
 

 
 

 

 
Pinar del Río, 6 de enero de 2022 

“Año 64 de la Revolución”  
 

 

 

 

El Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PTCTI) “Producción Sostenible de 

Alimentos” dirigido por la Delegación Territorial del CITMA en Pinar del Río y gestionado por 

el Instituto de Suelos, UCTB Pinar del Río, en cumplimiento de lo reglamentado en Resolución 

287/2019 del CITMA: CONVOCA 

 

A todas las entidades, formas de producción y de prestación de servicios, o personas naturales 

con capacidad para ejecutar actividades de ciencia, tecnología e innovación, radicadas en el 

territorio nacional, a presentar propuestas de proyectos para su ejecución a partir de enero 2023, 

con una duración máxima de 3 años.  

 

Los proyectos a presentar deben tributar a dar solución a los problemas y demandas planteadas 

por el programa, recogidos en la ficha del programa (anexo 1) y en el formato establecido para su 

elaboración (anexo 2). 

 

Los interesados deben elaborar su propuesta en formato de Word de Microsoft office, con letra 

Time New Román 12 y entregarlas al Instituto de Suelos, UCTB Pinar del Río, sito en avenida 

Borrego y calle “Los Pinos” final, o enviarlas a los correos electrónicos: 

investigador@suelopri.minag.cu y investigador2@suelopri.minag.cu  
 

Los plazos de la convocatoria son los siguientes: 

 Lanzamiento de la Convocatoria (6 de enero de 2022)  

 Cierre de la Convocatoria (28 de febrero de 2022) 

 Evaluación de los proyectos por los expertos (1 al 15 de marzo de 2022) 

 Elaboración de dictamen de evaluación cualitativa y cuantitativa de las propuestas de proyectos 

presentados a la convocatoria del Programa (16 – 19 de marzo de 2022) 

 Conformación de la Carpeta de Proyectos del Programa (23 de marzo de 2022) 

 Compatibilización de los proyectos aprobados con la defensa (1 al 15 de Abril de 2022) 

 Elaboración y envío de Dictamen de aprobación a las entidades ejecutoras principales acerca 

de los proyectos aprobados (15 al 22 de Abril de 2022) 

 Conciliación técnica y financiera de los proyectos aprobados (23 al 27 de abril de 2022) 

 Aprobación de la Carpeta de proyectos por la Delegación del CITMA (28  al 30 de abril de 

2022) 
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Notas importantes:  
1. La propuesta del proyecto se presenta a la entidad que gestiona el programa, acompañado 

del Dictamen del órgano consultivo (Consejo Científico o Técnico Asesor), según 

corresponda. 

2. Si durante el proceso, se recomienda realizar arreglos al proyecto, el jefe del proyecto 

cuentan con 15 días naturales para reelaborar y presentar el nuevo documento al Equipo 

de Dirección del Programa. 

3. Los resultados de la selección de los proyectos son inapelables y cuando el dictamen es 

negativo reflejará las causas de la no inclusión en la carpeta de proyectos del Programa. 

 

Requisitos específicos de la convocatoria: 

 

Teniendo en cuenta recomendaciones realizadas por la entidad que dirige el programa a la 

entidad gestora, para ésta convocatoria, los proyectos presentados deben cumplir los requisitos 

siguientes: 

 

 Ser proyectos de innovación: enfocados en la solución de prioridades del Programa 

Territorial, definidas en su ficha. Los resultados deben estar dirigidos a la obtención de 

nuevos o mejorados bienes, servicios, procesos tecnológicos y métodos de comercialización, 

así como nuevos métodos organizativos en el proceso productivo, las estructuras 

organizativas y las estrategias de gestión.  

 

 Financiamiento mixto: deben poseer otras fuentes de financiamiento, además de la que 

aportará el Programa, entre los que pueden considerarse fondos provenientes de proyectos de 

colaboración internacional, ONG, del sistema empresarial, cooperativo o campesino, créditos 

bancarios u otros programas. Para esto, deberá adjuntarse un documento oficial de 

comprometimiento de la fuente que aportará el financiamiento, el que debe claramente ser 

identificado en cada partida de las que se recogen en la tabla del presupuesto del proyecto. 

 

 Dimensión social: claramente identificados en los resultados, con indicadores verificables y 

las correspondientes metodologías, en función de la problemática que resuelve el proyecto y 

su impacto sobre los beneficiarios. 

 

 Multisectorialidad y Transdisciplinariedad: mostrada en las entidades participantes del 

proyecto y en la propuesta de solución conjunta del problema. Es la identificación concreta de 

más de una institución y disciplina participante, además de la ejecutora principal. 

 

 

 

PTCTI “Producción Sostenible de Alimentos” 

Instituto de Suelos, UCTB Pinar del Río 

CITMA Pinar del Río 

 

  



 

 
 

Anexo 1. 

 

FICHA DE PROGRAMA TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Título del PTCTI: Producción Sostenible de Alimentos (01) 

 

Prioridad a la que responde: Producción de alimentos humano y animal. 

 

Nivel de prioridad: Territorial y local. 

 

Fundamentación de la Prioridad del PTCTI:  

La alimentación de la población cubana se sustenta a base de la importación, en cifras que superan 

hasta el 80 % de los alimentos consumidos. Por este concepto, el país paga anualmente más de 

3000 millones de dólares. El escenario actual es cada vez más complejo, debido a la creciente 

volatilidad de los precios de los alimentos y materias primas para su elaboración, el 

acrecentamiento del bloqueo norteamericano, las afectaciones y peligros asociados al cambio 

climático y la actual pandemia de la COVID – 19. Los llamados recursos renovables son cada vez 

menos renovables, especialmente el agua, de la cual la agricultura y la industria alimentaria son 

altos consumidores. En este sentido, la producción de alimentos es un asunto de seguridad y 

soberanía alimentaria, es una prioridad nacional para sustituir importaciones y generar 

exportaciones. 

 

La aplicación de la ciencia en la producción de alimentos en Cuba está refrendada en nuestra 

Carta Magna, Artículo 21: “El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la 

innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social”. Igualmente, 

“implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica; 

propicia la introducción sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y 

de servicios, mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente”. Del mismo modo, 

se aspira a lograr armónicamente el desarrollo de la nación en consonancia con el Desarrollo 

Sostenible Local; Artículo 77: “Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y 

adecuada. El estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la 

población”.  

 

De igual modo, en los lineamientos de la política económica y social del país se define, 

Lineamientos 98: “Situar en primer plano el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en 

todas las instancias, con una visión que asegure lograr a corto y mediano plazo los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social”; Lineamiento 107: “Acelerar la 

implementación de las directivas y de los programas de ciencia, tecnología e innovación, 

dirigidos al enfrentamiento del cambio climático, por todos los organismos y entidades, 

integrando todo ello a las políticas territoriales y sectoriales, con prioridad en los sectores 



 

 
 

agropecuario, hidráulico y de la salud. Incrementar la información y capacitación que 

contribuyan a objetivar la percepción de riesgo a escala de toda la sociedad”; Lineamiento 115: 

“promover y propiciar la interacción entre los sectores empresarial, presupuestado, académico, 

el sistema educativo y formativo, y las entidades de ciencia, tecnología e innovación, incentivando 

que los resultados científicos y tecnológicos se apliquen y generalicen en la producción y los 

servicios”; Lineamiento 159: “Desarrollar una agricultura sostenible, empleando una gestión 

integrada de ciencia, tecnología y medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las capacidades 

disponibles en el país, además que reconozca las diversas escalas productivas” y Lineamiento 

160: “priorizar la conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales, entre ellos, 

el suelo, el agua y los recursos zoo y fitogenéticos. Recuperar la producción de semillas de 

calidad, la genética animal y vegetal; así como, el empleo de productos biológicos nacionales”. 

 

El Programa Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Producción Sostenible de 

Alimentos (PSA) debe contribuir a dinamizar de forma sostenida la producción y comercialización 

de los alimentos con destino a la alimentación humana y animal, para lo cual la aplicación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación son elementos vitales. Se centra en el desarrollo de la base 

científico-técnica para la producción de alimentos, y de este modo contribuir a la satisfacción de la 

seguridad alimentaria del territorio, a la producción de alimentos con más ciencia y al manejo 

sostenible de los recursos naturales. El marco orientador de la investigación-desarrollo y la 

innovación en este programa contempla el enfoque sistémico y de procesos, y el foco de la acción 

se centra en las cadenas de valor para la producción de alimento humano y animal, empleando 

para ello todos los recursos disponibles. Entre las demandas para los próximos años se han 

priorizado las siguientes: 

 

 Fomentar el logro de incrementos sostenidos en la producción de granos con destino a la 

alimentación humana y animal, con énfasis en el arroz, maíz, frijol y sorgo, para sustituir 

importaciones. 

 Favorecer la obtención de aumentos en la producción de leche vacuna y carne porcina, 

vacuna, avícola, bufalina, ovina, cunícula, pescado, productos del mar y huevos, para sustituir 

importaciones y generar exportaciones. 

 Potenciar la mejora de la comercialización y mercadeo de los productos agropecuarios, 

apícolas, pesqueros y otros de producción local para su venta a la población, zonas francas y 

exportación en divisas convertibles.  

 Contribuir a preservar el medio ambiente (suelo, agua, recurso fito y zoogenéticos) y  

propiciar el desarrollo sustentable (bioproductos y energía renovable). 

 Ayudar a fortalecer y preservar nuestra soberanía alimentaria y la educación nutricional de 

nuestro pueblo. 

 



 

 
 

Líneas Temáticas del PTCTI: Producción sostenible de alimentos; encadenamientos 

productivos; cadenas de valor; mejoramiento genético y varietal; uso y manejo sostenible de 

suelos; uso eficiente del agua; incremento de eficiencia de procesos agroindustriales; mejora de 

sistemas organizativos, productivos y de comercialización; producción y certificación de semillas 

y certificación de calidad de productos alimenticios; desarrollo de mini-industrias locales para el 

procesamiento y la conservación de productos del agro; otros temas que apunten hacia la 

sostenibilidad alimentaria.  

 

Palabras claves para el PTCTI: Alimentación, producción de alimentos, soberanía alimentaria, 

producción sostenible, ciencia, tecnología e innovación, producción animal, productos 

agropecuarios, agua, riego y drenaje, suelo, pastos, semilla, ganado bobino, ganado menor, pesca, 

acuicultura, ganado porcino. 

 

Tipos de proyectos a considerar en el PTCTI:  

 De investigación básica.  

 De investigación aplicada.  

 De desarrollo tecnológico.  

 De innovación (en productos, en servicios, en procesos, en tecnologías). 

 

Objetivo general:  

Contribuir al desarrollo sostenible de las cadenas productivas de alimentos para el consumo 

humano y animal en la provincia, con mejor calidad y diversidad, en pos de la satisfacción de la 

demanda interna y seguridad alimentaria del territorio, que permita, sustituir importaciones y 

generar exportaciones, sobre la base de la conservación y el uso racional de los recursos 

naturales, mediante acciones integradas de investigación, desarrollo e innovación. 

 

Objetivos específicos:  

1. Zonificar y desarrollar áreas para la producción agrícola especializada de granos, viandas, 

hortalizas, frutales y pastos, en función de las características del suelo, el clima, la 

disponibilidad de agua, acceso terrestre, comunidades, cultura agropecuaria, entre otros 

tópicos de interés. 

2. Desarrollar e introducir tecnologías para el uso eficiente del agua en los sistemas 

agropecuarios y agroindustriales de las diferentes formas productivas. 

3. Desarrollar e introducir tecnologías para el uso y manejo sostenible de los suelos, su 

conservación y mejoramiento, incrementar su fertilidad y productividad, el uso eficiente de 

fertilizantes, abonos, bioestimuladores y otras que contribuyan a mitigar los efectos del 

cambio climático sobre el suelo. 



 

 
 

4. Desarrollar e introducir especies y variedades de granos, viandas, hortalizas, frutales y pastos 

de alto rendimiento, calidad y valor genético, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del 

territorio. 

5. Desarrollar e introducir razas para la mejora y diversidad genética del ganado mayor y menor 

adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del territorio y las diferentes formas productivas. 

6. Desarrollar e introducir tecnologías para elevar los rendimientos del arroz, mejorar el uso del 

agua, conservar y mejorar los suelos y diversificar producciones en áreas arroceras. 

7. Desarrollar e introducir tecnologías para incrementar la producción de leche, adaptadas a las 

diferentes formas productivas y condiciones edafoclimáticas de la provincia. 

8. Desarrollar e introducir tecnologías para incrementar la producción y captura de especies 

acuícolas y de mar con valor alimenticio para la alimentación humana y animal. 

9. Desarrollar e introducir sistemas organizativos y de gestión económica que propicien la 

eficiencia económica – productiva, la sostenibilidad y el encadenamiento productivo de las 

diferentes formas 

10. Diseñar e introducir alternativas tecnologías agroindustriales para el secado, beneficio, 

procesamiento, conservación y embalaje de alimentos de origen vegetal y animal, adaptadas a 

las diferentes formas productivas, que permitan cubrir todas las demandas. 

11. Desarrollar e introducir sistemas de comercialización de productos y subproductos 

alimenticios  que propicien la calidad y eficiencia del proceso con destino al consumo 

nacional, la venta en frontera y la exportación. 

12. Contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente 

mediante el uso eficiente de los recursos genéticos de plantas, microorganismos y animales de 

especies de importancia económica, que permitan elevar los rendimientos, calidad y 

diversidad de las producciones. 

13. Desarrollar e introducir tecnologías para mejorar la sanidad vegetal y animal.  

14. Contribuir al avance de la rama apícola y desarrollar e introducir tecnologías para la 

producción sostenible de miel de abeja con destino a la exportación.  

15. Desarrollar e introducir programas integrales de divulgación, información y capacitación en 

el sector agroalimentario, que permita incrementar el conocimiento y generalización de 

resultados de investigación, desarrollo e innovación en escenarios productivos del territorio 

pinareño. 

16. Desarrollar estudios y divulgar conocimientos sobre educación nutricional. 

 

Indicadores verificables y medibles para la evaluación de los resultados del programa. 

a) Nuevos conocimientos.  



 

 
 

b) Nuevos o mejorados productos.  

c) Nuevos o mejorados servicios.  

d) Nuevas o mejoradas tecnologías.  

e) Nuevos o mejorados procesos.  

f) Nuevas o mejoradas metodologías. 

g) Publicaciones científico-tecnológicas.  

h) Tesis de diploma, maestría y doctorado. 

i) Presentación de resultados en eventos científicos. 

j) Patentes de invenciones y otras modalidades de la propiedad industrial.  

k) Software, Bases de datos, Modelos y sistemas de gestión y escalado, Bibliotecas personales, 

Evaluaciones y zonificaciones agroclimáticas, entre otras.  

l) Soluciones técnicas generalizables con baja intensidad de conocimiento.  

m) Paquetes tecnológicos generalizables.  

n) Capacitación y especialización científica.  

o) Categorización científica y docente.  

p) Formación Académica y de Grados Científicos.  

q) Entrenamientos y desarrollo integral de las reservas científicas.  

r) Incremento de la calidad, rendimiento y eficiencia en procesos productivos.  

 

Principales resultados del PTCTI:  

1. Generalizado el uso de buenas prácticas, cambios de procesos y cambios tecnológicos en las 

cadenas de producción de alimento humano y animal. 

2. Incremento del rendimiento, calidad y eficiencia en la producción, captura, beneficio, 

conservación y comercialización de productos y subproductos para la alimentación humana y 

animal. 

3. Introducidos y desarrollados encadenamientos productivos entre entidades y formas 

productivas de la provincia. 

4. Desarrollados nuevos productos alimenticios para la población, la exportación y la sustitución 

de importaciones. 

5. Zonificación agroclimática de áreas para la producción agrícola especializada de granos, 

viandas, hortalizas, frutas y pastos. 

6. Desarrolladas o introducidas tecnologías para el uso eficiente del agua. 



 

 
 

7. Desarrolladas o introducidas tecnologías para el uso eficiente de fertilizantes, abonos, 

bioestimuladores y otras que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático sobre el 

suelo. 

8. Mejoradas o introducidas nuevas razas de animales y variedades de semillas adaptadas a las 

condiciones de producción del territorio. 

9. Desarrolladas o introducidas tecnologías para incrementar la producción de carne, pescado, 

huevo, leche, granos, viandas, hortalizas, frutales, pastos, conservas y otros productos y 

subproductos alimenticios. 

10. Consolidada la cadena productiva de producción de alimentos en la provincia de Pinar del 

Río. 

11. Divulgados e incrementados los conocimientos sobre educación nutricional. 

 

Impactos esperados: 

  

 Científico: 

a) Aporte de conocimientos científicos y tecnológicos sobre la producción sostenible de 

alimentos y las nuevas tecnologías en la cadena de producción y comercialización con 

perspectiva de aplicarse a la formación, caracterización y procesamiento de los productos. 

b) Generación de artículos, obras científicas y libros sobre diferentes aspectos en la producción 

sostenible de productos alimenticios para consumo humano y animal. 

c) Impactos docentes en cuanto a la formación de personal altamente calificado, como máster y 

doctores en temas relacionados con la producción de alimentos. 

 

 Económico: 

a) Identificación, estudio y aceptación de nuevos productos, para su uso local, la sustitución de 

importaciones y/o la creación de fondos exportables.  

b) Creación de nuevas y novedosas capacidades tecnológicas para el desarrollo integral de la 

cadena alimenticia destinado a humano y animal en la provincia, con aportes sustantivos a la 

contribución del desarrollo local y al fomento de Empresas de Alta Tecnología en el sector 

agrícola. 

c) Diversificación de la cartera de bienes y servicios exportables, que sustituyen importaciones y 

que aseguran la soberanía alimentaria local. 

 

 Ambiental: 

a) Disminución del impacto ambiental de los agroecosistemas productores de alimento sobre la 

salud humana, los recursos naturales y la biodiversidad.  



 

 
 

b) Desarrollo de nuevas capacidades para el aprovechamiento y transformación de residuales en 

áreas agrícolas de la provincia. 

c) Validadas los productos, tecnologías y procesos que tributan a la sostenibilidad alimentaria 

con un aceptado manejo y evaluación económica ambiental  

 

 Social: 

a) Contribución a la satisfacción local y territorial de la demanda de alimento para el consumo 

humano y animal y en general para el desarrollo local. 

b) Desarrollo del encadenamiento productivo del programa alimentario del territorio, con la 

participación activa de la mayoría de la sociedad vinculada en los procesos.  

c) Generalización de nuevos modelos de gestión local sostenible en aras de elevar la producción 

y diversificación de alimento, y por tanto la elevación de la satisfacción de la demanda para la 

sociedad.  

 

 Tecnológicos: 

a) Introducción de tecnologías (nuevas y mejoradas), procesos y soluciones tecnológicas que 

elevan la eficiencia y la calidad en la producción de alimento humano y animal en la 

provincia, con disminución en el impacto sobre el medio ambiente, los ecosistemas y la 

diversidad biológica de la provincia. 

b) Alta capacidad innovadora en las empresas del sector del MINAG, garantizando mayor 

impacto en la economía de la provincia y el país. 

 

 Políticos: 

a) Implementación de exitosas políticas públicas que favorecen la generación de sinergias entre 

el sector empresarial y las nuevas formas de gestión vinculadas a la producción de alimento 

humano y animal de la provincia. 

b) Apoyo de los actores locales mediante nuevos mecanismos de generación de empleo e 

incentivos económicos para la actividad destinada a la producción de alimentos. 

c) Alta conciencia política y jurídica a nivel local sobre el estricto cumplimiento de las 

regulaciones, instrumentos legales y documentos rectores emitidos para el sector de la 

agricultura. 

 

Entidades participantes:  

Se incluyen las entidades que de forma directa o indirecta están vinculadas con las 

investigaciones en el sector agrícola, con relación a la producción de alimentos, 



 

 
 

independientemente de que pueden existir otras que se incorporen al Programa en 

correspondencia con las temáticas que se desarrollen: 

 

Potencial humano y de infraestructura:  

Disponibilidad y formación continua de Doctores en Ciencias Agrícolas y Técnicas, Master en 

Ciencias en especialidades afines, Investigadores, Ingenieros Agrónomos, y otras ramas afines, 

Técnicos Medios y estudiantes de las carreras afines con tratamiento de reservas científicas, 

preparados y calificados para los trabajos planificados en los centros señalados.  

 

Empresas con instalaciones y capacidades tecnológicas para afrontar la asimilación de nuevos 

conocimientos, soluciones tecnológicas e innovaciones que favorezcan el desarrollo ascendente 

del sector y por consiguiente su contribución a la cartera de bienes y servicios del territorio. 

Reanimación y diversificación de las nuevas formas de gestión con capacidades para apoyar de 

forma integral a la producción de Alimento, el encadenamiento productivo y la cadena de valor 

en la provincia.   

 

Entidad que gestionará el PTCTI:  

 Instituto de Suelos, Unidad de Ciencia y Tecnología de Base, Pinar del Río, subordinada 

al Ministerio de la Agricultura, MINAG. 

 

Jefe de Programa PTCTI: 

 Ms. C. Duniesky Domínguez Palacio. (Ingeniero Agrónomo, Máster en Recursos físicos de 

la tierra y Master en Agroecología y agricultura sostenible, Investigador Agregado y Profesor 

Auxiliar).      

 

Secretario del Programa:  

 Ms. C. Enrique Márquez Reina. (Ingeniero Agrónomo, Máster en Agroecología y 

Agricultura Sostenible, Investigador Agregado.      

 

Propuesta de Plazo de ejecución: de 1 a 3 años. 

 

Presupuesto:  
 Por definir. 

  

 

  



 

 
 

Anexo 2. 

 

Guía metodológica para la elaboración y presentación de Proyectos de I+D+i de 
los Programas Nacionales, Sectoriales, Territoriales y Proyectos No Asociados a 
Programas. 
 

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROGRAMA: (solo para proyectos asociados) 
Escribir el código del programa (Ver epígrafe V.5) y su título 

CODIGO Y TÍTULO DEL PROYECTO: 
Escribir el código del proyecto y su título preciso, que refleje el problema a resolver 

CLASIFICACION DEL PROYECTO: De Investigación Básica, Aplicada y de Desarrollo, de 
Innovación (Ver Anexo 1) 

PRIORIDAD ESTABLECIDA AL NIVELQUE RESPONDE: Nacional, sectorial, territorial o de 
interés institucional para los PNAP 

ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Escribir el nombre oficial y sigla 
OACE, EN, OSDE, Consejo Provincial o Administración Municipal: Escribir a quien se 
subordina, está adscrita o se relaciona 
Director: Escribir nombre, apellidos y cargo del facultado para firmar el contrato del proyecto 
Dirección:  
Teléfono(s):                                    E-mail:       
Firma del Director y cuño                                                           

JEFE DEL PROYECTO: Escribir el nombre, apellidos, cargo y filiación 
Grado y Categoría Científica y/o Docente: 
Entidad: 
Teléfono:                                    E-mail:                                                                      

ENTIDADES EJECUTORAS PARTICIPANTES: Incluir el nombre de todas las entidades que 
participan. Se puede adjuntar carta, debidamente firmada y acuñada, con los elementos de 
participación y financiamiento requerido. 
OACE, EN, OSDE, Consejo Provincial o Administración Municipal: Escribir a quien se 
subordina, está adscrita o se relaciona 
Director: 
Dirección:     
Teléfono(s):                                    E-mail:                                
Firma del Director y cuño                                                           

DURACIÓN: Exponer el tiempo en años que se prevee dure el proyecto 
Fecha de inicio: __________________           Fecha terminación: _________________ 

FINANCIAMIENTO TOTAL:(MN y MLC): Escribir la cifra total del financiamiento en ambas 
monedas y en miles de unidades (Ver Modelo) 

RESUMEN DEL PROYECTO: Debe ser breve y no exceder de media cuartilla. Debe informar 
sobre el contenido y objetivos que persigue el proyecto y sus vínculos con los objetivos del 
programa (si es un PAP), resultados más relevantes y su aporte concreto, así como incluir las 
palabras claves. 
 
 

  



 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

PROBLEMAS A RESOLVER: Debe explicar en una cuartilla como máximo, en qué consiste el 
problema identificado a cuya solución va a contribuir el proyecto; cuáles son los aspectos 
concretos de ese problema que el proyecto resuelve y la importancia de su solución para la 
ciencia, la tecnología, la economía, el medio ambiente y la sociedad. 
 
 
 
 

CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO: Expresar en Contexto el 
marco geográfico, características socioeconómica y ambiental, en el ámbito internacional, 
regional, nacional, sectorial, territorial o institucional y; en Antecedentes y Justificación, 
demostrar la necesidad de ejecutar el proyecto para dar solución a los aspectos del problema 
planteado. Se fundamenta a partir del análisis del estado actual del conocimiento nacional e 
internacional, utilizando la información existente alrededor del tema de los últimos 5 años, 
incluyendo las de patentes si es necesario 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Exponer los sectores sociales, empresariales o institucionales 
como organizaciones y otros, que se beneficiarán por la aplicación o introducción de los 
resultados del proyecto. 
 
 
 

CLIENTES o USUARIOS: Exponer las Empresas, instituciones u organismos que asumen 
compromisos específicos mediante instrumentos legales con relación al uso, aplicación o 
introducción de los resultados del proyecto, así como para contribuir al desarrollo exitoso del 
mismo (especificar los compromisos. Se pueden incluir tantos como sean necesarios 
especificando para cada uno): 
Director: 
Dirección: 
Teléfono:                                   E-mail:           
Compromisos que asume con relación a los resultados del proyecto: 
 
 
 
Firma del Director y cuño                                                           

AVAL DEL ORGANO CONSULTIVO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL:  
Presentar el aval del Consejo Científico o Técnico Asesor, según corresponda de la Entidad 
Ejecutora Principal. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

III. ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL: Debe definir el efecto esperado con la ejecución del proyecto y ser 
alcanzable plenamente, si es un PAP, en forma coherente con el problema planteado en el 
Programa; y contribuir a uno o varios objetivos del mismo.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Deben expresar los indicadores de progreso e impacto en 
términos de cantidad y calidad, que permitirán comprobar si se ha contribuido o no a lograr el 
objetivo general del proyecto. 
 
 

RESULTADOS: Deben corresponderse con los objetivos específicos del proyecto. Se deben 
describir de forma precisa. Están constituidos por conocimientos científicos, por procesos o 
tecnologías o. por productos, que deben estar acompañados de los indicadores que permitan 
verificar objetivamente su obtención en términos de tiempo, cantidad y calidad.  
 
 
 

SALIDAS: Formas de presentación del resultado que demuestran y avalan el mismo. Se 
expresan en informes, metodologías, procedimientos, normas, bases de datos, software, SIG, 
publicaciones, tesis de grado, patentes, prototipos, maquetas, instalaciones pilotos, y otros.  
 
 
 

IMPACTOS: Transformaciones (cambios) de corto, mediano y largo plazo que se producen en 
el conocimientocientífico, tecnológico, económico, social y medioambiental.  
 

RIESGOS: Deben quedar de forma explícita los riesgos reales y posibles, de carácter externo, 
que puede confrontar el proyecto, así como las acciones previstas para enfrentarlos.  
 
 
 

METODOLOGÍAS. TECNOLOGÍAS, NORMAS Y MÉTODOS:(que garantiza la calidad en la 
ejecución y los resultados) Marco conceptual que se utilizará. Carácter teórico o experimental 
del diseño del proyecto. Técnicas que utilizará en cada etapa del proyecto. Normas técnicas a 
aplicar tanto en la investigación como en los productos y procesos a desarrollar.  
 
 
 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES: Se planifican las 
actividades principales por resultados y entidad responsable con indicadores verificables. 

Resultados 
Planificados 

Entidad 
Responsable 

Actividades 
Principales 

Inicio  Término Indicadores 
verificables 

      

    

    

      

    



 

 
 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO: Cada etapa del 
proyecto o unidad temporal en la planificación del mismo, se caracteriza por el método de 
investigación empleado y se conforma por un conjunto de tareas para las cuales se planifican 
los recursos humanos, financieros y materiales, y se define el resultado y las salidas que lo 
avalan 

Etapa 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Terminación 

Tareas 

Recursos 
Humanos 

Instituciones 
Participantes 

Recursos 
Financieros 

Recursos 
Materiales 

Resultados Salidas 

         

 

Se exige la incorporación de la visión desde las Ciencias Sociales, al diseño de los programas y 
proyectos, para la evaluación de estos aspectos y verificar la factibilidad social de los mismos.  

 

IV. RECURSOS DEL PROYECTO (Ver a continuación de la tabla, explicación para el llenado de 
este punto) 

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES: Se deben relacionar todos los que participan en los 
proyectos, y sus datos por año solamente 11 meses, para salarios y para remuneración. Ver 
tabla 2  y 2a 

Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto (No 
más de 200 palabras) 
 

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR 
LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO 
 
 

BASES DE CÁLCULO DEL PROYECTO 
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICA Y SOSTENIBILIDAD: Si se 
requiere, se expondrá la información incluyendo la base de cálculo y los datos que permitan 
valorar la efectividad económica de la futura implementación de los resultados esperados, así 
como un estudio del mercado al que se pudiera transferir y utilizar sus resultados. (Anexo 7) 
 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO: Se deben utilizar las 
Normas Cubanas y referirse a las bibliografías de los últimos 10 años 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: (Aval del Consejo Científico, Aval de Compromiso de participación 
de las instituciones, Aval de Compromiso de apoyo de los clientes identificados, Certificación 
del coeficiente de gasto indirecto de las instituciones participantes, Regulaciones vigentes, 
Datos del Equipos de Investigación del Proyecto. Resumen Currículum Vitae del Jefe de 
Proyecto) 
 

 


