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Antecedentes

Diversas evaluaciones externas del Sistema Vasco de Innovación han 

remarcado la importancia de mejorar la evaluación y monitorización de la 

estrategia, las políticas y los programas de I+D+i

“The Basque government has made significant effort to understand its 

economy and the factors of competitiveness. However, it has not 

sufficiently built up data for programme, policy and strategy evaluations.

This type of evaluation is a common weakness among OECD regions and 

member countries. However, given the large share of public funding (direct 

and indirect) of firm R&D, such evaluations are particularly important in 

the Basque Country.”

Fuente: OCDE - Evaluación del Sistema Vasco de Innovación (2011)

“El Gobierno vasco no ha invertido para poder evaluar la implantación de 

estas estrategias, no sabemos exactamente qué funciona“.

Fuente: Kevin Morgan. Basque Country RIS3 Expert Assessment, 2013.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/11/paisvasco/1381519735_000587.html
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1. Monitorización y seguimiento de la estrategia 

(PCTI Euskadi 2020)

¿Cómo evolucionan los objetivos?

2. Evaluación de los instrumentos

3. Evaluación de agentes

4. Evaluación del Sistema Vasco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

¿Siguen siendo adecuados los objetivos?

¿Cómo 

contribuyen a 

los objetivos?

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020
Hacia un sistema integral de monitorización y evaluación

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/informacion/pcti-2020/r48-contpcti/es/
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Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020
Hacia un sistema integral de monitorización y evaluación

EJE 1. Monitorización y 

seguimiento de la estrategia

EJE 2. Evaluación de la 

contribución de 

instrumentos y agentes

EJE 3. Diagnóstico 

comparativo del SVCTI

¿Cómo evolucionan los objetivos? 
¿Cómo están contribuyendo los 

instrumentos a los objetivos? 

¿Siguen siendo adecuados los 

objetivos?

2016

2017

2018

2019

2020

Sistema integral de monitorización y evaluación del PCTI 2020

• Seguimiento anual de la estrategia

• Evaluación bienal de la contribución de los instrumentos

• Diagnóstico comparativo bienal del SVCTI
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Eje 1. Monitorización y seguimiento de la estrategia 

El Informe de Seguimiento describe la evolución en base a datos cuantitativos, así 
como información descriptiva que muestra el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos

Elemento del PCTI 2020 Contenido Fuente 

Objetivos operativos (6) Evolución de los 13 indicadores y grado 
de cumplimiento de las metas

Eustat

Instrumentos:

• Red Vasca de CTI Grado de cumplimiento de estructura 
financiación por agente

Eustat y Departamentos

• Programas Grado de cumplimiento de la
publicación de convocatorias

Departamentos

Modelo de gobernanza

• Modelo de gobernanza multinivel Descripción del trabajo realizado Secretaría Técnica (Innobasque)

• Proceso vivo RIS3 Descripción del trabajo realizado Secretaría Técnica (Innobasque)

Monitorización y Evaluación Descripción del trabajo realizado Secretaría Técnica (Innobasque)

Movilización de Recursos

• Presupuestos de las AAPP Grado de cumplimiento Dep. Hacienda y Finanzas

• Inversión en I+D por fuentes de 
financiación

Grado de cumplimiento Eustat
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Eje 1. Monitorización y seguimiento de la estrategia 

6

Evolución de los Objetivos Operativos (I)



Eje 1. Monitorización y seguimiento de la estrategia 
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Evolución de los Objetivos Operativos (II)



El DDEC a través de SPRI ha implantado un Sistema de Monitorización y Evaluación 
(SIME) que mide el ciclo completo de cada programa de I+D, visualizando sus 
recursos, resultados e impacto

• Subvención 

concedida

• Gasto de I+D  

movilizado

• Nº de proyectos 

apoyados 

• Nº de 

investigadores

• Nº de empresas 

apoyadas

• Establecimiento de 

colaboraciones

• Etc.

• Nuevo conocimiento 

• Patentes

• Publicaciones

• Empleo en I+D

• Etc.

• Resultados científico-

tecnológicos 

(productos/procesos 

nuevos o mejorados)

• Mejora  de la 

capacidad de I+D

• Transferencia del 

conocimiento al tejido 

empresarial

• Empleo

• Facturación

• Internacionalización

Eje 2. Evaluación de la contribución de instrumentos y agentes
Evaluación de instrumentos de financiación 
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Eje 2. Evaluación de la contribución de instrumentos y agentes
Evaluación de agentes 

CCTT 

Multifocalizados

(10)

Agentes 

Singulares 

(3)

Estructura de 

investigación 

Universidades 

(9) BERCs (9)
Agentes 

de 

Difusión 

(8)

Inst. 

Investigación 

Sanitaria (2)

Org. I+D 

Sanitaria (4)

CCTT 

Sectoriales (9)CICs (4).
Unidades I+D 

Empresariales 

(53)

Agentes 

Intermediación 

Oferta-Demanda 

(9)

RVCTI

Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación
120 agentes agrupados en 11 categorías

Definición de cada categoríasCategorías de Agentes

9



RETO: Cómo vincular objetivos de la política de ciencia, tecnología e 

innovación con la gestión de los agentes de la RVCTI

EJES INDICADORES

1. Cercanía al mercado • Mix de actividad de I+D (%Fundamental/ %Industrial/ %Des. Experimental)

2. Especialización
• Porcentaje de actividad de I+D en cada ámbito científico-tecnológico 

estratégico

3. Excelencia

Investigación 
Fundamental

• Publicaciones científicas indexadas
• Publicaciones científicas en primer cuartil (Q1)

Investigación 
Industrial

• Solicitud de patentes EPO y PCT
• Ingresos por licencias y patentes

Desarrollo 
Experimental

• Nuevos empleos creados en NEBTS
• Facturación procedente de NEBTs

4. Modelo de 
relaciones

Transferencia al 
mercado

• % financiación privada en la CAE
• % financiación privada total
• Investigadores transferidos a empresas vascas

Colaboración 
entre agentes de 

la RVCTI

• Co-dirección de tesis doctorales
• Co-autoría de publicaciones científicas
• Co-invención de patentes

Colaboración 
internacional

• % de financiación pública internacional
• % de proyectos internacionales con presencia empresas vascas

Eje 2. Evaluación de la contribución de instrumentos y agentes
Evaluación de agentes 
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Cuadro de 

Mando
Programas 

de 

Financiación

Decreto 

de RVCTI

Proceso de Monitorización y Evaluación

Evaluación y 

Acreditación

Evaluación 

de proyectos

Tratamiento 

de la 

información
H

o
m

o
lo

g
a
c
ió

n

Informes 

Estratégicos

Nuevas actividades implantadas

La aplicación del Cuadro de Mando tanto a la acreditación de los agentes como a 

los programas de financiación permite disponer de información periódica para 

elaborar informes estratégicos de cada agente y conocer su contribución a la 

estrategia

Eje 2. Evaluación de la contribución de instrumentos y agentes
Evaluación de agentes 

11



Eje 3. Diagnóstico comparativo del Sistema Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

OBJETIVO: Diagnóstico comparativo de la ciencia, tecnología e innovación en 
Euskadi con respecto a los países y regiones de referencia en la UE y con ello 
revisar los objetivos del PCTI 2020

Apartados Contenido

Posicionamiento internacional de la 

I+D+i de Euskadi

Desempeño comparativo de Euskadi con países y regiones de referencia de la 

UE en base al IUS

Actividad de I+D

• Esfuerzo (inputs) Análisis del gasto y los recursos humanos dedicados

• Resultados (outputs) Análisis de los resultados científicos, tecnológicos y sus efectos económicos

Actividades de innovación

• Esfuerzo (inputs) Análisis del gasto

• Empresas Volumen de empresas innovadoras y manifestaciones económicas

Cooperación y apertura del SVCTI Diagnósticos de la cooperación entre agentes y su apertura internacional

Especialización del SVCTI Análisis de la especialización científico-tecnológicas

Contribución de la innovación a la 

productividad (INDIZEA)

Impacto de la inversión en innovación sobre el crecimiento de la productividad

Percepción del Sistema vasco de 

Innovación

Percepción de los agentes y empresas del Sistema sobre los principales retos 

de futuro
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Anexo. Indizea

Indizea, Índice Vasco de Innovación, primer cálculo del impacto de las 

inversiones en capital intangible (I+D+i) en la productividad empresarial de 

Euskadi
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Calidad de la 

mano de obra

Inversiones de 

capital

Inversiones 

directas en 

innovación (intang.)

Productividad Total 

de los Factores

Contribución al crecimiento (%) 

de la productividad de la CAPV 

2004-2007

La innovación contribuyó en más de un 70% al 

crecimiento de la productividad entre los años 

2004 y 2007 en la CAPV
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Contribución de las inversiones en categorías 

de innovación al crecimiento CAPV

2004-2007

% crecimiento 
productividad

La innovación no vinculada a la I+D contribuyó 

en más de un 70% al crecimiento de la 

productividad  debido a las inversiones 

directas en intangibles 

Software
12%

I+D
26%

Diseño
19%

Desarrollo 
Organizativo

20%

Formación 
continua

11%

Marketing
12%
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