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1. Introducción
El presente documento tiene como finalidad registrar los avances en la definición y desarrollo
de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3 de Canarias), y
facilitar así su conocimiento por parte de las personas y organizaciones interesadas.
En concreto, se define el sistema de gobernanza y la metodología de trabajo de sus grupos, los
procesos de monitorización y evaluación, y el sistema de indicadores.
Hay que mencionar que, con fecha 30 de marzo de 2017, la Comisión Europea ha concluido
que la condicionalidad ex ante 1.1 sobre la estrategia de investigación e innovación para una
especialización inteligente (RIS3), se cumple en el Programa Operativo FEDER Canarias 20142020.
Los contenidos de este documento están sometidos a cambios por la publicación de estudios y
estadísticas, la propia actividad de los órganos de la gobernanza, y por las modificaciones que
se introduzcan en la Estrategia como resultado del proceso de revisión.
Por este motivo, y para facilitar la divulgación del desarrollo de la estrategia, se pretende
publicar con periodicidad anual un informe que recoja los cambios introducidos en la
estrategia, además de las actuaciones realizadas en su ejecución.
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2. La revisión de la RIS3 de Canarias
La revisión y actualización de la Estrategia comprende dos grandes procesos simultáneos y
realimentados:
a. MONITORIZAR la ejecución efectiva de las actuaciones e instrumentos (monitorización), y
b. EVALUAR sus resultados en relación a los objetivos estratégicos y los relacionados con las
prioridades (evaluación).
La monitorización hace referencia a la necesidad de verificar el estado de ejecución de las
actividades y, en su caso, corregirlas. La evaluación hace referencia a la comprobación del
cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos, y contribuir a la mejora del sistema
canario de I+D+i.
La evaluación de la RIS3 valora la legitimidad alcanzada por las prioridades y las actuaciones
mediante la realimentación que se obtenga a lo largo de su ejecución a través de la estructura
formal de gobernanza, que incluye la participación de los agentes interesados y de la sociedad
civil.
Tanto la evaluación como la monitorización consisten en un análisis cualitativo y cuantitativo
de la información disponible, generada tanto por el propio sistema y sus actores como
proveniente de otras fuentes en el contexto regional, nacional y europeo.
Los procesos de monitorización y evaluación, en su vertiente cuantitativa, incluyen la medición,
observación, comparación y análisis de indicadores de realización que se obtienen de las
actuaciones y programas enmarcados en las políticas desarrolladas; de indicadores de
resultado para evaluar el progreso en cada prioridad de especialización inteligente; y de
indicadores de contexto para valorar la consecución de los objetivos estratégicos.
Además, el seguimiento de la estrategia incluye el análisis de informes, estudios, estadísticas,
estado del arte, actuaciones, etc. y la realización de propuestas de mejoras y actualizaciones de
la estrategia; y se nutre de la participación de los agentes de la gobernanza y de la existencia
de instrumentos de participación abierta.

3. Gobernanza
Los diferentes grupos y equipos conformados en la estructura de gobernanza de la RIS3 se
interrelacionan en función de la siguiente estructura jerárquica. El papel y responsabilidades de
cada grupo en las tareas de monitorización y evaluación se detallan en los siguientes
apartados.
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Grupo Directivo
Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Grupo de Liderazgo en
Conocimiento
Centros Generadores de Conocimiento y
Demand Users of Innovation

Grupo de Trabajo 1

Equipo de Gestión
ACIISI / Planificación y Presupuesto /
Promoción Económica / Sodecan / ITC

Grupo de Trabajo 2

……..

Grupo de Trabajo n

SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN
Grupo Directivo
Está formado por el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de
Canarias, que bajo la presidencia del presidente del Gobierno reúne a los siete Cabildos
insulares, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una
representación de los centros de investigación, una representación de las organizaciones
empresariales y Cámaras de comercio, una representación sindical y al Consejo Económico y
Social. La Secretaría corresponde al Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información.

Grupo Directivo
Constitución

Composición

Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (ya existente)
 Gobierno de Canarias
 ULL
 ULPGC
 Academia Canaria de Ciencias
 Representación de centros o unidades de investigación
 Científicos o investigadores de prestigio y experiencia
 Representación de organizaciones empresariales
 Cámaras de comercio
 Representación de sindicatos
 Representación de empresas de alta tecnología
 Representación de agentes sociales relacionados con la I+D+i
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 Cabildos Insulares
 FECAM1
EVALUACIÓN:
1.

Evaluación y modificación de la Estrategia, seguimiento de
indicadores de resultado, cumplimiento de objetivos
estratégicos y de las prioridades.

2.

Supervisión del Equipo de Gestión y de los Grupos de Trabajo.

Funciones

MONITORIZACIÓN:
3.

Supervisión del trabajo del Equipo de Gestión.

Grupo de liderazgo en conocimiento
El grupo de liderazgo en conocimiento está formado por las dos universidades públicas
canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto Astrofísico de Canarias y el Gobierno
de Canarias. Se constituyó el día 6 de marzo de 2014.
Este grupo realiza las funciones del “Observatorio de Tecnologías Emergentes” para la
identificación de nuevas oportunidades para Canarias de tal manera que la estrategia se
adapte a la evolución tecnológica.

Grupo de liderazgo en conocimiento
Constitución

6 de marzo de 2014

Reuniones

18 de noviembre de 2015
 Gobierno de Canarias
 IAC
 ULL
 ULPGC
 PLOCAN
 Clusters registrados como Agrupaciones Empresariales
Innovadoras o registrados en registros oficiales nacionales o
europeos
 Confederación Canaria de Empresarios
 Confederación provincial de empresarios de Santa Cruz de
Tenerife
 Instituto Tecnológico de Canarias

Composición
inicial

Nuevos
miembros2

EVALUACIÓN:
Funciones

1.

Prospectiva y vigilancia tecnológica para la revisión y mejora de
la estrategia (propuesta de pruebas de concepto o proyectos
piloto).

1

Con la participación de la FECAM en el CACTI y en otros grupos de la gobernanza se cumple lo
dispuesto en la resolución 9L/PNL-0056 del Parlamento de Canarias sobre la Estrategia de
Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, que insta a incluir a la misma en los órganos de
control y de revisión de la estrategia.
2
Añadidos en cumplimiento de observaciones realizadas por DG Regio.
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2. Identificación de nuevos ámbitos y posibilidades a incorporar a
la estrategia a partir de la detección de actividades emergentes
con potencial de desarrollo, nuevos temas de interés, sinergias,
etc.
3. Asesoramiento al Grupo Directivo para la evaluación de la
Estrategia.
Equipo de Gestión
Está dirigido por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI), participan la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias
(DGPE), la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias (DGPP) y
la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan), y cuenta con la asistencia técnica del Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) que actúa como secretaría técnica.
El Equipo de Gestión está en funcionamiento desde el inicio de los trabajos de elaboración de
la Estrategia, y ha continuado su actividad en la fase de ejecución.

Equipo de Gestión
Constitución

Composición

Trabajando desde la finalización de la redacción de la Estrategia de
Especialización Inteligente, se constituye formalmente en diciembre
de 2016.
 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información
 Dirección General de Planificación y Presupuesto
 Dirección General de Promoción Económica
 Instituto Tecnológico de Canarias
 Sociedad de Desarrollo de Canarias
EVALUACIÓN:
1. Informar al Grupo Directivo sobre la evolución cualitativa y
cuantitativa de la Estrategia (recopilación de informes,
indicadores y cumplimiento de objetivos).
2. Realizar propuestas al Grupo Directivo para la evaluación de la
Estrategia.
3. Implantar las indicaciones del Grupo Directivo.

Funciones

MONITORIZACIÓN:
4. Coordinación y seguimiento del Plan de Acción: monitorización
de las actividades y de su grado de ejecución, supervisión del
nivel de cumplimiento de objetivos, análisis de resultados.
5. Informar al Grupo Directivo sobre el plan de acción, destacando
aspectos considerados importantes y proponiendo medidas
correctoras.
6. Ejecutar las instrucciones del Grupo Directivo.
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Grupos de trabajo (GT)
Los GT se basan en la estructura consultiva sectorial del Gobierno de Canarias, contando con la
asistencia del Equipo de Gestión para asegurar la coherencia del proceso.
A medida que se vayan reuniendo los diferentes órganos consultivos se propondrá su
constitución como Grupos de Trabajo de la RIS3 y, en caso afirmativo, comenzarán su actividad
dentro de la gobernanza.
Entre los órganos de asesoramiento del Gobierno de Canarias que podrían constituirse en
Grupos de Trabajo de la RIS3 se encuentran los siguientes:


Foro Canario de la Sociedad de la Información



Consejo Canario de Turismo



Observatorio de la Energía de Canarias



Consejo de Apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y las pymes canarias



Consejo Canario de la Salud

Grupos de trabajo sectoriales (GT)
Funciones3

EVALUACIÓN:
1. Asesoramiento al Grupo Directivo para la evaluación de la
Estrategia (análisis, propuestas de mejora).
MONITORIZACIÓN:
2. Seguimiento de actuaciones en la materia, informando del
grado de ejecución y resultados, problemas y propuesta de
soluciones y medidas correctivas.
3. Propuesta de nuevas actuaciones.
4. Informar al Equipo de Gestión.

Se han constituido los siguientes grupos de trabajo:

GT de Investigación y Desarrollo
Constitución
Composición

15 de marzo de 2016
 Gobierno de Canarias
 FUNCANIS
 GRANTECAN
 IAC
 ICIA
 ITC
 PLOCAN
 ULL
 ULPGC

3

Las funciones del grupo de trabajo se refieren a su ámbito sectorial y a las actuaciones que realizan las
propias entidades.
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Observatorio Industrial de Canarias
Constitución

Ya existente

Reuniones

26 de abril de 2017
 Gobierno de Canarias
 FECAM
 Cabildos Insulares
 Cámaras de comercio
 Representación de organizaciones empresariales
 Representación de sindicatos
 ULL
 ULPGC
 ITC

Composición

Departamentos y entidades que ejecutan actuaciones
Todas las unidades que realicen actuaciones en ejecución de la RIS3 de Canarias deben
informar sobre su evolución, y tienen la posibilidad de proponer mejoras y nuevas actuaciones.

Departamentos y entidades que realizan actuaciones
Funciones

3.1

MONITORIZACIÓN:
1.

Seguimiento de las actuaciones, informando de grado de
ejecución y resultados, problemas y propuesta de soluciones
y medidas correctivas.

2.

Propuesta de nuevas actuaciones.

3.

Informar al Equipo de Gestión.

Metodología de actuación para los Grupos de Trabajo

Los grupos de trabajo (GT) pueden ayudar en una tarea muy importante y nada sencilla como
es la selección de actuaciones y proyectos que mejor desarrollen las prioridades y objetivos
identificados, así como la revisión de la estrategia en un contexto científico-tecnológico
cambiante.
Hay que tener en cuenta que algunos de los órganos propuestos como grupos de trabajo (GT)
cuentan con una trayectoria larga como órganos consultivos, por lo que básicamente se trata
de aprovechar el trabajo que vienen realizando para el desarrollo de la Estrategia.
A partir de su determinación como órgano de la gobernanza de la RIS3, los aspectos tratados
que entren dentro del ámbito de la Estrategia se canalizarán hacia el Equipo de Gestión y el
Grupo Directivo.
Idealmente, se incluirá un punto en el orden del día sobre la RIS3, en el que la labor consultiva
del grupo se enfocará en la Estrategia. Aquellos GT que prevean la creación de subcomisiones
podrán poner en marcha una de la RIS3.
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Inicialmente, se realizará una revisión de la Estrategia para analizar el tratamiento del sector de
interés del GT en la misma.
La primera toma de contacto se aprovechará para la provisión de información, especialmente
de las actuaciones que se desarrollan fuera del ámbito del Gobierno de Canarias, y para revisar
los indicadores de resultado ya determinados.
En reuniones posteriores se actualizará la revisión mencionada y se podrán realizar propuestas
de mejora de la Estrategia, nuevas iniciativas, etc.
Un plan de trabajo básico para los GT se resumiría en los siguientes puntos:


Recopilación de actuaciones que pueden encajarse dentro de la estrategia, así como de
información de contacto de las personas e instituciones participantes.



Análisis de la situación de su ámbito de interés en la RIS3.



Formulación de propuestas de corrección y mejora, divulgación de buenas prácticas que
puedan ser fomentadas, nuevos temas de interés, detección de actividades emergentes
con potencial de desarrollo, etc.



Búsqueda de sinergias, complementariedades y actuaciones conjuntas con otros sectores.

Hay muchas entidades que tienen presencia en distintos grupos de la gobernanza; es
recomendable que sus representantes en cada uno se ajusten al cometido que desempeña
cada grupo, y que se coordinen con el fin de aunar criterios y conocer el desarrollo de los
distintos mecanismos de la gobernanza.

3.2

Agenda de trabajo

En el documento de la RIS3 de Canarias se ha establecido la evaluación en dos momentos
concretos: a mitad del periodo y tras su finalización; sin embargo, en la resolución 9L/PNL0056, el Parlamento de Canarias insta a realizar y presentar una revisión anual, al igual que la
ley 5/2001, de 9 de julio, de promoción y desarrollo de la investigación científica y la
innovación.
Para cumplir con lo indicado, se ha propuesto una evaluación ligera anual en base a la revisión
del plan de acción (resultado de la monitorización), el análisis de estudios de los observatorios,
del CES y de otras fuentes, más las aportaciones de los órganos de la gobernanza, y el
seguimiento de indicadores.
Además, se establece un calendario anual de reuniones de los órganos de la gobernanza,
incluyendo la necesidad de informar al Parlamento. Idealmente, este calendario será cada año
el siguiente:


Primer trimestre del año: informe del Equipo de Gestión con los resultados de la
monitorización, informes de coyuntura económica y del sistema regional de I+D+i y de
sociedad de la información.



Primer trimestre del año: resultados del año anterior y propuestas de los organismos que
realizan actuaciones; realización de análisis y propuestas por parte de los grupos de
trabajo.
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Segundo trimestre del año: reunión del Grupo de Liderazgo en Conocimiento.



Segundo semestre del año: reunión del Grupo Directivo.



Una vez realizadas las reuniones anteriores: información al Parlamento.

4. Monitorización
El proceso de monitorización pretende analizar la ejecución de las actuaciones concretas que
forman parte de la estrategia. Se refiere a la consecución (eficacia) de unos resultados
previstos (objetivos medibles y alcanzables) y tiene en cuenta los recursos empleados
(eficiencia).
La monitorización también incluye la detección de problemas y la propuesta de medidas
correctivas, así como de nuevas actuaciones que mejoren las actuales.
Se emplean indicadores, normalizados en la medida de lo posible, de tipo técnico (según el
ámbito de actuación) y económico (ejecución presupuestaria), así como de género cuando se
refieran a personas.
La monitorización tiene carácter anual, aunque su frecuencia se adapta a la naturaleza y plazos
de cada actuación.
Los distintos Grupos de Trabajo así como los distintos departamentos y organismos del
Gobierno de Canarias se encargan del seguimiento de las actividades que desarrollan,
informando periódicamente sobre su grado de ejecución y sus resultados. En su caso, pueden
informar sobre problemas detectados que dificulten la consecución de los objetivos, y
proponer medidas correctivas. Si ha sido así, posteriormente deben informar sobre el impacto
de las medidas propuestas.
Cada actuación incorpora indicadores de realización (output) y la relación de indicadores de
resultado (outcome) sobre los que tiene influencia, ya que cada acción que se ejecute debe
contribuir a una o varias de las prioridades de especialización definidos en la estrategia.
Cada indicador de realización va acompañado de un objetivo intermedio y de otro final que
permiten revisar su evolución.
El conjunto de indicadores a emplear, así como la forma de obtenerlos y realizar su
seguimiento, tiene en cuenta la programación y ejecución de actuaciones del Programa
Operativo de Canarias y su marco de rendimiento, es decir, los compromisos o metas a alcanzar
que se definen en él.

4.1

Organismos participantes en la monitorización y
responsabilidades

Los distintos Grupos de Trabajo así como distintos departamentos y organismos del Gobierno
de Canarias y otros ajenos a éste se encargan del seguimiento de las actividades que
desarrollan, informando periódicamente sobre su grado de ejecución y sus resultados, y en su
caso de la aplicación de las medidas correctoras propuestas.
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Para ello deben actualizar los valores de los indicadores de realización (output) e informar de
su evolución y del grado de cumplimiento de los objetivos. En su caso, pueden informar sobre
problemas detectados que dificulten la consecución de los resultados, y proponer medidas
correctivas.
El Equipo de Gestión es responsable del seguimiento del plan de acción, de la supervisión del
nivel de cumplimiento de los objetivos, y de la monitorización de las actividades y de su grado
de ejecución, cuyos resultados serán trasladados al Grupo Directivo anualmente al objeto de
proponer medidas correctoras en caso de detectarse incumplimientos o desviaciones en los
hitos y resultados previstos.
Dado el papel del Equipo de Gestión en el soporte de la evaluación y de la monitorización, será
principalmente en este órgano donde se producirá la confluencia de estos procesos. Por un
lado, dispondrá de toda la información empírica de la monitorización, base importante para la
evaluación; por otro, de la evaluación de la estrategia podrá surgir la necesidad de modificar
determinados aspectos de la monitorización.

5. Evaluación
El proceso de evaluación pretende analizar el estado de la estrategia en cuanto a la
consecución de los objetivos estratégicos y los objetivos fundamentales de las prioridades de
especialización. Se trata de un proceso amplio, que tiene en cuenta no sólo aspectos
cuantitativos sino también cualitativos, y que no se centra exclusivamente en la información
de la propia estrategia, sino que debe evaluar también el contexto en el que se desarrolla, así
como la evolución científica, el desarrollo tecnológico, etc.
La evaluación se realiza a mitad del periodo, de manera que pueda haber margen para el
establecimiento de las medidas correctoras oportunas, y al final del mismo, para analizar el
impacto final y los objetivos alcanzados.
El proceso de evaluación se nutre de:
 Participación de los órganos de la gobernanza.
 Informes de los distintos observatorios regionales.
 Informe de coyuntura económica del CES de Canarias (incluye análisis del ecosistema
innovador).
 Estudios en ámbitos de interés elaborados por otras instituciones (regionales, nacionales o
europeas).
 Resultado del proceso de monitorización.
 Participación de la sociedad a través de los canales previstos (buzón, consultas públicas,
talleres).
El proceso de evaluación incluye los procedimientos que se detallan a continuación:
 Seguimiento de resultados de Canarias en las encuestas e informes de interés por parte de
los observatorios regionales de I+D+i y de las telecomunicaciones y la SI.
Página 13 de 34

 Elaboración, recopilación y revisión de informes anuales de coyuntura económica, del
sistema de regional de I+D+i, y de la sociedad de la información en Canarias.
 Recopilación y análisis de otros estudios en los ámbitos de interés elaborados a nivel
nacional y europeo.
 Taller con participación de representantes destacados de la cuádruple hélice (sociedad,
empresas, AAPP, universidades) para la actualización de la estrategia, con el objetivo de
recopilar información sobre nuevos temas de interés surgidos en relación con las
prioridades, sinergias intersectoriales, nuevos métodos para promover actividades
emprendedoras, y la detección de actividades emergentes con potencial de desarrollo.
 Prospectiva y vigilancia tecnológica para la revisión de la estrategia, proponiendo pruebas
de concepto o proyectos piloto en tecnologías y ámbitos con potencial interés para
Canarias.
 Evaluación de alto nivel de la RIS3 y de su plan de acción, comprobando su grado de
ejecución y el nivel de cumplimiento de los objetivos (indicadores estratégicos y de
resultado), y decidiendo acciones correctivas.
 Revisión del proceso de monitorización.

5.1

Organismos participantes en la evaluación y
responsabilidades

El Equipo de Gestión es responsable del seguimiento de la estrategia y de dar traslado al Grupo
Directivo de los resultados realizando propuestas para su evaluación.
Como se ha indicado más arriba, dado el papel del Equipo de Gestión en el soporte de la
evaluación y de la monitorización, será principalmente en este órgano donde se producirá la
confluencia de estos procesos. Por un lado, dispondrá de toda la información empírica de la
monitorización, base importante para la evaluación; por otro, de la evaluación de la estrategia
podrá surgir la necesidad de modificar determinados aspectos de la monitorización. No
obstante, la toma de decisiones no corresponde a este órgano.
El Grupo Directivo, como responsable del desempeño global de la estrategia, debe analizar
dichos resultados, y desarrollar acciones de corrección de la estrategia y de los objetivos de
primer nivel, con la participación sectorial de los Grupos de Trabajo y del Grupo de Liderazgo
de Conocimiento. El Grupo Directivo también supervisa el trabajo del Equipo de Gestión y de
los grupos de trabajo. El Consejo Económico y Social (CES), como órgano independiente
consultivo, podrá emitir también informe de evaluación sobre el desempeño del sistema.
Los observatorios regionales realizan informes anuales sobre la situación de Canarias en sus
respectivos ámbitos. De manera especial cabe destacar los informes que realizan el
Observatorio de la I+D+i de Canarias (OBIDIC) y el Observatorio Canario de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI).

Página 14 de 34

Además, el CES de Canarias realiza su informe anual de coyuntura económica en el que analiza
el ecosistema innovador del Archipiélago, y que sirve de base para, junto con el resto de
información, analizar el impacto general de la estrategia.
La sociedad participa en el proceso de evaluación gracias a los talleres abiertos previstos y las
vías que se habiliten en el sitio web de la RIS3 para la realización de propuestas.
El Grupo de Liderazgo en Conocimiento realiza tareas de asesoramiento, prospectiva y
vigilancia científico-tecnológica para la revisión de la estrategia. Es especialmente importante
su papel para identificar nuevos proyectos y posibilidades que proponer en la estrategia, dada
la participación en él de representantes del sector empresarial que puedan aportar la visión de
los usuarios finales y parte fundamental del proceso de descubrimiento emprendedor.
Con objeto de no incrementar excesivamente el número de grupos de la gobernanza, el Grupo
de Liderazgo en Conocimiento asume las labores del Observatorio de Tecnologías Emergentes
previsto en el documento de la Estrategia, ya que en él se encuentran los principales agentes
con capacidades para la identificación de nuevas tendencias centífico-tecnológicas.
Por último, es conveniente destacar el papel de los distintos Grupos de Trabajo que se
centrarán fundamentalmente en el análisis y realización de propuestas de mejora de la
estrategia, así como posibles nuevas actuaciones, todo en su ámbito de conocimiento.
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6. Indicadores
El seguimiento de la RIS3 de Canarias incorpora los siguientes tipos de indicadores:
 De análisis del contexto socioeconómico de Canarias, en el marco establecido por la
estrategia Europa 2020 de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Se
trata de indicadores provenientes de fuentes estadísticas oficiales, normalizados y
comparables tanto en el tiempo como con otras regiones y países.
 De estrategia, relacionados con los objetivos estratégicos planteados para el desarrollo de
la I+D+i y la Sociedad de la Información en Canarias, y que sirven para realizar un análisis del
desarrollo global y una comparativa con otras regiones.
 De evaluación del resultado o “outcome” de la estrategia, esto es, la eficacia de la misma en
relación a los objetivos generales y específicos de cada una de las prioridades. Se trata de
indicadores provenientes de fuentes estadísticas y organismos oficiales, normalizados y
comparables tanto en el tiempo como con otras regiones y países.
 De monitorización de la realización o “output” de los instrumentos, con objeto de
determinar su eficiencia y eficacia. En la medida de lo posible, se deben utilizar indicadores
normalizados que sean comparables en el tiempo y con otros ámbitos geográficos.

6.1

Indicadores de contexto
Indicador
PIB per cápita
Empresas por 100 habitantes
Empresas exportadoras
Tasa de paro
Tasa de paro juvenil
Tasa de abandono escolar
Población con educación superior
Población en riesgo de pobreza

Canarias
2014
18.790
6,24
5,05%
32,7%
56,1%
23,8%
27,0%
27,6%

España
2014
22.757
6,86
4,74%
22,4%
49,2%
21,9%
34,7%
22,2%
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6.2

Indicadores estratégicos
Indicador
Esfuerzo en I+D (%PIB)
Inversión privada en I+D (% sobre el total)
Intensidad de innovación (gasto actividades
innovadoras/cifra de negocios)
VAB del sector información y comunicaciones

Valor base
(2014)
0,51%
20,58%

Objetivo
(2020)
1,10%
35%

0,19%

0,60%

2,54%

4,00%
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6.3

Indicadores de resultado
Prioridad

Objetivos generales

Objetivos específicos




Innovación para la consolidación competitiva integral del sector.
Innovación para la introducción de
nuevos productos turísticos y la consolidación rentable de los existentes.
Innovación para la comercialización del
producto turístico.
Innovación en fórmulas de mejora de
la conectividad del destino turístico.
Innovación en mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas.
Innovación en fórmulas de promoción
y comunicación del destino.
Innovación en fórmulas inteligentes de
relación con el cliente.
Innovación en métodos para captar
talento y sensibilizar a la población y el
empresariado sobre la importancia de
su integración con el mundo turístico.
Renovación y Modernización Turística.
I+D y turismo.



TIC y turismo.



Crecimiento verde, crecimiento azul,
sostenibilidad y turismo.




Mejora de la competitividad y productividad del
producto turístico
canario







Liderazgo inteligente del turismo

Diversificación
productiva basada
en el turismo



Logística, transporte y turismo.



Ocio, cultura, deporte y turismo.



Industria agroalimentaria, agricultura,
ganadería y turismo.
Construcción, servicios técnicos y turismo.




Salud y turismo.

Indicador

Entrada de turistas

Duración media de la estancia turística
del visitante extranjero en Canarias

Empresas de I+D (CNAE 72)
Número de empresas sector TIC (CNAE 26,
582, 61,62, 63, 951)
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 36, 37, 38, 39)
Porcentaje de viajeros al año que visitan la
región por motivos de calidad ambiental
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 49, 50, 51)
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 58,59,60,90, 91, 93)
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 10,11,12)
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 412, 42, 43, 71)
Número de empresas sectores relacionados (CNAE 86)

Valor base
(año)

Objetivo 2020

10.663.342
(2013)

11.722.527
(2023)

9,5 (2012)

10 (2023)

249 (2015)

400 (2023)

2.073 (2015)

2.250 (2023)

472 (2015)

550 (2023)

6,5% (2014)

6,83% (2023)

7.748 (2015)

8.250 (2023)

4.468 (2015)

4.800 (2023)

976 (2015)

1.050 (2023)

16.114
(2015)

18.000 (2023)

6.211 (2015)

6.750 (2023)
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Prioridad

Objetivos generales

Objetivos específicos



Conocimiento,
tecnología y puente
para la cooperación
al desarrollo


Plataforma de
negocios y centro
financiero del
Atlántico medio




Canarias como base para el desarrollo
de tecnologías, soluciones y proyectos
pilotos a implantar en África.
Transferencia de conocimientos para
el desarrollo de las capacidades de
profesionales africanos y servicios para
la implantación de infraestructuras básicas
Plataforma para la provisión de alimentos, ayuda humanitaria
Desarrollo social a través de la educación y la mejora de la salud
Detección y atracción de proyectos
innovadores
Generación del entorno adecuado para
atraer inversión y alinearla con proyectos

Valor base
(año)

Objetivo 2020

6.448 (2014)

6.900 (2023)

55 (2015)

75 (2023)

14,29%
(2014)

85,71% (2023)

99,7% (2012)

100% (2023)

86,2% (2012)

100% (2023)

65% (2012)

85% (2023)

Pasajeros año transportados a puertos de
la región

3.708.578
(2013)

5.006.556
(2023)

Volumen de mercancías totales año de
productos industriales en los puertos del
Estado en las Islas Canarias (Tm)

25.210.093
(2014)

31.795.909
(2023)

Indicador

Número de pymes exportadoras

Número de empresas servicios financieros
(CNAE 64)

Mejora en la gestión de riesgos
Canarias, referente
atlántico inteligente


Referente cultural y
ambiental Atlántico






Centro nodal del
Atlántico medio





Promover el desarrollo económico
socio-cultural y ambientalmente sostenible
Preservar y aprovechar el medio ambiente

Mejorar la accesibilidad y la conectividad marítima
Potenciar las actividades logísticas
Ampliar rutas del tránsito aéreo tricontinental
Fomentar el transporte multimodal
inteligente
Constitución como nodo para la canalización de tráfico de voz y datos
Servir de soporte tecnológico en el
ámbito marino marítimo del Atlántico
medio

Cumplimiento del artículo 3 de la Directiva
91/271/CE
Cumplimiento del artículo 4 de la Directiva
91/271/CE
Conjunto de hábitats de interés comunitario en buen estado de conservación en la
región
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Prioridad

Objetivos generales

Objetivos específicos
Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia, con énfasis en la
especialización y el fortalecimiento de los
ámbitos prioritarios:

Astrofísica y espacio

Ciencias marítimo-marinas

Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales

I+D

Fomento de las
actividades de I+D y
los procesos de
transferencia de sus
resultados al tejido
productivo.

Transferencia de conocimiento y tecnología
e incremento de las actividades privadas de
I+D

Desarrollo del capital humano y atracción
de talento de excelencia
Fortalecimiento de las instituciones de I+D
y creación, consolidación y mejora de
infraestructuras científicas y tecnológicas
Infraestructura de
red: 100% cobertura BA alta velocidad

TIC

Crecimiento digital:
uso generalizado de
servicios avanzados
de la SI por empresas y ciudadanos.

Valor base
(año)

Objetivo 2020

Esfuerzo en I+D: Gasto en I+D / PIB (%)

0,51% (2012)

1,10%

% empresas con innovación tecnológica
(de producto y/o de proceso) sobre el
total de empresas (≥10 empleados)

9,53% (2012)

18%

61.117.000
(2013)

378.000.000
(2023)

50% (2012)

100% (2023)

0,47% (2012)

0,55% (2023)

Gasto público de capital en I+D

6.876 (2012)

20.000

Gasto público en I+D sobre el PIB

0,39% (2013)

0,72% (2023)

37,2% (2012)

100%

Indicador

Gastos de las empresas en Innovación
Tecnológica
Empresas con innovaciones tecnológicas
que cooperan con Universidades y centros
de investigación públicos o privados
Personal empleado en actividades de
I+D/total de población ocupada

Promover el despliegue de la banda ancha
y de las redes de acceso de alta velocidad.

Cobertura de banda ancha de 30 Mbps

Favorecer el desarrollo de productos,
servicios y contenidos de TIC

Volumen de negocio del sector TIC (% PIB a
precios de mercado servicios información y
comunicaciones)

3,75% (provisional,
2012)

5,80%

Promover la formación y capacitación en
TIC, así como la especialización de profesionales TIC

Población ocupada del sector TIC (servicios
información y comunicaciones)

0,95% (2012)

1,47%

Empresas que venden por internet

14,8% (2012)

33%

65,0% (2012)

90% (2023)

4,47% (2014)

50,0% (2023)

55,8% (2014)

66,5% (2023)

24,5% (2012)

50% (2015)

Fomentar el uso de las TIC y del comercio
electrónico
Reforzar la aplicación de las TIC en la administración, salud, bienestar social, justicia y
educación
Estimular el uso de las TIC para la mejora
de la sociedad y del entorno

Empresas con conexión a internet y sitio
web
Población escolar cubierta por servicios
públicos electrónicos educativos
Población que utiliza los servicios de la eadministración
Población que compra por internet (al año)
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Prioridad

Objetivos generales
Economía baja en
carbono, desarrollo
industrial y eficiencia energética

Eco-innovación,
agricultura, pesca y
protección del
medio ambiente
Crecimiento verde
y sostenibilidad

Objetivos específicos
Fomentar la investigación e innovación en
energías sostenibles, agua y eficiencia
energética


Promover la eco-innovación dentro del
tejido empresarial



Preservar el medio ambiente, favorecer el desarrollo de empresas relacionadas con la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático y las catástrofes naturales




Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria
Integración de
Energías Renovables
Canarias Laboratorio Natural

Desarrollar una agricultura competitiva
respetuosa con el medio ambiente

Desarrollar sector pesquero competitivo y respetuoso con el medio ambiente
Promover una bioeconomía que permita el
desarrollo económico y social, preservando
el medioambiente.
Incrementar la integración energías renovables para posibilitar un salto cualitativo y
cuantitativo al peso que estas energías
tienen en el balance anual de producción
eléctrica en las islas.
Fomentar el desarrollo y la implantación de
proyectos de almacenamiento de energía y
redes de distribución inteligentes

Valor base
(año)

Objetivo 2020

Empresas con actividad innovadora en
industria y energía (CNAE 05-39)

37 (2013)

60 (2023)

Intensidad Energética Primaria Mwh/M€

1.388,56
(2013)

1.333,57 (2023)

Empresas con actividad innovadora en el
sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (CNAE 01-03)

49 (2015)

75 (2023)

Superficie de suelo degradado por vertidos
incontrolados de residuos

130 Ha
(2014)

80 Ha (2023)

Superficie de patrimonio natural en estado
de riesgo

36.132,66
(2014)

10.839,80
(2023)

Conjunto de hábitats de interés comunitario en buen estado de conservación en la
región

65% (2012)

85% (2023)

Número de pymes en el sector de la bioeconomía (CNAE 721)

156 (2015)

200 (2023)

Consumo de energías renovables sobre
consumo final energético

6% (2012)

36%

Capacidad de producción eléctrica con
energía renovable

349,11 MW
(2014)

1.480,00 MW
(2023)

Capacidad de producción y distribución de
energías renovables para usos térmicos
(MW)

78,59 (2014)

322 (2023)

Indicador
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Indicadores de resultado de las prioridades de especialización de I+D
A continuación se relacionan los indicadores de resultado específicos para los ámbitos de especialización en I+D. Ante la ausencia de indicadores procedentes
de fuentes estadísticas oficiales con el grado de desagregación sectorial requerido, se ha procedido a la recopilación de información de los centros de
conocimiento que desarrollan actividad investigadora en esas áreas en Canarias.
Astrofísica y espacio
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Astrofísica y espacio
Número de proyectos europeos concedidos en Astrofísica y espacio
Presupuesto anual en Astrofísica y espacio
Nuevos doctores en Astrofísica y espacio
Número de investigadores en Astrofísica y espacio
Número de publicaciones científicas en Astrofísica y espacio
% de publicaciones de excelencia en Astrofísica y espacio (% de publicaciones incluidas en el 10% de los artículos más citados del área)
Número de grupos de investigación en Astrofísica y espacio
Número de colaboraciones con empresas en proyectos o actuaciones
de Astrofísica y espacio

Valor base (año)
45 (2013)
2 (2013)
21.611.410 € (2013)
10 (2013)
189 (2013)
349 (2013)

Objetivo 2020
55
15 (2016/2020)
30.000.000 €
16
246
505

16,9% (2013)

28,1%

34 (2013)

40

17 (2013)

43

Valor base (año)

Objetivo 2020

21 (2013)

30

25.555,36 K€ (2013)
11 (2013)

35.000 K€
16

9 (2013)

16

Valor base (año)
14.546.000 € (2014)
223,4 (2014)

Objetivo 2020
20.777.000 €
354

Ciencias marítimo-marinas
Indicador
Número de proyectos de I+D en ejecución en Ciencias marítimomarinas
Presupuesto anual en Ciencias marítimo-marinas
Número de publicaciones científicas en Ciencias marítimo-marinas
Número de colaboraciones con empresas en proyectos o actuaciones
de Ciencias marítimo-marinas
Biotecnología, biomedicina, biodiversidad y enfermedades tropicales (BBBET)
Indicador
Gastos en I+D en biotecnología
Número de investigadores en biotecnología (EJC)
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6.4

Indicadores de realización

La siguiente tabla recoge una muestra de indicadores de realización clasificados por programa.
Políticas RIS3
Generación de conocimiento y
potenciación de la excelencia

Transferencia de tecnología e
I+D+i privada

Desarrollo de capital humano y
atracción de talento

Infraestructuras de I+D+i

Emprendimiento

Internacionalización

Programas
 Proyectos de I+D

 Fomento de la innovación en la
pyme (Bonos de Innovación)
 Economía innovadora en Red

Indicadores

Objetivo
2020

Número de nuevos investigadores en entidades ayudadas (trabajadores a tiempo completo)

370 (2023)

Número de empresas cooperando con instituciones
de investigación

225

Número de empresas que reciben ayudas - de todo
tipo

500

Número de empresas que reciben ayuda no financiera

450

 Formación de gestores de la
innovación
 Incorporación de personal innovador al tejido productivo
 Programa predoctoral de Formación del Personal Investigador: Tesis y Estancias

Desempleados incluidos de larga duración

2480 (2023)

Desempleados incluidos de larga duración

150

Desempleados incluidos de larga duración (Contratos
predoctorales)

120

Desempleados incluidos de larga duración (Estancias)

160

 Equipamiento e infraestructuras
de I+D Pública

Número de investigadores trabajando en instalaciones públicas con infraestructuras mejoradas (trabajadores a tiempo completo)
Número de nuevos investigadores en entidades ayudadas (trabajadores a tiempo completo)

 Programa de fomento de empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en
áreas prioritarias de la RIS3
 Fomento del espíritu empresarial
 Fomento de nuevos modelos
empresariales para las pymes y
su proyección internacional

370
20

Número de empresas que reciben ayudas

161 (2023)

Número de empresas que reciben ayudas

265 (2023)
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Políticas RIS3

Instrumentos financieros

Programas
 Programa piloto Instrumentos
financieros Canarias
 Fomento del espíritu empresarial, promoción de la creación
de nuevas empresas, facilitar la
explotación económica de nuevas ideas

Indicadores
Número de empresas que reciben subvenciones

104 (2023)

Número de empresas que reciben ayuda financiera
distinta de las subvenciones

57 (2023)

Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de
al menos 30 Mbps
Número de empresas que reciben ayudas de todo
tipo

Agenda Digital

Industrias culturales y creativas

 Mayor despliegue de la banda
ancha y de las redes de alta velocidad
 Desarrollo de la economía digital
 Desarrollo de la Sociedad digital

 Canarias Cultura en Red

Número de empresas que reciben subvenciones
Número de empresas que reciben ayuda financiera
distinta de las subvenciones
Número de empresas que reciben ayuda no financiera
Número de empresas beneficiarias de ayudas
Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación
Personas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación

 Fomento de la Innovación Social

35.000
(2023)
500 (2023)
350 (2023)
50 (2023)
100 (2023)
100 (2023)
500
3.000

Número de empresas culturales

5.200

Número de cortometrajes

16.000

Empleo medio anual (personas)
Número de largometrajes cinematográficos de ficción, animación y documental y series de televisión

Innovación social

Objetivo
2020

Número de personas beneficiadas por proyectos,
medidas e iniciativas de innovación social y lucha
contra la pobreza

Entre 8-15
obras/año
Entre 6 y
12
obras/año
60.000
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Políticas RIS3

Programas

Desarrollo Sostenible cambio
climático

 Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de
la energía y del uso de energías
renovables

Aprovechamiento de la diversidad

 Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural
 Protección y restablecimiento
de la biodiversidad y del suelo y
fomento de los servicios de los
ecosistemas

Indicadores
Capacidad adicional de producción de energía renovable
Descenso del consumo anual de energía primaria en
edificios públicos
Disminución anual estimada de los gases de efecto
invernadero
Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o empresas
Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo
Población adicional que se beneficia de la mejora del
tratamiento de las aguas residuales
Aumento del número de visitas previstas a enclaves
del patrimonio cultural y natural y a atracciones que
reciben ayuda
Superficie total de suelos rehabilitados
Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda
para lograr un mejor estado de conservación

Objetivo
2020
17,79 MW
(2023)
16.610.516
kWh/año
12.860,52
Tm CO2 eq
1,00
ktep/año
13.118.334
(2023)
114.796
(2023)
38.771
(2023)
50 Ha
(2023)
36.425 Ha
(2023)
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7. Marco financiero por prioridades
A partir del origen de los fondos (FEDER, FSE, Plurirregionales y MAC), otros fondos internacionales,
Estado, Comunidad autónoma y empresas, se desglosa el marco financiero por prioridades como
complemento al cuadro de la página 222 del documento de la RIS3.
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Prioridades

origen de los
fondos

FEDER OT1

Liderazgo
inteligente del
turismo

Canarias,
referente
atlántico
inteligente

Valorización
socioeconómica de la
I+D,
especialización
y
fortalecimiento
en astrofísica y
espacio,
ciencias
marítimomarinas,
biotecnología y
biomedicina
asociadas a la
biodiversidad y
enfermedades
tropicales

Agenda digital

Crecimiento
verde y
sostenibilidad

Total RIS3

2.000.000 €

80.216.522 €

82.216.522 €

352.941 €

14.155.857 €

14.508.798 €

Gobcan OT1

FEDER Pluriregional OT1
25.000.000 €

25.000.000 €

109.066.498 €

159.066.498 €

Estado Pluriregional OT1
4.411.765 €

4.411.765 €

19.247.029 €

28.070.558 €

20.748.473 €

20.748.473 €

3.661.495 €

3.661.495 €

13.867.750 €

13.867.750 €

MAC FEDER OT1
MAC Gobcan OT1
FSE
FSE Gobcan

2.447.250 €

2.447.250 €

FEDER OT2

67.373.260 €

67.373.260 €

Gobcan OT2

11.889.399 €

11.889.399 €

FEDER Pluriregional OT2

44.185.738 €

44.185.738 €

Estado Pluriregional OT2

7.797.483 €

7.797.483 €

FEDER OT3

69.717.000 €

21.675.775 €

91.392.775 €

Gobcan OT3

12.303.000 €

3.825.137 €

16.128.137 €

FEDER Pluriregional OT3
4.980.912 €

7.471.368 €

12.452.280 €

Estado Pluriregional OT3
8 78.984 €

1.318.477 €

2.197.461 €

MAC FEDER OT3

6.573.425 €

9.860.138 €

16.433.563 €

MAC Gobcan OT3

1.160.016 €

1.740.024 €

2.900.041 €

FEDER OT4

23.414.493 €

Gobcan OT4

23.414.493 €

4.131.970 €

4.131.970 €

FEDER Pluriregional150.000.000
OT4
€

25.000.000 €

141.090.134 €

316.090.134 €

Estado Pluriregional26.470.588
OT4
€

4.411.765 €

24.898.259 €

55.780.612 €

Total PO

303.848.632 €

104.714.449 €

263.410.873 €

131.245.880 €

193.534.856 €

996.754.690 €

Europa

258.271.337 €

89.007.281 €

223.899.243 €

111.558.998 €

164.504.627 €

847.241.486 €

Estado

31.761.337 €

10.142.006 €

19.247.029 €

7.797.483 €

24.898.259 €

93.846.114 €

Canarias PO

13.815.957 €

5.565.161 €

20.264.602 €

11.889.399 €

4.131.970 €

55.667.090 €

Canarias universidades*
Empresas

386.695.800 €

Otros internacionales
Total Inversión

690.544.432 €

791.629.000 €
193.347.900 €

966.739.500 €

791.629.000 €
193.347.900 €

309.370.000 €
298.062.349 € 2.331.149.373 €

193.347.900 € 1.933.479.000 €
309.370.000 €

324.593.780 €

386.882.756 € 4.031.232.690 €

(*) El epígrafe "Canarias universidades" incluye el 100% de los presupuestos de los centros públicos de I+D de la CAC y el 40% del
presupuesto de las universidades canarias.
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Inversión en innovación, competitividad
y sostenibilidad

513.691.462 €

196.106.452 €

Europa

231.271.337 €

Estado
Canarias PO

607.980.840 €

252.049.648 €

314.338.624 € 1.880.205.026 €

64.007.281 €

111.558.998 €

164.504.627 €

571.342.243 €

27.349.572 €

5.730.241 €

7.797.483 €

24.898.259 €

65.775.556 €

13.463.016 €

5.565.161 €

11.889.399 €

4.131.970 €

35.049.546 €

241.607.536 €

120.803.768 €

Canarias universidades*
Empresas
Otros internacionales
Inversión en I+D

604.018.840 €

120.803.768 €

120.803.768 € 1.208.037.680 €

72.544.132 €

72.544.132 € 2.146.712.723 €

3.962.000 €
176.500.029 €

101.955.897 € 1.723.168.533 €

Europa

27.000.000 €

25.000.000 €

223.899.243 €

275.899.243 €

Estado

4.411.765 €

4.411.765 €

19.247.029 €

28.070.558 €

20.264.602 €

20.264.602 €

791.629.000 €

791.629.000 €

Canarias PO
Canarias universidades*
Empresas

145.088.264 €

Otros internacionales
Total inversión

72.544.132 €

362.720.660 €

72.544.132 €

72.544.132 €

305.408.000 €
690.191.491 €

298.062.349 € 2.331.149.373 €

725.441.320 €
305.408.000 €

324.593.780 €

386.882.756 € 4.026.917.748 €

El desglose del eje prioritario “Valorización socio-económica de la I+D, especialización y
fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina
asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales” por ámbitos prioritarios estimado sería el
siguiente:

Fondos

Astrofísica y espacio

Ciencias marino
marítimas

Biotecnología y
biomedicina
asociadas a la
biodiversidad y
enfermedades
tropicales

Total ámbitos

EP1: FEDER Canarias

55.429.224 €

22.528.432 €

16.414.723 €

94.372.379 €

1.a (infraestructuras)

37.488.272 €

4.587.481 €

7.444.248 €

49.520.000 €

IAC: European solar Telescope (EST)

4.540.000 €

4.540.000 €

IAC: Liverpool Telescope 2 (LT2)

2.000.000 €

2.000.000 €

GRANTECAN estrella laser

2.690.000 €

2.690.000 €

13.410.000 €

13.410.000 €

GRANTECAN equipamiento Fase 2
Hogar Gomero urbani, edificios y equipamiento NanoTEC, IACTec
Plataforma de Biotecnología Marina de
Arinaga
Adaptación funcional sede en tierra de
la PLOCAN

2.871.684 €

Sede en Gáldar del PCTULPGC
Edificios e instalaciones Sede PCTT,
Cuevas Blancas

2.871.684 €

5.743.367 €

2.500.000 €

2.500.000 €

2.358.741 €

2.358.741 €

2.228.740 €

2.228.740 €
2.072.564 €

2.072.564 €

Parque Tecnológico La Palma

5.000.000 €

5.000.000 €

Otras infraestructuras

6.976.588 €

6.976.588 €
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Fondos

1.b (proyectos I+D)

Astrofísica y espacio

Ciencias marino
marítimas

Biotecnología y
biomedicina
asociadas a la
biodiversidad y
enfermedades
tropicales

Total ámbitos

17.940.952 €

17.940.952 €

8.970.476 €

44.852.379 €

4.000.000 €

4.000.000 €

2.000.000 €

10.000.000 €

Otras actuaciones

13.940.952 €

13.940.952 €

6.970.476 €

34.852.379 €

EP1: FEDER Plurirregional CI

77.618.846 €

34.283.603 €

16.411.078 €

128.313.526 €

ICTS

17.342.078 €

6.154.561 €

ESFRI

Proyectos de I+D + Convocatoria proyectos estructurantes.

23.496.639 €

33.971.000 €

3.774.556 €

DGICT Equipamiento

3.902.564 €

1.951.282 €

650.427 €

6.504.273 €

CDTI Proyectos I+D empresariales

3.048.565 €

3.048.565 €

1.524.282 €

7.621.412 €

ISCIII Actuaciones singulares (*)
ISCIII Proyectos I+D

37.745.555 €

983.118 €

983.118 €

3.575.931 €

3.575.931 €

DGICT Proyectos I+D

9.732.365 €

9.732.365 €

4.866.183 €

24.330.913 €

Proyectos colaboración

9.622.274 €

9.622.274 €

4.811.137 €

24.055.686 €

EP1: MAC Canarias

7.322.990 €

12.204.984 €

4.881.994 €

24.409.968 €

FSE Canarias 2014-2020

4.894.500 €

6.526.000 €

4.894.500 €

16.315.000 €

Incorporación Personal Innovador al
Tejido Productivo

1.012.500 €

1.350.000 €

1.012.500 €

3.375.000 €

PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR

3.282.000 €

4.376.000 €

3.282.000 €

10.940.000 €

Formación de gestores de la innovación

600.000 €

800.000 €

600.000 €

2.000.000 €

Total PO

145.265.560 €

75.543.019 €

42.602.295 €

263.410.873 €

Canarias universidades**

382.854.524 €

269.251.888 €

139.522.588 €

791.629.000 €

ULL y ULPGC

240.805.126 €

240.805.126 €

120.402.563 €

602.012.816 €

IAC

131.856.340 €

PLOCAN
ITC

131.856.340 €
14.856.018 €

14.856.018 €

10.193.058 €

13.590.744 €

10.193.058 €
8.926.967 €

8.926.967 €

Empresas

145.088.264 €

145.088.264 €

72.544.132 €

362.720.660 €

Otros internacionales

122.163.200 €

122.163.200 €

61.081.600 €

305.408.000 €

Total

795.371.548 €

612.046.371 €

315.750.614 €

1.723.168.533 €

FUNCANIS

33.976.859 €

(*) Actuaciones: CIBER, Registro enfermedades raras, Observatorio innovación salud.
(**) El epígrafe "Canarias universidades" incluye el 100% de los presupuestos de los centros públicos de I+D de la CAC y el 40%
del presupuesto de las universidades canarias.
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