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1. ¿Qué es el Censo de I+D?

El Censo Nacional de Investigación y Desarrollo en Centros de Investigación - 2015, es el estudio 
estadístico destinado a recoger información referida al estado de las actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico (I+D) a nivel nacional.

La última actualización de indicadores de ciencia, tecnología e innovación (CTI), dentro de los que 
se encuentran los de I+D, se realizó en el 2004, a través de la Encuesta Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2004. 

A través del Censo de I+D se podrá identificar y caracterizar a las entidades o instituciones que 
realizan actividades en este ámbito, en términos de inversión, personal dedicado a I+D, resultados 
traducidos en propiedad intelectual y su vinculación con la comunidad científica y social.

2. ¿Por qué es importante realizar un Censo de I+D?

Con los resultados del Censo de I+D  no solo se cubrirá las necesidades internas de información, 
sino también permitirá actualizar y reportar indicadores con estándares internacionales, 
considerados por RICYT  , WEF  , OCDE  . Con ello, se contribuye a cumplir la Meta 8 de la Agenda 
de Competitividad 2014 – 2018 ,  liderada por el Consejo Nacional de Competitividad (MEF).

3. ¿Cuáles son los alcances del Censo de I+D?

Los resultados del Censo de I+D permitirán conocer las brechas que Perú tiene en este ámbito, 
guiarán las políticas para superarlas y pondrá al país a la par de otros países de la región y del 
mundo.

Este desfase de información respecto de los indicadores no permite conocer la nueva dinámica 
del sistema nacional de CTI. Tampoco permite contar con información más precisa para seguir 
tomando decisiones de política basados en información y evidencia. 

i. Ciencia y Tecnología, que se divide en tres componentes: Investigación y Desarrollo 
(I+D), Formación de recursos humanos para ciencia y tecnología y Servicios científicos y 
tecnológicos. El Censo de I+D solo comprende el primer componente. Para las actividades 
de ciencia y tecnología se tiene la última encuesta del 2004 y solo para el tema de 
formación de recursos humanos, se cuenta con el Censo Nacional Universitario 2010.

ii. Innovación, que en la experiencia internacional se hace por sectores, tales como 
manufactura, servicios, agricultura, etc. En Perú se tiene la Encuesta Nacional de Innovación 
en la Industria Manufacturera, ejecutada el 2012.
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Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana (RICYT)
World Economic Forum.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Meta 8: “100 % de indicadores de CTI actualizados y reportados de acuerdo con los estándares internacionales 
(RICYT,   WEF, OCDE, entre otros)”



iii. Otros aspectos relacionados, como las encuestas de percepción de la ciencia y 
tecnología, brechas de género, etc. En este ámbito se cuentan con estudios realizados por 
entidades privadas, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (2007) y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (2010)

A continuación se presenta el esquema completo de las actividades de CTI y los esfuerzos por 
recoger información estadística sobre ellas:

Alcances de la Ciencia, Tecnología e Innovación

C
ie

n
ci

a,
 T

e
cn

o
lo

g
ía

 e
In

n
o

va
ci

ó
n

Ciencia y Tecnología

Investigación y Desarrollo
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Tecnológicos
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Ciencia y Tecnología
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Universitario - 2010
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2012
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2007 y 2010

Innovación

Otros aspectos

NOTA: El Censo de I+D solo comprende el primer componente de “Ciencia y Tecnología” y 
será la primera vez que se ejecuta un censo de esta naturaleza.

Aclarado el panorama de la CTI, a continuación se describen los alcances del Censo de I+D. Este 
abarca todas las actividades de investigación, básica y aplicada, y desarrollo experimental o 
tecnológico. 



4. ¿Quiénes participan?

Alcances del Censo Nacional de I+D

Censo Nacional
de I + D

¿Qué abarca
I + D ?

¿Qué se mide?

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada

Desarrollo
Experimental
(Tecnológico)

Gasto en I + D

Recursos
Humanos

Resultados y 
Vinculación

El Censo de I+D se desarrollará en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), entidad que por competencias y experiencia se encargará de ejecutarlo.

Centros e institutos adscritos a universidades, públicas y privadas.

Centros e institutos de investigación, públicos y privados, con o sin fines de lucro.

Se recogerá información de todos los centros de investigación del país, lo cual comprende a:

La inversión que el Estado Peruano hará para el Censo de I+D será de S/. 504 143.00 (Quinientos 
Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles)
Los recursos asignados para esta actividad son del CONCYTEC.

La ejecución del Censo de I+D tomará 5 meses, desde la firma del convenio específico entre el 
CONCYTEC y el INEI. El convenio fue firmado el 26 de junio de 2015.
Se espera que el recojo de información se realice en setiembre de este año y los resultados estén 
disponibles en noviembre o diciembre de 2015.

5. ¿Cuánto cuesta?

6. ¿Cuánto tiempo toma?

7. ¿Qué actividades adicionales está realizando el CONCYTEC para preparar el 
    Censo de I+D?

En CONCYTEC estamos implementando un Plan de Acompañamiento y Capacitación a las 
universidades y centros de I+D de todo el país. Este Plan incluye la visita a instituciones de 19 
regiones del país durante el mes de julio de 2015 y el acompañamiento permanente hasta que el 
INEI realice el trabajo de campo (recojo de información).
A la fecha ya se han capacitado a instituciones de ocho (8) regiones: Junín, Cusco, Apurímac, 
Ucayali, Huánuco, Tumbes, Piura y Lima.


