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1 TÍTULO DEL PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO ADSCRITO. AÑO Y CUMBRE 
EN EL QUE FUE APROBADO 

 
Título del Programa: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) 
 
Aprobación: Creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los 
países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, fue incluido entre los 
Programas  de Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos en su “V Cumbre” celebrada en San Carlos de Bariloche los días 16 y 17 de 
octubre de 1995.  
 
 
2 PAÍSES PARTICIPANTES EN LA ACTUACIÓN   
 
Participan 21 Países: 
 
ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, EL 
SALVADOR, ESPAÑA, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, 
PARAGUAY, PERÚ, PORTUGAL, REPÚBLICA DOMINICANA, URUGUAY y VENEZUELA. 
 
 
3 CUADRO DE INDICADORES DE LA ACTUACIÓN  
 

CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICOS 2016 
MARCO INSTITUCIONAL 
Países miembros 21 
Organismos observadores 9 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Reuniones de Órganos de Dirección 
Consejo Directivo y Asamblea General 1 

Reuniones de Órganos Funcionales 
Reunión de (7) Gestores de Áreas 1 
Reunión de (7) Comités de Áreas 1 
Reunión de Coordinadores de Acciones vigentes 1 
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ACCIONES CYTED (instrumentos de cooperación) 
Redes Temáticas (RT) vigentes 53 
RTs iniciadas en el ejercicio 18 
RTs finalizando en el ejercicio 16 
Proyectos de Investigación Consorciados (PIC) vigentes 2 
PICs iniciados en el ejercicio 0 
PICs finalizando en el ejercicio 2 
Proyectos de Innovación IBEROEKA (IBK) vigentes 150 
IBKs certificados en el ejercicio 27 
Foros CYTED 11 
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA (durante el ejercicio) 

En Acciones de Investigación  
Personal de investigación involucrado 4.225 
Personal de investigación comenzando 1.121 
Personal de Investigación finalizando 1.472 
Total de grupos implicados 788 
Grupos iniciando participación 239 
Grupos finalizando participación 229 
Total de coordinadores/as 54 
% de coordinadoras 30% 
Nuevos coordinadores/as 18 
% de coordinadoras 27,7% 
Coordinadores/as finalizando 16 
% de coordinadoras finalizando 25% 
Total de empresas implicadas 141 
Nuevas empresas 34 
Empresas finalizando 39 

En Proyectos de Innovación (IBEROEKA) 
Total de empresas implicadas 366 
Nuevas empresas 62 
Empresas finalizando 0 

En Órganos de Dirección y Gestión 
Representantes de Organismos Signatarios (ONCYTs) 48 
% de mujeres ONCYTs 43,75% 
Representantes de Organismos Gestores IBEROEKA (OGIs) 27 
% de mujeres Representantes de OGIs 29,62% 
Gestores/as de Áreas Temáticas 7 
% de Gestoras de Áreas Temáticas 28,57% 
Vocales de Comités de Áreas Temáticas 28 
% de vocales mujeres de Comités de Áreas Temáticas 39,28% 
Evaluadores/as censados 3.900 
% de evaluadoras censadas 33% 
Evaluadores/as involucrados en el ejercicio (los que han evaluado)  52 
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% de evaluadoras involucradas en el ejercicio 22,45% 
Personal femenino y colaboradoras de la Secretaría General 3 
Personal masculino y colaboradores de la Secretaría General 4 

Producción Científica y Tecnológica del Ejercicio 2016 
Líneas de investigación prioritarias definidas* 13RT y 2PTE 
Líneas de investigación prioritarias cubiertas* 12RT y 2PTE 
Citas en artículos, libros y papers publicados 2.806 

Actividades de Formación y Difusión 2015 
Reuniones de coordinación 20 
Jornadas de formación y difusión 14 
Talleres de formación y difusión 13 
Cursos de formación y difusión 23 
Asistentes a talleres, congresos, jornadas, seminarios 13.834 

Resultados de IBEROEKA del Ejercicio 2016 
Ideas de Proyecto IBK difundidas (Red de OGIs) 0 
Perfiles de Proyecto IBK conformados (Red de OGIs) 29 
Proyectos IBK certificados (Red de OGIs) 27 

Acciones de Innovación 
Foros de innovación tecnológica para empresas 11 
Asistentes a Foros de innovación 1.027 
Ponentes a Foros de innovación 197 
Encuentros bilaterales entre empresas 127 
IMPACTO DE VISIBILIDAD 
Visitas a la página web corporativa de CYTED 82.045 
Páginas web de Acciones CYTED vigentes 48 
Visitas a las páginas web de Acciones CYTED 18.134 
Boletín electrónico informativo 12 
Calendarios 500 

Propuestas recibidas en la Convocatoria de Investigación* 
101RT / 4IE y 

22PTE 
Propuestas evaluadas en la Convocatoria de Investigación 125 
Empresas aplicando a la Certificación IBEROEKA 62 
Otras entidades aplicando a la Certificación IBEROEKA 5 

 
 Nota:  RT: Redes Temáticas 
  IE: Incubadoras de Empresas 
  PTE: Proyectos Estratégicos 
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4 ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA ACTUACIÓN EN EL AÑO 2016 
 
CONVOCATORIA A REDES TEMÁTICAS 2016 
La Convocatoria anual de Redes CYTED, para su ámbito de Ciencia y Tecnología, sigue 
siendo una de las actividades troncales del Programa, ya que garantiza tanto su continuidad, 
como su diversidad y calidad en el tiempo. En esta ocasión, se han convocado 14 líneas de 
investigación prioritarias, financiándose un total de 16 Redes que darán comienzo en 2017. 
 
CONVOCATORIA A PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2016 
Son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico entre grupos de los países CYTED que 
se financian tanto con fondos CYTED como con aportes externos de los países integrantes a 
través de sus organismos nacionales (ONCYT). Los proyectos deberán ser relevantes desde 
los puntos de vista de Investigación e Innovación, tendrán carácter trans-nacional y su duración 
tendrá un máximo de tres años.  
Las contribuciones de cada ONCYT al presupuesto global están exclusivamente destinadas 
para financiar a los grupos del país de dicho ONCYT que estén integrados en los proyectos 
seleccionados para financiación. El Programa CYTED financia, además, las reuniones de 
coordinación y el seguimiento técnico de los proyectos, así como las tareas comunes de 
formación contempladas en los mismos, hasta un monto máximo de 15 mil euros por año por 
proyecto.  
La Convocatoria 2016 ha estado dirigida a dos líneas: a) Alimentos Funcionales y b) Cambio 
climático y desarrollo socioeconómico marino-costero. Se presentaron 22 propuestas y se han 
aprobado un total de 2 Proyectos Estratégicos –uno por cada línea-, con fecha de inicio el 1 de 
enero de 2017 y con una duración total de 36 meses.  
 
CONVOCATORIA A FOROS CYTED ACADEMIA-EMPRESA 
Los Foros CYTED son reuniones entre empresarios e investigadores iberoamericanos con el 
fin de abordar temáticas especializadas en torno a un sector tecnológico específico para 
promover proyectos de innovación, transferencia y cooperación tecnológica. Sus objetivos son: 

• Dinamizar la incorporación de conocimiento al sector privado y público de los países 
iberoamericanos. 

• Estimular la generación de proyectos de innovación, transferencia y cooperación 
tecnológica, así como la captación de financiación nacional e internacional. 

• Posibilitar y auspiciar la sostenibilidad de proyectos, colaboraciones e interacciones 
establecidas con anterioridad 

 
Los solicitantes pueden ser entidades o instituciones de carácter público o privado, deben 
acreditar fondos para la realización de los Foros, asegurar una amplia participación de 
representantes del empresariado, academia y sector público, así como la asistencia de 
empresarios de al menos tres países distintos del organizador. 
 
Estas instancias son importante para estimular la presentación de proyectos a las agencias de 
financiamiento de la innovación de los países iberoamericanos como es el caso de los 
proyectos IBEROEKA. 
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La Convocatoria a Foros CYTED 2016 está abierta a cualquier entidad o institución, publica o 
privada, interesada en promover reuniones/ interacciones y cuya finalidad es la realización de 
reuniones entre empresarios e investigadores Ibero-americanos de un sector tecnológico 
especifico para promover la formación de proyectos IBEROEKA.  
 
La Convocatoria a Foros 2016 (abierta de febrero a abril) tuvo 17 solicitudes que fueron 
enviadas a los respectivos Comités de Área para su revisión, de las que se aprobaron 11. 
 
En 2015 y 2016 se han movilizado anualmente en el marco de estas actividades más de 1.400 
empresarios y expertos. 
 
PROYECTO ERANET-LAC 
El Proyecto ERANet-LAC es una red de la Unión Europea (UE) con América Latina y los países 
del Caribe (LAC) para la innovación y las actividades de investigación conjuntas que se 
enmarca en el programa INCO de cooperación internacional de la UE. La convocatoria y 
evaluación en remoto de las propuestas ha sido gestionada por CYTED, en coordinación con el 
equipo coordinador del proyecto. En este sentido, el papel de CYTED ha consistido en la 
implementación técnica de dos convocatorias, una en 2015 en la que se seleccionaron 18 de 
61 propuestas presentadas y la segunda en 2015, en la que se seleccionaron 24 de 124 
propuestas presentadas. Se ha acordado que el Programa CYTED realice el seguimiento 
técnico de los proyectos aprobados a través de sus Comités de Área a partir del año 2017. 
	
CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA DE “INCUBADORAS DE EMPRESAS IBEROAMERICANAS 
DE BASE TECNOLÓGICA”	
Aprobación de 1 propuesta en la Convocatoria CYTED 2016 de Incubadoras de empresas 
iberoamericanas de base tecnológica. Esta línea tiene la finalidad de proporcionar la creación 
de una Red de incubadoras empresariales iberoamericanas de base tecnológica que tengan un 
elevado impacto socioeconómico en la Región y que puedan intercambiar experiencias en 
común que potencien la oportunidad de PYMES en los mercados iberoamericanos.  
 
Como consecuencia de la aprobación en la Convocatoria CYTED 2016 de 1 propuesta de 
Redes de incubadoras, en 2017 están vigentes ya un total de 5 Redes de incubadoras de 
empresas que involucran a más de 2.500 emprendedores incubados para cumplir los 
siguientes fines: Facilitar a los emprendedores un mayor acceso a tecnologías que posibiliten 
su inserción en el mercado y la innovación; la promoción de la cooperación entre las 
incubadoras de empresas iberoamericanas de base tecnológica; el intercambio de experiencias 
que potencien la innovación y oportunidad de PYMES en los mercados iberoamericanos; así 
como la evaluación y comparación de modelos de transferencias tecnológica y de innovación 
para el sector productivo. 
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REALIZACIÓN DE PANELES PRESENCIALES DE EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA 
DE REDES TEMÁTICAS Y DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Durante 2016 se han llevado a cabo evaluaciones presenciales en prácticamente la totalidad 
de las Áreas del Programa, así como en las dos temáticas de Proyectos Estratégicos 
convocadas, en donde la evaluación científico-tecnológica de las propuestas presentadas ha 
sido realizada mediante un panel presencial de expertos que se reunió en Perú para proceder 
con la evaluación de consenso de las propuestas presentadas en ambas Convocatorias. 
	
NUEVA PÁGINA WEB CYTED		
Implementación de la Web pública de CYTED a partir del 2016, con el fin de hacer más visibles 
los beneficios de participar en CYTED, presentando de una manera más accesible los 
resultados e impactos de las acciones que se financian.  
 
BOLETÍN CYTED	
Realización de un boletín electrónico de tirada mensual en la que se presentan resultados de 
las Redes del Programa, así como actividades destacadas del mismo. 
	
REALIZACIÓN DE MEMORÁNDUM PARA LOS 21 PAÍSES		
Durante el año 2016 se ha enviado a cada uno de los países unos Memorándum sobre la 
participación de los países en el Programa CYTED y un estado de situación cada país en 
cuanto a los aportes financieros a CYTED. Estos informes han sido muy bien acogidos y 
valorados, especialmente, para aquellos países que han tenido cambio de autoridades en su 
Gobierno, pues les ha servido para ubicar y conocer su participación en CYTED y realizar las 
gestiones para la puesta al día de su cuota anual al Programa. 
 
IMPACTOS CUALITATIVOS: REDES DESTACADAS 2016 
El Programa CYTED es conocido por su rol en la creación de redes de investigación, desarrollo 
e innovación integradas por distintos países de Iberoamérica. Sus redes son un instrumento 
para alcanzar impactos profundos, que hacen al desarrollo y bienestar de las sociedades 
iberoamericanas. 
 
Por medio de acciones de financiamiento puntuales y estratégicas, el Programa CYTED logra 
desencadenar una serie de efectos de gran impacto en respuesta a necesidades concretas del 
espacio Iberoamericano. CYTED abona el terreno para el desarrollo de proyectos cuya 
existencia sería impensable sin el intercambio y las sinergias entre grupos que trabajan 
problemáticas comunes desde perspectivas diversas. 
 
A lo largo de los años el Programa ha financiado más de 500 redes en diferentes áreas del 
conocimiento. A partir del año 2015 se ha puesto en marcha esta iniciativa en la que se cada 
año se irán presentado los casos de redes más exitosos a resaltar. En lo referente al año 2016, 
se han destacado un total de 10 redes que ha involucrado la participación de grupos de casi la 
totalidad de los 21 países firmantes de CYTED. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
Puesta en marcha de un nuevo Plan de comunicación de las actividades que se hacen en el 
Programa con el fin de: 

• Mejorar y estimular la participación de empresarios, delegados y socios en el Programa 
CYTED 

• Estimular el financiamiento y co-financiamiento de empresas y otras instituciones en el 
Programa CYTED. 

• Dar mayor visibilidad a los resultados de las acciones del Programa CYTED y a las 
instituciones participantes. 

•  Estimular la participación de empresarios en las diferentes acciones CYTED 
• Hacer más visibles los beneficios de la participación en CYTED. 

 
Todas estas acciones se están consiguiendo a través de: 

•  Desarrollo de entre 10 y 12 perfiles anuales de redes destacadas para difundir a través 
de la página web y otros productos de comunicación. 

o Realización de un almanaque de CYTED. En el mismo, en cada red del año 
hay una referencia a una red destacada.  

o Invitación a los coordinadores de tres redes exitosas a la reunión anual de 
Asamblea General para que expongan el trabajo realizado por la Red durante 
la financiación de CYTED. 

• Folleto desplegable de alta calidad con información institucional, testimonios, y perfiles 
de redes exitosas. 

• Desarrollo de une espacio digital donde se integren todas las páginas web de las redes 
con criterios unificados de comunicación y diseño (a implementar a partir del segundo 
semestre de 2017) 

 
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
Actualización del informe de indicadores de participación en el Programa CYTED durante el 
periodo 2005-2014 en el que se destaca: 

• Grupos, investigadores y empresas participantes en Acciones 
• Acciones Coordinadas por Área y País  
• Porcentaje de participación de mujeres 
• Índices de participación de cada país para cada una de las siete Áreas CYTED. 
• Productividad de cada acción en cada área para una serie de indicadores (viajes, libros 

publicados, cursos y talleres, etc.) 
 
Los indicadores están disponibles en la página Web de CYTED  
(http://www.cyted.org/es/Indicadores) 
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5 PRINCIPALES LOGROS DE LA ACTUACIÓN EN EL AÑO 
 
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
Para la Convocatoria CYED 2016 se convocaron un total de 15 líneas de investigación (12 
líneas para Redes Temáticas y 2 líneas para los Proyectos en Temas Estratégicos), lo que 
llevó finalmente a un total de 127 propuestas presentadas en tiempo y forma en el periodo 
estipulado (101 Redes Temáticas, 4 Incubadoras de Empresas y 22 Proyectos Estratégicos). 
 
Dentro de estas 127 propuestas se contó con la participación de más de 1.300 grupos y 5.000 
investigadores de los 21 países de la Región Iberoamericana, miembros del Programa CYTED. 
 
RESULTADOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS  
Como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el ejercicio 2016, se 
han alcanzado los siguientes resultados de producción científica: 2.806 citas en artículos, libros 
y papers publicados. 
 
También como consecuencia de las 54 Acciones científico-tecnológicas vigentes en el ejercicio 
2016, se han conseguido los siguientes logros de formación y difusión científica: 23 Cursos y 
seminarios, 13 talleres y reuniones de formación y 14 congresos, simposios y jornadas 
organizados. 
 
RESULTADOS DE INNOVACIÓN 
Los Proyectos de Innovación IBEROEKA certificados este año son 27 Proyectos certificados 
durante el 2016 con 150 Proyectos en vigencia en ese momento. 
 
Se han recibido en la Secretaría General 29 propuestas de proyectos para su asignación de 
número identificativo IBK, puesta en circulación a la red de OGIs y seguimiento de los plazos 
establecidos para cada estado. 
 
NUEVA ETAPA DEL PROGRAMA 
EL Programa CYTED ha entrado en una nueva etapa en la que se destacan los siguientes 
aspectos:  

• Existencia de un nuevo amparo jurídico para la continuidad del personal de la 
Secretaría General, quienes están ya contratados a través de la SEGIB.  

• En la declaración de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Cartagena de Indias, octubre 2016), se le ha solicitado a CYTED que apoye a SEGIB 
en los temas de fomento de la Ciencia Abierta, mapa de capacidades e infraestructuras 
y fomento del emprendimiento innovador;  

• Adecuación de CYTED al Manual Operativo de los Programas, iniciativas y Programas 
adscritos a la SEGIB (PIPAs ) de la Cooperación Iberoamericana; 

• Se están actualizando los compromisos de los países en cuanto a sus aportaciones al 
Programa;  

• Canalización de recursos adicionales a las cuotas anuales;  
• Participación de CYTED en otras iniciativas internacionales;  
• Evaluación de resultados e impactos;  
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• Apuesta a la innovación empresarial;  
• Evaluación del Instrumento de Redes de incubadoras;  
• Establecimiento de una estrategia de comunicación en articulación con la revisión del 

sistema de gestión. 
 
APERTURA DE CYTED A OTROS ÁMBITOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
Se están llevando a cabo gestiones conducentes para la búsqueda de fondos adicionales que 
complementen el presupuesto de CYTED y coadyuven en la realización de las acciones 
presentes y futuras. 
 
EL PROGRAMA CYTED Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
EMPRESAS EN LOS INSTRUMENTOS DE CYTED. RELACIÓN CON LAS AGENCIAS DE 
APOYO A LA INNOVACIÓN. 
Desde CYTED se ha considerado la importancia de generar instancias donde las Agencias 
estén presentes en los ámbitos formales de decisión de CYTED, por lo que se ha propuesto a 
la Asamblea la realización de una agenda tentativa para ayudar a mejorar la participación de 
las empresas y de los sectores empresariales en CYTED con el fin de generar una instancia en 
la que las agencias de innovación tengan un espacio de articulación con el Programa CYTED.  
 
COMPROMISO DE CUOTAS DE LOS PAÍSES 
Hay cada vez un mayor compromiso de los países a aportaciones directas al Programa y, en 
aquellos casos donde hay dificultades para hacerla, hay voluntad de encontrar fórmulas para 
lograr en objetivo. Además de algunos inconvenientes de cuotas logradas, varios países se han 
comprometido a canalizar recursos adicionales financiando a sus grupos de investigación en el 
marco de la Convocatoria a temas estratégicos. Así mismo, durante estos últimos años se ha 
logrado que varios países realicen aportaciones extraordinarias para diferentes instancias del 
Programa. Para el 2017, se realizará la Asamblea General en Cuba, la reunión de Comités de 
Área en Ecuador o Panamá, el panel de evaluación en República Dominicana y la reunión 
anual de VIRORED en España. En 2016 la reunión de paneles fue en Perú, la Asamblea 
General en Colombia y la reunión de Comités de Área en El Salvador. 
 
 
6 DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS 
 
NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS PRESUPUESTOS POR LAS EXPECTATIVAS 
GENERADAS 
Existe una brecha entre las expectativas que se crean en los grupos de investigadores 
interesados y el presupuesto existente para atender dichas expectativas. En este sentido, ya se 
están implementando medidas e iniciativas en este nuevo escenario de rediseño y 
reestructuración del Programa que los países han acogido con buena voluntad y compromiso. 
Para ello, se presentará en la próxima Asamblea General una propuesta de actualización de 
cuotas. 
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PAGO DESCENTRALIZADO DE CUOTAS POR PARTE DE ALGUNOS PAÍSES 
Este aspecto que era un problema los años anteriores se ha ido resolviendo favorablemente. 
Brasil era uno de los países que hacían contribuciones indirectas pero a partir del año 2016 
han comenzado a realizar transferencias a la cuenta del Programa. También Bolivia ha 
ingresado la cuota a la cuenta de Programa y queda un pequeños grupo de países que están 
realizando las  gestiones correspondientes.  
 
 
7 DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA A LO LARGO DEL AÑO 
 
DESDE LA SECRETARÍA GENERAL  

• Publicación de informes anuales que se distribuyen mediante los Organismos 
Signatarios y los participantes del Programa. 

 
• Página web www.cyted.org, con 82.045 visitas recibidas. 

 
• Redes sociales Facebook y Twitter con más de 1.500 “me gusta”. 

 
• Boletines mensuales electrónicos que llegan de forma directa a 6.000 personas. 

 
• Calendarios del Programa distribuidos en formato papel a más de 500 personas 

vinculadas de forma directa o indirecta con el Programa, para su difusión. 
 

• 11 Foros CYTED celebrados en: Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, 2 en España, 
Nicaragua, 2 en Perú y 2 en Uruguay. 

 
• Presentación del Programa en todo tipo de eventos relacionados con Ciencia 

Tecnología e Innovación. 
 
• Aparición en medios de comunicación. Aprovechando las reuniones de dirección, 

gestión y asesoramiento celebradas en diferentes países.  
 
• Disponibilidad, en la Web, de enlaces recíprocos con otras Web de interés. 

 
• Participación en la Convocatoria de 5.000 investigadores. 
 
• Reuniones periódicas con los Organismos Signatarios para apoyar la visibilidad del 

Programa ante sus gobiernos y difundir conjuntamente, a través de los medios de 
comunicación, los aportes de CYTED para los objetivos generales de desarrollo en la 
Región Iberoamericana. 

 
• A través de la Red de Gestores IBEROEKA se fomenta la relación entre empresas y 

Centros de Investigación de centros de I+D+I, dando visibilidad al Programa. 
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DESDE LAS PROPIAS ACCIONES CYTED 
• Publicación de la información (documentos, o similares) que compendia los resultados 

de cada una de las Acciones de cooperación. 
 
• Organización de jornadas, talleres, seminarios, foros, cursos y congresos presentando 

los resultados obtenidos y promocionando la participación en el Programa. 
 
• Participación en eventos organizados desde otros ámbitos, diferentes al propio 

Programa, para contribuir a su divulgación y conocimiento. 
 

• Las diferentes páginas web de las Acciones CYTED vigentes han recibido cerca de 
16.000 visitas, en el año 2016. 
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8 GASTO EJECUTADO POR EL PROGRAMA A LO LARGO DEL AÑO, POR PARTIDAS 

PRINCIPALES. INGRESOS (APORTACIONES) POR PAÍSES Y OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  

 
CUADRO RESUMEN DE CUOTAS 2016 POR PAÍSES Y CONCEPTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARIO TIPO PARA INFORME ANUAL DE  
PROGRAMA INICIATIVA O PROYECTO ADSCRITO 

Programa CYTED  15 Informe 2016 

PRESUPUESTO 2016 APROBADO, POR PARTIDAS PRINCIPALES 
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9 RELACIÓN DE LOS PUNTOS FOCALES DEL PROGRAMA EN CADA PAÍS 
PARTICIPANTE 

 
ARGENTINA Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) 
BOLIVIA Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCyT). Ministerio de Educación 
BRASIL Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq)  
CHILE Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT)  
COLOMBIA Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS) 
COSTA RICA Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 
CUBA Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 
ECUADOR Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) 
EL SALVADOR Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
ESPAÑA Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) 
GUATEMALA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONCYT - SENACYT)  
HONDURAS Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología (IHCIETI) 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACIT) 
MÉXICO Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
NICARAGUA Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) 
PANAMÁ Secretaría  Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 
PARAGUAY Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
PERÚ Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

(CONCYTEC). 
PORTUGAL Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
R. DOMINICANA Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)  
URUGUAY Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 
VENEZUELA Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias (MPPEUCT) 
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10 PREVISIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO EN CURSO (2017) 
 
CONVOCATORIA A REDES TEMÁTICAS CYTED 2017. 

- 15 de febrero de 2017. Apertura. 
- 27 de abril de 2017. Cierre. 

 
CONVOCATORIA A PROYECTOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS 2017. 

- 15 de febrero de 2017. Apertura. 
- 11 de mayo de 2017. Cierre. 

 
CONVOCATORIA FOROS CYTED 2016. 

- 15 de febrero de 2017. Apertura. 
- 11 de mayo de 2017. Cierre. 

 
REUNIÓN ANUAL GESTORES DE ÁREA. 

- 6 y 7 de febrero de 2017. España. 
 
REUNIÓN ANUAL VIRORED (RED DE VIROSIS EMERGENTE). 

- Junio de 2017. España. 
 
PANELES DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA 2017. 

- 5 a 6 de junio de 2017. República Dominicana. 
 
REUNIÓN COORDINADORES-COMITÉS DE ÁREA. 

- Octubre de 2017. Por confirmar. 
 
CONSEJO DIRECTIVO Y ASAMBLEA GENERAL. 

- Noviembre de 2017. Cuba. 


