Diseño e implementación de una batería
de indicadores de ciencia, tecnología e
innovación en tecnologías de la información
y las comunicaciones

Finalizado

OBJETIVO
Aunar Esfuerzos para asesorar al Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTlC), como también a COLCIENCIAS
en el diseño e implementación de una batería de indicadores de ciencia,
tecnología e innovación relativos a tecnologías de la información y las
comunicaciones, como herramienta para el seguimiento y evaluación de
la política pública y para monitorear el desempeño y las dinámicas del
país en esta materia

Inicio
03-feb-14

áreas temáticas

Innovación
cierre
02-feb-16

productos
Entregable No.1

1. Mapa de actores relevantes para el proceso; Informe Análisis de la literatura de
indicadores de CTI en TIC nacionales e internacionales existentes e Informe Análisis
de Políticas de CTI para el sector TIC.

Entregable No.2

1. Informe Diseño de la estructura de la batería de indicadores compuesta de categorías,
indicadores y posibles desagregaciones; Informe Inventario de fuentes de información
identificadas. y Reporte de priorización de Indicadores.

Entregable No.3.

1. Reporte de comparabilidad con referentes nacionales e internacionales; Batería de
indicadores del grupo seleccionado de ACTI en tecnologías de la información y las
comunicaciones y lista de indicadores priorizados y Fichas técnicas para cada indicador

Entregable No.4.

1. Versión digital del boletín del proyecto; Sesión de divulgación del boletín e Informe
final de actividades.

Entregable No.5.

1. Documento sobre la acotación conceptual de TI para la línea base de indicadores de
CTI en TI

Entregable No.6.

1. Archivo en Excel con batería extensa de Indicadores en CTI en TI y lista de indicadores
priorizados o no, para su medición

Entregable No.7.

1. Libro con los indicadores priorizados y medidos, incluye además el cálculo de los
índices sintéticos.

Entregable No.8.

1. Lista de asistencia a la sesión de divulgación

Entregable No.9.

1. Documento con el informe final. Nota: Se realizó una devolución a la entidad contratante por valor de $ 20.561.545.

