables y evaluables, como son: 

 
 Subvención a 19 proyectos de la convocatoria 2010 los que han 

culminado, y un proyecto al que se cortó el estímulo al 
investigador por incumplimiento de contrato, ambos totalizan 
los 20 proyectos inicialmente previstos.  

 Subvención a 23 Proyectos de la convocatoria 2011: 20 
proyectos concluidos, 03 que continúan en ejecución por 
adenda al contrato y 02 proyectos postergados para el 2013 por 
atraso en la presentación de los documentos. 
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 Subvención a 19 proyectos de la convocatoria 2012 que se 
encuentran en ejecución (Anexo Nº 10). Es importante 
mencionar que en esta convocatoria se presentaron 102 
proyectos, los cuales fueron evaluados por 33 evaluadores pares 
externos.  

 Se han evaluado 44 proyectos en relación a sus informes 
técnicos de avance y/o final, de los cuales 20 proyectos son de 
la convocatoria 2010 y 24 del año 2011.  

   
En promedio ha habido una ejecución del 86.5% de la meta física 
anual programada. 
 

c) Subvención a 02 proyectos de innovación tecnológica –PROCOM 
2010 en áreas prioritarias del PNCTeI, son proyectos que 
cofinanciados con las empresas e instituciones de investigación o 
universidades, y están orientados a mejorar la competitividad, la 
productividad y la rentabilidad de las empresas mediante la 
investigación, el desarrollo y la adaptación de nuevos productos, 
procesos, servicios, entre otras, para satisfacer las necesidades de los 
consumidores y aprovechar oportunidades de mercado. Los dos 
proyectos mencionados han culminado, así mismo se ha evaluado tres 
informes de avance y/o final. El avance es 25.0% más respecto a la 
meta física  prevista. Por decisión de la Alta Dirección, desde el año 
2011 se ha suspendido el cofinanciamiento de este tipo de proyectos.  
 

d) Subvención a 01 proyecto de transferencia y extensión tecnológica – 
PROTEC 2010 el mismo que ya culminó y al que se ha evaluado el 
informe correspondiente; el avance es de 100% de lo previsto. Por 
decisión de la Alta Dirección, desde el año 2011 se ha suspendido el 
cofinanciamiento de este tipo de proyectos. 

 
e) Subvención, en forma complementaria, para la organización de 207 

eventos de CTI y evaluación de 20 solicitudes de subvención por 
parte de evaluadores externos, por ser temas en cuya especialidad no  
existen profesionales en la institución. El avance en ambos casos es 
del 100% de lo previsto. 

 
f) Se ha realizado la convocatoria, evaluación y selección de proyectos 

participantes en el concurso: Premio Nacional L’Oreal-UNESCO-
CONCYTEC 2012 “Por la Mujer en la Ciencia” (quinta edición). 
Dicho evento tiene por finalidad reconocer a las mujeres peruanas 
cuyo esfuerzo en investigaciones sean considerados como un valioso 
aporte para la ciencia y tecnología en el Perú, siendo el premio de S/ 
30,000.00 nuevos soles a cada ganadora. Es financiado por L’Oreal-
Perú. El Comité Evaluador está conformado por el Presidente del 
CONCYTEC, el Director General de L’Oreal-Perú y el funcionario 
de la Secretaría General de la Comisión Nacional Peruana de 
Cooperación de UNESCO. De las 13 participantes, el premio fue 
otorgado a las científicas peruanas:  

 La doctora María del Rosario Sun Kou, química graduada de 
la Universidad Nacional de Ingeniería y docente de la Pontificia 

 14



Universidad Católica del Perú, fue reconocida por su trabajo 
relacionado con la biotecnología: “Recuperación de tintes de 
cabello mediante adsorbentes provenientes de desechos 
biológicos para el tratamiento de aguas residuales”.  

 La doctora Gretty Villena Chávez, bióloga de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina y profesora asociada en el 
Departamento de Biología e Investigadora del Laboratorio de 
Micología y Biotecnología (LMB) de la Facultad de Ciencias de 
la mencionada universidad, fue reconocida por  su proyecto, 
relacionado con biomateriales: “Análisis global de expresión de 
genes de biopelículas de Aspergillus Níger para diseño de 
procesos y producción de enzimas con énfasis en amilasas”, 
proyecto que busca generar y consolidar una tecnología para la 
producción de enzimas particularmente amilasas (enzima que 
fragmenta el almidón en sus componentes)  que luego se 
aplicarán en la industria alimentaria y en la industria textil.  

La ceremonia de premiación estuvo presidida por la titular del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC), Gisella Orjeda Fernández; el Director General de 
L’Oreal Perú y el Secretario General de la Comisión Peruana de 
Cooperación con la UNESCO. El resultado es el 100% de lo 
programado.   

 

2.2 Objetivo Específico 2: Apoyar la participación de científicos 
peruanos en proyectos internacionales - FONDECYT. 

 
En el presente año, los esfuerzos realizados en  promover el desarrollo de 
capacidades humanas a través de la participación de científicos peruanos 
en el desarrollo de proyectos internacionales ha significado una asignación 
de S/. 161,008.00, para la atención de 05 programas con organismos 
internacionales. La ejecución financiera ha sido del 100% y el avance en 
las metas físicas es 104.2% de lo previsto. Los resultados por programa se 
presentan a continuación: 
 
a) En el marco del Programa STIC-AMSUD se ha continuado 

monitoreando y apoyando el desarrollo de 04 proyectos TICs del año 
2011, el período de ejecución de estos proyectos es dos años. La 
ejecución financiera ha sido del 100% de lo previsto.  

 
b) En el marco del Programa MAT-AMSUD, se ha continuado 

monitoreando y apoyando el desarrollo de 01 proyecto del año 2011, el 
período de ejecución de estos proyectos es dos años. La ejecución es el 
100% del financiamiento lo previsto. 

 
c) En marco del Programa CNR Italia, se ha apoyado 05 proyectos de la 

convocatoria 2012, así mismo se ha continuado monitoreando el 
desarrollo de 4 proyectos del año 2011. El avance en el primer caso es 
25% más de lo previsto, debido a la reducción del costo unitario de los   
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d) En el marco del Programa MINCYT de Argentina se ha 

subvencionado 02 proyectos de la convocatoria del 2012; la duración 
de los proyectos es de dos años. El avance es del 100% de lo previsto. 

 
e) En el marco del Programa con la Academia de Ciencias de la 

República Checa se ha subvencionado 01 proyecto de la convocatoria 
2011, dicho proyecto concluirá en el 2013.  
 

2.3 Objetivo Específico 3: Promover la generación de proyectos de 
CTeI, en Áreas prioritarias -  DCYT. 
 
Para el cumplimento de este objetivo se ha destinado recursos por el 
monto de S/.504,706.00, que representa el 96.6% del monto programado. 
El avance promedio en las metas físicas es 66.3% de lo previsto. Las 
actividades desarrolladas son como siguen:  
 

a) Se ha formulado y enviado a la Alta Dirección el Programa 
Nacional TICS para su aprobación mediante resolución de 
Presidencia. El programa de Acuicultura se encuentra en su última 
etapa de revisión por el Ministerio de la Producción para su 
posterior aprobación. El avance es el 66.7% de lo previsto. 
 

b) Se ha formulado la propuesta de Directiva de seguimiento de los 
Programas Nacionales de CTeI y se ha enviado a la Secretaría 
General el proyecto  para su aprobación. El avance es concordante 
con lo programado. 

  
c) Se ha conformado redes con el propósito de mantener un flujo de 

información entre los miembros de la red y constituir un medio que 
contribuye con la generación de propuestas de temas a tratar, 
comunicaciones abiertas especializadas entre los miembros, así 
como eventos y propuestas de proyectos de investigación en estas 
áreas. Las redes en operación son: Recursos hídricos; Ciencia de 
los materiales; de Energía; Forestal Maderable; Acuicultura; 
FENCYT; Biotecnología; y Cultivos Andinos, así mismo se ha 
organizado 02 vídeos conferencias en Gestión de recursos hídricos, 
problemas de drenajes, calidad de agua, y mecanismos de 
resistencia a sequías. El avance en ambos casos es 66.7% de lo 
previsto. 

 
d) Se ha aprobado la Agenda de Biocomercio, la misma que se 

publicará; avance de 70% en la formulación de la Agenda temática 
de investigación en Energía como resultado de los talleres 
realizados con los actores involucrados, así mismo se ha realizado 
tres talleres en el área de materiales orientados la formulación de la 
agenda temática de investigación en esta área.  
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e) Se ha formulado el Protocolo de seguimiento y monitoreo de las 
Cátedras CONCYTEC, así  mismo se ha realizado la supervisión, 
control y monitoreo de las Cátedras CONCYTEC en: 
Automatización, Control y optimización de procesos industriales 
(dos supervisiones); TICs; Acuicultura; Química ambiental;  
Biocomercio; Ciencias del Mar; y Sanidad animal. El avance en 
promedio de la actividad es del 70.0% de lo previsto. 

 
f) Se han realizado 3 talleres de identificación de proyectos relevantes 

subvencionados por el CONCYTEC, como resultado se tiene 9 
proyectos identificados, a fin de conformar el banco de proyectos. 
Avance, en promedio, de la actividad es 40% más de lo previsto. 

 
g) Se ha avanzado 75% en la formulación de la Agenda temática de 

investigación en Energía como resultado de los talleres realizados 
con los actores involucrados, así mismo se ha realizado tres talleres 
en el área de materiales orientados la formulación de la agenda 
temática de investigación en esta área.  

 
h) Se ha avanzado 30% en el estudio de las tecnologías andinas 

ancestrales a nivel nacional.  
 

2.4 Objetivo Específico 4: Gestión articulada del SINACYT en los 
campos que corresponden al accionar de la DPIT y actuación 
fortalecida de sus miembros. 

 
Para el cumplimento de este objetivo se ha destinado recursos por el 
monto de S/. 395,185.00, que representa el 99.6% del monto programado. 
El avance promedio en las metas físicas es 60.3% de lo previsto. Las 
actividades desarrolladas son:  
 
a) Avance del 90% en la formulación del Documento base del Programa 

Especial de Soporte de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, dicho 
avance ha sido logrado por el grupo de trabajo conformado para estos 
fines. 
 

b) Organización del X Congreso de Prospectiva y Estudios de Futuro, 
PROSPECTA PERU 2012 realizado, con la asistencia de 300 
personas, en la cuidad de Chiclayo, teniendo como coorganizadores a 
la Embajada de Francia en el Perú, CEPLAN, Gobierno Regional de 
Lambayeque, Red IDI-Lambayeque, la Asociación Regional de 
Exportadores de Lambayeque, y Sierra Exportadora. El objetivo del 
evento fue difundir las mejores prácticas del uso de la prospectiva en el 
mundo para sensibilizar a los participantes en el uso y 
aprovechamiento de la prospectiva como herramienta fundamental en 
los modernos procesos de planeamiento. Los expositores fueron: 02 
ponentes de Francia, Colombia y Brasil; y 01 ponente de los países de 
Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Chile, México, Argentina. Las 
conclusiones más relevantes expuestas en resumen son, entre otras: 
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 La sociedad mundial se mueve en función a las siguientes 
cuatro dimensiones: Relación con la biósfera, es decir se tiene 
en cuenta la sostenibilidad con la naturaleza y uso racional y 
responsable de los recursos; Ritmo variable de los fenómenos y 
procesos sociales, económicos, políticos y tecnológicos; 
Asegurar la adecuada provisión de energía para sostener la 
demanda creciente de la población minimizando el impacto 
sobre el medio ambiente; y Promover el desarrollo de nuevos 
materiales con características mejoradas y con capacidad de ser 
reciclados. 

 La importancia del Internet como herramienta muy importante 
en la globalización e integración del conocimiento y el 
desarrollo tecnológico. 

 El rol preponderante de la educación pública en el desarrollo de 
un país. Caso Finlandia: La educación, ciencia, tecnología y la 
innovación integradas por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Economía y Empleo han producido una economía 
competitiva  insertada en la sociedad del conocimiento. Que 
apuesta por el desarrollo de empresas de base tecnológica. 

 Planificación del crecimiento ordenada de las ciudades es un 
desafío para la prospectiva. 

 En Brasil y América Latina se vive un fenómeno de 
preocupación de la CyT, pero no con el grado que ya existe en 
los países desarrollados. 

 
c) Se ha realizado la capacitación de 32 profesionales en el manejo del 

Programa Matheo Analyser. Los participantes son de distintas 
procedencias: 3 del INS, 3 del IPEN, 2 de IMARPE, 5 de INICTEL-
UNI, 1 de INDECOPI, 2 de CITE Calzado, 1 de CITE vid, 1 de CITE 
Logística, un participante de las universidades UNMSM, UNI, PUCP, 
UNALM, UPCH, 1 de APCI, Clark Modet & Co.  y 3 de CONCYTEC. 
El avance, en promedio, de las dos últimas actividades mencionadas es 
de 83.3% de lo previsto. 
 

d) Se ha avanzado 80% en la formulación del Documento base del 
Programa Especial de Soporte del Fortalecimiento de la Innovación 
para la Competitividad, como resultado de las reuniones realizadas por 
el grupo de trabajo.  

 
e) Se ha organizado la Semana Nacional de la Innovación, con el 

propósito de motivar, incentivar y promover la apropiación social de la 
Innovación, cuyos  resultados son los siguientes:  

 
 40 propuestas finalistas de creadores de nuevos productos 

patentables capaces de iniciar nuevas industrias tecnológicas 
nacionales, como resultado del Concurso Nacional de 
Innovaciones. 

 200 participantes concientizados para implantar buenas 
prácticas de gestión de la innovación tecnológica y de la 
productividad en sus organizaciones, como resultado del 
Congreso Nacional de Innovación. 
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 Premio Nacional SINACYT a la Innovación, realizado con el 
propósito de reconocer la trayectoria en I+D+i de ganadores del 
premio nacional. 

 245 participantes del Encuentro Nacional de Jóvenes 
Innovadores, con el propósito de sensibilizar a los jóvenes en la 
creación de una empresa innovadora como una atractiva opción 
para su proyecto de vida. 

 Taller especializado de transferencia tecnológica, realizado los 
días 8 y 9 de noviembre con el objeto de brindar información y 
consolidar conocimientos sobre los procesos de transferencia 
tecnológica, en particular aquellos realizados desde el ámbito de 
la universidad hacia el mercado, para ello se analizó los 
distintos escenarios donde se desarrolla la transferencia 
tecnológica; la vinculación universidad empresa; los 
reglamentos y sistemas de gestión de la propiedad intelectual y 
la producción de conocimiento al interior de la universidad; los 
procesos, componentes y actores principales en el proceso de 
transferencia de tecnología; así mismo se hizo una breve reseña 
de casos reales de transferencia. En el taller participaron 188 
personas.  

 100 participantes en las “Semanas Regionales de CTeI” 
organizado en las Regiones de Loreto y Cajamarca, con el 
propósito de contribuir a generar conciencia de una actitud 
favorable a la innovación y de la importancia de la 
infraestructura de soporte para impulsar el proceso de 
innovación. 

En promedio el avance en esta actividad es de 75.4% de lo previsto. 
 

f) Se ha organizado el “Foro Internacional  de Innovación IBEROEKA” 
en la ciudad de Tarapoto, con el apoyo de la Universidad Científica del 
Sur y el CORCYTEC de la región San Martín, al evento asistieron 118 
personas. El avance es 47.5% más de lo previsto. 
 

g) Se ha organizado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura el 
“Seminario Internacional, Salón Internacional del Cacao y Chocolate 
2012”, al mismo asistieron 48 empresarios en esta rama. El avance, en 
promedio, de las dos últimas actividades es 84.5% de lo previsto. 

 
h) La meta: Programa Especial de Transferencia y Extensión Tecnológica, 

no se ha avanzado de acuerdo a lo programado, debido a que no se ha 
contado con el profesional que debería encargarse de la misma. El 
avance es de 0%. 

 
i) En coordinación con el Despacho del Congresista Mesías Guevara, se 

ha elaborado la propuesta de ante Proyecto de Ley de creación de 
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, con el fin de promover 
la creación de incubadoras de empresas de base tecnológica. El avance 
en la actividad es del 50% de lo previsto, debido a que no se realizó la 
actividad: Co-organización del Seminario Nacional de Incubadoras de 
Empresas. 
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j) Se ha conformado 08 Grupos Promotores de Parques Tecnológicos, en 
las Regiones La Libertad; Lambayeque; Ancash-Chimbote; San 
Martín; Amazonas; Loreto; Tacna y Moquegua. 

 
k) Se ha conformado 03 grupos impulsores en la Región La Libertad 

(Trujillo), Cajamarca y Piura, como resultado de los Encuentros macro 
regionales de parques tecnológicos realizado en Trujillo.  

 
l) La actividad: Formular estudios prospectivos temáticos para los 

programas sectoriales y trasversales de CTI, no se ha realizado, debido 
a que la DCYT no convocó los grupos técnicos para su formulación, 
por consiguiente las otras 03 metas restantes no se han realizado; 
asimismo la meta: Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP 
Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad, no se ha realizado 
debido a que por decisión de la Alta Dirección pasó a formar parte del 
proyecto, Sistema de Gestión de la información en CTI; de la misma 
forma, la meta de identificación de 20 proyectos, prototipos o 
innovaciones tecnológicas no se ha realizado; la meta: Co-organización 
del Seminario Nacional de Incubadoras de Empresas, no se ha 
realizado, debido a que el co-organizador PERUINCUVA no definió la 
organización del mismo. El avance en las metas mencionadas es 0%. 

 
Las actividades expuestas que contribuyen al logro del objetivo general 2, 
corresponden a al FONDECYT, Dirección de Ciencia y Tecnología (DCYT) y la 
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT). 

 

8.3 Objetivo General 3: Impulsar la mejora de las capacidades humanas en 
áreas prioritarias del plan de mediano de CTeI. 
 

Formación de recursos humanos en ciencia y tecnología 
 

3.1 Objetivo Específico 1: Apoyar la mejora de centros de excelencia en 
áreas prioritarias del plan nacional de CTeI  - FONDECYT. 

 
En el año transcurrido se han realizado los mayores esfuerzos en  promover 
y apoyar el desarrollo de capacidades humanas a través del fortalecimiento 
de las Cátedras-CONCYTEC en sus componentes de formación e 
investigación, para lo cual el CONCYTEC ha asignado S/. 1’492,961.00, 
para fortalecer 12 centros de excelencia, cuyo avance físico de ejecución, en 
promedio, ha sido 81.2% de lo programado. Los resultados alcanzados por 
cada Cátedra se mencionan a continuación:  

 

a) Se ha subvencionado a 01 becario de doctorado y 04 han postergado la 
continuidad para el año siguiente, según adenda de contrato, los 
becarios mencionados se encuentra en la última etapa de formulación 
de sus tesis y el proyecto de investigación ha culminado, ambos 
componentes corresponden a la Cátedra CONCYTEC 2007 en TICs 
con la UNSA de Arequipa. Cabe mencionar que el desarrollo del 
proyecto: “Sistema Inteligente de Gestión Integral de Recursos 
Hídricos para Cuencas del Pacífico, caso: Cuenca del Chili-Arequipa” 
se desarrolló con la participación de instituciones de la región, la 
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b) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría (tercer año de 

ejecución) de la Cátedra CONCYTEC 2009 en Acuicultura, 
desarrollado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(UNAP) con el apoyo del Gobierno Regional, del Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), el IRD de Francia y la 
empresa privada Bio Industrial Amazonas SAC. Cabe señalar que el 
proyecto de investigación culminado fue, “Reproducción Inducida de 
Peces Amazónicos para Consumo humano”, los informes finales serán 
entregados en el año siguiente. La cátedra y el proyecto fue 
supervisado en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del 
caso.  
 

c) Se ha subvencionado a 06 becarios (3 de maestría y 3 de doctorado), 
así como el proyecto: “Producción de nanopartículas de plata, óxido de 
zinc y óxido de hierro para purificación de agua”, ambos componentes 
son parte de la Cátedra CONCYTEC 2009 desarrollada con la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el apoyo de la empresa 
privada Hipertermia SAC en el área de física – química, la cátedra ha 
culminado su tercer y último año, los informes finales serán entregados 
en el año siguiente.  
 

d) Se ha subvencionado 01 proyecto de investigación en el área de 
automatización, control y optimización de procesos industriales, 
subvencionado para concluir su último año, se desarrolla con 
participan de las universidades europeas, como: University GENT de 
Bélgica, John Johannes Kepler de Austria y la universidad  Valladolid 
de España, así como el Gobierno Regional y las empresas privadas 
Industrias Agrícolas SAC y Eco Acuícola SAC. El proyecto de 
investigación es: “Modelación, Simulación, experimentación y 
procesamiento de señales aplicados a los procesos de combustión y 
transferencia en una arcilla panelera”, corresponde a la Cátedra 
CCONCYTEC-Universidad privada de Piura; los informes finales 
serán entregados en el año siguiente. El componente de formación no 
se ha iniciado, debido a que la universidad no ha presentado los 
candidatos. La cátedra se ha supervisado en dos oportunidades 
emitiéndose las recomendaciones del caso. 
 

e) Se ha subvencionado a 09 becarios de maestría y un proyecto de 
investigación de la Cátedra CONCYTEC 2009, en el tema de química 
ambiental que se desarrolla con la universidad Católica de Santa María 
de Arequipa, el Gobierno Regional/ Proyecto Especial Majes y la 
empresa privada Laboratorios Natura y Genéricos SAC. La cátedra se 
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f) Se ha subvencionado a 04 becarios de doctorado y un proyecto de 

investigación: “Caracterización metabólica y molecular de fachiola 
hepática y su correlación con fenómenos de resistencia 
triclavendazole, base para un mejor control antiparasitario” de la 
Cátedra CONCYTEC-UNC 2010 desarrollado por la Universidad 
Nacional de Cajamarca en el área de sanidad animal. La cátedra se ha 
supervisado en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del 
caso. 

 
g) Se ha subvencionado a 10 becarios de maestría y 01 proyecto de 

investigación: “Impacto del cambio climático en el régimen de vientos 
y en la productividad marina del mayor núcleo de afloramiento de la 
costa peruana” de la Cátedra CONCYTEC 2010 en el área de ciencias 
del mar, que se desarrolla con la participación de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) e IMARPE. La cátedra y el 
proyecto se ha supervisado en una oportunidad emitiéndose las 
recomendaciones del caso. 
 

h) Se ha subvencionado a 09 becarios de maestría y un proyecto de 
investigación: “Desarrollo de alimentos funcionales para el 
aprovechamiento de la biodiversidad” de la Cátedra CONCYTEC-
UNMSM  2011 en el área de Biotecnología – Productos Naturales y 
Biocomercio, que se desarrolla con la participación del Instituto 
Peruano de Productos Naturales, Instituto Nacional de Salud (INS) y la 
cooperación internacional de GTZ. La cátedra y el proyecto han sido 
supervisados en una oportunidad emitiéndose las recomendaciones del 
caso. 
 

i) Se ha subvencionado a 02 becarios de doctorado y un proyecto de 
investigación: “Modelo distribuido de un sistema inteligente de gestión 
del recurso hídrico, caso: Cuenca del río Chili” de la Cátedra 
CONCYTEC – UNAS 2011 en el área de computación orientado al 
desarrollo de software que se desarrolla con la participación de la 
empresa AKSON Perú SRL, Instituto Regional de Gestión y 
Tecnología del Agua (IRGTA) y Gobierno Regional.  
 

j) Se ha subvencionado a 07 becarios de maestría y 01 proyecto de 
investigación: “Optimización de la eficiencia energética empleando 
energías renovables para viviendas rurales”, de la Cátedra 
CONCYTEC-UNI 2011 que se desarrolla con la participación de la 
empresa CIME Comercial S. A y el IPEN. La cátedra no fue 
supervisada por no contar con el especialista en el tema de energía. 
 

k) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría y 01 proyecto de 
investigación: “Teledetección en desertificación y sequía” de la 
Cátedra CONCYTEC-UNMSM 2011 en el área de Geofísica  que se 
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l) Se ha subvencionado a 05 becarios de maestría y 01 proyecto de 

investigación: “Utilización de la genómica y bilogía molecular para la 
optimización de la agroindustria peruana” de la Cátedra CONCYTEC-
UPCH 2011 en el área de biología molecular, que se desarrolla con la 
participación de la empresa Agribusiness Consulting & Management 
(ACM).  

 
En conclusión, las Cátedras CONCYTEC durante el año en su componente 
de formación cuenta con 63 becarios (53 maestrías y 10 doctorados)  cuyo 
nivel de ejecución ha sido del 77.7% de lo programado y en el componente 
de investigación se viene ejecutando 10 proyectos, siendo el nivel de 
ejecución de 92.4%. 

  
3.2 Objetivo Específico 2: Apoyar la especialización de profesionales de 

CTeI en áreas prioritarias - FONDECYT. 
 

A fin de incrementar la masa crítica del país, el CONCYTEC ha destinado 
recursos por el monto de S/. 569,942.00, para financiar el inicio o 
continuación de estudios y formulación de tesis a 38 maestristas y 27 
doctorandos en universidades peruanas. Cumpliéndose con el 84.6% de la 
meta física programada. A continuación se presentan los avances en la 
ejecución por convocatoria.  
 

a) Subvención a 04 becarios de a los que se atendió con 06 subvenciones 
para la culminación de maestría y 02 becarios de doctorado graduados, 
de la Convocatoria 2008 sus estudios. Se ha cortado los apoyos a 02 
becarios de maestría y a 01 becario de doctorado por incumplimiento 
de contrato y del reglamento, respectivamente. El avance es del 66.7% 
de lo previsto. 
 

b) Subvención a 15 becarios de maestría  y 7 becarios de doctorado de la 
Convocatoria 2009 atendidos con 33 subvenciones; 03 becarios de 
maestría y 01 becario de doctorado con adenda de contrato para ser 
atendidos en el año siguiente. El avance es del 85.4% de lo 
programado. 

 
c) Subvención a 19 becarios de la maestría y 05 becarios de doctorado de 

la Convocatoria 2010 atendidos con 46 subvenciones, de los cuales 07 
becarios de maestría y 04 becarios de doctorado se han graduado. El 
avance es de 78.9% de lo previsto. 

 
d) Subvención a 13 becarios de doctorado de la convocatoria 2011, 

atendidos con 53 subvenciones, de los cuales 01 becario se ha 
graduado. Las becas para estudios de maestría no fueron convocadas 
para el año 2012 por decisión de la Alta Dirección, debido a la 
duplicidad con otros programas e instituciones. El avance es del 92.9% 
de lo previsto. 
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 3.3   Objetivo Específico 3:   Apoyar la especialización de profesionales de 

CTeI, en el marco del convenio con Francia y República de China -  
FONDECYT. 

 
El CONCYTEC a fin de incentivar y apoyar la especialización de recursos 
humanos en CTeI, ha destinado recursos por el monto de S/. 174,761.00, 
para el desarrollo de actividades  en el marco de los convenios con la  
Embajada de Francia, República de China y el Programa Iberoamericano 
Pablo Neruda. La ejecución física representa el 83.3% y el presupuestal 
97,4% de lo previsto en ambas metas. A continuación los avances en la 
ejecución por cada convenio:  
 
a) Se ha realizado la convocatoria, evaluación y selección, con las 

instituciones organizadoras, de 02 proyectos de investigación (tesis) 
para ser premiados con el premio franco-peruano, “François  
Bourricaud” para la investigación peruana en ciencias humanas y 
sociales, esta actividad es realizada desde el año 2005, por las 
instituciones organizadoras, cuyos representantes del IRD, el IFEA de 
Francia, la ANR del Perú y CONCYTEC, conforman el Comité 
Ejecutivo. El propósito es premiar los mejores trabajos de 
investigación desarrollados en ciencias humanas y sociales, en el 
concurso 2012 se recibieron 33 candidaturas de los cuales se 
preseleccionaron 8 trabajos de investigación (tesis) luego de una 
evaluación y calificación por el jurado evaluador se seleccionó los 
trabajos ganadores del primero y segundo puesto y tres trabajos con 
mención honrosa, los que se mencionan a continuación:  

 
 Primer puesto: ¿Ser o tener Asperger? Sentido de identidad y 

normalidad en cinco adultos diagnosticados con el síndrome de 
Asperger. (Antropología) 

 Segundo puesto: La competencia política post-Fujimori. Partidos 
regionales y coaliciones de independientes en los espacios 
subnacionales peruanos. (Ciencia política) 

 Mención honrosa: Feminidades en conflicto y conflicto entre 
mujeres: Construcción de feminidades, formas de trasgresión y 
violencia en adolescentes de dos colegios públicos de Lima. 
(Antropología); Juli, la Roma de América: Memoria, construcción 
y percepciones del pasado jesuita en un pueblo del altiplano. 
(Antropología); Estrategias productivas de pequeños agricultores 
comerciales en un centro poblado de Ica. (Antropología). 

 
b) Subvención a 03 becarios ganadores del Premio franco-peruano, Raúl 

Porras Barrenechea, de las convocatorias 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente. El programa está orientado a capacitar a nivel de 
doctorado mediante pasantías a docentes universitarios, por un periodo 
de 4 meses y durante 3 años en Francia; La subvención financia el costo 
del pasaje internacional. El avance en la meta es 66.7% en promedio de 
lo previsto. 
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c) Subvención a 02 becarios de doctorado de la Escuela Doctoral Franco-
Peruano de Ciencias de la Vida, cuyos organizadores son: Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), CONCYTEC, IRD de Francia y la 
Embajada de Francia en el Perú. La Escuela es resultante de la fusión del 
“Premio” franco-peruano, Raúl Porras Barrenechea y el programa de 
apoyo a la Movilidad de Doctores y Post Doctorantes y Científicos 
peruanos ambos del 2012, dichos programas no fueron ratificados en 
nuevo convenio de cooperación con la Embajada de Francia. El avance 
es del 100% de lo previsto. 

 
d) Subvención a 28 becarios (7 coordinadores y 21 beneficiarios) de la 

convocatoria del Programa Iberoamericana para las becas Pablo Neruda 
2012, que financia a estudiantes y docentes para capacitación en 
Iberoamérica. La meta alcanzada es del 100% de lo programado. 

 
e) Subvención a 04 becarios para el financiamiento de los pasajes 

internacionales, en el marco del convenio de cooperación con la 
República Popular  China, como resultado del Concurso Nacional de 
subvenciones 2012 para estudios de maestría y doctorado, 
perfeccionamiento de especialidades o aprendizaje del idioma Chino en 
universidades de la República Popular China. El avance en la meta es 
del 90%, debido a que un becario renunció a la beca. 

 

3.4 Objetivo Específico 4: Promover el interés por ciencia, tecnología e 
innovación en el sistema educativo y la ciudadanía - DAG 
 

Con el propósito de atender el desarrollo de las actividades que contribuyen 
al logro del objetivo específico se ha asignado S/ 340,259.00 que represente 
3.1% más de programado y en la meta física se ha alcanzado 1.2% más de lo 
previsto. 
 
a) Se ha co-organizado con las Regiones: Ucayali, Loreto, Cajamarca, 

Ica, Huancavelica, Cusco y Lambayeque la Semana Regional de la 
CTeI, con la participación de 14,500 personas de las regiones antes 
mencionadas, a fin de promover la apropiación social de la CTeI.  

 
b) Se ha organizado la "II Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación" conjuntamente con la FENCYT 2012, al evento asistieron 
20,400 personas. El propósito fue resaltar los logros de las instituciones 
educativas de todos los niveles, institutos nacionales de I+D, empresas, 
entidades de gobierno y de la sociedad civil, en los campos de la 
investigación, el desarrollo experimental y la innovación. 

 
El cumplimiento de las metas físicas en ambas actividades es alrededor del 
100% de lo previsto. 

 
3.5 Objetivo Específico 5: Estimular e incentivar la vocación científica 

y la formación de nuevos investigadores -  DCYT. 
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 Con el propósito de promover, estimular e incentivar la vocación científica 
en el ámbito de los estudiantes de educación básica regular se destinado S/ 
405,377.00 que representa 3.0% más de lo programado. 
 

a) A fin de contribuir en la mejora de la organización de la feria se han 
instruido a 180 docentes especialistas del área de ciencia, tecnología y 
ambiente (CTA) en las regiones de: Ayacucho, Lima Provincias, Lima 
Metropolitana y la Región Callao. El resultado obtenido representa el 
75% de lo previsto. 

 
b) Conjuntamente con el Ministerio de Educación se desarrolló la XXII 

Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología – FENCYT 2012. Este 
evento se desarrolla en 04 etapas:  

 
 En la II etapa a nivel nacional,  participaron 208 UGEL, los 

estudiantes con el asesoramiento de sus docentes presentaron  
299,520 trabajos. 

 En la III etapa a nivel regional, de las 26 regiones se obtuvo   
2,500 trabajos de investigación de los cuales pasaron 26  
proyectos a la IV etapa. 

 En la IV etapa, realizada en Lima con la participación de 52 
proyectos finalistas de todas las Regiones del país, 52 alumnos 
y 26 profesores, eligiéndose a  2 ganadores en el área de 
Ciencias Ambientales y 2 ganadores en el área de Ciencias 
Básicas (Ver Anexo Nº 11), en esta etapa también participaron 
delegaciones internacionales como invitados de 05 países como 
son: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México,  
 

c) Se ha organizado Feria Escolar Binacional de Ciencia y Tecnología 
(FEBCYT) en la ciudad de Chiclayo, previa coordinación con 
Cancillería de Perú, el Ministerio de Educación de Ecuador y la 
Dirección Regional de Educación de Lambayeque, así como luego de 
las reuniones preparatorias en la Región de Lambayeque y la difusión 
de tres videos conferencias para definir las Bases de la feria binacional 
Perú-Ecuador, en el evento participaron los ganadores de 8 Regiones 
del sur de Ecuador y 7 Regiones del norte del Perú, en Ciencias 
Básicas, Tecnología e Ingeniería, Ciencias Ambientales, y Proyectos de 
Emprendimiento. 
 

El avance en promedio de las dos actividades anteriores es 73.0%  de lo 
previsto. 
 

Los resultados expuestos corresponden al FONDECYT, Dirección de 
Articulación y Gestión del SINACYT (DAG) y de Ciencia y Tecnología (DCYT) 

 

8.4 Objetivo General 4: Desarrollar un sistema de Información de ciencia y 
tecnología e innovación de calidad. 
 

4.1 Objetivo Específico 1: Promover y apoyar las publicaciones CyT  
FONDECYT 
 

 26



Para el cumplimiento del presente objetivo y a fin de financiar 16  
publicaciones nuevas y la parte complementaria de 19 publicaciones de 
CTeI del año anterior, se ha destinado el monto de S/. 239,226.00 que 
representa el 99.9% de lo previsto, dichos recursos han permitido lograr 
9.3% más de la meta física programada. (Anexo Nº 12). 
 

a) Se ha subvencionado la parte complementaria de 19 publicaciones de 
la convocatoria 2011, entre los que se pueden citar libros, revistas y 
artículos científicos.  
 

b) Se ha subvencionado 16 publicaciones de la convocatoria 2012 en  
temas y tópicos de CTeI relevantes e inéditas seleccionadas de un total 
de 49 postulantes. 
 

4.2 Objetivo Específico 2: Disponer de información actualizada de CTeI 
y  competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas 
productivas del sector privado - DPP 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se destinó S/ 96,488.00 que representa 
el 93.7% de lo previsto y el avance promedio en las metas físicas es 89.3% 
de lo previsto. 
 

a)   Se ha obtenido 22 indicadores generales agrupados en 6 categorías 
(Contexto, Recursos financieros dedicados a CyT, recursos humanos 
dedicados a CyT, flujo de graduados/titulados, productos, y otros), 
correspondiente al periodo 1990-2012.  
  

b)   Se ha elaborado el Boletín Estadístico Nº 05 (electrónico) de 
evaluación de los indicadores priorizados del D. S. Nº 027-2007-PCM 
referidos a las políticas 7.1 - 7.11. del año 2011, publicado en la 
página Web del CONCYTEC. 

 
c)   Se ha elaborado el Boletín Estadístico N° 06 (electrónico) de 

indicadores priorizados del D.S. 027-2007-PCM de Evaluación 
Primer semestre 2012, publicado en la página Web del CONCYTEC. 

 
d)   Se ha elaborado el Boletín estadístico (electrónico) de indicadores 

sobre la producción científica peruana 2006-2011 relacionada a 
patentes y publicaciones científicas peruanas en revistas indizadas. 

 
e)   Se ha obtenido series de datos temporales a través de fuentes 

secundarias y registros administrativos (Población, PEA, PBI, Gasto 
Programa Ciencia y Tecnología, graduados de pre y postgrado, etc.) 
para la construcción de indicadores de CTeI. 

 
f)   Se ha elaborado el Boletín Estadístico Nº 5 electrónico) que contiene 

la evaluación de los indicadores priorizados del D. S. Nº 027-2007-
PCM referidas a las políticas 7.1 - 7.11. del año 2011, el cual se 
encuentra publicado en la página Web del CONCYTEC. 
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g)   Se ha elaborado la Base de datos en Access del módulo de ciencia y 
tecnología de la Encuesta Económica Anual de los años 2008 al 2010, 
y Base Datos que integra otros módulos de CTeI, tales como, número 
de patentes y publicaciones en revista indexadas. 

 
h)   Se ha realizado la revisión y evaluación de la encuesta, y capacitación 

de los operadores de  empresa, como paso previo a la ejecución de la 
encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero 
nacional, la que fue realizado en el mes de octubre por PRODUCE, 
MEF, INEI y BID. El relevamiento de la información se realizó con 
recursos del BID.  

 
i)   Se ha capacitado a 40 profesionales mediante el Curso Taller: 

Desarrollo de Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de 
CTeI, los participantes fueron de once Institutos Públicos de 
Investigación de CTeI, de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), 
de universidades y personal del CONCYTEC. 

 
4.3 Objetivo Específico 3: Facilitar el acceso a la base de datos 

internacionales especializada en CTI  -  DSIC 
 

Para el cumplimiento del presente objetivo se han desarrollado acciones que 
han permitido incrementar las publicaciones peruanas en revistas indexadas, 
ofrecer el servicio de acceso a bases de datos internacionales y los servicios de 
biblioteca de la institución. El monto destinado fue de S/. 601,324.00 que 
representa el 6.8% más de previsto, dicho monto hizo posible el cumplimiento 
de 101.6% de las metas previstas. 
 
Las acciones desarrolladas son:  

a) Se han registrado 1,978 currículos de investigadores en el Directorio 
Nacional de Investigadores, así mismo se ha realizado el 
mantenimiento (aspecto informático) en la capa de persistencia de la 
aplicación y se han incorporado mejoras en  los reportes. El avance en 
la meta física es 98.9% de lo previsto. 
 

b) Se ha ofrecido el servicio de acceso a bases de datos  (HINARI, 
AGORA, SCOPUS, OARE  y otras bases especializadas) como 
resultado se han descargado 60,241 artículos de CTI y 179,617 
consultas o accesos al servicio de información especializada, estas 
fuentes son de acceso sólo a investigadores registrados en 
CONCYTEC. El número de las consultas y de las descargas se han 
incrementado notablemente, debido al proyecto piloto de acceso a 
revistas especializadas de investigadores y profesionales de 13 
instituciones de investigación del SINACYT. (INEM; INS; CONIDA; 
IGP; SENAMHI; IIAP; IMARPE; INIA; INICTEL-UNI; INSM; IPEN; 
ITP; INSN). La meta física alcanzada es 10.9% más de lo previsto. 

 
c) Se ha realizado el registro, capacitación, evaluación y digitalización de  

las revistas científico técnicas (Scielo Perú, Latindex y Portal de 
Revistas Peruanas Científicas y Técnicas), como resultado se han 
incorporado 1,420 artículos científico técnicos de investigación en el 
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d) Se han preparado y difundido 09 cursos y seminarios virtuales en temas 

de Proyectos de investigación e innovación; Tecnología de 
automatización y control automático; y Biología, en los que han 
participado 787 personas. La meta física prevista se ha superado en 7%. 

 
e) Se ha brindado los servicios de atención y consulta en la biblioteca del 

CONCYTEC a 1,704 usuarios presenciales y 1,314 virtuales. La 
biblioteca, previo convenio, atiende en la sede de la UNMSM. La meta 
prevista ha sido superada debido a que se cuenta con el servicio de 
acceso a base de datos internacionales y se cuenta también con la 
suscripción a la revista impresa Nature, Sciencesn e Interciencia.  

 
4.4   Objetivo Específico 4: Disponer de medios y mecanismos para la 

comunicación y difusión de actividades de CTeI – DAG 
 
Para el cumplimiento de las metas que contribuyen al logro del objetivo 
específico se ha asignado S/ 105,695.00 que representa el 89.1% de lo 
previsto y el avance en la meta física es de 81.7% de lo previsto. 
 

a) Se ha elaborado, editado y difundido a nivel nacional (instituciones 
públicas) la Revista Paradigmas, a fin de informar sobre temas de 
actualidad de CTI y sobre la gestión institucional. 

 
b) Se ha elaborado, editado y difundido a nivel nacional (instituciones 

públicas) los Boletines Informativos Semestrales, los mismos abordan 
temas especiales de interés para el desarrollo  de la CTI. 

 
Los resultados expuestos corresponden a las Direcciones de Políticas y Planes 
de CTeI (DPP), Dirección de Sistema de Información y Comunicaciones 
(DSIC), Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT y al FONDECYT. 
 

8.5 Objetivo General  5: Desarrollar mecanismos que permitan mejorar la 
efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol 

 

5.1 Objetivo Específico 1: Conducir la gestión institucional de acuerdo con 
las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su 
misión - AD  
 
Para el desarrollo de las actividades y avance en las metas físicas se han 
asignado S/ 958,794.00 que representa el 99% de lo previsto y el avance 
promedio en las metas físicas es 89.1% de lo previsto. 
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a) Reuniones de trabajo con autoridades y funcionarios de Embajadas, 

organismos internacionales y representantes de universidades del 
exterior para promover convenios o acuerdos de cooperación técnica, 
científica y financiera en CTI. 
 

b) Reuniones de trabajo con autoridades sectoriales (ministro de educación, 
economía, producción y de otros portafolios), funcionarios encargados 
de organismos y Programas del sector público, así como con autoridades 
de universidades y representantes de empresas privadas para promover y 
establecer acuerdos o convenios de colaboración mutua para el 
desarrollo de proyectos y actividades de CTI prioritarios.  

 
c) Reuniones de trabajo con el Presidente y Director Ejecutivo del 

Programa de CyT Perú – BID para promover y financiar Proyectos de 
CTI, becas de especialización a nivel de post grado de profesionales y 
actividades en áreas prioritarias del PNCTeI. 

 
d) Participación en la formulación del Informe de la Comisión Consultiva 

sobre propuesta de lineamientos para un Plan Estratégico de CTeI, 
evaluación de propuestas de reformas institucionales para la 
implementación de un Plan Estratégico, entre otros realizado en 
cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 038-2011-ED, de fecha 20 
de octubre de 2011. (Participación del Presidente encargado en calidad 
de miembro en la Comisión Consultiva.   

 
e) Se ha elaborado el Perfil del proyecto: Sistema Nacional de Información 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin que el Sistema Nacional de 
Información de la ciencia, tecnología e innovación SINACYT  pueda 
responder a las necesidades de información elaborada y estructurada de 
diversos usuarios: políticos y gestores de la CTI, universidades, 
institutos de investigación, empresas, entidades de gobiernos locales, 
regionales y nacionales, así como docentes, y público en general.  

 
f) Acciones realizadas en relación al proyecto de la nueva sede 

institucional: En el año 2012, al producirse la designación de la nueva 
Presidenta, las nuevas autoridades de la Alta Dirección, toman 
conocimiento del Estudio a nivel de Perfil del proyecto de inversión 
pública “Construcción e implementación de la nueva sede del 
CONCYTEC para la mejora de los servicios brindados” de código SNIP 
162535 formulado por la Oficina de Infraestructura Educativa del 
Ministerio de Educación (OINFE) el mismo que cuenta con aprobación 
de la OPI de PCM y  autorización para la realización del estudio de 
factibilidad. En este contexto se ha logrado los resultados siguientes: 

 
 TDR evaluado y aprobado por la OPI de PCM para la 

elaboración del Estudio de pre inversión a nivel de perfl para el 
“mejoramiento de las condiciones físicas y tecnológicas de 
trabajo del CONCYTEC. 

 Proyecto 162535 de inversión pública no se encuentra 
comprendido en los alcances de la Directiva para la 
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g) Se ha continuado con los trabajos del Archivo Central (AC) respecto a la 

transferencia de 3,950 documentos de los archivos de gestión al  Archivo 
Central, según Tabla de Retención (TDR) se eliminación 8,100 
documentos, así como se escaneo de 7,300 documentos para ser 
almacenados en archivos electrónicos. La meta lograda es más del 
15.8% más de lo previsto. 
 

h) El servicio de atención al público usuario, a través de Trámite 
Documentario ha generado la recepción y despacho de 29,285  
documentos internos y externos, así mismo se ha atendido y orientado a 
1,800 usuarios de los servicios institucionales. Cabe señalar que las 
acciones de TD se ven facilitadas por la existencia de un sistema de 
trámite documentario con diversas funcionalidades que permiten hacer el 
seguimiento de los expedientes o documentos internos y de terceros. El 
avance en la meta física es 12.5% más de lo previsto. 

 
i) En cumplimiento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y su Reglamento, se han atendido 23 solicitudes 
de acceso a la información pública en los plazos que la norma establece. 
 

5.2 Objetivo Específico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades  y 
metas del plan operativo informático – DSIC 
 
Con el propósito de lograr el objetivo específico  mencionado se destinó 
S/ 60,125.00 que representa el 63.4% de lo programado y el avance 
promedio en las metas físicas es 55.4% de lo previsto. Los avances son los 
siguientes: 

 
j) Se ha realizado la formulación (Año 2012) y evaluación (Año 2011) del 

plan operativo informático de la institución en cumplimiento de las 
normas correspondientes del ONGEI. 
 

k) Se ha elaborado la propuesta de norma para la creación de la Comisión 
encargada del fortalecimiento y desarrollo de una Red Nacional de 
Información Científica e Interconexión telemática y del Registro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica; así como la propuesta de 
directiva de perfiles de usuario y propuesta de Normas Técnicas en 
TICs. 

 
l) Se ha organizado el Encuentro Tecnológico ENTIC 2012, evento al que 

asistieron 200 representantes profesionales y técnicos de PYMES y 
prestadores de servicios en TICs para PYMES.  

 
5.3 Objetivo Específico 3: Mejoramiento y renovación de la plataforma 

informática del CONCYTEC -  DSIC. 
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Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó S/ 1’311,101.00 que 
representa el 97.9% de lo programado. La ejecución de metas físicas 
representan, en promedio, el 97.6% de lo previsto. A continuación los 
avances: 
 

a) Se ha renovado los equipos informáticos obsoletos (más de 6 años de 
antigüedad) consistentes en: 75 PCs renovados por tener más de 6 años de 
antigüedad, 10 Lap Top, 4 servidores Blade, 10 impresoras, 22 equipos de 
comunicaciones (celulares), 03 equipos de cámara de vigilancia y un 
grabador digital,  renovación de un equipo UPS, que representan el 100.0% 
de lo previsto.  
 

b) En la actividad, Mantenimiento de infraestructura y centro de datos se ha 
realizado el mantenimiento de 50 PCS, 44 impresoras, 01 transformador de 
aislamiento, así mismo el mantenimiento de: 08 servidores, 01 UPS del 
centro de datos, 01 central telefónica, 7 equipos de comunicaciones, 2 
equipos de aire acondicionado e instalación del piso técnico del centro de 
datos. El avance es 100% de lo programado. 

 
c) En la actividad, Atención de incidencias (soporte microinformático), se han 

atendido 273, el número de incidencias atendidas es debido a la existencia 
de equipos con más de 4 años de antigüedad, rotación de equipos y por 
ingreso de nuevos equipos. El resultado de 88.1% de lo previsto es señal de 
que el usuario tiene menos problemas en la operación de los equipos 
informáticos.  

 
d) En la actividad, Contratación de servicios informáticos Especializados para 

equipamiento informático, se ha avanzado el 100% de lo previsto, 
consistente en la contratación de los servicios informáticos especializados 
siguientes: Antivirus/antimalware para estaciones y servidores; Servicio de 
Web Hosting para Desarrollo; Instalación del gabinete de comunicaciones 
en el FONDECYT; Se ha incrementado la capacidad de acceso a servicios 
de Internet de 20 M; Renovación de Web Hosting BlueHosto (Cursos 
virtuales, Videos); Servicio de Web Hosting Para Redes Temáticas; 
Renovación de dominio para el servidor de desarrollo DSIC; y Contratación 
de servicios de comunicación (proyectos de inversión). El avance en la 
meta física es 100% de lo previsto. 

 
5.4 Objetivo Específico 4: Desarrollar y mantener aplicaciones 

informáticas del CONCYTEC – DSIC 
 
Para el logro del objetivo específico mencionado se ha aplicado S/160,136.00   
que representa el 98.1% de lo programado, con dichos recursos se han logrado 
1.5% más de las metas físicas previstas. 
 
a) Se ha diseñado la nueva versión del Portal Institucional 

(http://www.concytec.gob.pe). mejorado con nuevas funcionalidades y 
actualización permanente  de acceso  fácil y amigable, destacando el uso de 
un diseño responsivo acordes a las nuevas tecnologías de internet y los 
dispositivos desde los cuales se accede a la misma como Smartphone y 
tablets.   Acercando a  los usuarios la información sobre ciencia, tecnología 
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e innovación tecnológica y de la gestión institucional.  Se han realizado 60 
mejoras al  Portal. 
 

b) Se diseñado el acceso través del  Portal Institucional  a diversas 
Plataformas, Páginas Webs del CONCYTEC  y Sistemas que permiten 
ofrecer nuestros principales servicios, tales como la  Red de información en 
salud; Red de Información Agraria y Red de Cambio climático; de 
proyectos subvencionados;  Becas Nacionales; concurso INNOTEC 2012;  
difusión de venta virtual de publicaciones; Feria Escolar, cursos y  foros 
virtuales  entre las principales.   

 
c) Se diseñado nuevas Páginas Web, tales como: INNOTEC 2012, 

PROSPECTA 2012, Portal Transparencia Económica 2012,  Portal del 
Comité Nacional de Protección del Perro sin Pelo del Perú y Portal de 
Comité de Control Interno, todos en apoyo a los eventos institucionales y 
cumplimiento de normativas vigentes, así mismo se ha elaborado 
Plataformas para  la Red  Forestal Maderable y Biocomercio, ambos en 
operación. 

 
d) Se ha diseñado nuevos módulos de Ventanilla Virtual de atención de 

subvenciones; módulo Bibliométrico; Libro de reclamaciones virtual, así 
mismo se ha incorporado la funcionalidad de conexión a las redes sociales 
y se han mejorado los módulos de seguridad de la información y 
estadísticas de visitas. 

 
e) Se ha elaborado el Portal estándar de Transparencia enlazado con el portal 

institucional y con mantenimiento continúo de contenidos de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes.  Así mismo a través de este portal se ha 
atendido 23 solicitudes de acceso a la información pública.  

 
f) Se ha elaborado nuevos módulos de la RENICYT desarrollados en JAVA, 

consistente en, un módulo de Ventanilla Virtual  de atención de 
subvenciones que cuenta con tres funcionalidades, ambiente usuarios para 
una postulación en línea, administrador para la gestión de la subvención  y 
evaluador para una evaluación en línea de  expedientes aptos.  Así mismo 
se ha concluido el módulo de Indicadores Bibliométricos, que consta de 
cuatro funcionalidades, ambiente usuario, súper administrador, 
administrador por institución, y carga masiva de datos.  Ambas aplicaciones 
se han realizado con las últimas tecnologías de desarrollo de software. 
 

g) Se ha obtenido 18  certificados de registros de aplicativos informáticos y  5 
certificados de registros de producciones multimedia obtenidos de  
INDECOPI,  que atribuyen al CONCYTEC  los derechos de autor por estos 
bienes intangibles. Para ello se presentó la respectiva documentación 
técnica de sustento y pago de los derechos, del software desarrollado por 
CONCYTEC.  

 
h) Se ha implementado 07 servicios informáticos para mejorar y asegurar la 

operatividad de los programas y los contenidos generados, como son: 
Antivirus/antimalware para estaciones y servidores; Servicio de Web 
Hosting para Desarrollo; Renovación de Web Hosting BlueHost (Cursos 
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5.5 Objetivo Específico 5: Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC 
- DSIC 
 

Para el logro del objetivo específico mencionado se ha aplicado S/ 188,244.00 
que representa 4.0% más de lo previsto, dicho monto ha facilitado obtener 1.1% 
más de las metas previstas. 

 
a) A través del Portal Institucional, se ha recibido 833,950 visitas, resultado 

que se debe  principalmente, a la interacción con las redes sociales y la 
publicidad de nuestros eventos institucionales. La meta alcanzada es 4.2% 
más de lo previsto. 
 

b) Se ha realizado 04 mejoras al sistema de control de asistencia del personal, 
las mismas que están relacionadas con los cambios de horario de los 
Directores y del personal para incorporar lo dispuesto en el nuevo 
Reglamente Interno de Trabajo. 

 
c) Se ha adquirido el nuevo reloj biométrico para el control del personal, así 

mismo se han realizado dos mantenimientos preventivos a la solución 
biométrica. 

 
d) Se ha elaborado el Módulo de Firma Digital integrado al módulo de 

Trámite Documentario y RENIEC; Plataforma e-groupware para el 
seguimiento de  Programas Nacionales y Cátedras y módulo de Ganadores 
de la Feria Escolar con enlace desde nuestra Web implementados. 

 
e) Se han realizado 61 mejoras a los sistemas  (validación, presentación y 

reportes), incorporando nuevas funcionalidades a los aplicativos 
informáticos del CONCYTEC tanto para aplicaciones administrativas 
como a las de gestión y promoción de CTeI (Caja chica, trámite 
documentario, directorio de investigadores, costos y presupuestos, 
subvenciones,  entre otros).  Esto permite operar más amigablemente los 
aplicativos.  Se implementó el módulo  para elaboración de documentos  
internos que forma parte del sistema del sistema de Trámite Documentario. 
Esta nueva funcionalidad facilitará la implementación del proyecto de 
firma digital. 
El avance de las cuatro últimas metas físicas mencionadas es del 100% de 
lo previsto. 
 

5.6 Objetivo Específico 6: Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo 
establecido por el Sistema Nacional de Control – OCI 
 
Para el logro del objetivo mencionada ha requerido S/ 85,457.00, cifra que es el 
99.9% de lo programado. 
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a) En cumplimiento de las normas de control del Sistema Nacional de Control 
y de las normas internas y externas pertinentes se han realizado acciones de 
fiscalización y control, así mismo se ha realizado la auditoría externa por 
una empresa de auditora seleccionado por la Contraloría General de la 
República. La meta lograda es de 100% 
 

5.7 Objetivo Específico 7: Orientar y Asesorar la aplicación de los 
dispositivos legales internos y externos en la gestión institucional - OAJ 

 
Se han realizado un conjunto de acciones orientadas a lograr el propósito 
mencionado, con la aplicación da S/ 166,308.00 que representa el 99.8% y  
88.7% de las metas presupuestales y físicas previstas, respectivamente y son los 
siguientes: 

 
a) Se han revisado y consistenciado con la normatividad correspondiente los 

proyectos de acuerdos o convenios de cooperación institucional; 
Resoluciones de Presidencia; Resoluciones de Secretaría General, 
Resoluciones jefaturales, Contratos de subvenciones y de otra índole; 
Propuestas de reglamentos y directivas. 
 

b) Se han atendido las consultas de orden jurídico legal realizadas por 
instituciones externas, consultas de órganos y trabajadores de la institución. 

 
c) Coordinación, elaboración y tramitación de informes de opinión legal 

requeridos por organismos e instituciones externas, así como por los órganos 
de la institución.  

 
d) Elaboración de informes relacionados con asuntos jurídico-legales derivados 

de reuniones de trabajo fuera del CONCYTEC, así como de propuestas de 
informes legales en materia laboral – procesal. 

 
5.8 Objetivo Específico 8: Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC 

instrumentos de gestión anual para la toma de decisiones - OPP 
 

a) Se ha aperturado e implementado la ejecución  del POI 2012 aprobado, 
realizando su seguimiento y monitoreo trimestral, así mismo se ha elaborado 
seis modificaciones o reprogramaciones, según el avance en el 
cumplimiento de las metas y el requerimiento de las oficinas. 
 

b) De acuerdo a la directiva de programación, formulación y ejecución 
presupuestal emitido por el MEF, se ha elaborado el proyecto de 
presupuesto institucional 2013 sustentado en los objetivos generales y 
específicos, las actividades y metas. 

 
En conclusión, las metas previstas bajo este objetivo presentan un avance del 
2.0% más de lo previsto. 

 
5.9 Objetivo Específico 9: Realizar las evaluaciones de los planes de corto y 

mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las 
políticas, objetivos y metas institucionales – OPP 
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Este objetivo comprende los resultados de las actividades realizadas en el 
aspecto del planeamiento y presupuesto. En promedio el avance de la meta 
física es 78.6% de lo previsto, siendo los siguientes: 

 
a) Se ha elaborado el informe anual de evaluación de la ejecución del POI 

2011, así mismo las actividades programadas en el POI 2012 y ejecutadas, 
responden en grado significativo a los objetivos y prioridades establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016.  

   
b) Asimismo, se ha elaborado la Memoria de la Gestión Institucional 2011 de 

acuerdo a la directiva de la Dirección nacional de Contabilidad del MEF y 
enviado oportunamente a la misma. 

 
c) Se ha elaborado y remitido a la Contraloría General de la República tres (03)  

informes de Rendición de Cuentas del Titular que corresponde al Magíster 
Víctor Carranza Elguera del periodo enero – al 13 de agosto 2012. 
 

5.10 Objetivo Específico 10: Proveer los recursos presupuestarios para la 
ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2012, en 
armonía con las normas presupuestales vigentes – OPP 
 
El logro de las metas físicas, en promedio, es 33.8% más de lo previsto, debido 
que la atención del requerimiento de CCP y las certificaciones han sobrepasado 
lo reprogramado, básicamente, por las disminuciones de CCP y certificaciones 
para financiar otras actividades priorizadas. 
  
a) Elaboración del informe de cierre y conciliación presupuestal y coordinación 

con el MEF para la suscripción del Acta de Conciliación de la gestión del 
año 2011, así mismo se ha elaborado el informe de cierre y conciliación 
presupuestal para la suscripción del Acta de Conciliación al primer semestre 
del 2012. 
 

b) Se han formulado las reprogramaciones presupuestales y mediante 12 
Resoluciones de Presidencia se han aprobado las modificaciones 
presupuestales correspondientes, en concordancia con el grado de avance de 
las metas y los requerimientos de los jefes de las oficinas.  

 
c) Se ha evaluado la ejecución presupuestal del año 2011, obteniéndose el 

valor del indicador de desempeño institucional de 1.0, calificado como muy 
buena  

 
d) Se ha elaboración el informe  de ejecución del presupuesto 2012 (I 

semestre), así como los informes de avance de ejecución mensual y 
trimestral del presupuesto.  

 
e) Se ha realizado 203 priorizaciones del PCA por meta presupuestal y 

específica de gasto, así mismo se ha realizado la modificación del marco 
presupuestal por específica de gasto a través del SIAF y la preparación de 
739 Certificados de Crédito Presupuestario (CCP) a través del sistema de 
gestión de costos y presupuesto,  cumpliéndose con lo establecido en la Ley 
de Presupuesto del sector Público. 
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f) Se ha realizado 503 certificaciones de los CCP a través del SIAF, así mismo 

se ha elaborado 12 informes de avances de PCA vs. certificaciones 
aprobadas y compromisos anuales. 

 
5.11 Objetivo Específico 11: Implementar procesos y procedimientos 

administrativos internos del CONCYTEC reduciendo el tiempo y el 
costo de ejecución – OPP 

 
a) Se han formulado, actualizado y están en aplicación las directivas orientadas 

a mejorar los procesos que involucra cada uno de ellos, se mencionan las 
siguientes directivas: 
 Directiva para la ejecución del presupuesto institucional en el año fiscal 

2012 
 Directiva para el resguardo de contraseñas de las cuentas de súper 

usuario 
 Directiva para la formulación, aprobación, evaluación y reformulación 

del Plan Operativo Institucional 2013 
 Directiva Normas de Austeridad y uso del Servicio de Telefonía Móvil 
 Directiva de Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o inferiores a 

TRES (3) UIT. 
 

b) Se formulado y están en proceso de aplicación los Manuales de    
Organización y Funciones de los siguientes órganos: 

 
 Secretaría General (Modificación). 
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Modificación) 
 Oficina de Asesoría Jurídica 
 Dirección de Políticas y Planes de CTeI 
 Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT 
 Dirección de Ciencia y Tecnología 
 Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica 
 Dirección de Sistemas de Información y Comunicación de CTeI 
 Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 

Tecnológica (Modificación) 
 
En conclusión, las metas previstas bajo este objetivo se han cumplido en 73.1 % 
de lo previsto. 

  
5.12 Objetivo Específico 12: Ejecutar acciones de programación y ejecución 

de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios - OGA 
 

a) Se ha unificado y conciliado con los usuarios el cuadro de necesidades, 
formulándose en función a ello el Plan Anual de Contrataciones del 
CONCYTEC que a la fecha tiene 05 modificaciones por inclusiones y 
exclusiones de procesos, así mismo se han realizado 02 evaluaciones al 
PAC.  
 

b) Se han desarrollado 302 procesos de contrataciones ASP, sustentados 
en los expedientes de contrataciones  respectivos. 

 

 37



c) Se ha emitido 275 órdenes de servicios y expedientes para la 
adquisición de bienes y contratación de servicios, para la atención de 
los requerimientos de las unidades orgánicas.   

 
d) Implementación y monitoreo de la  Directiva Normas de Austeridad y 

de uso del Servicio de Telefonía Móvil y de la Directiva de 
Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o inferiores a TRES (3) 
UIT. 
 

El avance en el cumplimiento de las metas que contribuyen al logro del 
objetivo específico es 85.3% 
 

5.13 Objetivo Específico 13: Asegurar el funcionamiento de los servicios y 
vehículos - OGA 

 
a) Se han adquirido Cinco vehículos nuevos por renovación de los 

existentes por tener estos más de diez años de antigüedad. 
 

b) Se ha atendido el requerimiento de servicios de movilidad por 
comisión de servicios de los funcionarios y trabajadores. 
 

c) Se ha realizado el mantenimiento de los vehículos (4) de acuerdo a lo 
programado. 
 

d) Se ha realizado el pago por los servicios Básicos (luz, agua y teléfono 
fijo.), así como por el servicio de  telefonía móvil. 

 
En promedio, el cumplimiento de las metas físicas es 85.4% de lo 
previsto. 
 

5.14  Objetivo Específico 14 :  Cumplir las normas sobre la presentación de 
los EEFF y procedimientos actualizados – OGA  

  
a) Se ha realizado la donación a 19 instituciones de publicaciones CyT 

subvencionadas por el CONCYTEC. (2 universidades, 12 Gobiernos 
locales, 2 institutos superiores, 2 instituciones educativas y una 
comunidad campesina). 
 

b) Se ha realizado dos inventarios: De bienes patrimoniales (bienes 
depreciables y no depreciables) los que se han conciliado con el área 
de contabilidad y de bienes fungibles (materiales del almacén). 
 

c) Se ha elaborado los estados financieros y presupuestarios 
correspondientes al año 2011 y al primer semestre 2012, así mismo se 
realizado las reuniones de conciliación presupuestal con la DNPP, 
DNTP y la DNC órganos del ME, suscribiéndose las Actas 
correspondientes. 

 
d) Se han realizado las conciliaciones de los libros banco y de las cuentas 

de enlace. 
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e) Formulación de los estados financieros trimestrales, semestrales y 
anuales y proceder a su presentación en el plazo legal establecido a las 
diferentes entidades a la cual está obligada, así como a la Contraloría 
General de la República. 

 
f) Elaboración mensual de las conciliaciones bancarias de todas las 

cuentas corrientes que maneja el CONCYTEC y su presentación 
trimestral al Ministerio de Economía y Finanzas Conciliaciones 
mensuales del PDT/SUNAT 

 
g) Se ha realizado 12 Arqueos mensuales de Fondos y Valores e 

inventarios inopinados al almacén de bienes. 
 

En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del 
objetivo específico es 88.7% de lo previsto. 
 

5.15  Objetivo Específico 15: Asegurar la atención al trabajador y el 
cumplimiento de las normas laborales - OGA 
 
a) Se ha definido y aclarado la situación legal de los trabajadores con 

referencia al Decreto de Urgencia N° 037-94 cuyo costo de aplicación 
conforme a las normas del Decreto de Urgencia indicado excedería el 
presupuesto de remuneraciones del personal.  
 

b) Se ha recibido un promedio de 15 sentencias en calidad de cosa 
juzgada cuyo pago no obstante su improcedencia se viene aceptando 
de julio 94 hasta cuando entro en vigencia la escala remunerativa a 
julio del 99 con la deducción de lo pagado por concepto del Decreto 
Supremo N° 019-94. Situación que se viene ejecutando con cargo a 
todos los juicios laborales con sentencias a nivel de cosa juzgada. 

 
c) Se ha reconocido el pago de intereses por concepto de CTS por no 

encontrarse dichos fondos depositados en entidad financiera conforme 
lo expone las normas legales vigentes para el personal bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

d) Se ha reconocido a los trabajadores el pago del derecho al primero de 
mayo. 
 

e) Se viene aplicando en cumplimiento de la Ley la Bonificación 
Familiar. 10% IML. 
 

f) Se ha formulado y evaluado el desarrollo del Plan Anual de 
Capacitación de los trabajadores del CONCYTEC. 
 

En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del 
objetivo específico es 96.4% de lo previsto. 
  

5.16 Objetivo Específico 16: Propiciar un clima laboral que contribuya 
al mejor y mayor rendimiento del trabajador - OGA 
 
Las acciones que a continuación se exponen son las que se ha desarrollado 
en beneficio del trabajador a fin de contribuir a la mejora del clima laboral  

 39



 
a) Se organizó, en coordinación con la clínica, el chequeo médico en la 

clínica MEDEX, al que asistieron el 75% de trabajadores, tal acción fue a 
cargo de Rímac Seguros y Reaseguros; así mismo se coordinó con la 
clínica la prestación, en el CONCYTEC, del servicio Oftalmológico para 
la medida de la vista, asistieron 43 trabajadores. 
 

b) En el aspecto social relacionado con el trabajador y su familia se han 
realizado las siguientes acciones: Visitas Domiciliarias y Hospitalarias a 
trabajadores y familiares, de acuerdo a requerimiento y casos sociales 
presentados; Entrevista a 27 familiares (cónyuges e hijos) de trabajadores 
con problemas sociales; 8 informes sociales por ayuda económica 
solicitadas por los trabajadores al CAFAE; Apoyo y Orientación por casos 
de fallecimiento de padres y familiares de trabajadores. 

 
c) Acciones relacionadas con la salud del trabajador y su familia y las 

instituciones prestadoras de la misma, se pueden mencionar: Tramites en 
EsSalud para la inscripción de trabajadores contratados a plazo 
indeterminado y personal de CAS; Trámite de inscripción de 12 hijos de 
trabajadores CAS en EsSalud;  Inscripción de 10 practicantes en la 
compañía Rímac Seguros y Reaseguros; así mismo se realizaron trámites 
de subsidios por enfermedad de 15 trabajadores; trámites de subsidios por 
lactancia de hijos de 3 personas masculinas; y tramite de transferencias de 
3 trabajadores internados en Clínicas de EsSalud, para el Hospital 
Rebagliatti y el Hospital Almenara y 5 casos para familiares. 

 
d) Se organizó conjuntamente con el CAFAE en las siguientes actividades: 

Celebración Día de la Secretaria; Celebración Día de la Madre; 
Aniversario Patrio; Aniversario Institucional; Celebración de Navidad para 
los trabajadores y sus hijos. 

 
e) Con el propósito de beneficiar al trabajador del CONCYTEC, se coordinó 

el desarrollo de las siguientes actividades: Charla de Prevención en Casos 
de Desastres Naturales, a cargo del INDECI; Chequeo Médico de todo el 
personal en la Clínica Central de Prevención de EsSalud; Charla de 
Cultura Financiera, a cargo de la SBS.  

 
En promedio, el avance en las metas físicas que contribuyen al logro del 
objetivo específico es del 100% de lo previsto. 
 

Los avance expuestos corresponden a los órganos siguientes: Alta Dirección (AD); 
Dirección de Sistemas de Información y comunicaciones de CTI (DSIC); Órgano de 
Control Institucional (OCI); Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ); Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP); y Oficina General de Administración (OGA). 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 

 

Órganos Meta Física Meta Financiera 
FONDECYT 94.5 99.1 

Dirección de Articulación y Gestión del 
SINACYT 

94.3 98.3 

Dirección de Políticas y Planes de CTeI 65.8 99.4 

 

Dirección de Ciencia y Tecnología 
 

70.8 97.7 

Dirección de Prospectiva e Innovación 
Tecnológica 

60.3 99.6 

Dirección de Sistema de Información y 
Comunicación de CTeI 

91.4 99.1 

Alta Dirección (Presidencia, Secretaría 
General) 

89.1 99.0 

 

Órgano de Control Institucional 
 

100.0 99.9 

 

Oficina de Asesoría Jurídica 
 

88.7 99.8 

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 

98.3 99.9 

Oficina General de Administración  
  

91.2 
 

98.2 
 

TOTAL 85.4 
 

99.1 
 

 

 
9.1   CONCLUSIONES:  

 
1. En la tabla se puede apreciar que el cumplimiento en las metas físicas es alrededor 

del 85.4% en promedio, frente a un gasto financiero que representa el 99.1% del 
presupuesto asignado al CONCYTEC.  

 
2. El nivel de metas físicas alcanzadas por la institución se ha visto afectado por el 

bajo nivel de ejecución de la Dirección de Políticas y Planes de CTeI (DPP) y la 
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica (DPIT) cuya ejecución, 
respectivamente, ha sido de 65.8% (8 metas no ejecutadas) y 60.3% (9 metas no 
ejecutadas) frente a una ejecución presupuestal del 99.4% y 99.6%, situación se 
explica en la parte correspondiente a “evaluación de resultados alcanzados”.  

 
3. A nivel de cumplimiento de los Objetivos Generales, en promedio, es como sigue:  
 

 Objetivo General 1: Cumplimiento del 70.6% 
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 Objetivo General 2: Cumplimiento del 82.6%  

 
 Objetivo General 3: Cumplimiento del 84.7% 

 
 Objetivo General 4: Cumplimiento del 95.5% 

 
 Objetivo General 5: Cumplimiento del 92.3% 

 
4. En cuanto a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento ha sido 

de 99% respecto al marco autorizado, siendo el nivel de gestión definida como 
muy buena 
 

5. Asimismo se ha venido observando que algunos Órganos vienen programando y 
ejecutando una serie de actividades de las que no se aprecia, en conjunto, 
productos claros o avances en conseguir un resultado concreto caso la DAG, 
DCYT, DPIT,  DSIC y DPP (indicadores y cooperación). 

 
6. No se aprecia un avance significativo en la formulación de los programas 

nacionales de CTeI, a cargo de los sectores, por lo que la Alta Dirección debe 
tomar acciones al respecto. Lo mismo sucede con los programas especiales de 
soporte. 

 
7. Por cuarto año consecutivo el Plan nacional de CTeI (Actualizado) no se tiene 

aprobado, por lo que la Alta Dirección debe tomar las acciones del caso. 
 
8. La DPP hace más de cuatro años viene formulando el programa de cooperación en 

CTeI y el programa de fondos e instrumentos financieros de los que no se 
aprecian avances significativos.  

 
9. La DCYT presenta una única actividad resaltante, que es la ejecución de la Feria 

Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología (FENCYT), por lo que es necesario que 
mejore su programación para los siguientes años.  

 
10. En el año transcurrido, no se han logrado avances importantes en el aspecto de 

institucionalización y fortalecimiento del SINACYT. 
 
11. La DSIC debe agrupar sus actividades a fin que se puedan visualizar sus 

productos parciales en resultados claros, concretos y visibles para el público 
objetivo de la institución. 

 
12. En la ejecución de actividades de la DPIT se observa que el 100% es el desarrollo 

de  eventos, de los que, alguno de ellos cuentan con más de 8 años, por lo que se 
debe realizar una evaluación de los mismos.   

 
 9.2  RECOMENDACIONES 

 
En la etapa de formulación y reformulación de las actividades del POI  
 
1. Cada Responsable de Órgano debe realizar una programación o reprogramación 

de sus  actividades, metas y resultados acorde a sus capacidades y fortalezas. 

 42



 
2. Con relación a las metas programadas y ejecutadas (Unidad de medida: Número 

de participantes) en caso de los diversos eventos que realiza el CONCYTEC, éstas 
son informadas en niveles superiores a lo programado, sin embargo en los 
informes correspondientes esas diferencias no son explicadas y tampoco se 
mencionan el costo total del evento. Tales intervenciones deberían ser mejor 
programadas e informadas el costo real de los eventos, a fin que sean referentes 
válidos para previsiones en períodos siguientes. 

 
3. A la luz de los avances y resultados alcanzados en cada período evaluado de los 

últimos dos años, los Órganos  deben evitar atomizar sus actividades y metas, a 
fin que puedan lograrse productos claros y concretos que contribuyan al logro de 
los resultados institucionales.  

 
En la etapa de ejecución de las actividades del POI 

 
4. Las actividades deben ser ejecutadas de acuerdo con la programación del Plan 

Operativo Institucional evitando retrasos respecto a lo programado, en la medida 
que los recursos están disponibles en las fechas programadas (En el SIAF) por lo 
que deben tomar las previsiones necesarias para ser oportunos. 

 
5. La distribución de personal en las diferentes actividades, debe permitir la 

obtención del gasto real en que incurre la institución para alcanzar los resultados y 
el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es importante que las asignaciones 
del personal en las actividades y metas también deban tener una programación que 
no debe variar en el año. El monto de los gastos finales por metas deben guardar 
coherencia con la magnitud en número y calidad de las metas físicas y los 
resultados obtenidos (productos). 

 
En la etapa de evaluación del POI 2012 

 
6. Las unidades orgánicas deben aplicar algún mecanismo concreto y ágil para 

evaluar o tener el conocimiento sobre el avance en la ejecución de sus metas, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las mismas en la oportunidad programada. 

 
7. La información que remiten los Órganos para la evaluación, generalmente es 

incompleta e incoherente, retrasando la elaboración del informe de evaluación del 
POI, en este sentido se dispuso que, para el periodo 2012 los responsables de cada 
órgano proporcionen información trimestral indicando los problemas y soluciones 
propuestas y aplicadas para superar las dificultades que se presentaron en la 
ejecución de las diversas actividades; así mismo existen órganos que no cumplen 
con enviar la información solicitada. 

 
8. A fin de tener una información real sobre el desarrollo de las Cátedras, es 

necesario que el FONDECYT establezca los resultados esperados a corto y 
mediano plazo por  cada uno de los componentes de las Cátedras,  con el 
propósito que se conozca el avance tanto físico como financiero en el año, 
respecto al resultado final; así mismo las recomendaciones formuladas, como 
resultado de las visitas de supervisión y control, deben implementarse y 
monitorearse a fin de garantizar el desarrollo adecuado y la obtención de 
resultados esperados. 
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9. Realizar una evaluación de impacto de todas las actividades que algunos órganos 

de línea vienen desarrollando por más cinco años, a fin de conocer los resultados 
obtenidos. 

 
10. Una recomendación final a todos los Órganos es, que revisen en forma 

permanente la programación de sus actividades (POI) a fin de ir mejorando de 
manera conjunta esta herramienta importante para la toma de decisiones por la 
Alta Dirección y los órganos en general.  

 
X. DIFICULTADES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN DEL POI 2012 
 
11. No existe una cultura por parte de algunos Responsables de Oficinas y 

Direcciones de informar sobre la gestión de los recursos asignados, a pesar que ha 
habido compromisos de parte de ellos de informar, esto, como parte de la 
implementación del sistema de control interno en el CONCYTEC  

 
12. La OPP tiene dificultades en el proceso de formulación y evaluación para el 

costeo de las actividades en la medida que no se cuenta con un sistema 
informático actualizado y en operación con todas sus funcionalidades que 
permitan obtener reportes.  
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XI.   A  N  E  X  O  S 
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ANEXO  Nº 01

FUENTE

PROGRAMAS

004 Planeamiento 
Gubernamental

404,070 0.0 404,070

006 Gestión 4,626,960 76,032 150.0 4,703,142

009 Ciencia y Tecnología 12,276,082 63,968 11,728.0 12,351,778

024  Previsión Social 141,864 0.0 141,864

TOTAL 17,448,976 140,000 11,878 17,600,854

 %  RESPECTO AL TOTAL 99.1 0.8 0.07 100.00

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO  2012

(Nuevos Soles)

A NIVEL DE PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS 
ORDINARIOS    

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS

RECURSOS DE 
DONACION 

PRESUPUESTO   
SUB   TOTAL
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ANEXO Nº 02

FUENTES 

PROGRAMAS

PRESUPUESTO  
PIM            
(a)

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA
L                       (b)

RELACION % 
b/a

RELACION % 
b/h

PRESUPUESTO  
PIM            
(c)

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L         (d)

RELACION % 
d/c

PRESUPUESTO  
PIM (e)

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA

L (f)

RELACION % 
f/E

PRESUPUESTO  
(e)

EJECUCION    
(f)

RELACION % 
f/e

004 Planeamiento 
Gubernamental

404,070 403,782 99.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 404,070 403,782 99.9

006 Gestión 4,626,960 4,553,883 98.4 26.4 76,032 74,389 97.8 150 150 100.0 4,703,142 4,628,422 98.4

009 Ciencia y 
Tecnología

12,276,082 12,170,349 99.1 70.5 63,968 63,968 0.0 11,728 11,277 96.2 12,351,778 12,245,594 99.1

024  Previsión Social 141,864 141,683 99.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 141,864 141,683 99.9

17,269,697

(h)

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

MARGEN HIZQUIERDO 2.5

99.017,419,481

RECURSOS DE DONACION

11,878 11,427 96.2 17,600,854140,00017,448,976 99.0 100.0TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS

138,357 98.8

PRESUPUESTO  Y  EJECUCION  PRESUPUESTAL  2012  POR

 PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Nuevos Soles)

REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS SUB TOTAL TODA FUENTE
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ANEXO  Nº 3

FUENTE: Recursos Ordinarios

(b/a) (b/c)

PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 
SOCIALES

3,875,877 3,844,181 31,696 99.2 22.3

PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES 
SOCIALES

627,679 607,494 20,185 96.8 3.5

BIENES Y SERVICIOS 5,314,049 5,275,578 38,471 99.3 30.5

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

193,880 193,880 0 100.0 1.1

OTROS GASTOS 6,740,519 6,672,163 68,356 99.0 38.6

ADQUISICIONES DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

696,972 676,401 20,571 97.0 3.9

17,269,697

(c )

Fuente: Acta de Conciliación Presupuestal 2012 y Reprtes del SIAF

DIFERENCI
A  a - b       

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012  MODIFICADO Vs EJECUTADO

POR GENERICA DE GASTO
(Nuevos Soles)

RELACION  %

179,27917,448,976 99.0

GENERICA DE GASTO
PIM         
(a)

EJECUTADO  
(b)
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GEN HIZQUIERDO 4.5
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

(a)/(c ) (b)/(d)

7,308,167 7,243,489 59.5 59.5

512,191 503,551 4.2 4.1

801,544 797,083 6.5 6.5

915,856 910,083 7.5 7.5

396,668 395,185 3.2 3.2

2,341,655 2,320,958 19.1 19.1

12,276,081 12,170,349
(c ) (d)

DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - DPP

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - DCYT

TOTAL PROGRAMA

DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA - DPIT

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE CTeI - DSIC

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE 
INNOVACION TECNOLOGICA - FONDECYT 

DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y GESTION 
DEL SINACYT - DAG

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2012

PROGRAMA 009: CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Nuevos Soles)

ORGANOS DE LINEA
PRESUPUESTO 

REPROGRAMADO    
(a)

PRESUPUESTO  
EJECUTADO    

(b)

RELACION %
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ANEXO Nº 5

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

UNIDADES ORGANICAS REPROGRAMADO EJECUTADO

A FONDECYT (Promocicón de CTI Y Formación de RRHH) 7,308,167            7,243,489     
B DIR. DE GESTION Y ARTICULACION DEL SINACYT 512,191               503,551        
C DIRECCION DE POLITICAS Y PLANES DE CTeI 801,544               797,083        
 D DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 915,856               910,083        
E DIR. DE PROSPECTIVA E INNOVACION TECNOL. 396,668               395,185        
F DIR. DE SISTEMAS DE INFORM. Y COMUNIC. DE CTeI 2,341,655            2,320,958     
G ADMINISTRACION GENERAL 5,172,895            5,099,348     

TOTAL 17,448,976          17,269,697   

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION TECNOLOGICA

PERIODO:  2012
              PRESUPUESTO VS EJECUCION DE METAS FINANCIERAS (1)
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5,173

7,243

504
797 910

395

2,321

5,099

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

A B C D E F G
UNIDADES ORGANICAS

M
IL

E
S

 D
E

 N
U

E
V

O
S

 S
O

L
E

S

REPROGRAMADO EJECUTADO

- 50 -



ANEXO Nº 6

PROGRAMA PPTAL. REPROGRAMADO EJECUTADO

CIENCIA Y TECNOLOGIA 12,276,082 12,170,349

ADMINISTRACION GRAL. 5,031,031 4,957,665

PREVISION 141,864 141,683  

 

          OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REPROGRAMADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2006

(Nuevos Soles)
PERIODO: 2012

EJECUCION PRESUPUESTAL

CIENCIA Y TECNOLOGIA
70.5%

ADMINISTRACION
28.7%

PREVISION
0.8%

PRESUPUESTO REPROGRAMADO

CIENCIA Y TECNOLOGIA
70.3%

ADMINISTRACION
28.8%

PREVISION
0.8%
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CUADRO CONSOLIDADO DE 
EVALUACION  DE  LA  
EJECUCIÓN DEL POI 

(Anexo Nº 07) 



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO:  ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)
Versión final EVA POI Enero-Agosto 2012 Miercoles 22 de agasto
DEPENDENCIA: FONDECYT
Objetivo General 3 :  Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTeI
Objetivo Específico 1}:  Apoyar la especialización de profesionales de CTeI en áreas prioritarias Responsable: Eco. Gianine Tejada Salinas

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

BecariosFISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

84.6% de avance respecto a la meta
anual en la entrega de subvenciones
para estudios de post grado en
universidades peruanas(maestría y
doctorado)

1.  Monitoreo y entrega de subvencion a  6 becarios
de  Maestría (Convocatoria 2008)

Becarios/
Subvencion 6 21,302 4 17,935 66.7 84.2

212,2
36 66.7

2.  Monitoreo y entrega de subvencion a 3 becarios de
Doctorado  (Convocatoria 2008)

Becarios/
Subvencion 3 12,302 2 9,932 66.7 80.7

213,3
27 66.7

3.  Monitoreo y entrega de subvencion 18  becarios de
maestria (Convocatoria 2009)

Becarios 18 47,702 15 42,892 83.3 89.9 83.3

4.  Monitoreo y entrega de subvencion a 8 becarios de
doctorado (Convocatoria 2009)

Becarios/
Subvencion 8 52,502 7 47,939 87.5 91.3

220,7
85.09 87.5

5810.13 180114

5.  Monitoreo y entrega de subvencion a 22 becarios
de maestria (Convocatoria 2010)

Becarios/
Subvencion 22 173,462 19 159,958 86.4 92.2

349,1
57 86.4

29096.4 130934

6.  Monitoreo y entrega de subvencion a 7 becarios de
doctorado (Convocatoria 2010)

Becarios/
Subvencion 7 70,802 5 55,553 71.4 78.5 8,549 71.4

7.  Convocatoria, evaluacion y subvención a 14
becarios para estudios de post-grado en universidades
peruanas (Convocatoria 2011) Doctorado

Becarios/
Subvencion 14 235,403 13 235,733 92.9 100.1

135,8
30

79.3

90% de avance respecto a la meta
anual en la entrega de subvención
para estudios de especialización en la
República de China

8.  Convocatoria, evaluacion y apoyo financiero para
estudios en la Republica de China 2012

Aviso 1
39,456

1
40,675

100.0
103.1

Becarios 5 4 80.0 90.0

SUB TOTAL 652,931 610,617 84.6 93.5 84.6 84.6297



Objetivo Especifico 2:  Apoyo a la especialización de profesionales de CTeI en el marco del convenio con Francia

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION

ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

Becarios Proyectos
FISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

66.7% de avance respecto a la meta
anual en la entrega de subvenciones a
estudiantes y/o docentes para
capacitación y pasantia en el Marco
de Cooperación con Francia

 1. Evaluacion y selección de beneficiarios del premio
Francois Bourricaud otorgado por Francia - 2012 Evaluadores 3 5,098 3 5,198 100.0 102.0

2. Becario Raul Porras Barrenechea
2008 - 2010  3°  Año  (1) Becarios 1 3,967 0 0 0.0 0.0

3. Becario Raul Porras Barrenechea
2009 - 2011  2do. Año  Becarios 1 6,748 1 6,948 100.0 103.0

4. Becario Raul Porras Barrenechea 
2010 - 2012  2do. Año  Becarios 1 7,813 1 7,993 100.0 102.3

4. Becario Raul Porras Barrenechea 
2011 - 2013  2do. Año  Becario 2 3,967 0 0.0 0.0 61,889

5.  Escuela Doctoral Franco-Peruana en ciencias de la
vida Becarios 2 44,947 2 46,947 100.0 104.4 25,47

1

66.7

100% de avance respecto a la meta
anual en la entrega de subvenciones
para estudios en el marco del
Programa Iberoamericano Pablo
Neruda

6.  Evaluacion y selección de beneficiarios del
Programa Iberoamericano Pablo Neruda 2011
(1° año de 2) (4)

Becarios 28 65,099 28 66,999 100.0 102.9 36,41
8

100.0

SUB TOTAL 7 137,639 4 134,086 83.3 97.4 83.3 83.3



Objetivo Especifico 3: Apoyo a la mejora de centros de excelencia en áreas prioritarias del plan nacional de CTeI

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

Becarios Proyectos
FISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

82,8%  de avance respecto a la meta
anual en la ejecución del componente
formación ded las Cátedras
CONCYTEC

92.4% de avance en la meta anual en
la ejecución del componente
investigación de las Cátedras
CONCYTEC

1)  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2007 (UNSAA-TICs)
Doctorado 

Becarios/
Subvencion 5 13,726 1 11,837 20.0 86.2

Proyecto  finalizado en el
2011

20.0 20.0

2)   Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2008 (UPCH-Biotecnologia)
Maestría 

Becarios/
Seguimiento 2 6,726 0 4,745 0.0 70.6

Proyecto  finalizado en el
2011

0.0 0.0

3)  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2009 (UNAP-Acuicultura)
Maestría 

Becarios/
Subvencion 5

37,959
5

37,745
100.0

99.4 Proyecto  finalizado en el
2011

100.0

Informe/supervisión 1 1 100.0
100.0

100.0

4)  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2009 (UNI-Nanomateriales)
Doctorado / 3er. Año   

Becarios/
Subvencion 6 75,504 6 75,504 100.0 100.0 100.0

Informe/evaluadores 1

51,419

0

51,745

0.0

100.6Proyectos 1 1 100.0 33.3333

Informe/supervisión 1 0 0.0 50.0

5)   Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Catolica
de Santa Maria- Química Medio-ambiental)
Maestría / finaliza el 2do año

Becarios/
Subvencion 10 66,054 9 66,346 90.0 100.4 90.0

Informe/evaluadores 1

26,802

1

26,805

100.0

100.0Proyectos 1 1 100.0 100
Monitoreo y
supervisión 1 1 100.0 97.5

6)   Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2009 (Universidad Privada
de Piura en Automatización, control y optimización
de procesos industriales)     
Doctorado / 3er.año

Becarios/
Subvencion 0 0 0 0 0.0 0.0

Informe/evaluadores 1

100,267

1

100,295

100.0

100.0Proyecto 1 1 100.0 100

Informe/supervisión 2 2 100.0
100.0



81.2%  de avance respecto a la meta
anual en la ejecución del componente
formación ded las Cátedras
CONCYTEC

92.4% de avance en la meta anual en
la ejecución del componente
investigación de las Cátedras
CONCYTEC

7)   Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra CONCYTEC 2010 (Universidad Peruana
Cayetano Heredia / IMARPE)
Maestría / 3er.año

Becarios/
Subvencion 10 101,215 10 101,145 100.0 99.9

100.0

Informe/evaluadores 2

73,263

2

73,245

100.0

100.0

745,2
25

Proyecto 1 1 100.0
100.0

Monitoreo y
supervisión 1 1 100.0

100.0

8)   Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion
de la Catedra 2010 (Universidad Nacional de
Cajamarca)/ Sanidad Animal
Doctorado / 3er.año

Becarios/
Subvencion 4 32,216 4 32,215 100.0 100.0

100.0

Informe/evaluadores 2

127,677

2

127,675

100.0

100.0
Proyectos 1 1 100.0

100

Monitoreo y
supervisión 1 1 100.0

100.0

9)  Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion
de la Catedra 2011 (Universidad Nacional Mayor de
San Marcos)/ Productos Naturales y Biocomercio.
Maestría / 2do.año

Becarios/
Subvencion 9 131,321 9 131,315 100.0 100.0

100.0

Informe/evaluadores 1

75,456

1

75,455

100.0

100.0proyectos 2 1 50.0
83.3333

Monitoreo y
supervisión 1 1 100.0

87.5

10)   Convocatoria, evaluacion y entrega de
subvencion de la Catedra 2011 -  Universidad Peruana
Cayetano Heredia / Biología Molecular
Maestría/ 2do. año

Becarios/
Subvencion 5 74,164 5 74,145 100.0 100.0

100.0

Informe/evaluadores 1
54,109

1
54,105

100.0
100.0

Proyectos 1 1 100.0
100.0 100

11)   Convocatoria, evaluacion y entrega de
subvencion de la Catedra 2011 - Universidad Nacional
San Agustín de Arequipa / Ciencias de la
Computación
Doctorado/ 2do. Año

Becarios/
Subvencion 2 36,651 2 36,645 100.0 100.0

100.0

Informe/evaluadores 2

78,259

2

78,245

100.0

100.0Proyectos 1 1 100.0
100

Monitoreo y
supervisión 1 1 100.0

100.0



81.2%  de avance respecto a la meta
anual en la ejecución del componente
formación ded las Cátedras
CONCYTEC

92.4% de avance en la meta anual en
la ejecución del componente
investigación de las Cátedras
CONCYTEC

12)    Convocatoria, evaluacion y entrega de
subvencion de la Catedra 2011 -  Universidad
Nacional de Ingeniería / Energías renovables
Maestría/ 2do. Año

Becarios/
Subvencion 7 104,670 7 104,645 100.0 100.0

745,2
25 100.0

Informe/evaluadores 1
77,376

1
77,356

100.0
100.0

Proyectos 1 1 100.0
-
749,2
87

100.0 100

13)   Convocatoria, evaluacion y entrega de
subvencion de la Catedra 2011 - Universidad Nacional
Mayor de San Marcos / Geofísica
Maestría/ 2do. Año

Becarios/
Subvencion 5 71,419 5 71,445 100.0 100.0

100.0

Informe/evaluadores 2
78,259

2
80,295

100.0
102.6

Proyectos 1 1 100.0
100.0 100

SUB TOTAL 1,494,512 1,492,961 81.2 99.9 81.2 77.7 92.4 Prom de Py

Prom. De todos becarios 81.9
Objetivo General 2 :  Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones
Objetivo Especifico 1:  Apoyo al desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

Becarios Proyectos
FISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

82.4% de avance respecto a la meta
anual en relación al monitoreo y
entrega de subvenciones de
proyectos especiales

1.  Monitoreo y entrega de subvencion a proyectos de
carácter especial - Convocatoria 2011

Proyectos 1
124,511

1
124,217

100.0
99.8 Proyecto  finalizado

Evaluaciones 1 0 0.0

2.  Monitoreo y entrega de subvencion a los 03
proyectos de carácter especial - Convocatoria 2012

Proyectos 35

2,739,794

38

2,727,884

108.6

99.6Evaluaciones 30 31 103.3

Vaviso 1 1 100.0 82.4

86.5% de avance respecto a la meta
anual en relación al monitoreo y
entrega de subvenciones para el
desarrollo de proyectos PROCYT

3.  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a
los 20 proyectos PROCYT 2010 (20)

Evaluaciones 20
114,848

20
114,971

100.0
100.1

Proyectos 20 19 95.0

4.  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a
los  proyectos PROCYT 2011 (25)

Evaluaciones 28
281,727

24
281,314

85.7
99.9

Proyectos 25 23 92.0

5.  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a
los  proyectos PROCYT 2012

Aviso 1

663,484

1

663,436

100.0

100.0Evaluaciones 100 33 33.0

Proyectos 19 19 100.0 86.5



100,0% de cumplimiento de las
metas anuales del  evento, Encuentro
de investigadores y becarios
subvencionados

6.  Encuentro de investigadores subvencionados y
Becarios de los Período     - FONDECYT
Encuentro de investigadores, universidades, empresas.
Productos finales de proyectos contactados con
empresas

Eventos 1

60,945

1

61,245

100.0

100.5

Participantes 100 100 100.0
100.0

25.0% más de avance respecto a la
meta anual de monitoreo y entrega de
subvención para el desarrollo de
proyectos de innovación tecnologica
para la Competitividad - PROCOM

7.  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a
los 2 proyectos PROCOM 2010

Evaluaciones 2

56,914

3

56,913

150.0

100.0 Proyectos concluidos

Proyectos 2 2 100.0 125.0

100% de cumplimiento de las metas
anuales del monitoreo y entrega de
subvención para el desarrollo de
proyectos de transferencia y
extensión tecnológica - PROTEC

8.  Monitoreo, evaluacion y entrega de subvencion a
01 proyectos PROTEC 2010

Evaluaciones 1

45,306

1

45,211

100.0

99.8 Proyectos concluidos
Proyectos 1 1 100.0 100.0

1.8% más de la meta anual prevista
en el apoyo a organización o
participación en eventos de CTeI.

9.  Evaluacion, selección y subvencion para la
organización o participacion en eventos de CTeI

Evaluaciones 20
529,835

20
527,673

100.0
99.6

Eventos 200 207 103.5 101.8

SUB TOTAL 4,617,363 4,602,865 99.3 99.7 99.3 99.3

Objetivo General  4 :  Promover el desarrollo de un sistema de información  de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT
Objetivo Especifico 1:   Promover y apoyar las publicaciones científicas y tecnológica 

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

FISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

9.3% más de avance respecto a la
meta anual en el monitoreo y entrega
de subvención para publicaciones
CyT

1.  Monitoreo y entrega de 18 subvencion
complementarias para publicacion de CyT
(Convocatoria 2011)

Publicaciones 21 98,204 19 96,959 90.5 98.7

2.  Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion
para las  mejores  Publicacion en Ciencias Exactas y
Ciencias Sociales  (Convocatoria 2012)

Convocatoria 1

141,208

1

142,268

100.0

100.8
Afiches 1 1 100.0

Evaluadores 40 49 122.5

Publicaciones 12 16 133.3 109.3

SUB TOTAL 239,412 239,226 109.3 99.9 Publicaciones 0.0



Objetivo General 2 :  Impulsar la investigación, innovación y transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las instituciones
Objetivo Especifico 2: Apoyar la participación de científicos peruanos en proyectos internacionales

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVAFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento de la meta
anual prevista en las entregas de
subvenciones financiera a proyectos
del Programa STIC AMSUD en el
marco de  convenios bilaterales

1.  Convocatoria, difusion y participacion en la
evaluacion de 3 proyectos del programa STIC-
AMSUD/ (2011)  

Proyecto 4 30,841 4 30,841 100.0 100.0

2.  Convocatoria, difusion y participacion en la
evaluacion de 01 proyecto del programa  MAT-
AMSUD (2011) 

Proyecto 1 20,373 1 20,373 100.0 100.0 100.0

12.5 % más de la meta anual prevista
en las entregas de subvenciones
financiera a proyectos del Programa
CNR Italia en el marco de convenios
bilaterales

3.  Convocatoria, concurso, evaluacion de proyectos
en el marco del programa CNR-Italia -2011   (2° año) Proyecto Seguimiento y

monitoreo 2,373

Seguimient
o y

monitoreo
de 4

proyectos

2,373 100.0 100.0

4.  Convocatoria, concurso, evaluacion de 5 proyectos
en el marco del programa CNR-Italia 2012-2014  (1°
año)

Proyecto 4 61,103 5 61,103 125.0 100.0 112.5

100% de cumplimiento de las metas
anuales previstas en las entregas de
subvenciones financiera a proyectos
de los Programas MINCYT-Agentina
y Academia de Ciencias de la
República Checa  en el marco de los
convenios bilaterales

5.  Convocatoria, concurso, evaluacion de 2 proyectos
en el marco del programa MINCYT-Argentina 2012 Proyecto 2 23,945 2 23,945 100.0 100.0

6.  Convocatoria, concurso, evaluacion de 01 proyecto
en el marco del programa Academia de Ciencias de la
República Checa 2011  (2° año)

Proyecto 1 22,373 1 22,373 100.0 100.0 100.0

SUB TOTAL 161,008 161,008 104.2 100.0 104.2 #REF! 104.167



Objetivo Especifico 3:  Apoyar el desarrollo de actividades de CTeI y proyectos de investigación conjuntamente con otros  organismos 

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de avance de la meta anual en
la convocatoria y selección de
proyectos en el marco del convenio
con L'oreal-UNESCO

Convocatoria, evaluacion, selección y seguimiento al
concurso "Premio Nacional L'Oreal-UNESCO-
CONCYTEC para la mujer en la ciencia 2010"

Proyecto 2 5,302 2 2,724 100.0 51.4

SUB TOTAL 5,302 2,724 100.0 51.4 #REF! 100.0
Prom. Proyectos #REF! 99.0

TOTAL  FONDECYT 7,308,167 7,243,489 94.5 99.1

DEPENDENCIA: FONDECYT
FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100%  de cumplimiento de la meta
anual en relación al apoyo de un
experto francés en el desarrollo de la
Cátedras CONCYTEC

Convocatoria, evaluacion y entrega de subvencion de
la Catedra 2011 -  Universidad Nacional de Ingeniería /
Energías renovables
Maestría
Maestría / 

Pasaje
internacional 1 6,623 1 6,623 100.0 100.0

TOTAL 6,623 6,623 100.0



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT-DAG                                                   
Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacinal de CTeI
Objetivo Específico: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público Responsable: Mag. Víactor Carranza Elguera

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

Metas
Evaluacion

presupuest
al

FISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

100 % de avance en relación a la meta
anual en la elaboración de los
lineamientos para la Creación de
Centros de Gestión del Conocimiento

Elaborar los lineamientos para de la Creación de
Centros de Gestión del Conocimiento

Documento
(propuesta) 1 7,581 1 7,598 100.0 100.2

1

SUB TOTAL 7,581 7,598 100.0 100.2 1

Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTeI
Objetivo Específico: Promover el interés por la ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía

89.1% de avance de la meta  anual
prevista con relación a la
organización y desarrollo de la
Semanas Regionales de la Ciencia,
Tecnología e Innovación realizadas

Co-organizar con los CORCYTECs las actividades
para la realización de la Semana Regional de la CTeI

Semanas
Regionales

Participantes

8

99,785

7

99,121

87.5

99.3

7

16000 14500 90.6
89.1

13,3% más de avance que la meta
anual prevista con relación a la
Organizar la "II Semana Nacional de
la Ciencia, Tecnología e Innovación"

Organizar la "II Semana Nacional de la Ciencia,
Tecnología e Innovación"

Avance /
Participantes 18000 230,165 20,400 241,138 113.3 104.8

9

113.3

SUB TOTAL 329,950 340,259 101.2 103.1 101.2 16



Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTeI
Objetivo Específico: Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTeI

100% más de la meta  anual prevista
con relación al Observatorio Virtual
del SINACYT 

Organizar la implementación del Observatorio Virtual
del SINACYT

Observatorio
Virtual 1 54,214 1 54,306 100.0 100.2

1

100.0

63.3% de avance respecto a la meta
anual prevista con relación a la
Información de CTeI difundida en
revistas y boletines institucionales

Eaboración y edición de la Revista Paradigmas Revistas 2,000 45,583 90% 45,602 90.0 100.0 1

Elaboración de Boletines Informativos Semestrales Boletines 2,000 55,674 2,000 55,787 100.0 100.2 2

Elaboración de folletos Folletos 2,000 19,189 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada
63.3

SUB TOTAL 174,660 155,695 81.7 89.1 81.7 4

TOTAL DAG 512,191 503,551 94.3 98.3 21



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE  2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y planes de CTeI - DPP
Objetivo General:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Específico 1: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTeI Sistemáticamente y permanente. Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

57.5% de avance de la meta anual
prevista en relación a la actualización
del plan nacional de CTeI y en la
obtención de la información  de CTeI
para la formulación y evaluación de
políticas

Actualizar el Plan Nacional Estratégico al 2016
Identificar las prioridades Nacionales de Políticas e
Instrumentos de CTeI 2012-2016.

Plan 100%

126,592

30%

130,762

30.0

103.3

Talleres 10 10 100.0

10

Levantar información sobre ejecución de políticas de
CTeI del D.S. 027 y modificatorias Informe 2 17,302 2 23,373 100.0 135.1

2

Elaborar el proyecto de metodología para la
formulación de una tabla de Insumo producto de CTeI
(cuenta satélite de CTeI)

Documento 1 4,145 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

SUB TOTAL 148,039 154,135 57.5 104.1 12

41318
Objetivo General 1:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Especifico 1: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperacion internacional

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

45.0% de avance de la meta anual
prevista en a la Información
difundida sobre los beneficios y
mecanismos de acceso a los
programas de cooperación en el
marco de los convenios y acuerdos
suscritos por el país y el
CONCYTEC

Recopilar, estructurar y evaluar la demanda/oferta de
cooperación internacional con entidades del
SINACYT y entidades internacionales en temas de
CTeI.

Reuniones 8

107,474

2

117,237

25.0

109.1

2

Visitas 20 0 0.0 Meta no ejecuytada

Informes 1 1 100.0 1

Publicación 1 0 0.0 Meta no ejecuytada

Evento 1 1 100.0
45.0 1



91.0% de avance de la meta anual en
relación a la Información difundida
sobre los beneficios y mecanismos de
acceso a los programas de
cooperación en el marco de los
convenios y acuerdos  suscritos por
el país y el CONCYTEC

Revisar, opinar, participar en comisiones y gestionar
la suscripción de convenios nacionales e
internacionales.

Reuniones con
SINACYT 24

8,638

0
27,249

0.0
315.5

Meta no ejecutada

Convenios 4 8 200.0
8

Consensuar el Documento Base del Programa Especial
de Cooperación Internacional para su aprobación e
implementación.

Documento Avance del
30% 10,575 20% 21,737 66.7 205.5

Coordinaciones y seguimiento necesarios para la
autorización del pago de membresías.

Instituciones/
Membresia 

SCOR;
ICSU;

CERESIS;
IAU; CYTED,
ICGEB, CLAF

216,748

ICSU;
CERESIS;

CYTED,
ICGEB,
CLAF

200,211 71.4 92.4

3

Difundir los mecanismos de participación en el 7PM
de la Unión Europea a las instituciones del
SINACYT.

Reuniones de
7PM/Informes 3 19,521 1 18,748 33.3 96.0 1

Difundir las convocatorias, becas y convenios de
cooperación internacional a las instituciones del
SINACYT.

Informe 6 12,384 5 19,357 83.3 156.3
5

Revisión, análisis y opinion de documentos sobre
cooperación internacional Documentos 50 11,884 45 22,997 90.0 193.5

Participación en reuniones de trabajo en las
comisiones bilaterales promovidas por MRE,
MINEDU, APCI entre otros CAN,UNASUR,ETC

Reuniones 12 11,178 22 26,330 183.3 235.6

91.0

SUB TOTAL 398,402 453,867 68.0 113.9 68.0 21



Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTeI
Objetivo Especifico 1: Disponer de informacion actualizada de CTeI y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado.  

PRODUCTOS O  RESULTADOS
LOGRADOS  ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

83.3%  de avance de la meta anual
programada en relación a la
actualización de los indicadores de
CTeI

Evaluar, recopilar, procesar y analizar información
estadística proporcionada por los diferentes
organismos del SINACYT a nivel institucional por
medio de fuentes primarias y secundarias.

Informes 4

54,878

4

60,225

100.0

109.7

4

Reuniones 3 3 100.0
3

Prueba Piloto 1 0 0.0 Meta no ejecutada

Indicadores
construidos 10 10 100.0 1

Boletínes 3 3 100.0 3

Base de Datos 1 1 100.0 83.3 1

95.5%  de avance de la meta anual
programada en relación a la
actualización de los indicadores de
CTeI

Monitorear, recopilar y generar información
estadística a nivel sectorial, nacional e internacional
del avance se la CTeI por medio de fuentes primarias
y secundarias.

Informes 2

10,034

2

11,481

100.0

114.4

2

Base de Datos 1 1 100.0 1
indicadores
recopilados 15 15 100.0 1

Publicación 1 0 0.0 Meta no ejecutada

Realización de un Curso Taller de Desarrollo de
Capacidades en Diseño de Políticas e Indicadores de
CTeI

Evento

Participantes
40 7,734 40 8,154 100.0 105.4 1

4. Participar en reuniones de trabajo en asuntos
referidos a indicadores de CTeI. Reuniones 9 5,845 12 2,860 133.3 48.9

12

5.1. Identificar a las instituciones usuarias y
proveedores de información Informe 1 2,867 1 1,987 100.0 69.3

1

5.2. Identificar los indicadores pertinentes y de interés
común de las instituciones. Informe 1 2,867 1 1,487 100.0 51.9

1

5.3. Reuniones de coordinación para establecer
metodologías Reuniones 1 5,845 1 1,287 100.0 22.0

0

5.4. Relevamiento de información a través de una
prueba piloto Prueba piloto 1 1,034 1 1,186 100.0 114.7

1

5.5. Elaboración y publicación de boletines Boletines 1 2,978 1 1,987 100.0 66.7
1



95.5%  de avance de la meta anual
programada en relación a la
actualización de los indicadores de
CTeI

5.6. Informe de resultados y disponibilidad de una
base de datos Informe 1 2,978 1 1,860 100.0 62.5

1

6.1. Insertar preguntas relacionadas con Ciencia y
Tecnología+B82 en la Encuesta Económica Anual
realizada por INEI

Informe 1 2,978 1 1,987 100.0 66.7
1

Seguimiento y acompañamiento en la planificación y
ejecución de la encuesta de innovación realizada por
PRODUCE, MEF y BID

Reuniones 2 2,978 2 1,987 100.0 66.7
95.2 2

SUB TOTAL 103,016 96,488 89.3 93.7 89.3 37

A C T I V I D A D E S   D E   U N A S U R
Objetivo General 1:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Especifico 1: Reforzar presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados. Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

50% de avance de la meta anual en
relación a los  encuentros
internacionales de los representantes
de los países miembros de UNASUR
gestionado por el CONCYTEC
(DPP)

Encuentros internacionales con ALTOS
DELEGADOS todos los países miembros (estos
encuentros movilizan a dos delegados por País y son
financiados por el anfitrión. (Hablamos
aproximadamente de 30 delegados)

Eventos 1 36,742 1 27,222 100.0 74.1

Encuentros internacionales con DELEGADOS de
todos los países miembros (estos encuentros
movilizan a dos delegados por País y son financiados
por el anfitrión. (Hablamos aproximadamente de 30
delegados)

Eventos 1 9,350 MNE 0.0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

SUB TOTAL 46,092 27,222 50.0 59.1



Objetivo Especifico 2: Activar dinámica y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología .

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

64.0% de avance de las metas anuales
en relación al Plan de Iniciativas
Nacionales en CTeI en ámbito
UNASUR, 

Apoyo tecnico para el emprendimiento de iniciativas
en los 9 grupos de trabjo de COSECCTI.

Reuniones de
grupos de trabajo 2 8,426 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

Foros Nacionales sobre Importancia de COSECCTI -
UNASUR

Foros en Lima 1

24,164

1

19,520

100.0

80.8
Foro en las

regiones 1 0 0.0

Visitas y reuniones de trabajo en los países miembros de
UNASUR

Reuniones en el
exterior del país 5 57,553 1 32,851 20.0 57.1

Sistemación y Análisis de las ventajas competitivas en
CTI en los Países Miembros UNASUR Documento 1 15,852 2 13,000 200.0 82.0

SUB TOTAL 105,995 65,371 64.0 61.7

TOTAL DPP 801,544 797,083 65.8 99.4



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DESARROLLADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Articulación y Gestión del SINACYT-DAG                                                   
Objetivo General 1: Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacinal de CTeI
Objetivo Específico: SINACYT articulado y fortalecida la actuación de sus miembros: academia, empresarios y sector público Responsable: Mag. Víactor Carranza Elguera

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA

META ANUAL
EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de

metas
para
EVA

Metas
Evaluacion

presupuestalFISICAS
(a)

FINANCIE
RAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIE
RAS      (d) (c/a) (d/b)

100 % de avance en relación a la meta
anual en la elaboración de los
lineamientos para la Creación de
Centros de Gestión del Conocimiento

Elaborar los lineamientos para de la
Creación de Centros de Gestión del
Conocimiento

Documento
(propuesta) 1 7,581 1 7,598 100.0 100.2

1

SUB TOTAL 7,581 7,598 100.0 100.2 1

Objetivo General 3: Fortalecer la formación de capacidades humanas en ciencia, tecnología e innovación en el marco del PNCTeI
Objetivo Específico: Promover el interés por la ciencia, tecnología e innovación en el sistema educativo y la ciudadanía

89.1% de avance de la meta  anual
prevista con relación a la organización
y desarrollo de la Semanas Regionales
de la Ciencia, Tecnología e Innovación
realizadas

Co-organizar con los CORCYTECs
las actividades para la realización de
la Semana Regional de la CTeI

Semanas
Regionales

Participant
es

8

99,785

7

99,121

87.5

99.3

Las semanas regionales
se realizaron en: Ucayali,
Loreto, Cajamarca,Ica,
Huancavelica, Cusco y
Lambayeque

7

16000 14500 90.6

89.1



13,3% más de avance que la meta
anual prevista con relación a la
Organizar la "II Semana Nacional de
la Ciencia, Tecnología e Innovación"

Organizar la "II Semana Nacional de
la Ciencia, Tecnología e
Innovación"

Avance /
Participant
es

18000 230,165 20,400 241,138 113.3 104.8

Evento realizado eel 24 al
28 de noviembre
conjuntamente con la
Feria Escolar de CyT

9

113.3
SUB TOTAL 329,950 340,259 101.2 103.1 101.2 16

Objetivo General 4: Promover el desarrollo de un sistema de información en CTeI
Objetivo Específico: Disponer de medios y mecanismos para la comunicación y difusión de actividades de CTeI

100% más de la meta  anual prevista
con relación al Observatorio Virtual
del SINACYT 

Organizar la implementación del
Observatorio Virtual del SINACYT

Observatori
o Virtual 1 54,214 1 54,306 100.0 100.2

El propósito es mantener
actualizado  la
plataforma del
observatorio virtual
regional la información a
nivel de resúmenes de
proyectos de
investigación y
publicaciones, así como
sobre las actividades de
CTeI en las regiones. Se
tiene información de
UDEP, UNAC, UNAM,
UNAMBA, UNC,
UNICA, UNHEVAL,
UNMSM;UNSAAC,
UNT, INIA e IIAP,
entre otras.

1

100.0

63.3% de avance respecto a la meta
anual prevista con relación a la
Información de CTeI difundida en
revistas y boletines institucionales

Eaboración y edición de la Revista
Paradigmas Revistas 2,000 45,583 90% 45,602 90.0 100.0 Pendiente de impresión

al 31 de diciembre
1

Elaboración de Boletines
Informativos Semestrales Boletines 2,000 55,674 2,000 55,789 100.0 100.2 2

Elaboración de folletos Folletos 2,000 19,189 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada
63.3

SUB TOTAL 174,660 155,697 81.7 89.1 81.7 4

T  O  T  A  L   D  A  G   2012 512,191 503,553 94.3 98.3 21



512191 OK 503,553



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE  2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Políticas y planes de CTeI - DPP
Objetivo General:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Específico 1: Orientar las actividades nacionales, regionales e institucionales de CTeI Sistemáticamente y permanente. Responsable: Dr. José Luis Segovia Juárez

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERA

S
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERA
S      (d) (c/a) (d/b)

57.5% de avance de la meta anual
prevista en relación a la
actualización del plan nacional de
CTeI y en la obtención de la
información  de CTeI para la
formulación y evaluación de
políticas

Actualizar el Plan Nacional Estratégico
al 2016
Identificar las prioridades Nacionales
de Políticas e Instrumentos de CTeI
2012-2016.

Plan 100%

151,592

30%

130,762

30.0

86.3

Talleres 10 10 100.0
10

Levantar información sobre ejecución
de políticas de CTeI del D.S. 027 y
modificatorias

Informe 2 17,302 2 23,373 100.0 135.1

2

Elaborar el proyecto de metodología
para la formulación de una tabla de
Insumo producto de CTeI (cuenta
satélite de CTeI)

Documento 1 6,645 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

SUB TOTAL 175,539 154,135 57.5 87.8 12

41318
Objetivo General 1:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Especifico 1: Facilitar la información y el acceso a los beneficios de la cooperacion internacional

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

45.0% de avance de la meta anual
prevista en a la Información
difundida sobre los beneficios y
mecanismos de acceso a los
programas de cooperación en el
marco de los convenios y acuerdos
suscritos por el país y el
CONCYTEC

Recopilar, estructurar y evaluar la
demanda/oferta de cooperación
internacional con entidades del
SINACYT y entidades internacionales
en temas de CTeI.

Reuniones 8

107,474

2

117,237

25.0

109.1

2

Visitas 20 0 0.0



Informes 1 1 100.0 1

Publicación 1 0 0

Evento 1 1 100.0 45.0 1

45.0% de avance de la meta anual
prevista en a la Información
difundida sobre los beneficios y
mecanismos de acceso a los
programas de cooperación en el
marco de los convenios y acuerdos
suscritos por el país y el
CONCYTEC

Recopilar, estructurar y evaluar la
demanda/oferta de cooperación
internacional con entidades del
SINACYT y entidades internacionales
en temas de CTeI.

107,474 117,237 109.1

Visitas 20 0 0.0



91.0% de avance de la meta anual
en relación a la Información
difundida sobre los beneficios y
mecanismos de acceso a los
programas de cooperación en el
marco de los convenios y acuerdos
suscritos por el país y el
CONCYTEC

Revisar, opinar, participar en
comisiones y gestionar  la suscripción
de convenios nacionales e
internacionales.

Reuniones con
SINACYT 24

8,638
0

27,249
0.0

315.5
Meta no ejecutada

Convenios 4 8 200.0 8
Consensuar el Documento Base del
Programa Especial de Cooperación
Internacional para su aprobación e
implementación.

Documento 
Avance del  30%

en  el  proceso
de consensuar

9,871 20% 21,737 66.7 220.2

Coordinaciones y seguimiento
necesarios para la autorización del
pago de membresías.

Instituciones/
Membresia 

SCOR;  ICSU;
CERESIS; IAU;
CYTED, ICGEB,

CLAF

216,748

ICSU;
CERESIS;

CYTED,
ICGEB, CLAF

200,211 71.4 92.4

3
Difundir los mecanismos de
participación en el 7PM de la Unión
Europea a las instituciones del
SINACYT.

Reuniones de
7PM/

Informes
3 19,521 2 18,748 66.7 96.0 1

Difundir las convocatorias, becas y
convenios de cooperación internacional
a las instituciones del SINACYT.

Informe 6 10,384 5 19,357 83.3 186.4
5

Revisión, análisis y opinion de
documentos sobre  cooperación
internacional

Documentos 50 10,384 45 22,997 90.0 221.5

Participación en reuniones de trabajo
en las comisiones bilaterales
promovidas por MRE, MINEDU,
APCI entre otros
CAN,UNASUR,ETC

Reuniones 12 10,678 22 26,330 183.3 246.6

95.2
SUB TOTAL 393,698 453,867 70.1 115.3 70.1 21

Objetivo General 1:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Especifico 1: Disponer de informacion actualizada de CTeI y competitividad de instituciones públicas, universidades y empresas productivas del sector privado.  

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

3.3%  más de avance de la meta
anual programada en relación a la
actualización de los indicadores de
CTeI

Evaluar, recopilar, procesar y analizar
información estadística proporcionada
por los diferentes organismos del
SINACYT a nivel institucional por
medio de fuentes primarias y
secundarias.

Informes 4

54,878

4

60,225

100.0

109.7

4

Reuniones 3 3 100.0
3



Prueba Piloto 1 0 0.0 No sed realizó la prueba piloto

Indicadores
construidos 10 22 220.0 Se elaboró un reporte en excel con

22 indicadores generales
agrupados en 6 categorías

(Contexto, Recursos financieros
dedicados a CyT, RRHH
dedicados a CyT, Flujo de

graduados/titulados, Producto,
Otros indicadores), para el

periodo 1990-2012.
(***)

1

Boletínes 3 3 100.0 Se elaboró y publicó en la Web del
CONCYTEC el Boletín

Estadístico N° 06 (Indicadores
priorizados del D.S. 027-2007-

PCM, Evaluación Primer semestre
2012). Se elaboró un boletín

estadístico de indicadores sobre la
producción científica peruana

2006-2011.

3

Base de Datos 1 1 100.0 Se cuenta con un archivo de datos
en excel con información

relacionada a producción científica
(revistas y patentes) a partir de

los cuales se han construidos
algunos indicadores.

103.3 1

3.3%  más de avance de la meta
anual programada en relación a la
actualización de los indicadores de
CTeI

Evaluar, recopilar, procesar y analizar
información estadística proporcionada
por los diferentes organismos del
SINACYT a nivel institucional por
medio de fuentes primarias y
secundarias.

54,878 60,225 109.7



95.5%  de avance de la meta anual
programada en relación a la

actualización de los indicadores de
CTeI

Monitorear, recopilar y generar
información estadística a nivel
sectorial, nacional e internacional del
avance se la CTeI por medio de fuentes
primarias y secundarias.

Informes 2

10,034

2

11,990

100.0

119.5

2

Base de Datos 1 1 100.0 Se cuenta con un archivo de datos
en excel con información de series
de datos temporales obtenidos a
través de fuentes secundarias y

registros administrativos
(Población, PEA, PBI, Gasto

Programa Ciencia y Tecnología,
graduados de pre y postgrado,

etc).

1
indicadores
recopilados 15 15 100.0 1

Publicación 1 0 0.0

Realización de un Curso Taller de
Desarrollo de Capacidades en Diseño
de Políticas e Indicadores de CTeI

Evento

Participantes
40 7,734 40 8,154 100.0 105.4

Se cumplió el objetivo del curso,
se capacitó a cuarenta
representantes de once Institutos
Públicos de Investigación, de la
Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), de universidades y
personal del CONCYTEC.
Se prepararon y entregaron
certificados a los participantes del
curso, firmados por la PhD.
Gisella Orjeda y el Profesor Sergio
Emiliozzi.
Las presentaciones y materiales
empleados en el curso están
disponibles en el Web del
CONCYTEC.

1

4. Participar en reuniones de trabajo en
asuntos referidos a indicadores de
CTeI.

Reuniones 9 1,034 12 2,860 133.3 276.6
12

5.1. Identificar a las instituciones
usuarias y proveedores de información Informe 1 1,034 1 1,987 100.0 192.2

1
5.2. Identificar los indicadores
pertinentes y de interés común de las
instituciones.

Informe 1 1,034 1 1,487 100.0 143.8
1

5.3. Reuniones de coordinación para
establecer metodologías Reuniones 1 1,034 1 1,287 100.0 124.5

0

5.4. Relevamiento de información a
través de una prueba piloto Prueba piloto 1 1,034 1 1,287 100.0 124.5

1

5.5. Elaboración y publicación de
boletines Boletines 1 1,034 1 1,987 100.0 192.2

1

5.6. Informe de resultados y
disponibilidad de una base de datos Informe 1 727 1 1,860 100.0 255.9

1

6.1. Insertar preguntas relacionadas
con Ciencia y Tecnología+B82 en la
Encuesta Económica Anual realizada
por INEI

Informe 1 1,034 1 1,987 100.0 192.2

1



Seguimiento y acompañamiento en la
planificación y ejecución de la encuesta
de innovación realizada por
PRODUCE, MEF y BID

Reuniones 2 1,034 2 1,987 100.0 192.2

95.2 2
SUB TOTAL 81,645 97,098 99.3 118.93 99.3 37

95.5%  de avance de la meta anual
programada en relación a la

actualización de los indicadores de
CTeI



OK
A C T I V I D A D E S   D E   U N A S U R

Objetivo General 1:  Promover la institucionalización y fortalecimiento del SINACYT en el marco del Plan Nacional de CTeI.
Objetivo Especifico 1: Reforzar presencia e incidencia del Perú en cada espacio y compromiso por grupo de trabajo con países delegados.

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONAL

FISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
(c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

50% de avance de la meta anual en
relación a los  encuentros
internacionales de los
representantes de los países
miembros de UNASUR gestionado
por el CONCYTEC (DPP)

Encuentros internacionales con
ALTOS DELEGADOS todos los
países miembros (estos encuentros
movilizan a dos delegados por País y
son financiados por el anfitrión.
(Hablamos aproximadamente de 30
delegados)

Eventos 1 36,742 1 27,222 100.0 74.1

Encuentros internacionales con
DELEGADOS de todos los países
miembros (estos encuentros movilizan
a dos delegados por País y son
financiados por el anfitrión. (Hablamos
aproximadamente de 30 delegados)

Eventos 1 9,350 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

SUB TOTAL 46,092 27,222 50.0 59.1



Objetivo Especifico 2: Activar dinámica y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología .

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES

UNIDAD
DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONAL

FISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
(c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

64.0% de avance de las metas
anuales en relación al Plan de
Iniciativas Nacionales en CTeI en
ámbito UNASUR, 

Apoyo tecnico para el emprendimiento
de iniciativas en los 9 grupos de trabjo
de COSECCTI.

Reuniones de
grupos de

trabajo
2 8,426 0 0.0 0.0

Foros Nacionales sobre Importancia de
COSECCTI - UNASUR

Foros en
Lima 1

24,164

1

19,520

100.0

80.8

Foro en las
regiones 1 0.0

Visitas y reuniones de trabajo en los
países miembros de UNASUR

Reuniones en
el exterior del

país
5 57,553 1 32,851 20.0 57.1

Sistemación y Análisis de las ventajas
competitivas en CTI en los Países
Miembros UNASUR

Documento 1 14,426 2 13,000 200.0 90.1

SUB TOTAL 104,569 65,371 64.0 62.5

UNASUR 150,661 92,593 57.0 61.5
T O T A L   D P P   2 0 1 2 801,544 797,693 68.2 99.5

* Presupuesto UNASUR 2012; transferencia del MEF aprobado por D. S. Nº 106-2012-EF

Reporte SIAF 801,544 OK 797,693 Reporte SIAF



EVALUACION DE  ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2012

(En Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia (DCYT)
Objetivo General 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias. 
Objetivo Especifico 1: Promover la generación de nuevos conocimientos en areas prioritariasa y la formación de recursos humanos especializados Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA

META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %
COMENTARIO E

INFORMACION ADICIONAL

Peso  %
de metas

para
EVA

Metas
Evaluacion

presupuestal
FISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

66.7% de avance respecto a la
meta anual prevista con relación a
la formulación y aprobación de los
Programas Nacionales de CTeI    

Participar en la formulación y
coordinar la aprobación de los
documentos de los Programas
Nacionales de CTeI 

Programas 3
103,552

2
104,610

66.7
101.0

2

Doc. Del
Programa 1 1 100.0 1

Monitorear la ejecución de los
Programas Nacionales de CTeI

Directiva 1

49,383
1

48,686
100.0

98.6 153,297
1

Informes 1 0 0.0
66.7

66.7% de avance respecto a la
meta anual con relación a la
Administración de Redes para
fortalecimiento de los programas
CTeI 

Administrar las Redes para el
fortalecimiento de los programas
CTeI 

Redes  

Video
Conferencia

3

3
85,828

2

2
83,435 66.70 97.2

66.7 2
70% de avance respecto a la meta
anual con relación al monitoreo,
evaluación e informes de
recomendación sobre el desarrollo
de las Cátedras CONCYTEC

Monitorear y evaluar  el
desarrollo de las Cátedras
CONCYTEC

Protocolo 1
78,252

1
78,057

100.0
99.8 1

Informe de
recomendación 20 8 40.0 8

70.0

98.3% de avance respecto a la
meta  anual con relación a los
Proyectos de investigación
identificados para gestionar su
financiamiento

Conformar el Banco de proyectos
de CTeI

Carpetas de
proyectos 5

29,383
9

32,640
180.0

111.1
Talleres 3 3 100.0 3

Elaborar y monitorear las
Agendas Temáticas de
Investigación  en I + D+ i
(biocomercio y materiales)

Talleres 5 79,252 4 78,413 80.0 98.9 4

Agendas de
proyectos 3 56,206 1 46,745 33.3 83.2

98.3

30% de avance respecto a la anual
del estudio tecnologías andinas
ancestrales a nivel nacional

Inventario de tecnologías andinas
ancestrales a nivel nacional Estudio 1 40,531 30% 32,119 30.0 79.2

30.0
SUB TOTAL  522,385 504,706 66.3 96.6 66.3 22



354787.4502
Objetivo General 3 :  Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTeI
Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocación y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

XX% de avance respecto a la meta
anual con relación a la
Coorganización con el MINEDU
la Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología - FENCYT
2012 

Coorganizar con el MINEDU la
Feria Escolar Nacional de Ciencia
y Tecnología - FENCYT 2012 

Nº de
Participantes

Directiva de la
FENCYT

365,856

Directiva
aprobada de

FENCYT

379,740

100.0

103.8

copiar de archivo DCYT

1

Memoria
FENCYT 2011

Avance 60% en
la Publicación de

la Memoria
FENCYT 2011

60.0

II Etapa a nivel
de UGEL
299520

participantes

II Etapa a nivel
de UGEL 299520

participantes
100.0

1

III Etapa
regional 2,500

trabajos
ganadores

III Etapa
regional 2,500

trabajos
ganadores

100.0
1

IV etapa
exhibición: 52

trabajos
ganadores
regionales 
4 ganadores
nacionales

IV etapa
exhibición: 52

trabajos
ganadores
regionales 

4 ganadores
nacionales

100.0
92.0 1

Organización de talleres de
capacitación en macroregiones
con docentes finalistas

Nº de
Participantes 240 docentes 180 83.3 lima, callao

83.3
SUB TOTAL  365,856 379,740 87.7 103.8 87.7 4

76377.8495

62.5% de avance respecto a la
meta anual sobre la
Coorganización de la Feria
Binacional de Ciencia y Tecnología
Perú-Ecuador (FEBICYT)

Coorganización de la Feria
Binacional de Ciencia y
Tecnología Perú-Ecuador
(FEBICYT)

Reuniones /
video
conferencias

3

27,615

3

25,637

100.0

92.8

La FEBCYT se realizó en la ciudad
de Chiclayo, en el mes de
noviembre en coordinación con el
Ministerio de Educación de
Ecuador y la Dirección de
Educación de Lambayeque

3

Nº de
Participantes 400 100 25.0

62.5
SUB TOTAL  27,615 25,637 62.5 92.8 3

T  O  T  A  L    D  C  Y  T   2012 915,856 910,083 72.2 99.4 29

915,856 Reporte SIAF 910,083



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

OBJETIVO GENERAL 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia  y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.
OBJETIVO ESPECIFICO:  Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT  y actuación fortalecida de sus miembros.Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA

META ANUAL
EJECUTADA 

RELACION  % COMENTARIO
E

INFORMACIO
N ADICIONAL

Peso
% de

metas
para
EVA

Metas
Evaluacion

presupuestal
FISICAS

(a)
FINANCI

ERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCI
ERAS

(d)

(c/a) (d/b)

61.7% de avance respecto a la meta
anual prevista sobre la elaboración de
la propuesta del documento base del
Programa Especial de Prospectiva y
vigilancia tecnológica

1.1. Gestión del Programa Especial de
Soporte de Prospectiva y Vigilancia
Tecnológica 

Reuniones de
trabajo 12

25,591

4

21,772

33.3

85.1

En el mes de
setiembre se contó
con el profesional
para el desarrollo
de la actividad

4

Doc. Base 1 90% 90.0
61.7 1

0% de avance en la formulación del
estudio de prospectiva temáticos para
los programas sectoriales y
transversales de CTeI

1.2. Formular estudios prospectivos
temáticos para los programas sectoriales y
trasversales de CTI

Estudios
Prospectivos 2 0 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

1.2.1 Reuniones de trabajo Reuniones  9

16,811

MNE

0

0.0

0.0

Meta no ejecutada

1.2.2 Desarrollo de encuestas Delphi Encuesta 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada

1.2.3 Viajes de coordinación Viajes 3 MNE 0.0 Meta no ejecutada

1.2.4 Difusión de resultados Difusión 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada 0.0

83.3% de avance respecto a la meta
anual prevista sobre la organización
de eventos de apropiación social en
prospectiva y estudios de futuro

1.3 Organizar eventos de apropiación
social en Prospectiva y Estudios del Futuro 

1.3.1 Viajes de coordinación Viajes 2 15,551 1 8,826 50.0 56.8 1

1.3.2  Organización del evento
PROSPECTA PERÚ 2012

Participantes
actualizados 300 49,190 300 53,814 100.0 109.4

1

1.3.3 Organización de Talleres
Especializados para la formación de RRHH
(Manejo del Programa Matheo)

Participantes  32 14,547 32 14,412 100.0 99.1
83.3 1

50% de avance en la meta anual
prevista sobre  la formulación del
proyecto, Observatorio peruano de
CTeI en regiones

1.4 Observatorio Peruano de Ciencia,
Tecnología e Innovación



1.4.1 Elaboración del Perfil de Proyectos
SNIP Observatorio de Observatorios de CTI
y Sociedad

Perfil de
proyecto 1

12,888

MNE

8,530

0.0

66.2

Meta no ejecutada

1.4.2 Promoción del modelo de Observatorio
en la Regiones 

Regiones
motivadas 3 3 100.0

1

50.0

50% de avance en la meta anual
prevista sobre  la formulación del
proyecto, Observatorio peruano de
CTeI en regiones



81.7% de avance en la meta anual
sobre la formulación del documento
base del Programa Especial de
Soporte de Fortalecimiento de la
Innovación para la Competitividad

2.1.Gestión del Programa Especial de
Soporte de Fortalecimiento de la
Innovación para la Competitividad

Reuniones de
Trabajo 12

23,829
10

33,100
83.3

138.9

El Comité Técnico
del Programa
Especial de
Fortalecimiento de
la Innovación para
la Competitividad,
se vio obligado a
detener las
actividades de
dicho programa
durante tres meses,
para dedicarse a las
actividades de
organización y
desarrollo de la
Semana Nacional
de la Innovación  

Doc. Base 1 80% 80.0
81.67 1

75.4% de avance de las metas anuales
sobre organización del evento de
apropiación social de la innovación

2.2. Organizar eventos de apropiación
social de la Innovación (Semana Nacional
de la Innovación)

2.2.1 Apoyo al Concurso Nacional de
Invenciones

Propuestas
finalistas 37

31,161
40

33,540
108.1

107.6
2.2.2 Premio Nacional SINACYT a la
Innovación Premios 8 6 75.0

1

2.2.3 IV Congreso Nacional de Innovación Participantes
capacitados 400 28,902 200 22,364 50.0 77.4

2.2.4 Encuentro Nacional de Jóvenes
Innovadores Participantes 250 11,921 245 12,230 98.0 102.6

2.2.5 Seminarios y Talleres especializados
de Innovación y Gestión Tecnológica

Participantes
capacitados 120 8,455 188 12,433 156.7 147.1

2.2.6 Apoyo  a Congresos, Seminarios,
Encuentros, Foros, Conversatorios y
Concursos de Prototipos e Innovaciones
Tecnológicas en Regiones (San Martín,
Lambayeque, Cusco, Puno y Cajamarca), en
el marco de las Semanas Regionales de CTeI.

Participantes 250

20,100

100

18,848

40.0

93.8Ideas de proyectos,
Prototipos o
Innovaciones
Tecnológicas.

20 0 0.0

75.4

84.5% de avance de las metas anuales
sobre  vinculación de proyectos de
innovación a redes internacionales de
Fortalecimiento de la Innovación para
la Competitividad

2.3 Vincular los proyectos de innovación a
Redes Internacionales (Encuentros
bilaterales concertados)

2.3.1 Visitas de promoción de los proyectos
IBEROEKA, del Programa Iberoamericano
de Innovación y de la Feria Sudamericana de
Innovación

Proyectos en
proceso
certificación

2 15,899 20% 4,883 10.0 30.7

2.3.2 Organización de un Foro Internacional
de Innovación IBEROEKA en una Región
del país

Empresarios
participantes 80 40,656 118 65,222 147.5 160.4

1



2.3.3 Seminario Internacional en el marco del
Salón Internacional del Cacao y Chocolate
2012

Empresarios
participantes 50 14,892 48 17,045 96.0 114.5

1

84.5

84.5% de avance de las metas anuales
sobre  vinculación de proyectos de
innovación a redes internacionales de
Fortalecimiento de la Innovación para
la Competitividad 2.3.2 Organización de un Foro Internacional

de Innovación IBEROEKA en una Región
del país

Empresarios
participantes 80 40,656 118 65,222 147.5 160.4



0% de avance en la formulación del
documento base del Programa
Especial de Transferencia y Extensión
Tecnológica 

3.1 Programa Especial de Transferencia y
Extensión Tecnológica

Reuniones de
Trabajo 9

7,324 MNE 0
0.0

0.0 Meta no ejecutada

Doc. Base 1 0.0 0.0

50% de avance en el cumplimiento de
la meta anual sobre propuesta de
anteproyecto de ley de incubadoras
de empresas de base tecnológica

3.2  Promover la creación de Incubadoras
de Empresas de Base Tecnológica Proyecto  de ley 1 8,320 1 8,550 100.0 102.8

1

3.2.1 Co-organización del Seminario
Nacional de Incubadoras de Empresas

Participantes
capacitados 60 4,000 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

50.0

16.7% más de avance respecto a la
meta anual prevista sobre  promoción
de creación de parques tecnológicos
de CTeI

3.3  Promover la creación de Parques
Científicos y  Tecnológicos

3.3.1 Reglamentación e implementación de la
Ley de Parques Científicos y Tecnológicos

Propuesta
Reglamento Ley 1 17,594 1 17,806 100.0 101.2

1

3.3.2 Apoyo a las Regiones para la
constitución  de sus Grupos Promotores de
Parques Tecnológicos

Grupos de
Promotores 4 21,444 6 33,853 150.0 157.9

Ancash-Chimbote;
San Martín;
Amazonas;
Loreto; Tacna y
Moquegua

6

3.3.3 Encuentros macro regionales de
parques tecnológicos

Grupos
Impulsores 3 7,594 3 7,955 100.0 104.8 La Libertad,

Cajamarca y Piura 116.7 1

TOTAL DPIT 396,668 395,185 60.3 99.6 60.3 22

396668 Reporte SIAF395185 OK

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OBJETIVO GENERAL 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia  y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.
OBJETIVO ESPECIFICO:  Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT  y actuación fortalecida de sus miembros.Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA

META ANUAL
EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO

E
INFORMACIO
N ADICIONALFISICAS

(c )
FINANCI

ERAS
(d)

FISICAS
( e)

FINANCI
ERAS

(f)
(c/a) (d/b)



100% de avance respecto al apoyo en
la organización de eventos de
apropiación social en prospectiva y
estudios de futuro

Organización del evento PROSPECTA
PERÚ 2012 Evento 1 5,105 1 4,654 100.0 91.2

TOTAL DPIT 5,105 4,654 100.0 91.2



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)
28

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTeI - DSIC
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector
Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas
para EVA

Metas
Evaluacion

presupuestalFISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

100% de avance respecto de la meta anual
programada sobre la renovación de equipos
informáticos

Renovacion de Equipos
Informáticos

PCs 75

419,118

75

350,877

100.0

83.7

2

Servidores 4 4 100.0 1

Lap Top 10 10 100.0

Impresoras 10 10 100.0

Equipos Nokia NP 8 1

Celulares Smart 2 2 100.0 1

Equipos Samsung NP 12

Cámara de vigilancia NP 3

Renovación de 01 UPS 1 1 100.0 100.0 1

100% de cumplimiento de la meta anual
programada sobre el mantenimiento de los
equipos informáticos, red telemática e
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.

Mantenimiento de
Infraestructura y del Centro de
Datos

50 PCs 50

83,579

50

84,162

100.0

100.7

1

44 Impresoras 44 44 100.0 1

8 Servidores 8 8 100.0 1

1 Central Telefónica 1 1 100.0 1

1 Transformador de
Aislamiento 1 1 100.0 1

1 UPS del Centro de Datos 1 1 100.0 1

2 Equipos de Aire
Acondicionado 2 2 100.0 1

7 Equipos de comunicación 7 7 100.0 1



Mantenimiento e
implementación de pozo de

tierra
2 2 100.0 1

Medición de pozo de
puesta a tierra 2 2 100.0 1

Piso técnico
implementado 1 1 100.0 100.0 1

88.1% de avance respecto a la meta anual
sobre el núemro de incidencias informáticas
atendidas

Atención de incidencias (Soporte
Microinformático)

Incidencias respecto al
Año 2011 (3,112

incidencias)
310 143,530 273 122,589 88.1 85.4

4

88.1 1

100% de cumplimiento de la meta anual
programada sobre el mantenimiento de los
equipos informáticos, red telemática e
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.

Mantenimiento de
Infraestructura y del Centro de
Datos

83,579 84,162 100.7



100% de cumplimiento de la meta anual
prevista con relación a la implementación
de los  servicios informáticos
especializados

Contratación de servicios
informáticos Especializados para
equipamiento informático 

Servicio de Antivirus/
antimalware para estaciones
y servidores

1

34,158

1

35,041

100.0

102.6

1

Renovación de Web
Hosting BlueHosto
(Cursos virtuales, Videos)

1 1 100.0 1

Servicio de Web Hosting
Para Redes Temáticas 1 1 100.0 1

Renovación de
dominio para el
servbidor de desarrollo
DSIC

1 1 100.0 1

Servicio de Web Hosting
para Desarrollo 1 1 100.0 1

Instalación de gabinete de
comunicaciones en
FONDECYT

1 1 100.0 100.0 1

100% de avance respecto a la meta anual
programada sobre la implementación de los
servicios de comunicación

Contratación de servicios de
comunicación (proyectos de
inversión)

Acceso a Servicio de
Internet  de 20 M 1 30,327 1 30,423 100.0 100.3 1

Contrato 1 629,086 1 688,010 100.0 109.4 100.0 1

SUB TOTAL 1,339,797 1,311,101 97.6 97.9 97.6 30

Objetivo Específico : Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONAL

Peso  %
de metas
para EVA

Metas
Evaluacion

presupuestalFISICAS
(a)

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
( c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

100% de avance de la meta anual prevista
en relación al mejoramiento de aplicativos
y desarrollo de módulos  informáticos

1.0. Mantener la operación y
efectuar el mejoramiento de
los aplicativos informáticos
del SINACYT

Mejoras de programas 60

99,812

60

100,773

100.0

101.0

4

Componente tax tub 1 1 100.0
Se implementó este
componente  dentro de la
nueva versión del Portal
Institucional

1

Módulo 1 1 100.0
Se implementó el módulo
para elboración de
documentos  internos que
forma parte del sistema de
TD . Esta nueva
funcionalidad facilitará la
implementación del
proyecto de firma digital

100.0 1

100% de cumplimiento  de la meta anual
programada en relación al mejoramiento de
aplicativos y desarrollo de módulos
informáticos

2.0. Desarrollar nuevos
módulos de la RENICYT

2.1. Desarrollo de un módulo de
ventanilla virtual de atención de
subvenciones

Módulo 2
38,171

2
32,907

100.0
86.2

Se finalizado con el
desarrollo del aplicativo que
consta de 3 módulos para
ambientes usuarios,
administrador y evaluador

2

2.2. Desarrollar módulo
bibliométrico Módulo 4 4 100.0

Se finalizado con el
desarrollo del aplicativo que
consta de 4 funcionalidades,
ambiente usuarios,
superadministrador,
administrador por
institución y carga masiva
de datos

100.0 1



4.5% más de la meta anual prevista en
relación al registro de softwars y
aplicativos informáticos desarrollados por
la institución

3.0.  Realizar el Registro de
Software desarrollados por
CONCYTEC en INDECOPI

Nº Registros de
software 22 25,176 23 26,456 104.5 105.1 104.5 1

SUB TOTAL 163,160 160,136 101.5 98.1 101.5 10
Objetivo General  4: Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

98.9% de avance respecto a la meta anual
programada sobre el registro de currículos
de investigadores en el directorio nacional

4.0. Solicitar, verificar  y
lograr el validado de la
información de la plataforma
del Directorio Nacional de
investigadores.

curriculums registrados 2,000 74,074 1,978 74,799 98.9 101.0

4

98.9

90.8% de avance respecto a la meta anual
prevista sobre el número de participantes
virtuales en los cursos y talleras difundidos
a través de las redes de información
especializadas de CTeI

5.0. Estandarizar, facilitar y participar en la co
organización de talleres para el uso de información 639

5.1. Curso/taller para miembros de
Red de Información Agrícola
(Agrored Perú)

Participantes
presenciales y virtuales 100

31,913

75

43,473

75.0

136.2

1

5.2. Curso/taller para miembros de
Red Información  Cambio
Climático

Participantes
presenciales y virtuales 280 309 110.4 1

5.3. Curso/taller para miembros de
Red de Información en Salud

Participantes
presenciales y virtuales 100 87 87.0 90.8 1

1.1% más de avance respecto de la meta
anual programada en relación al registro,
capacitación, evaluaación y digitalización
de revistas científicas y técnicas. 

6.0. Revistas científicas
peruanas 493

6.1. Registrar, capacitar, evaluar
y digitalizar  las revistas
científico técnicas (Scielo Perú,
Latindex y Portal de Revistas
Peruanas Científicas y Técnicas)

Artículos científicos
registrados 1,440

80,546

1,420

100,422

98.6

124.7

4

Afiches y tripticos 3,000 3,000 100.0 1

Taller/ participantes 450 471 104.7 101.1 1

10,9% más de avance respecto a la meta
anual programada en relación a la
información especializada puesta a
disposicón de la comunidad científica. 

7.0. Brindar acceso a información especializada 20,058

7.1. Brindar el acceso a bases de
datos  (HINARI, AGORA,
SCOPUS, OARE  y otras bases
especializadas)

Nº de consultas de
artículos técnicos 160,000

274,590

179,617

281,959

112.3

102.7

4

Nº de artículos
técnicos descargados 55,000 60,241 109.5 110.9

7% más de avance respecto a la meta anual
prevista sobre el número de participantes
en los cursos y seminarios virtuales
organizados por la institución

8.0. Preparar  y difundir los
cursos y seminarios virtuales 

Seminarios 
Cursos 9

39,819

9

41,296

100.0

103.7

9



Participantes 690 787 114.1 107.0

7% más de avance respecto a la meta anual
prevista sobre el número de participantes
en los cursos y seminarios virtuales
organizados por la institución

8.0. Preparar  y difundir los
cursos y seminarios virtuales 39,819 41,296 103.7



100.6% de cumplimiento de la meta anual
prevista sobre el número de usuarios
atendidos en la biblioteca del CONCYTEC

9. Brindar servicios de
atención y consulta en la
biblioteca CONCYTEC

Usuarios presenciales y
virtuales 3,000 53,676 3,018 59,375 100.6 110.6 100.6 12

SUB TOTAL 554,618 601,324 101.6 108.4 101.5504 38

Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.
Objetivo Especifico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

60.8% de avance respecto a la meta anual
programada sobre  la formulación y
evaluación del Plan operativo informático
y otros documentos técnico normativos. 

10.  Formaulación  y Evaluación Plan  Operativo
Informático y documentos  técnico  normativos

10.1  Formaulación y Evaluación
Plan Operativo Informático Plan 2 8,061 2 8,878 100.0 110.1 2

10.2  Elaborar proyecto de
Directivas Py.  Directiva 3 27,793 1 19,497 33.3 70.2

Propuesta de directiva de
perfiles de usuario 1

10.3  Propuesta de Normas
Técnicas en TICs Propuesta 1 18,561 1 18,193 100.0 98.0 1

10.4  Elaborar el documento del
programa Nacional de
Información Especializada
(Documento Base)

Proyecto  de Programa 1 9,159 10% 1,091 10.0 11.9

Se ha elborado el plan de
trabajo para la formulación
del P. N. y se propuesto la
estructura del PN

60.8

50% de avance respecto a la meta anual
programada en relación a la organización
del ENTIC 2012 y publicación de la
información sobre el uso de nuevas
tecnologías expuesta a las PYMES 

11.  Organización del  Encuentro
Tecnologico ENTIC 2012

Participantes 200
31,279

200

12,493

100.0

39.9

1

Memoria  del evento 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada 50.0

SUB TOTAL 94,855 60,152 55.4 63.4 55.4 5



Objetivo Específico : Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

2.1% más de la meta anual prevista en
relación al número de  visitas al Portal
institucional

12.  Operatividad de la Gestión
Institucional

Nº de visitas
trimestrales 800,000

117,846

833,950

118,652

104.2

100.7

4

Promoción de
servicios
institucionales en la
feria de la Semana de
la Ciencia

1 1 100.0
1

102.1

100% de cumplimiento en el desarrollo,
implantación y mejoramiento de
plataformas y módulo informáticos

Mejoras de Programas 61 61 100.0

4

Reloj biométrico 1 1 100.0 1

Mejoras de Programa
Control de asistencia 4 4 100.0 4

Módulo de Firma
Digital de Trámite
Documentario

1

63,179

1

71330

100.0

112.9

El módulo está integrado al
sistema de trámitre
documentario v.2.0 la
solución se encuentra
instalada

1

Plataforma de
seguimiento para Prog.
Nac. y Cátedras

1 1 100.0 1

Plataforma de
ganadores de Ferias
Escolares

1 1 100.0 100.0 1

SUB TOTAL 181,026 189,982 101.1 104.9 101.1 17

TOTAL  DSIC 2,333,455 2,322,696 91.4 99.5 100

483844



2341655 SIAF 2,322,696

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

FUENTE: Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Objetivo General 4: Promoverv el desarrollo del sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT
Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la información científica espacializada en CTeI

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA

META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E
INFORMACION

ADICIONAL
FISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento del pago
complementario para la contratación de
base de datos internacionales
especializadas 

7.1. Brindar el acceso a bases de
datos  (HINARI, AGORA,
SCOPUS, OARE  y otras bases
especializadas)

Pago complementario
por contrato 1 63,968 1 63,968 100.0 100.0

Para complementar el
presupuesto requerido para
la contratación de la BD



EVALUACION DE  ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2012

(En Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Direccion de Ciencia y Tecnologia (DCYT)
Objetivo General 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica de productos y procesos en áreas prioritarias. 
Objetivo Especifico 1: Promover la generación de nuevos conocimientos en areas prioritariasa y la formación de recursos humanos especializados Responsable: Dr. Pablo Huerta Fernández

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

66.7% de avance respecto a la meta anual
prevista con relación a la formulación y
aprobación de los Programas Nacionales
de CTeI    

Participar en la formulación y coordinar la
aprobación de los documentos de los Programas
Nacionales de CTeI 

Programas 3
103,552

2
104,610

66.7
101.0

Doc. Del Programa 1 1 100.0

Monitorear la ejecución de los Programas Nacionales
de CTeI

Directiva 1
49,383

1
48,686

100.0
98.6

Informes 1 0 0.0
66.7% de avance respecto a la meta anual
con relación a la Administración de Redes
para fortalecimiento de los programas
CTeI 

Administrar las Redes para el fortalecimiento de los
programas CTeI 

Redes  

Video Conferencia

3

3
85,828

2

2
83,435 66.70 97.2

70% de avance respecto a la meta anual
con relación al monitoreo,  evaluación e
informes de recomendación sobre el
desarrollo de las Cátedras CONCYTEC

Monitorear y evaluar  el desarrollo de las Cátedras
CONCYTEC

Protocolo 1
78,252

1
78,057

100.0
99.8

Informe de
recomendación 20 8 40.0

98.3% de avance respecto a la meta  anual
con relación a los Proyectos de
investigación identificados para gestionar
su financiamiento

Conformar el Banco de proyectos de CTeI
Carpetas de
proyectos 5

29,383
9

32,640
180.0

111.1
Talleres 3 3 100.0

Elaborar y monitorear las Agendas Temáticas de
Investigación  en I + D+ i (biocomercio y materiales)

Talleres 5 79,252 4 78,413 80.0 98.9

Agendas de proyectos 3 56,206 1 46,745 33.3 83.2

30% de avance respecto a la anual del
estudio tecnologías andinas ancestrales a
nivel nacional

Inventario de tecnologías andinas ancestrales a nivel
nacional Estudio 1 40,531 30% 32,119 30.0 79.2

SUB TOTAL  522,385 504,706 66.3 96.6

354787.45



Objetivo General 3 :  Impulsar el mejoramiento de las capacidades humanas en áreas prioritarias del PNCTeI
Objetivo Especifico 1: Estimular e incentivar la vocación y la formación de nuevos investigadores

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

83.5% de avance respecto a la meta anual
con relación a la Coorganización con el
MINEDU la Feria Escolar Nacional de
Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012 

Coorganizar con el MINEDU la Feria Escolar
Nacional de Ciencia y Tecnología - FENCYT 2012 Nº de Participantes

Directiva de la
FENCYT

365,856

Directiva
aprobada de

FENCYT

379,740

100.0

103.8

Memoria FENCYT
2011

Avance 60% en la
Publicación de la

Memoria FENCYT
2011

60.0

II Etapa a nivel de
UGEL 299520
participantes

II Etapa a nivel de
UGEL 299520
participantes

100.0

III Etapa regional
2,500 trabajos

ganadores

III Etapa regional
2,500 trabajos

ganadores
100.0

IV etapa exhibición:
52 trabajos
ganadores
regionales 

4 ganadores
nacionales

IV etapa
exhibición: 52

trabajos
ganadores
regionales 

4 ganadores
nacionales

100.0

Organización de talleres de capacitación en
macroregiones con docentes finalistas Nº de Participantes 240 180 75.0

SUB TOTAL  365,856 379,740 83.5 103.8

76377.8495
62.5% de avance respecto a la meta anual
sobre la Coorganización de la Feria
Binacional de Ciencia y Tecnología Perú-
Ecuador (FEBICYT)

Coorganización de la Feria Binacional de Ciencia y
Tecnología Perú-Ecuador (FEBICYT)

Reuniones / video
conferencias 3

27,615
3

25,637
100.0

92.8

Nº de Participantes 400 100 25.0

SUB TOTAL  27,615 25,637 62.5 92.8

TOTAL DCYT 915,856 910,083 70.8 97.7
915,856 Reporte SIAF 910,083



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica
OBJETIVO GENERAL 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia  y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.
OBJETIVO ESPECIFICO:  Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT  y actuación fortalecida de sus miembros. Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

61.7% de avance respecto a la meta anual
prevista sobre la elaboración de la
propuesta del documento base del
Programa Especial de Prospectiva y
vigilancia tecnológica

1.1. Gestión del Programa Especial de Soporte de
Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

Reuniones de
trabajo 12

25,591
4

21,772
33.3

85.1
Doc. Base 1 90% 90.0

0% de avance en la formulación del
estudio de prospectiva temáticos para los
programas sectoriales y transversales de
CTeI

1.2. Formular estudios prospectivos temáticos
para los programas sectoriales y trasversales de
CTI

Estudios
Prospectivos 2 0 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

1.2.1 Reuniones de trabajo Reuniones  9

16,811

MNE

0

0.0

0.0

Meta no ejecutada

1.2.2 Desarrollo de encuestas Delphi Encuesta 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada

1.2.3 Viajes de coordinación Viajes 3 MNE 0.0 Meta no ejecutada

1.2.4 Difusión de resultados Difusión 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada

83.3% de avance respecto a la meta anual
prevista sobre la organización de eventos
de apropiación social en prospectiva y
estudios de futuro

1.3 Organizar eventos de apropiación social en
Prospectiva y Estudios del Futuro 

1.3.1 Viajes de coordinación Viajes 2 15,551 1 8,826 50.0 56.8

1.3.2  Organización del evento PROSPECTA
PERÚ 2012

Participantes
actualizados 300 49,190 300 53,814 100.0 109.4

1.3.3 Organización de Talleres Especializados para
la formación de RRHH (Manejo del Programa
Matheo)

Participantes  32 14,547 32 14,412 100.0 99.1

50% de avance en la meta anual prevista
sobre  la formulación del proyecto,
Observatorio peruano de CTeI en regiones

1.4 Observatorio Peruano de Ciencia,
Tecnología e Innovación

1.4.1 Elaboración del Perfil de Proyectos SNIP
Observatorio de Observatorios de CTI y Sociedad Perfil de proyecto 1

12,888

MNE
8,530

0.0
66.2

Meta no ejecutada

1.4.2 Promoción del modelo de Observatorio en la
Regiones Regiones motivadas 3 3 100.0

81.7% de avance en la meta anual sobre la
formulación del documento base del
Programa Especial de Soporte de
Fortalecimiento de la Innovación para la
Competitividad

2.1.Gestión del Programa Especial de Soporte de
Fortalecimiento de la Innovación para la
Competitividad

Reuniones de
Trabajo 12

23,829

10

33,100

83.3

138.9

El Comité Técnico del
Programa Especial de
Fortalecimiento de la
Innovación para la
Competitividad, se vio
obligado a detener las
actividades de dicho
programa durante tres
meses, para dedicarse a
las actividades de
organización y desarrollo
de la Semana Nacional de
la Innovación  



Doc. Base 1 80% 80.0

81.7% de avance en la meta anual sobre la
formulación del documento base del
Programa Especial de Soporte de
Fortalecimiento de la Innovación para la
Competitividad

2.1.Gestión del Programa Especial de Soporte de
Fortalecimiento de la Innovación para la
Competitividad

Reuniones de
Trabajo 12

23,829

10

33,100

83.3

138.9

El Comité Técnico del
Programa Especial de
Fortalecimiento de la
Innovación para la
Competitividad, se vio
obligado a detener las
actividades de dicho
programa durante tres
meses, para dedicarse a
las actividades de
organización y desarrollo
de la Semana Nacional de
la Innovación  



75.4% de avance de las metas anuales
sobre organización del evento de
apropiación social de la innovación

2.2. Organizar eventos de apropiación social de
la Innovación (Semana Nacional de la
Innovación)

2.2.1 Apoyo al Concurso Nacional de Invenciones Propuestas
finalistas 37

31,161
40

33,540
108.1

107.6
2.2.2 Premio Nacional SINACYT a la Innovación Premios 8 6 75.0

2.2.3 IV Congreso Nacional de Innovación Participantes
capacitados 400 28,902 200 22,364 50.0 77.4

crear conciencia en los
participantes para
implantar buenas
prácticas de gestión de la
innovación tecnológica y
de la productividad en sus
organizaciones.
Se desarrolló la siguiente
temática: Gestión de la
innovación; Mecanismos
de soporte de la
inovación; Experiencia
internacionales de
innovación; y
Experiencias nacionales
de innovación

2.2.4 Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores Participantes 250 11,921 245 12,230 98.0 102.6
Jóvenes sensibilizados en
la creación de una
empresa innovadora
como un atractiva
opción para su proyecto
de vida

2.2.5 Seminarios y Talleres especializados  de
Innovación y Gestión Tecnológica

Participantes
capacitados 120 8,455 188 12,433 156.7 147.1

Participantes capacitados
sobre los procesos de
transferencia
tecnológica, en particular
aquellos realizados desde
la universidad hacia el
mercado

2.2.6 Apoyo  a Congresos, Seminarios,
Encuentros, Foros, Conversatorios y Concursos de
Prototipos e Innovaciones Tecnológicas en
Regiones (San Martín, Lambayeque, Cusco, Puno
y Cajamarca), en el marco de las Semanas
Regionales de CTeI. 

Participantes 250

20,100

100

18,848

40.0

93.8

Contribuir a generar
conciencia en los
participantes de una
actitud favorable a las
innovación y de la
importancia de la
infraestructura de soporte
para impulsar el proceso
de innovación
Loreto y Cajamarca

Ideas de proyectos,
Prototipos o
Innovaciones
Tecnológicas.

20 MNE 0.0 Meta no ejecutada

84.5% de avance de las metas anuales
sobre  vinculación de proyectos de
innovación a redes internacionales de
Fortalecimiento de la Innovación para la
Competitividad

2.3 Vincular los proyectos de innovación a Redes
Internacionales (Encuentros bilaterales
concertados)

2.3.1 Visitas de promoción de los proyectos
IBEROEKA, del Programa Iberoamericano de
Innovación y de la Feria Sudamericana de
Innovación

Proyectos en
proceso
certificación

2 15,899 20% 4,883 10.0 30.7

2.3.2 Organización de un Foro Internacional  de
Innovación IBEROEKA en una Región del país

Empresarios
participantes 80 40,656 118 65,222 147.5 160.4

2.3.3 Seminario Internacional en el marco del Salón
Internacional del Cacao y Chocolate 2012

Empresarios
participantes 50 14,892 48 17,045 96.0 114.5

0% de avance en la formulación del
documento base del Programa Especial de
Transferencia y Extensión Tecnológica 

3.1 Programa Especial de Transferencia y
Extensión Tecnológica

Reuniones de
Trabajo

9
7,324 MNE 0

0.0
0.0

.
Meta no ejecutada,
debido a la demora en la
contación de un
profesional para el área.
Por tal razón en los tres
últimos meses del año se
realizado la
ididntificación de los
actores sociales
vinculados al tema
tranasferencia y
extensión tecnoógica
para formar parte del
Comité Técnico del
mismo

Doc. Base 1 0.0

50% de avance en el cumplimiento de la
meta anual sobre propuesta de
anteproyecto de ley de incubadoras de
empresas de base tecnológica

3.2  Promover la creación de Incubadoras de
Empresas de Base Tecnológica Proyecto  de ley 1 8,320 1 8,550 100.0 102.8

3.2.1 Co-organización del Seminario Nacional de
Incubadoras de Empresas

Participantes
capacitados 60 4,000 MNE 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

16.7% más de avance respecto a la meta
anual prevista sobre  promoción de
creación de parques tecnológicos de CTeI

3.3  Promover la creación de Parques Científicos
y  Tecnológicos

3.3.1 Reglamentación e implementación de la Ley
de Parques Científicos y Tecnológicos

Propuesta
Reglamento Ley 1 17,594 1 17,806 100.0 101.2

3.3.2 Apoyo a las Regiones para la constitución
de sus Grupos Promotores de Parques
Tecnológicos

Grupos de
Promotores 4 21,444 6 33,853 150.0 157.9



3.3.3 Encuentros macro regionales de parques
tecnológicos Grupos Impulsores 3 7,594 3 7,955 100.0 104.8

TOTAL DPIT 396,668 395,185 60.3 99.6

16.7% más de avance respecto a la meta
anual prevista sobre  promoción de
creación de parques tecnológicos de CTeI
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EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica - DPIT
FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OBJETIVO GENERAL 2:  Impulsar el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, la transferencia  y el emprendimiento tecnológico, en áreas prioritarias.

OBJETIVO ESPECIFICO:  Gestión articulada del SINACYT en los campos que corresponden al accionar de la DPIT  y actuación fortalecida de sus miembros. Responsable: Ing. Fernando Ortega San Martín

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS       (c

)
FINANCIERAS

(d)
FISICAS

( e)
FINANCIERAS

(f) (c/a) (d/b)

100% de avance respecto al apoyo en la
organización de eventos de apropiación
social en prospectiva y estudios de futuro

Organización del evento PROSPECTA PERÚ
2012 Evento 1 5,105 1 4,654 100.0 91.2

Para complementar el
presupuesto requerido por
el evento

TOTAL DPIT 5,105 4,654 100.0 91.2



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)
28

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTeI - DSIC
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector
Objetivo Especifico 1: Mejoramiento y renovación de la plataforma informática del CONCYTEC Responsable: Dr. Jorge del Carpio Salinas

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d)
(c/a) (d/b)

100% de avance respecto de la meta anual
programada sobre la renovación de
equipos informáticos

Renovacion de Equipos Informáticos

PCs 75

419,118

75

350,877

100.0

83.7

Servidores 4 4 100.0

Lap Top 10 10 100.0

Impresoras 10 10 100.0

Equipos Nokia NP 8 Meta no programada

Celulares Smart 2 2 100.0

Equipos Samsung NP 12 Meta no programada

Cámara de
vigilancia NP 3 Meta no programada

Renovación de 01
UPS 1 1 100.0

100% de cumplimiento de la meta anual
programada sobre el mantenimiento de los
equipos informáticos, red telemática e
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.

Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de
Datos

50 PCs 50

83,579

50

84,162

100.0

100.7

44 Impresoras 44 44 100.0

8 Servidores 8 8 100.0

1 Central Telefónica 1 1 100.0

1 Transformador de
Aislamiento 1 1 100.0

1 UPS del Centro de
Datos 1 1 100.0

2 Equipos de Aire
Acondicionado 2 2 100.0

7 Equipos de
comunicación 7 7 100.0

Mantenimiento e
implementación de pozo

de tierra
2 2 100.0



Medición de pozo de
puesta a tierra 2 2 100.0

Piso técnico
implementado 1 1 100.0

100% de cumplimiento de la meta anual
programada sobre el mantenimiento de los
equipos informáticos, red telemática e
Infraestructura de apoyo al CONCYTEC.

Mantenimiento de Infraestructura y del Centro de
Datos 83,579 84,162 100.7



88.1% de avance respecto a la meta anual
sobre el núemro de incidencias
informáticas atendidas

Atención de incidencias (Soporte Microinformático)

Incidencias
respecto al

Año 2011 (3,112
incidencias)

310 143,530 273 122,589 88.1 85.4

100% de cumplimiento de la meta anual
prevista con relación a la implementación
de los  servicios informáticos
especializados

Contratación de servicios informáticos
Especializados para equipamiento informático 

Servicio de Antivirus/
antimalware para
estaciones y servidores

1

34,158

1

35,041

100.0

102.6

Renovación de Web
Hosting BlueHosto
(Cursos virtuales,
Videos)

1 1 100.0

Servicio de Web
Hosting Para Redes
Temáticas

1 1 100.0

Renovación de dominio
para el servbidor de
desarrollo DSIC

1 1 100.0

Servicio de Web
Hosting para
Desarrollo

1 1 100.0

Instalación de gabinete
de comunicaciones en
FONDECYT

1 1 100.0

100% de avance respecto a la meta anual
programada sobre la implementación de
los servicios de comunicación

Contratación de servicios de comunicación
(proyectos de inversión)

Acceso a Servicio de
Internet de 20 M 1 30,327 1 30,423 100.0 100.3

Contrato 1 629,086 1 688,010 100.0 109.4

SUB TOTAL 1,339,797 1,311,101 97.6 97.9

Objetivo Específico : Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas del CONCYTEC

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d)
(c/a) (d/b)

100% de avance de la meta anual prevista
en relación al mejoramiento de aplicativos
y desarrollo de módulos  informáticos

1.0. Mantener la operación y efectuar el
mejoramiento de los aplicativos informáticos del
SINACYT

Mejoras de
programas 60

99,812

60

100,773

100.0

101.0Componente tax
tub 1 1 100.0

Módulo 1 1 100.0

100% de cumplimiento  de la meta anual
programada en relación al mejoramiento de
aplicativos y desarrollo de módulos
informáticos

2.0. Desarrollar nuevos módulos de la RENICYT

2.1. Desarrollo de un módulo de ventanilla virtual de
atención de subvenciones Módulo 2

38,171
2

32,907
100.0

86.2

2.2. Desarrollar módulo bibliométrico Módulo 4 4 100.0



4.5% más de la meta anual prevista en
relación al registro de softwars y
aplicativos informáticos desarrollados por
la institución

3.0.  Realizar el Registro de Software
desarrollados por CONCYTEC en INDECOPI

Nº Registros de
software 22 25,176 23 26,456 104.5 105.1

SUB TOTAL 163,160 160,136 101.5 98.1



Objetivo General  4: Promover el desarrollo de un sistema de información de Ciencia, Tecnología e Innovación del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la base de datos internacionales especializada en CTI

98.9% de avance respecto a la meta anual
programada sobre el registro de currículos
de investigadores en el directorio nacional

4.0. Solicitar, verificar  y  lograr el validado de la
información de la plataforma del Directorio
Nacional de investigadores.

curriculums
registrados 2,000 74,074 1,978 74,799 98.9 101.0

90.8% de avance respecto a la meta anual
prevista sobre el número de participantes
virtuales en los cursos y talleras
difundidos a través de las redes de
información especializadas de CTeI

5.0. Estandarizar, facilitar y participar en la co organización de
talleres para el uso de información 

5.1. Curso/taller para miembros de Red de
Información Agrícola (Agrored Perú)

Participantes
presenciales y
virtuales

100

31,913

75

43,473

75.0

136.25.2. Curso/taller para miembros de Red Información
Cambio Climático

Participantes
presenciales y
virtuales

280 309 110.4

5.3. Curso/taller para miembros de Red de
Información en Salud

Participantes
presenciales y
virtuales

100 87 87.0

1.1% más de avance respecto de la meta
anual programada en relación al registro,
capacitación, evaluaación y digitalización
de revistas científicas y técnicas. 

6.0. Revistas científicas peruanas

6.1. Registrar, capacitar, evaluar y digitalizar  las
revistas científico técnicas (Scielo Perú, Latindex y
Portal de Revistas Peruanas Científicas y Técnicas)

Artículos
científicos
registrados

1,440

84,746

1,420

100,422

98.6

118.5Afiches y tripticos 3,000 3,000 100.0

Taller/
participantes 450 471 104.7

10,9% más de avance respecto a la meta
anual programada en relación a la
información especializada puesta a
disposicón de la comunidad científica. 

7.0. Brindar acceso a información especializada

7.1. Brindar el acceso a bases de datos  (HINARI,
AGORA, SCOPUS, OARE  y otras bases
especializadas)

Nº de consultas de
artículos técnicos 160,000

274,590
179,617

281,959
112.3

102.7Nº de artículos
técnicos
descargados 

55,000 60,241 109.5

7% más de avance respecto a la meta
anual prevista sobre el número de
participantes en los cursos y seminarios
virtuales organizados por la institución

8.0. Preparar  y difundir los cursos y seminarios
virtuales 

Seminarios 
Cursos 9

39,819
9

41,296
100.0

103.7
Participantes 690 787 114.1

100.6% de cumplimiento de la meta anual
prevista sobre el número de usuarios
atendidos en la biblioteca del
CONCYTEC

9. Brindar servicios de atención y consulta en la
biblioteca CONCYTEC

Usuarios
presenciales y
virtuales

3,000 57,676 3,018 59,375 100.6 102.9

SUB TOTAL 562,818 601,324 101.6 106.8





Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector.

Objetivo Especifico 2: Asegurar el desarrollo de las actividades y metas del Plan Operativo Informático

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

60.8% de avance respecto a la meta anual
programada sobre  la formulación y
evaluación del Plan operativo informático
y otros documentos técnico normativos. 

10.  Formaulación y Evaluación Plan Operativo Informático y
documentos técnico normativos
10.1  Formaulación y Evaluación Plan Operativo
Informático Plan 2 8,061 2 8,878 100.0 110.1

10.2  Elaborar proyecto de Directivas Py.  Directiva 3 27,793 1 19,497 33.3 70.2

10.3  Propuesta de Normas Técnicas en TICs Propuesta 1 18,561 1 18,193 100.0 98.0

10.4  Elaborar el documento del programa Nacional
de Información Especializada (Documento Base)

Proyecto  de
Programa 1 9,159 10% 1,091 10.0 11.9

50% de avance respecto a la meta anual
programada en relación a la organización
del ENTIC 2012 y publicación de la
información sobre el uso de nuevas
tecnologías expuesta a las PYMES 

11.  Organización del  Encuentro Tecnologico
ENTIC 2012

Participantes 200
31,279

200
12,493

100.0
39.9

Memoria  del
evento 1 MNE 0.0 Meta no ejecutada

SUB TOTAL 94,855 60,152 55.4 63.4

Objetivo Específico : Apoyo a la Gestión Institucional del CONCYTEC

2.1% más de la meta anual prevista en
relación al número de  visitas al Portal
institucional

12.  Operatividad de la Gestión Institucional

Nº de visitas
trimestrales 800,000

117,846

833,950

118,652

104.2

100.7

Promoción de servicios
en la Semana de la
Ciencia

1 1 100.0

100% de cumplimiento en el desarrollo,
implantación y mejoramiento de
plataformas y módulo informáticos

Mejoras de Programas 61 61 100.0

Reloj biométrico 1 1 100.0

Mejoras de Programa
Control de asistencia 4 4 100.0

Módulo de Firma
Digital de Trámite
Documentario

1

63,179

1

69592

100.0

110.1
Plataforma de
seguimiento para Prog.
Nac. y Cátedras

1 1 100.0



Plataforma de ganadores
de Ferias Escolares 1 1 100.0

SUB TOTAL 181,026 188,244 101.1 104.0

TOTAL  DSIC 2,341,655 2,320,958 91.4 99.1

12.  Operatividad de la Gestión Institucional

100% de cumplimiento en el desarrollo,
implantación y mejoramiento de
plataformas y módulo informáticos

63,179 69592 110.1
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EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones de CTeI - DSIC
FUENTE: Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Objetivo General 4: Promoverv el desarrollo del sistema de información de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del SINACYT

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a la información científica espacializada en CTeI

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a)
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

( c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento del pago
complementario para la contratación de
base de datos internacionales
especializadas 

7.1. Brindar el acceso a bases de datos  (HINARI,
AGORA, SCOPUS, OARE  y otras bases especializadas)

Pago
complementario
por contrato

1 63,968 1 63,968 100.0 100.0

Para complementar el
presupuesto requerido
para la contratación de la
BD



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  REPROGRAMADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA:    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivo General 5:   Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector Responsable: Eco. Fernando Valenzuela Aparcan

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

Objetivo Específico 1. Proporcionar a la Alta Dirección del CONCYTEC instrumentos de gestión anual para la toma de gestión

102% de avance respecto a la meta anual
en la formulación, evaluación de los
Documentos de gestión institucional para
la planificación operativa y presupuestal 

Proponer y gestionar la aprobación del POI 2012 Plan 1 6,852 1 6,890 100.0 100.6

Coordinar y elaborar la reprogramación semestral y
otras del POI 2012 Informe 3 12,413 6 16,900 200.0 136.2

Elaborar los objetivos y estrategias para el año fiscal
2013

Documento
prelimar 1 3,896 1 3,896 100.0 100.0

Elaborar el proyecto de POI 2013 Plan 50% 10,562 50% 10,157 100.0 96.2

Formular y gestionar su aprobación  del PEI 2012-
2016 Documento 1 13,413 10% 1,241 10.0 9.3

Objetivo Específico 2. Realizar evaluaciones de los planes de corto y mediano plazo a fin de determinar el grado de cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales. 

78.6% de avance con respecto a la meta
anual prevista sobre  elaboración y
remisión  de los Planes institucionales
formulados y evaluados

Elaborar el informe anual de evaluación de la
ejecución del POI 2011 Informe 1 6,852 1 6,853 100.0 100.0

Seguimiento y monitoreo trimestral de las metas
físicas del Plan Operativo 2012 Informe 4 12,224 4 12,289 100.0 100.5

Elaborar  la memoria institucional 2011 Informe 1 6,852 1 6,993 100.0 102.1

Elaborar el informe de evaluación semestral del POI
2012 Informe 1 10,043 50% 6,853 50.0 68.2

Elaborar el informe de avance del PEI 2012-2016. Informe 1 0 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

Elaborar y presentar el Informe para el PESEM Informe 2 13,254 2 13,254 100.0 100.0



Informe de Rendición de cuentas del Titular de la
gestión 2011 para la Contraloría General de la
República

Informe 1 4,496 1 4,866 100.0 108.2

78.6% de avance con respecto a la meta
anual prevista sobre  elaboración y
remisión  de los Planes institucionales
formulados y evaluados



Objetivo Específico 3. Proveer los recursos presupuestarios para la ejecución de actividades y proyectos considerados en el POI 2012, en armonía con las normas presupuestales vigentes por el MEF y la institución

50% más de avance en la meta anual
relacionada a la apertura,  cierre y la
ejecución presupuestal institucional 

Preparar la información para el cierre de conciliación
del marco presupuestal y coordinar con el MEF la
suscripción del acta de conciliación 2011 (anual) y
2012 (primer semestre)

Acta firmada 2 8,573 2 8,826 100.0 103.0

 Elaborar los informes y los proyectos de
resoluciones de incorporación presupuestal    Resolución 2 8,573 4 11,313 200.0 132.0

27.6% más de la meta anual prevista  con
relación al seguimiento mensual y
trimestral;  evaluación semestral y anual
del presupuesto institucional 

Elaborar el informe anual de la evaluación de la
ejecución del presupuesto 2011 Informes 1 8,573 1 8,818 100.0 102.9

Elaborar el informe semestral  de la ejecución del
presupuesto 2012 (primer semestre). Informes 1 10,919 1 11,926 100.0 109.2

Realizar  las Notas de Modificación presupuestal
2012 Notas 148 10,919 169 13,057 114.2 119.6

Elaborar las Resoluciones de modificación
presupuestal Resolución 12 10,919 18 17,368 150.0 159.1

Realizar y revisar permanentemente las
priorizaciones en el SIAF Reporte 115 12,283 203 22,582 176.5 183.8

 Elaborar los informes de avances de ejecución
mensual  presupuestal de actividades del POI 2012. Informes 12 52,188 15 71,790 125.0 137.6

23.7% más de la meta anual programada
con relación al seguimiento mensual y
trimestral;  evaluación semestral y anual
del presupuesto institucional 

Realizar el registro de los resultados previstos,
actividades, metas y presupuesto del POI en el
aplicativo de costos y presupuesto y las respectivas
modificaciones

Registro del POI 4 12,012 7 20,121 175.0 167.5

Preparar CCP a solicitud de los Organos usuarios del
CONCYTEC CCP 730 12,039 734 13,048 100.5 108.4

Preparar reportes de avances de la ejecución de la
PCA vs certificaciones aprobadas y compromisos
anuales 

Reprotes 24 12,012 25 12,624 104.2 105.1

Revizar las certificaciones realizadas por la OGA en
el SIAF CCP 420 12,012 483 14,210 115.0 118.3



Objetivo Específico 4: Implementar procesos y procedimientos de gestión institucional del CONCYTEC reduciendo tiempos y costo de ejecución. 

73.1% de avance de la meta anual prevista
sobre la formulación o actualización los
MOF, MAPRO y directivas  de
procedimientos

Describir e identificar a los responsables de los
procesos, así como gestionar la aprobación Documento 1 58,593 20% 12,698 20.0 21.7

Elaborar el manual de proceso del CONCYTEC
(MAPRO) Documento 60% 8,817 60% 9,860 100.0 111.8

Continuar con la actualización del MOF (OGA,
DPIT, DAG, DPP) Documento 4 8,817 3 7,614 75.0 86.4

Actualizar el TUPA 2013 Documento 1 8,817 90% 8,936 90.0 101.3

Evaluar la aplicación de las Directivas vigentes Informe 2 8,817 2 9,850 100.0 111.7

Actualizar las directivas de gestión institucional Documento 4 8,817 4 9,850 100.0 111.7

Elaborar  Directivas nuevas a solicitud de los
usuarios Directivas 3 8,817 3 9,850 100.0 111.7

Informatizar un proceso en coordinación con la DSIC Proceso 80% 2,217 0 0 0.0 Meta no ejecutada

Objetivo: contar con proyectos de inversión para el fortalecimiento de actividades del CONCYTEC

33.3% de avance de la meta annual
prevista con relación a la propuesta de
elaboración de estudios de preinversión.

Elaborar conjuntamente con todos los órganos de
línea el proyecto de programa presupuestal 2013-
2016

Documento 1 0 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

Elaborar el plan de trabajo y términos de referencia
para la elaboración de  estudios de pre inversión del
CONCYTEC

Informe 2 18,479 2 19,250 100.0 104.2

Elaborar  estudios de pre inversión Informe 1 0 0 0 0.0 0.0 Meta no ejecutada

T O T A L   O  P  P 404,070 403,782 98.3 99.9

404070 403782



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA:  Presidencia
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico 1: Conducir la gestión institucional de acuerdo con las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

94.5% de la meta anual prevista en
relación a la Información sobre las
actividades y logros de metas y
gestión institucional en general

Presidir las reuniones del Consejo Directivo e
implementar los acuerdos Reuniones 0 0 0 0 0.0 0.0

Aprobación de la política institucional, prioridades y
POI 2011 Documentos 7 108,369 8 113,966 114.3 105.2

Coordinación con los Consejos Regionales de CTeI
para promover la ejecución articulada de CTeI  entre
el Gobierno Regional-Universidad-Empresa

Consejos 20 122,669 25 131,337 125.0 107.1

Participación de la Presidencia en reuniones con
organismos internacionales e instituciones homólogas
de CTeI en el país

Reunión 12 108,369 14 116,676 116.7 107.7

Participación de la Presidencia en reuniones
nacionales con entidades nacionales públicas y
privadas para la promoción y fortalecimiento de la de
CTeI

Reunión 120 116,619 140 197,460 116.7 169.3

TOTAL PRESIDENCIA 456,026 559,439 94.5 122.7



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Secretaría General
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico:   Conducir la gestión institutcional de acuerdo a las políticas, planes y normas para asegurar el cumplimiento de su misión.

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

51.0% de la meta anual prevista en
relación a la Información sobre las
actividades y logros de metas  y
gestión institucional en general

Participación  como Secretario Técnico en las
reuniones de coordinación de Consejo Directivo e
implementación de los acuerdos

Reuniones 24
79,443 0 0

0.0
0.0

Acuerdos 12 0.0

Participación como Secretario Técnico de las
reuniones de coordinación de Consejo Consultivo e
implementación de los acuerdos.

Reuniones 4
28,762 0 0

0.0
0.0

Acuerdos 4 0.0

Supervisión y control del cumplimiento de las metas
previstas en el Plan Operativo Institucional Acciones 24 35,566 26 35,056 108.3 98.6

Actividades para el cumplimiento del código de ética
en la función pública Informe 4 7,186 4 7,099 100.0 98.8

Apoyo a las actividades de Defensa y Seguridad
Nacional Informe 30.0% 7,186 30.0% 7,099 100.0 98.8

Actividades para el cumplimiento del Plan Nacional
de Lucha contra la corrupción Informe 4 7,186 4 7,099 100.0 98.8

SUB  TOTAL 165,326 56,353 51.0 34.1



Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico:   Asegurar que la gestión del archivo institucional sea acorde con el plan y las normas correspondientes.

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

15.8% más de la meta anual prevista
en relación al Archivo Central
administrado de acuerdo a la
normatividad vigente

Propuesta de eliminación de documentos
identificados de acuerdo al TRD

Informe/Doc.
Eliminado 5,500 24,263 8,100 28,263 147.3 116.5

Transferencia de documentos de los archivos de
gestión y registro en el Sistema de Gestión de
Archivos por oficinas para su conservación de
acuerdo al TRD 

Documento
registrado 3,700 24,383 3,950 23,987 106.8 98.4

Archivamiento electrónico de documentos mediante
escaneo de RP, Convenios, Contratos, Legajos
personales y otros considerados primordiales 

Documentos
escaneados 9,000 24,263 7,300 19,007 81.1 78.3

Préstamo de documentos del Archivo Central a
usuarios internos (institucional) 

Documentos
prestados 890 24,263 1,140 29,976 128.1 123.5

SUB TOTAL 97,170 101,232 115.8 104.2

Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico 2: Cumplir con la directiva de procedimientos y responsabilidades para la recepción, registro y despacho de la documentación interna y externa de la institución 

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

12.5% más de la meta anual
programada en relción a la recepción
y despacho de documentos internos,
externos y atención y orientación de
usuarios 

Recepción y despacho de documentos internos y
externos Documentos 12,000 26,068 15,000 29,285 125.0 112.3

Atención y orientación a los usuarios visitantes al
CONCYTEC Acciones 1,800 26,068 1,800 26,068 100.0 100.0

SUB  TOTAL 52,136 55,353 112.5 106.2



Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico 3:  Difundir las actividades y logros de la gestión institucional  

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

71.5% de la meta anual prevista
respecto a las acciones de proyección
institucional, relaciones públicas,
protocolo y relaciones con los medios
de comunicación.

Redacción de notas de prensa para uso de los medios
de comunicación sobre las diversas actividades de la
institución

Notas de prensa 44 38,489 50 40,524 113.6 105.3

Se ha dado mayor cobertura
periodística a las reuniones y
eventos promovidos y
organizados por la Presidencia
y los órganos de línea

Redacción de Ayuda memoria y cuestionarios
resueltos para entregar a periodistas

Documentos
redactados 9 7,313 10 7,305 111.1 99.9

Creación de contenidos de carácter institucional y/o
científicos para radio y televisión

Documento
digitales 93 48,673 93 48,007 100.0 98.6

Noticias y entrevistas de la institución y de la Alta
Dirección publicadas o transmitidas respectivamente,
a través de los medios de comunicación (radio,
television, diarios, revistas, internet y agencias de
noticias nacionales e internacionales)

Noticias
periodisticas 329 7,313 335 7,143 101.8 97.7

Se han generado mayor número
de notas de prensa y mayor
presencia e interés por los
medios periodísticos en
actividades de CTeI

Entrevistas y difusión de las investigaciones
subvencionadas por la Institución publicadas en
medios de comunicación

Entrevistas
periodisticas 11 10,313 15 12,219 136.4 118.5

Se ha dado mayor cobertura
periodística a las actividades
institucionales por  contar con
mayor número de personas
dedicadas a este tema.

Composición de boletines de las actividades de la
Institución Boletines 43 7,313 45 7,447 104.7 101.8

Administración de contenidos de páginas web y redes
sociales de la institución Publicaciones 11 11,313 14 13,147 127.3 116.2

El resultado se explica por el
mayor número de actividades de
la Alta Dirección y el desarrollo
normal de las actividades de los
órganos de línea, así como por
el mayor número de personal
contratado para el Área de
Prensa

Redacción y publicaciones de opiniones y
comentarios de la Alta Dirección

Artículos de
opinión 4 7,313 8 13,326 200.0 182.2

Mayor número de redacción de
opiniones y publicaciones por
la Presidencia y por el interés
mayor interés de los medios de
comunicación y la consiguiente
publicación.



71.5% de la meta anual prevista
respecto a las acciones de proyección
institucional, relaciones públicas,
protocolo y relaciones con los medios
de comunicación.

Imagen Institucional / Marketing Institucional ,
relaciones con medios de comunicación y otras
instituciones

Lapiceros 1,000

33,291

MNE

0

0.0

0.0 Meta no ejecutada

Blocks 1,000 MNE 0.0

Placa 1 MNE 0.0

Tarjetas 500 0.0

Dípticos 500 MNE 0.0

Banderola 200 MNE 0.0

Pines 600 MNE 0.0

Productos 240 MNE 0.0

Monitoreo de noticias publicadas y transmitidas en
medios de comunicación, redes sociales y listas de
interés

Monitoreo 22 9,813 25 11,273 113.6 114.9

Atención a periodistas en los eventos  Semana
Nacional de CTeI 2012 Informe 5 9,413 5 16,154 100.0 171.6

Actividades de prensa e imagen institucional Productos 12 7,313 18 9,873 150.0 135.0

SUB  TOTAL 197,869 186,417 71.5 94.2

TOTAL SECRETARIA GENERAL 512,501 399,355 77.9

TOTAL ALTA DIRECCION 968,527 958,794 89.1 99.0
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EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012
(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Especifico:  Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externa en el desarrollo de la gestión institucional y a lo establecido por el Sistema Nacional de Control Responsable:  CPC Miguel Aquino Lima

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento de las metas
programadas en relación a las
accionbes de control de la gestión
institucional

Examen  especial  al  Proceso  de  Otorgamiento  de
Subvenciones  para  Cátedra  CONCYTEC  y
Proyectos  Especiales,  Cumplimiento  de  la  Relación
Contractual por  parte  de las subvencionados

Informe 1

85,535

1

85,457

100.0

99.9

Examen Especial  a  los  Procesos  de  Adquisición  de
Bienes y  Contratación de Servicios

Informe 1 1 100.0

Seguimiento de Medidas  Correctivas - SS.MM.CC. Informe 2 2 100.0

Evaluación, orientación  y  atención  personalizada  de
denunciantes

Informe 13 13 100.0

Legalidad de  la  Adquisición  de  los  Programas  de
Software

Informe 1 1 100.0

Verificar cumplimiento de la norma sobre  medidas de
austeridad;   del  TUPA;  Ley  del  Silencio
Administrativo;  Ley  de Transparencia  y  Acceso  a la
Información Pública

Informe 13 13 100.0

Veeduria: Adquisiciones  de  Bienes,  contratación  de
servicios y  toma de inventario físico de activos

Informe 3 3 100.0

Grado  de  Implementación  del  Plan  Nacional
Estrategico  de  Ciencia,  Tecnologia  e  Innovación  -
PNCTI  2006-2021  y  grado de avance en la ejecución
del presupuesto  al 30 de junio 2012

Informe 2 2 100.0

Atención  de encargos de la Contraloria General de la
República;  Participación  en  el  Comité  Especial  de
cautela  y  Gestión  administrativa  del  OCI  (Revisión
de la estructura  de control interno y  otros)

Informe 4 4 100.0

TOTAL  OCI 85,535 85,457 100.0 99.9
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EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA:  Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ
Objetivo General 5:  Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de rol rector
Objetivo Específico: Orientar y asesorar la aplicación de los dipositivos legales internos y externos en la gestión institucional Responsable: Abog. Martín Navarro Castellanos

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

88.7% de la meta anual prevista en
relación al asesoramiento jurídico legal
a Presidencia y órganos del
CONCYTEC

1. Revisión y visación de Acuerdos y Convenios Documentos 20 16,020 4 14,923 20.0 93.1

2. Revisión y visación de Resoluciones de Presidencia
y Secretaría General Documentos 1130 16,020 327 14,923 28.9 93.1

3. Revisión y visación de Contratos de  Subvenciones
y otros Documentos 300 16,020 330 14,923 110.0 93.1

4. Revisión y visación de Proyectos de reglamentos y
Directivas Documentos 10 16,020 8 14,923 80.0 93.1

5. Atención de consultas Jurídico legales Documentos 40 16,023 45

14,923

112.5

93.1
Revisión de contratos CAS y personal  de plazo
indeterminado MNP 12

6. Elaboración de informes de opinión legal y trámite
de documentos varios Informe 400 70,488 586 76,772 146.5 108.9

7. Atención de asuntos Jurídico legal en reuniones de
trabajo y coordinaciones fuera del CONCYTEC Informe 13 16,020 16 14,923 123.1 93.1

T O T A L   O A J 166,612 166,308 88.7 99.8



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : Oficina General de Administración
Objetivo General : Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector  
Objetivo Especifico:   Ejecutar acciones de programación y ejecución de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios Respeonsable: Eco. Aida Salas Gamarra

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

103.8% de la meta anual programada
con relación al PAAC aprobado,
ejectuado de servicios y bienes  a
nivel de toda la Institucion. 

Consolidacion y Formulacion de Cuadro de
Necesidades  2013 Cuadro final. 1 12,040 1 11,920 100.0 99.0

formulacion del Proyecto de Cuadro de Necesidades
2012 Cuadro final. 1 10,519 1 10,361 100.0 98.5

Formulacion del Plan Anual de Contrataciones. Documento 1 9,337 1 9,197 100.0 98.5

Ejecutar en  coordinacion con los organos usuarios el
PAC 2012 APROBADO .

orden servicio 12

1,201,505

12

1,189,490

100.0

99.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 4 4 100.0

Expediente 1 1 100.0

Expediente 1 1 100.0

Expediente 1 1 100.0

Realizar la modificacion del Plan Anual de
contrataciones Resolucion 4 46,563 5 44,235 125.0 95.0

Elaborar el Informe de Evaluacion del PAC Informes 2 21,551 2 20,689 100.0 96.0

Contrataciones  ASP Expediente de
Contratacion. 210 46,562 302 45,864 143.8 98.5 Se ha realizado 302

contrataciones directas



94.9 de avance de las metas anuales
previstas respecto de los Bienes ,
Servicio y Equipos atendidos a los
usuarios del  CONCYTEC.

Proveer de insmos para el desarrollo de las
actividades   de las  diferentes Direcciones, Jefaturas
y Areas  del CONCYTEC.

uniformes 88

582,547

80

569,731

90.9

97.8

Gasto 2304 en uniformes

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 1 1 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 9 9 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

orden servicio 4 4 100.0

orden servicio 2 2 100.0

orden servicio 12 3 25.0

orden servicio 12 11 91.7

orden servicio NP 10

Informes 12 12 100.0

Informes 12 12 100.0

Informes 12 12 100.0

Informes 12 12 100.0

orden servicio 12 12 100.0

57.1% de avance de las metas anuales
previstas en relación a la formulación
e implementación de Directiva 

Implementar y monitorear la Directiva de uso del
servficio de telefonía móvil,  adquisiciones menos de
3 UIT y contratación CAS

Directiva 14 5,211 2 5,107 14.3 98.0

Implementar y monitorear la Directiva para
Evaluacion del Personal Directiva 1 1,425 1 1,412 100.0 99.1

SUB TOTAL 1,937,259 1,908,005 85.3 98.5



Objetivo Especifico: Asegurar el funcionamiento de los servicios y vehículos

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

70.8% de avance de la meta anual
prevista sobre renovación y
mantenimiento de vhículos 

Adquisición por renovación de flota vehicular de la
institución Vehiculos 5 344,959 5 300,322 100.0 87.1 Incorporado al POI según RP

Nº 299-2012-CONCYTEC-P 

Realizar mantenimiento de vehículos mantenimiento 12 67,244 5 65,899 41.7 98.0

100% de cumplimiento de las metas
anuales en relación a los servicios
básicosutilizados por la institución

Mantenimiento de los servicios Basicos ( luz , agua,
telefono fijo.) Tarifas basicas 48 173,930 48 170,451 100.0 98.0

Mantenimiento de los servicio de  telefonia movil. recibos 12 52,189 12 50,623 100.0 97.0

SUB TOTAL 293,364 286,974 85.4 97.8

Objetivo específico :  Cumplir las normas sobre la presentación de los EEFF y procedimientos actualizados

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

63.3% de avance respecto de las
metas anuales sobre donaciones de
publicaciones CyT subvencionadas
por la institución

Revisión, evaluación y aprobación de solicitudes de
donaciones Donaciones 30 57,635 19 56,482 63.3 98.0

100% de cumplimiento de las anuales
previstas respect a la toma de
inventarios

Realizar la toma de inventarios fisico informe final 2 19,674 2 19,281 100.0 98.0

2.9% más de la meta anual prevista en
relación a la elaboración de los
estados financieros, cumplimiento de
normas e informes presentados

Realizar la rendición  de la caja chica informes de
rendiciones. 24 113,635 24 111,135 100.0 97.8

Elaborar los estados financieros 2011 ,sustentar a la
Alta Dirección y presentar al MEF documento 5 19,674 5 19,281 100.0 98.0

Elaborar los estados financieros trimestrales del 2012
y presentar al MEF documento 14 57,635 14 56,886 100.0 98.7



2.9% más de la meta anual prevista en
relación a la elaboración de los
estados financieros, cumplimiento de
normas e informes presentados

Verificar el cumplimiento de las normas contables y
tributarias documento 4 57,635 4 55,906 100.0 97.0

Análisis Trimestral de Cuentas Contables Priorizadas documento 4 57,635 4 55,906 100.0 97.0

Conciliacion Contable - Pptal documento 4 57,635 4 55,561 100.0 96.4

realizar los Arqueos Mensuales de Fondos y Valores
e inventarios inopindos al almacen de bienes informe 10 57,635 12 55,561 120.0 96.4

SUB TOTAL 498,791 485,999 88.7 97.4

Objetivo Especifico: Asegurar la atención al trabajdor y el cumplimiento de las normas laborales

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION

ADICIONALFISICAS
(a )

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
(c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

2.1% más de la meta anual prevista en
relac ión a la formulación y ejecución
de planillas de personal de activo,
CAS, cesantes, sentencias judiciales y
otros 

Preparar y ejecutar la planilla de personal activo,
CAS, practicantes.
Y pago de Sepelio y luto
Sentencias judiciales

Planilla de activos 12

65,380

12

64,530

100.0

98.7

Planilla de Seguros 12 12 100.0

Planilla de
practicantes 12 12 100.0

Planilla de personal
CAS 12 12 100.0

Planilla de Rac. Y
Mov. 12 12 100.0

sepelio 7 7 100.0

Sentencias
judiciales 12 268,507 14 263,137 116.7 98.0

Pago de sentencias judiciales
por reconocimiento de los
beneficios del DU Nº 037 a 10
trabajadores activos y 02
trabajadores cesantes y pago
de Compensación por tiempo
de servicios de 02
extrabajadores del
CONCYTEC

informacion a la SUNAT-ESSALUD-ONP, AFP. Reportes
mensuales. 12 45,276 12 44,144 100.0 97.5

83.3% de avance respecto de las
metas anuales previstas sobre
información actualizada de personal

Mantener Actualizado la Base de Datos y los Legajos
de Personal Informacion 8 82,458 8 81,221 100.0 98.5



Mantener la Informacion Actualizada de Asistencia
de Personal 

Reportes
mensuales. 12 45,276 8 41,112 66.7 90.8

83.3% de avance respecto de las
metas anuales previstas sobre
información actualizada de personal



100% de cumplimiento de las metas
anuales previstas sobre la ejecución
del Plan de capacitación 

Participacion en la Formulacion del Plan Anual de
Capacitacion

Comision de
Capacitacion. 1 5,715 1 5,629 100.0 98.5

Ejecucion del Plan Anual de Capacitacion Informes
Mensuales. 3 89,276 3 88,383 100.0 99.0

100% de cumplimiento de las metas
anuales previstas sobre la formulación
e implementación de reglamentos y
directivas aprobados 

Ejecutar  el cumplimiento del   Reglamento Intenro de
Trabajo Reglamento 1 15,676 1 15,519 100.0 99.0

Ejecutar el Reglamento de Asistencia y Puntualidad. Reglamento 1 15,676 1 15,519 100.0 99.0

SUB TOTAL 633,241 619,195 96.4 97.8

Objetivo Específico: Propiciar un clima laboral que contribuya al mejor y mayor rendimiento del trabajador 

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION

ADICIONALFISICAS
(a )

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
(c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento de las metas
anuales previstas para lograr y
mantener un buen clima laboral en la
Institucion.

Actividades para  el desarrollo de un buen clima
laboral Eventos 4 43,631 4 43,152 100.0 98.9

SUB TOTAL 43,631 43,152 100.0 98.9

TOTAL  OGA 3,406,286 3,343,325 91.2 98.2



3406287 3343325

EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

DEPENDENCIA : Oficina General de Administración
Objetivo General : Mejorar la efectividad del CONCYTEC en el cumplimiento de su rol rector  

Objetivo Específico: Asegurar el pago de las planillas de los pensionistas  

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

100% de cumplimiento de las metas
anuales previstas sobre la atención
oportuna a los pensionistas a cargo de
la institución.

Formular 12 planillas mensuales de pensiones Planilla 12 141,864 12 141,683 100.0 99.9



EVALUACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS  DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

(Nuevos Soles)

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - (RDR)

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  %

COMENTARIO E
INFORMACION

ADICIONALFISICAS
(a )

FINANCIERAS
(b)

FISICAS
(c)

FINANCIERAS
(d) (c/a) (d/b)

67.5% de avance de las metas anuales
previstas en relción a la entrega de
bienes y servicos requeridos por los
órganos de la institución

Adquisición de bienes y servicios en apoyo a la
gestión de los órganos de línea y asesorameinto

Bienes /
servicios 8 58,432 6 58,429 75.0 100.0

Bienes y servicios diverso
adquiridos para el apoyo a la
gestión de las oficinas

Equipos ,
modulos  y
mobiliario

5 17,600 3 15,960 60.0 90.7
Adquisición de moviliarios,
equipos periféricos y equipos de
aire acondicionado

TOTAL RDR 76,032 74,389 67.5

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRODUCTOS O RESULTADOS
LOGRADOS ACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL
REPROGRAMADA META ANUAL  EJECUTADA RELACION  % COMENTARIO E

INFORMACION
ADICIONALFISICAS

(a )
FINANCIERAS

(b)
FISICAS

(c)
FINANCIERAS

(d) (c/a) (d/b)

33.3% de avance de las metas anuales
solbre acciones de apoyo a losórganos
de la institución

Realizar mantenimiento de infraestructura,
mobiliarios, equipos y contratación de servicios mantenimiento 3 150.00 1 150.00 33.3 100.0

TOTAL D y T 150 150 33.3



CONSOLIDADO DEL MARCO PRESUPUESTAL EJECUTADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL REPROGRAMADO 2012
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012.

(Nuevos Soles)

PLIEGO: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnlógica - CONCYTEC

PROGRAMAS / UNIDADES ORGÁNICAS

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

DONACIONES Y
TRANASFERENCIAS RELACION %

PRESUPUESTO
REPROGRAMADO

(a)

PRESUPUESTO
EJECUTADO

(b)

PRESUPUESTO
ANUAL

(c )

PRESUPUESTO
EJECUTADO

(d)

PRESUPUESTO
ANUAL

(e)

PRESUPUESTO
EJECUTADO

(f)
b/a d/c f/e

009   CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12,276,082 12,170,349 63,968 63,968 11,728 11,277 99.1 100.0 96.2

FONDO NAC. DE DESA. CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE
INNOV. TECNOL. - FONDECYT 7,308,167 7,243,489 6,623 6,623 99.1 100.0

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SINACYT 512,191 503,551 98.3

DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANES DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 801,544 797,083 99.4

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 915,856 910,083 99.4

DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 396,668 395,185 5,105 4,654 99.6 91.2

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES DE CTeI 2,341,655 2,320,958 63,968 63,968 99.1 100.0

004   PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 404,070 403,782 99.9

OFICINA  DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 404,070 403,782 99.9

006   GESTIÓN 4,626,960 4,553,883 76,032 74,389 150 150 98.4 97.8 100.0

ALTA DIRECCIÓN (Presidencia y Secretaria General) 968,527 958,794 99.0

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 85,535 85,457 99.9

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 166,612 166,308 99.8



OFICINA GENERAL DE  ADMINISTRACIÓN 3,406,286 3,343,325 76,032 74,389 150 150 98.2 97.8 100.0

024   PREVISIÓN SOCIAL 141,864 141,683 99.9

TOTAL PLIEGO CONCYTEC 17,448,976 17,269,697 140,000 138,357 11,878 11,427 99.0 98.8 96.2



ANEXO Nº 8

Ana Gabriela Sobarzo Arteaga
"Fortalecimiento de capacidades en materia de 
transferencia tecnológica y propiedad intelectual en 
Universidades Peruanas"

UPCH 59,938 En Ejecución

William Ipanaqué Alama

“Formación de capacidades humanas: Escuela de 
invierno 2012 tópicos avanzados Automatización, 
control automático y Optimización de procesos; 
Identificación, control robusto y predictivo, y 
optimización”

UDEP 11,344 Concluido

Claret Albino Mazza Muñoz
“Construcción de modelo experimental de satélite de 
sondeo a distancia de la tierra (SDT)”

MINDEF 50,500 En Ejecución

Carlos Gonzalo Merino Méndez

Caracterización varietal de los piscos del valle de Ica y 
desarrollo de un método rápido mediante técnicas 
espectroscopicas para la detección de piscos 
adulterados

Asosciación Nacional de 
productores de Pisco 

(ANPP)
271,000 En Ejecución

Gino Italo Picasso Escobar

Síntesis y aplicación de catalizadores basados en 
óxidos de Mn, Cu, Fe, Ce para la eliminación de 
compuestos orgánicos volátiles procedentes de 
efluentes industriales

UNI 30,000 En Ejecución

Juan Carlos Medina Pantoja
Estudio de las propiedades ópticas y magnéticas en 
transistores de efecto campo eléctrico de multicapas 
de grafeno

UPCH 19,000 En Ejecución

Alexander More Cahuapaza
Documental de difusión científica y cultural: Isla Foca, 
la isla de los secretos

Nature and Culture 
International 128,800 En Ejecución

Javier Enciso Gutierrez
Trasplante experimental de Células Madre 
Mesenquimales

UCSUR 328,800 En Ejecución

Carlos Jahel Ojeda Díaz
Construcción de prototipo de dispositivo de la 
regulación intraocular para pacientes de glaucoma

UDEP 118,000 En Ejecución

Libertad Alzamora Gonzáles

Estandarización de metodología para la producción de
bioreactivos necesarios en la evaluación de la
inmunidad celular y humoral de Oncorhynchus mykiss
(trucha arco iris)

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

S/. 60,000.00

Marcelino Jorge Araníbar Araní
Mejorando la sostenibilidad de la truchicultura
mediante alimentación efectiva y filtradores biológicos
en condiciones hipobáricas naturales.

Universidad Nacional del
Altiplano ‐ Puno

S/. 59,900.00

Félix Camarena Mayta
Evaluación de diez ecotipos de tarwi (Lupinus
mutabilis SWEET) con alto potencial productivo e
industrial en el Perú.

Universidad Nacional
Agraria La Molina

S/. 60,000.00

MONTO 
APROBADO

OBSERVACIONES

PROYECTOS  ESPECIALES  2012
En Nuevos Soles

NOMBRES Y APELLIDOS TITULO DEL PROYECTO INSTITUCION
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Rosana Sonia Chirinos Gallardo

Influencia del tostado en la estabilidad de los
compuestos bioactivos del sacha inchi (Plukenetia
volubilis L.) y sobre el efecto protector en inflamación
y enfermedades cardiovasculares.

Universidad Nacional
Agraria La Molina

S/. 60,000.00

Adolfo Ricardo Cortavarria Lina
Implementación de una plataforma WEB para facilitar
el diagnóstico de lesiones malignas de piel en la región
de Huancavelica, de manera remota.

Universidad Nacional de
Huancavelica

S/. 60,000.00

Manfred Josef Horn Mutschler
Diseño, materiales y dispositivos para casas
altoandinas resistentes a heladas

Universidad Nacional de
Ingeniería

S/. 60,000.00

Teodosio Huanca Mamani

Aplicación de tecnologías reproductivas para
implementar un centro de producción de alpacas
mejoradas para potenciar la disponibilidad de materia
prima para la exportación.

Instituto Nacional de
Innovación Agraria ‐
Estación Experimental
ILLPA Puno

S/. 60,000.00

Adolfo La Rosa Toro Gómez

Desarrollo de un sistema de sensores de cianuro y
metales pesados instalados en cursos de agua, de
lectura remota y en tiempo real para el monitoreo de
la calidad ambiental en la prevención de accidentes en
poblaciones de riesgo.

Universidad Nacional de
Ingeniería

S/. 60,000.00

Nélida Gladys Maquera Sosa
Desarrollo de Plataforma Tecnológica en la Web para
la competitividad de la cadena productiva en alpacas
en la región Puno.

Universidad Peruana
Unión

S/. 60,000.00

Juan Pavel Olazabal Loaiza
Evaluación in vitro e identificación de metabólicos de
vegetales peruanos para disminuir la producción de
metano ruminal.

Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

S/. 60,000.00

Gloria Jesús Pascual Chagman

Aprovechamiento de residuos del procesamiento de
frutas: Uva (Vitis vinifera) y Maracuyá (Passiflora
edulis) para la obtención de aceites y determinación
de sus antioxidantes.

Universidad Nacional
Agraria La Molina

S/46,661.40

Silvia Patricia Ponce Alvarez

Estudio de las propiedades fotocatalíticas de los
nanotubos de carbono soportados sobre
nanocomposites de TiO2 para la eliminación de
compuestos orgánicos en aguas rurales.

Universidad de Lima S/. 60,000.00

Juan Martín Rodríguez Rodrígu
Nanotubos de oxido de cinc ordenados axialmente
sobre un soporte para la descontaminación
fotocatalítica de agua: Influencia del dopaje

Universidad Nacional de
Ingeniería

S/. 60,000.00

María del Rosario Sun Kou

Síntesis de un nuevo material compuesto a base de
nanoestructuras metal orgánicas soportadas en
carbones activados preparados a partir de semillas de
aguaje para la adsorsión de dimetilamina.

Pontificia Universidad
Católica del Perú

S/. 60,000.00

Fernando Gilberto Torres Garcí
Desarrollo de nuevos nanocompuestos reforzados con
nanopartículas extraídas de almidones nativos

Pontificia Universidad
Católica del Perú

S/. 60,000.00

Elsa Victoria Vega Galarza
Nuevas alternativas de producción de alevines machos
de tilapia (Oreochromis niloticus): tratamiento no
hormonales y uso de tecnología de bioflocs

Universidad Nacional
Agraria La Molina

S/. 49,000.00

1,952,943T O T A L
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Campos Gutiérrez, David Carlos

Obtención de péptidos bioactivos con actividades 
antihipertensiva y antioxidante a partir de dos 
variedades de quinua (Chenopodium quinoa) y 
evaluación de su estabilidad al metabolismo 
gastrointestinal y biodisponibilidad in vitro

Universidad Nacional 
Agraria La Molina

200,000 En Ejecución

De la Cruz Lapa, Germán 
Fernando

Caracterización morfológica, evaluación agronómica y 
química del banco nacional de Germoplasma de 
quinua (Chenopodium quinoa) para la promoción de la 
seguridad alimentaria y el desarrollo de colorantes, 
cosméticos y biocidas naturales.

Universidad Nacional San 
Cristobal de Huamanga

200,000 En Ejecución

Delgado Mamani, Pedro 
ernesto

Aves plaga del cultivo de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.) y alternativas de control

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA)

191,560 En Ejecución

Estrada Zúñiga, Rigoberto

Conservación y valoración de materiales élite de la 
diversidad de Quinua (Chenopodium quinoa  W.) en 
zonas productoras de Ayacucho, Cusco, Junín y Puno 
como alternativa al cambio climático y su seguridad 
alimentaria

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria

200,000 En Ejecución

Gómez Pando, Luz Rayda

Introducción de variedades y tecnologías mejoradas 
para el desarrollo sostenible del cultivo de la quinua 
(Chenopodium quinoa) en la sierra central: evaluación 
comparativa de tres sistemas de cultivo y su efecto en 
el rendimiento y calidad

Universidad Nacional 
Agraria La Molina

200,000 En Ejecución

Horna Inga, Dina Heidi

Caracterización de actinomicetos desde suelos eriazos 
de la región Lambayeque productores de compuestos 
bioactivos contra fitopatógenos de Chenopodium 
quinoa

Universidad Señor de Sipán 200,000 En Ejecución

Merino Méndez,Carlos Gonzalo

Creando Herramientas para el mejoramiento de la 
quinua (Chenopodium quinoa): análisis de la 
distribución geográfica de la diferenciación genética 
en el banco nacional de germoplasma del INIA 
utilizando marcadores microsaltélites

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH)

200,000 En Ejecución

Pastor Revoredo de Abram, 
Ana

Obtención de saponinas y aislados proteicos a partir 
de quinuas amargas: usos en cosmética y como 
ingredientes alimentarios

Monte Fertil SA 200,000 En Ejecución

Tapia Núñez, Mario Edgar
Identificación y caracterización de las razas de quinuas 
en el Perú y su transformación agroindustrial.

Asociación Nac. de 
Productores Ecológicos del 
Perú / UNALM

196,800 En Ejecución

Torres Vela, Fernándo Antero

Extracción y análisis de metabolitos secundarios a 
partir de los resíduos de la cosecha de la quinua 
(Chenopodium quinoa), mediante una técnica 
biotecnológica enzimática, para el desarrollo de 
colorantes  en la industria de la Región Sur Andina del 
Perú.

Universidad Católica Santa 
María Arequipa

70,008 En Ejecución

1,858,368T O T A L

NOMBRES Y APELLIDOS TITULO DEL PROYECTO
MONTO 

APROBADO
INSTITUCION OBSERVACIONES

"Del Perú para el Mundo: Quinua, Alimento del Futuro"

Proyectos de Investigación en Ciencia y tecnología

En Nuevos Soles
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Alexei Vicent Santiani Acosta
Universidad Científica 
del Sur S.A.C.

Optimización del proceso de criopreservación de semen de alpaca 
(Vicugna pacos) mediante el uso de enzimas antioxidantes para la 
prevención del daño celular espermático como herramienta para la 
conservación del germoplasma de las razas Suri y Huacaya.

60,000.00

Doris Elizabeth Zúñiga 
Dávila

Universidad Nacional 
Agraria La Molina

Influencia de las bacterias promotoras de crecimiento en el 
contenido de nutrientes de la quinua, para la seguridad alimentaria 
en las zonas altoandinas

60,000.00

José Luis Solís Véliz
Universidad Nacional 
de Ingeniería

Escalamiento de la síntesis de nanopartículas de CuO y su 
incorporación en el concreto para mejorar sus propiedades 
mecánicas.

60,000.00

Mirko Juan Zimic Peralta
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia

Sistema automático de lectura de láminas de Papanicolau vinculad 
a una plataforma WEB para telediagnóstico de cáncer de cuello 
uterinol

60,000.00

Diana Patricia Garrido Matta

Universidad de San 
Martín de Porres
Fac. de Medicina 
Humana

Estudios de seguridad clínica (Fase I) y efecto hipolipemiante (Fase 
II) de una bebida elaborada con pseudocereales nativos (Quinua, 
Kiwicha y kañiwa), en voluntarios obesos.

60,000.00

Wilfredo Huanca López

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos ‐ 
Facultad de Medicina 
Veterinaria 

Evaluación de la capacidad fecundante del macho y su impacto en 
la eficiencia reproductiva de la crianza de alpacas, como alernativa 
para promover la producción de fibra y seguridad alimentaria de la 
población altoandina.

60,000.00

Roberto Castellanos 
Rodríguez

Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohmann

Biotecnología de microorganismos termófios de la región Tacna‐
Perú como plataforma base de producción de enzimas termofílicas 
para aplicaciones industriales.

60,000.00

Bernardo Roque Huanca
Universidad Nacional 
de Altiplano‐ Puno

Mitigación de las emisiones antropogénicas de metano (CH4) 
entérico en la ganadería de altura mediante el uso de concentrado 
fibrosos en la alimentación

60,000.00

Enrique Arevalo Gardini
Asociación "Instituto 
de Cultivos Tropicales 
(ICT)"

Optimización de la embriogénesis somática para la propagacón 
masiva de genotipos promisorios de Cacao (Theobroma cacao L.)

60,000.00

William Ipanaque Alama Universidad de Piura
Desarrollo de un sistema secador solar aplicado al cacao orgánico y 
su control basado en el desarrollo de software implementado en 
sistema embebido que automatiza su operación.

59,310.00

Luz Noemí Zúñiga López

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria ‐ 
Estación Experimental 
Agraria Santa Ana

Tamizaje molecular y bioquímico de genotipos de papas producto 
del cruce entre variedades nativas con variedades mejoradas para 
calidad de fritura.

60,000.00

Jorge Alberto Tenorio Mora
Centro Internacional 
de la Papa (CIP)

Desarrollo de técnicas moleculares (RT‐CPR y IC‐RT‐PCR) para 
diagnosticar los principales virus que atacan a las uvas pisqueras 
del Perú y estudiar la variabilidad de los virus más importantes por 
su incidencia en éstas.

60,000.00

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA  PROCYT  2012
En Nuevos Soles

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION TITULO DEL PROYECTO
MONTO 

APROBADO
OBSERVACIONES
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Luis Alejandro Rodríguez 
Hidalgo

Hospital Regional 
Docente de Trujillo 
(HRDT)

Fortalecimiento de la adherencia al tratamiento directamente 
observado de pacientes con tuberculosis mediante el uso de un 
sistema automatizado de servicio de mensajes de texto 
recordatorios.

60,000.00

Carmen Rosa Carreño Farfán
Universidad Nacional 
Pedro Ruíz Gallo

Caracterización molecular y genómica de bacterias aisladas de la 
rizósfera de malezas y su potencial como promotoras del 
crecimiento de Zea mays L. "maiz" en Lambayeque: Del genoma a la 
biotecnología agroalimentaria"

60,000.00

Marianela Cobos Ruiz
Universidad Científica 
del Perú

Bioprospección de microalgas con potencial aplicación para la 
producción sustenable de biodiesel en la amazonía peruana

60,000.00

Germán Fernando De La 
Cruz Lapa

Universidad Nacional 
de San Cristobal de 
Huamanga

Seguridad alimentaria para el agricultor andino: La diversidad 
genética de Chenopodium quinoa (Quinua) de la Región Sur de 
Ayacucho.

60,000.00

Hugo David Calderón Vilca
Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de 
Apurímac

Traductor automático en línea mediante transferencia sintáctica 
superficial para traducción de textos del idioma españos a la lengua 
quechua y de la lengua quechua al idioma español, basado en el 
sistema de código abierto apertium.

56,050.00

Juan José Milón Guzman
Universidad Católica 
San Pablo

Diseño y desarrollo de una tecnología para la generación de energía 
eléctrica en unamicro central hidroeléctrica híbrida reversible con 
almacenamiento de energía por bombeo solar‐hidráulico para 
zonas rurales aisladas de la región Arequipa.

60,000.00

Vladimir Alex Cáceres 
Salazar

Innovaciones 
Tecnológicas S.A.C

Sistéma móvil para la evaluación y el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en los cultivos de agorexportación de Ancash

60,000.00

1,135,360.00T O T A L
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ANEXO Nº 11

Alumna: Beberly Mimbela Macedo 

Instituto Educativo  Callao

Alumnos: Emmanuel Ronald Curriel Huachhuaco y 
Stefan Quiterio Valencia Chávez

Instituto Educativo Cristo Rey Región Tacna  /  Provincia: Tacna

Alumnos: Brajan Esteban Nieto Espinoza y Alfonso 
Iván Ramos Ibáñez

I.E. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú

Alumnos: Pedro Manuel Calle Abad y William 
Alexis Alvarado Huamán

I.E. Jorge Basadre de Pacaipampa

Asesor: Ana Cecilia Abregú Tineo

Región Callao  /  Provincia: Callao

Asesor: Máximo Raymundo Mamani Campos

SEGUNDO PUESTO

Se desarrolló en 4 áreas:

PRIMER PUESTO

Proyecto: “ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL DESTILADOR SOLAR TRADICIONAL Y EL DESTILADOR 
SOLAR CON COLECTOR”

Asesor: David Travezaño Blas

Región Lima Metropolitana / Provincia: Lima Metrop

SEGUNDO PUESTO

Proyecto: “LANZA COHETES Y LANZA CUERDA”

Asesor: Marco Antonio Guerrero Valdiviezo

Región Piura / Provincia: Ayabaca

FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – X FEBICYT 

FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2012

FENCYT XXII

AREA: CIENCIAS AMBIENTALES

AREA: CIENCIAS BÁSICAS

Proyecto: “ESTUDIO CUALITATIVO DEL APROVECHAMIENTO DEL ABONO DEL PORCELLIO SCABER  EN 
EL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y CRECIMIENTO VEGETAL EN PLANTAS DEL BIOHUERTO Y VIVERO 
ESCOLAR DE LA IEP CALLAO”

Proyecto: “TECNOLOGIA Y UTILIZACION DEL ESTROMA DE LA PIEL DE LA POTA”

PRIMER PUESTO:

*  Área de Ciencias Básicas: 3 primeros puesto

*  Área de Tecnología e Ingeniería: 3 primeros puestos

*  Área de Proyectos de Emprendimiento: 3 primeros puestos

*  Área de Ciencias Ambientales: 3 primeros puestos
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