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Objetivos Generales DeTIECObjetivos Generales DeTIEC

Fin : Mejorar la competitividad de los productos y 
servicios del Paraguay, superando los obstáculos técnicos al 
comercio regional y asegurando la satisfacción de 
requerimientos cambiantes de los mercados a través de la 
innovación y la calidad.



Componentes del Proyecto DeTIECComponentes del Proyecto DeTIEC

Proyecto DeTIEC

COMPETITIVIDAD
PARAGUAY

Componente 2

Fortalecer Sistema Nacional 
de Innovación

3.619.813$

Componente 1

Fortalecer Sistema Nacional 
de Calidad

1.796.207$

(*) Esta prevista una auditoría internacional a cargo de la UTF al 50% del proyecto y al finalizar



VISION MACRO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO DeTIECVISION MACRO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO DeTIEC

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2

Beneficios :

•Sensibilización cultural a 
la innovación (capacitación, 
Política Nacional de 
Innovación)

• Nuevos servicios de 
acompañamiento 
científico-tecnológicos 
(Centros de Desarrollo 
Tecnológicos)

• Nuevos servicios de 
creación y desarrollo de 
negocio (Centros de 
incubación,  articulacion,etc.)

• Promoción de 
proyectos de innovación 
en empresas (co-
financiamiento)

Beneficios :

•Sensibilización cultural a la 
calidad (capacitación, 
actualización de la Política 
Nacional de Calidad)

• Nuevos servicios 
acreditados de evaluación de 
la conformidad (ensayos, 
calibración, certificación, 
inspección)

• Nuevas normas técnicas 
nacionales

• Fortalecimiento 
institucional (articulación roles, 
reconocimiento regional e 
internacional)



INTERACCION SISTEMICA  DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DETIEC.INTERACCION SISTEMICA  DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DETIEC.

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2

Conacyt

Empresas

Ángeles 
Inversores

Clústeres
Gremios

Asociaciones

CDT

Univ

Inst I+D

ONAINTN

OECs
Cadenas



ACTIVIDADES DE ARRANQUE  YA  REALIZADASACTIVIDADES DE ARRANQUE  YA  REALIZADAS

� Plan Operativo 5 años validado por UTF

� Plan de Adquisición 5 años validado por UTF

� Para los Componentes 1 & 2

� Estrategia de Ejecución 

� Análisis de Involucrados

� Plan de Comunicación

� Análisis detallado de Presupuesto

� Cronograma de proyecto 2011 con inicio Mayo 2011

� Términos de Referencia y Llamados en proceso de definición



TALLER DE ARRANQUE CONCLUIDO.TALLER DE ARRANQUE CONCLUIDO.

� Montevideo, 1-2 de junio 2011

� Presentación de las actividades de arranque

� Presentación de la estructura y de los responsables de la 
Unidad Ejecutora

� Aclaración de reglas y puntos técnicos: desembolsos, rendición 
de cuentas, reprogramaciones presupuestarias, procesos de 
aprobación, auditorías…

� Resultado:

� Transferencia del primer desembolso de 500.000$ confirmado 
para el lunes 13/06/2011

� Se ha expresado por parte de la Coordinadora de la UTF 
Glenda Vilela la satisfacción  por el nivel de preparación existente.



REFLEXIONES A PARTIR DE LAS LECCIONES APRENDIDAS.REFLEXIONES A PARTIR DE LAS LECCIONES APRENDIDAS.

� Observaciones iniciales : 

� Desde la idea inicial aprobada  de un buen Proyecto hasta el 1er desembolso 
transcurren en media  3 años.(PROCIT,DETIEC,EVSI…)

� Existe una creciente concientización en la región de que la C&T+ i + C, son un 
factor clave para lograr un  desarrollo sustentable y sostenible, pero faltan capacidades 
y entornos adecuados  para encarar estos nuevos desafíos y oportunidades.

�Esta claro que para alcanzar metas significativas en C&Ti los sectores (publico, 
privado, academia, sociedad, etc.) deben articularse y sumar aportaciones. DETIEC es 
un Proyecto que promueve la integración entre sistemas de C&T en la Región, al 
incorporar las mejores practicas existentes.  

� Puntos para reflexionar:

� Cómo transformar a la RECYT en un dinámico articulador y promotor regional del 
desarrollo de la C&T e Innovación. Se debería poder producir más propuestas de 
Proyectos desarrollables en menos tiempo.

� Cómo poner en marcha el Programa Marco de C&T, transformarlo en  una 
herramienta de integración productiva de la C&T regional y nacional, e  integrarlo a 
iniciativas regionales ya existentes (Red de C&T / SEGIB,  etc.).

�Cómo aumentar la efectividad del sub grupo SI de la RECYT en la gestión de nuevos 
programas regionales y articulaciones con otros bloques.  
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