POA 2017
Antecedentes
El presente Plan Operativo detalla las diversas convocatorias y actividades que llevará adelante la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el año 2017. El monto estimado de ejecución
asciende a 42.2 millones de dólares.
Las actividades de la Agencia se organizan en cinco áreas:
-

Instrumentos para la investigación
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo
Emprendimientos
Instrumentos de Becas y RRHH
Acciones sistémicas

El POA resume la planificación de estas actividades en cuanto a convocatorias, compromisos y
ejecución.
Instrumentos para la investigación
En el año 2017 los instrumentos que se financiarán en esta área son los siguientes:
-

Sistema Nacional de Investigadores
Proyectos de investigación
Fondos sectoriales Modalidad I
Portal Timbó
Equipos científicos
Investigación en conjunto con cooperación internacional
Innovación inclusiva
Valorización
Pos doctorados

En cuanto a los Fondos Sectoriales el financiamiento viene dado por fondos de la propia Agencia y
fondos de socios en cada área en que se realiza un llamado de este tipo.
Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores la Agencia está designada por ley como
administradora del Sistema, correspondiendo su gobernanza a la Comisión Honoraria del Sistema
Nacional de Investigadores. La Agencia continuará las actividades de administración; el presupuesto
asignado a este ítem es de 6.2 millones de dólares de ejecución.

El financiamiento total de las actividades de investigación asciende a 16.1 millones de dólares que
representan el 38% del total presupuestado en este POA en términos de ejecución.
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo
En el año 2017, en el marco de la innovación empresarial se continuará con las 3 líneas de apoyo
instrumentadas en 2016, con el fin de aumentar la inversión en innovación y las capacidades de
innovación en las empresas. Una primera línea de apoyo es para mejorar las capacidades de gestión de
la innovación (herramientas para la innovación), otra para estimular esfuerzos individuales de
innovación, investigación y desarrollo en las empresas (implementar la innovación) y una tercera línea
para favorecer procesos escalables de innovación (potenciar la innovación).
Se continuará además, con los instrumentos de transferencia tecnológica como son alianzas.
En 2017 se pondrá en marcha un nuevo instrumento orientado a la vinculación de las Industrias
Creativas con otros sectores productivos intensivos en tecnología. Este programa contará con
financiamiento del FOMIN. El objetivo a nivel de impacto es contribuir a generar o retener un mayor
número de empleos vinculados a la economía de conocimiento. A nivel de resultado se busca
incrementar la innovación en las pequeñas y medianas empresas creativas, promoviendo la
colaboración para la innovación entre las industrias creativas y otros sectores de la economía.
De esta forma se tendrán diversos instrumentos bajo el paraguas de innovación empresarial:
-

Herramientas para la innovación
Implementar la innovación
Potenciar la innovación
Alianzas para la Innovación
Fondos Sectoriales Modalidad II
Innovación inclusiva MII
Vouchers para Industrias creativas

Los fondos previstos en esta área suman 8.2 millones de dólares que representan el 19% del
presupuesto del plan operativo para el año 2017 de la Agencia.
Emprendimientos
Dentro de esta línea se continuará con las diversas actividades que se realizan de apoyo a
emprendedores. Estos apoyos van desde proyectos de validación de ideas de negocio hasta capital
semilla.
El monto previsto de ejecución para el año 2017 es de 3.2 millones de dólares representando un 8%
del monto total del POA.

Instrumentos de Becas y RRHH
En 2017 se instrumentará el Fondo de Fomento de Ingenierías, el cual tiene como objetivo fortalecer la
formación en áreas prioritarias de ingenierías y carreras afines con el fin de aumentar el número de
egresados de ingenieros y tecnólogos.
Los instrumentos para los cuales se abrirán convocatorias se detallan a continuación:
-

Posgrados en el exterior
Becas de Posgrados en el Exterior por convenios de cooperación internacional
Becas de Posgrados Nacionales
Becas de Movilidad tipo cooperación internacional
Becas Movilidad tipo capacitación en campos estratégicos
Fomento de ingenierías
Vinculación con Científicos y Tecnólogos

Los fondos previstos para estas actividades suman más de 6.6 millones de dólares que representan el
16% del total presupuestado en este POA.
Acciones Sistémicas
En acciones sistémicas se incluyen las actividades que están asociadas a la articulación con el sistema y
los fondos administrados por ANII de terceros.
Estas actividades tienen un presupuesto de 4.3 millones de dólares que representan el 10% del monto
total del plan operativo del año 2017.
Funcionamiento
Por último, los gastos de funcionamiento de la ANII ascienden a 3.5 millones de dólares que
representan un 8% del POA.

Presupuesto
A continuación se muestra el presupuesto previsto para el año 2017.
Actividades
Instrumentos para la Investigación
Sistema Nacional de Investigadores
Proyectos de Investigación
Fondos sectoriales MI
Portal Timbó
Equipos Científicos de Punta
Centros de Investigación
Inv. Cooperación Internacional
PI Valorizacion
Innovación Inclusiva MI
POS Doctorados
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo
Herramientas para la innovación
Implementar la innovación
Potenciar la innovación
Instituciones Intermediarias
Fondos sectoriales MII
Proyectos de Transferencia Tecnológica
Innovación Inclusiva MII
Industrias Creativas - FOMIN
Emprendimientos
Instrumentos de Becas y RRHH
Posgrados Nacionales
Posgrados en el exterior
Movilidad Capacitacion y Cooperacion
Becas Convenios Cooperacion
Vinculacion con Cientificos y Tecnologos residentes en el exterior
Fondo de Fomento de las Ingenierías
Acciones Sistémicas
Funcionamiento ANII
Ejecución Total

Ejecución
Compromisos
16.069.045
16.625.908
6.230.136
5.928.639
1.531.175
1.920.183
3.235.211
3.520.193
2.620.353
2.631.178
1.274.693
1.395.111
121.052
227.626
183.927
163.170
48.234
57.529
82.147
109.532
742.119
672.747
8.166.791
9.829.735
603.794
563.830
1.820.760
2.368.982
1.081.597
1.211.569
130.046
0
810.363
1.810.769
3.016.607
2.262.856
267.424
288.501
436.199
1.323.227
3.461.643
3.203.940
6.555.755
6.583.013
3.721.407
3.243.793
830.825
550.000
359.880
421.303
1.399.889
2.125.971
143.753
141.946
100.000
100.000
4.312.728
1.469.362
3.526.461
3.526.461
42.092.423
41.238.418

