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CREACIÓN Y COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 
DE TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA CHECA
El establecimiento de la Agencia de Tecnología (en lo sucesivo, «AT CR») fue uno de los pasos de 
implementación importantes de la Reforma del Sistema de la Investigación, Desarrollo e Innovación en 
la República Checa aprobado por una resolución gubernamental. El principal objetivo de este paso fue 
simplificar y agilizar el sistema de ayuda con una finalidad dirigida especialmente a la investigación y al 
desarrollo experimental en la República Checa, garantizar una competencia suficiente a la hora de 
seleccionar los proyectos de investigación y desarrollo destinatarios de ayudas, y la reducción de la carga 
administrativa tanto para los proveedores de la ayuda, así como para sus beneficiarios. La creación de 
la AT CR estaba anclada legalmente por la enmienda de la Ley Nº 130/2002 Sb., aprobada por la Ley 
Nº 110/2009 Sb. del 27 de marzo de 2009 con efecto a partir del 1 de julio de 2009.

La AT CR inició si actividad mediante el nombramiento, el 12 de octubre de 2009, de la junta administrativa 
de la AT CR por el Gobierno.Inmediatamente después se estableció la Oficina de la AT CR, cuya función 
principal es realizar la tramitación administrativa y de organización relacionada con el cumplimiento de 
las funciones establecidas por la ley.

Los demás órganos de la AT CR incluyen un consejo de investigación de doce miembros, que es el 
órgano de concepción de la AT CR, y un consejo de inspección, un cuerpo de diez expertos nominado 
en marzo de 2011.

FUNCIÓN BÁSICA DE LA AT CR
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 130/2002 Sb., la función principal de la AT CR es preparar 
e implementar los programas de investigación aplicada, desarrollo experimental e innovación, contri-
buyendo así al aumento de la competitividad y al crecimiento económico de la República Checa. Otras 
funciones importantes de la AT CR en virtud de la ley antes mencionada incluyen la promoción de la 
colaboración entre organismos de investigación y el sector privado. Estas funciones se realizan sobre 
todo mediante la utilización eficaz de los fondos públicos para apoyar la investigación, el desarrollo y la 
innovación.



PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DE LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA 
DE LA REPÚBLICA CHECA

Programa de ayuda a la investigación aplicada y el desarrollo 
experimental ALFA

El primer programa preparado por la AT CR en colaboración con el Ministerio de Industria y Comercio, 
el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente es el Programa de ayuda a la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental ALFA.

El programa pone énfasis en el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado 
en la investigación, desarrollo e innovación, y el requerir rigurosamente la cofinanciación de proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación de fuentes no públicas.

Temáticamente, el programa apoya proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental en los 
campos tecnológicos avanzados, medio ambiente, industria de la energía y transporte. Estos ámbitos se 
reflejan en la estructura del programa dividido en tres subprogramas:

Subprogramas y sus objetivos específicos

SP1: Tecnología, materiales y sistemas progresistas
• Reducción de la demanda de material y energía aumentando, a la vez, las propiedades de uso de los 
 productos aprovechando tecnologías progresistas;
• Mejora de las propiedades de uso de materiales;
• Aumento de la seguridad, velocidad, capacidad y calidad de los sistemas para la transmisión de  
 información.

SP2: Fuentes de energía y la protección y creación del medio ambiente
• Reducción del impacto de los efectos antropogénicos sobre el medio ambiente;
• Reducción de las consecuencias negativas de los desastres naturales y su prevención;
• Aumento de la fiabilidad y seguridad del suministro de fuentes renovables;
• Racionalización del uso de energía de los combustibles;
• Racionalización y aumento de la capacidad de transmisión de energía.



SP3: Desarrollo sostenible del transporte
• Reducción de los efectos negativos de los medios de transporte y estructuras de la infraestructura 
 sobre el medio ambiente;
• Aumento de la seguridad de los medios de transporte y reducción de la siniestralidad;
• Aumento de la seguridad y vida útil de la infraestructura de transporte;
• Aumento de la fluidez del transporte mediante telemática del transporte.

Características del programa

Periodo 2011-2016

Concursos públicos en los años 2010, 2011 y 2012

Presupuesto anticipado total 11,6 mil millones CZK

De lo cual gastos del presupuesto del Estado 7,5 mil millones CZK (65 %)

Duración de los proyectos De 2 a 6 años

Beneficiarios de la ayuda empresas, organismos de investigación

Enfoque del programa

• El programa tiene como enfoque la ayuda a los proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
 experimental, cuyos resultados tienen un alto potencial para su aplicación en nuevos productos, 
 procedimientos de producción y servicios.

Objetivos del programa

• El objetivo principal del programa es aumentar significativamente la cantidad y calidad de los nuevos 
 conocimientos de la investigación aplicada y desarrollo experimental en el ámbito de las tecnologías 
 progresistas, materiales y sistemas, fuentes de energía, protección y creación del medio ambiente 
 y desarrollo sostenible del transporte que serán aplicables en materia de innovación;

• El objetivo parcial del programa es acentuar el carácter interdisciplinario de los temas y la necesidad 
 de un enfoque global en la solución de los proyectos;
• El programa aspira a aumentar la intensidad y la eficacia de la colaboración en la investigación y desarrollo 
 entre las distintas entidades, especialmente entre empresas y organismos de investigación.

Tipos de resultados

• patente;
• funcionamiento piloto, tecnología comprobada;
• resultados con protección legal - modelo de utilidad, modelo industrial;



• resultados técnicamente realizados - prototipo, muestra funcional;
• metodologías y procedimientos certificados y mapas con contenido experto;
• software.

Proceso de evaluación de los proyectos propuestos

La Oficina de la AT CR asegurará al menos dos opiniones expertas de oposición y un informe de un 
relator. El consejo del subprograma correspondiente (en lo sucesivo «RPP») compuesto de los relatores 
de proyectos evaluará los proyectos según las reglas y criterios de la AT CR. Esta evaluación la presentará, 
mediante la Oficina de la AT CR, al Consejo del programa. El Consejo del programa evaluará objetiva 
e imparcialmente las propuestas de proyectos y elaborará un orden de los proyectos teniendo en cuenta 
la opinión del Consejo del subprograma. Este orden lo presentará la junta administrativa de la AT CR que 
fijará el orden definitivo de los proyectos.

El primer concurso público en investigación, desarrollo e innovación del programa ALFA se anunció el 
24 de marzo de 2010.De las 657 propuestas de proyecto recibidas en total en cada subprograma han 
sido seleccionados 256 proyectos para la ayuda. En julio de 2011 fue convocado el segundo concurso 
dentro de este programa. Se recibieron 832 propuestas de proyectos y 273 proyectos fueron seleccionados 
para la ayuda. En la actualidad, en junio de 2012, se convocará el tercer concurso público.



Programa de la contratación pública en investigación,
desarrollo experimental e innovación para las necesidades
de la administración estatal BETA

El programa BETA está enfocado en el apoyo a la investigación, desarrollo e innovación destinados 
a satisfacer las necesidades de los órganos de la administración estatal, especialmente aquellas oficinas 
administrativas que no son proveedores de la ayuda a la investigación, desarrollo e innovación. El objetivo 
de este programa es perfeccionar las prácticas metodologías, mecanismos de regulación y actividades 
de supervisión actuales, así como mejorar los servicios, productos y procedimientos de información 
y control que conduzcan a una mayor innovación, economización y asignación efectiva de los recursos 
públicos. El programa se anuncia para el período 2012-2016 con el monto asignado de 640 millones CZK. 

La primera ronda de selección en el programa BETA fue lanzada por la AT CR el 10 de febrero de 2011. 
Hasta el 22 de mayo de 2012 había sido anunciado un total de 33 contratos públicos; en 10 casos 
la autoridad contratante (AT CR) decidió sobre la selección de la mejor oferta.

Características del programa

Periodo 2012-2016

Identificación de las necesidades de investigación anualmente hasta el 2015 inclusive

Presupuesto anticipado total 640 millones CZK

De lo cual gastos del presupuesto del Estado 640 millones CZK (100 %)

Duración de los proyectos 1-3 años

Beneficiarios de la ayuda empresas, organismos de investigación

Índice máximo de la ayuda/proyecto 100 % de los gastos totales reconocidos

Enfoque

• El programa está enfocado en apoyar la investigación, desarrollo e innovación destinados a satisfacer 
 las necesidades de los órganos de administración estatal especificados a continuación:
 – Oficina Checa de Minería;
 – Oficina Checa de Topografía, Cartografía y Catastro;



 – Ministerio de Transporte;
 – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;
 – Ministerio de Desarrollo Regional;
 – Ministerio del Interior;
 – Ministerio de Asuntos Exteriores;
 – Ministerio de Medio Ambiente;
 – Oficina Estatal para la Seguridad Nuclear.

• El programa se realiza mediante la especificación de cada uno de los contratos públicos en la investigación 
 y desarrollo sobre la base de los requerimientos de las autoridades competentes de la administración 
 estatal.

Objetivos del programa

• El objetivo del programa es perfeccionar las prácticas metodologías, mecanismos de regulación 
 y actividades de supervisión actuales, así como obtener conocimientos, destrezas, servicios y productos 
 y procedimientos de información y control nuevos que estén destinados al ejercicio de la administración 
 estatal y conduzcan a una mayor innovación, así como a una mayor economización de esta actividad. 
• Los objetivos específicos se estructuran de acuerdo a las necesidades de investigación de los órganos 
 competentes de la administración estatal. Las necesidades de investigación se definen como proyectos 
 concretos que se realizarán mediante la adjudicación de cada uno de los contratos públicos en la  
 investigación y desarrollo.

Tipos de resultados 

• resultados reflejados en la legislación y en las normas;
• resultados reflejados en las directivas y reglamentos de índole no legislativo, vinculantes dentro 
 la competencia del proveedor correspondiente;
• resultados reflejados en los documentos estratégicos y conceptuales aprobados de los órganos de la 
 administración estatal o pública;
• resultados con protección legal - modelo de utilidad, modelo industrial;
• resultados técnicamente realizados - prototipo, muestra funcional;
• metodología certificada, mapa especializada con contenido experto;
• software;
• patente;
• Informe de investigación;
• funcionamiento piloto, tecnología comprobada.



Proceso de evaluación de los proyectos propuestos

La evaluación dentro del programa BETA se realiza en dos etapas. Primero, cada uno de los respectivos 
órganos de la administración estatal enviará las propuestas de sus necesidades de investigación. A conti-
nuación, éstas se evalúan principalmente en términos del cumplimiento de las condiciones del programa 
y de la necesidad de resolver el asunto en cuestión. 

Respecto a las necesidades de investigación recomendadas por el Consejo del programa y aprobadas 
por la junta administrativa de la AT CR, la AT CR anunciará la convocatoria de licitación de conformidad 
con la Ley de Contratación Pública. La AT CR colaborará en la preparación del pliego de condiciones 
para las necesidades de investigación seleccionadas con el órgano competente de la administración 
estatal. El proceso de selección del proveedor, desde el momento de convocatoria hasta el anuncio de 
los resultados de la licitación se regirá por la Ley de Contratación Pública. Las ofertas presentadas primero 
se evaluarán desde la perspectiva de la elegibilidad y a continuación por la conveniencia económica. 
Se seleccionará el proveedor cuya oferta mejor se ajuste a los criterios y requisitos prescritos.



El programa de ayuda a la investigación sociocientífica
aplicada y del desarrollo experimental OMEGA

El objetivo principal del programa OMEGA, que está concebido para el sexenio 2012-2017, es fortalecer 
las actividades de investigación en el ámbito de las ciencias sociales aplicadas. El monto asignado para 
toda la duración del programa debe alcanzar 386,4 millones CZK. Se apoyarán proyectos de menor 
escala con una duración máxima de dos años, cuyos resultados contribuirán a la racionalización de la 
actividad conceptual, metodológica y de toma de decisiones en los sectores socio-económicos de la vida 
de la sociedad. El primer concurso público fue convocado el 20 de julio de 2011.De las 123 propuestas 
de proyecto recibidas en total han sido seleccionados 48 proyectos para la ayuda. En el 2013 se convocará 
el segundo concurso público dentro de este programa. 

Características del programa

Periodo 2012-2017

Concursos públicos en los años 2011, 2013 y 2015

Presupuesto anticipado total 386,4 millones CZK

De lo cual gastos del presupuesto del Estado 309 millones CZK (80 %)

Duración de los proyectos 1-2 años

Beneficiarios de la ayuda empresas, organismos de investigación

Índice máximo de la ayuda/proyecto 80 % de los gastos totales reconocidos

Objetivos del programa

• El objetivo principal del programa es fortalecer las actividades de investigación en el ámbito de las 
 ciencias sociales aplicadas y la aplicación de los resultados de estas actividades para aumentar la 
 competitividad de la República Checa, así como para aumentar la calidad general de la vida laboral 
 y en general de sus habitantes, asegurando un desarrollo socioeconómico equilibrado de la sociedad. 



• Los objetivos específicos del programa son:
 – Racionalización del ejercicio de las políticas públicas; 
 – Realización y promoción de los intereses públicos de la República Checa;
 – Aumento de la competitividad de la República Checa en un entorno globalizado;
 – Desarrollo regional en el contexto del proceso de integración europeo;
 – Previsión del desarrollo económico de la República Checa;
 – Desarrollo social, optimización de los procesos de la estratificación social en la sociedad; 
 – Desarrollo de una sociedad del conocimiento e innovación.

Características distintivas

• Carácter interdisciplinario de la investigación y desarrollo;
• Énfasis en la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicabilidad de los resultados en la práctica;
• Las salidas racionalizarán las actividades conceptuales, metodológicas y de toma de decisiones en los 
 ámbitos socioeconómicos.

Tipos de resultados 

• metodologías y procedimientos certificados, incluidos mapas especializados con contenido experto; 
• software;
• resultados reflejados en la legislación y en las normas;
• resultados reflejados en las directivas y reglamentos legales de índole no legislativa, vinculantes para el 
 órgano competente;
• informes de investigación.

Proceso de evaluación de los proyectos propuestos

La Oficina de la AT CR asegurará al menos dos opiniones expertas de oposición y un informe de un relator. 
El Comité Experto de Evaluación (en lo sucesivo «CEE») compuesto por los relatores de proyectos evaluará 
los proyectos según las reglas y criterios de la AT CR. Esta evaluación la presentará, mediante la Oficina 
de la AT CR, al Consejo del programa. El Consejo del programa evaluará objetiva e imparcialmente las 
propuestas de proyectos y elaborará un orden de los proyectos teniendo en cuenta la opinión del Comité 
Experto de Evaluación. Este orden lo presentará la junta administrativa de la AT CR que fijará el orden 
definitivo de los proyectos.



Programa de ayuda al desarrollo de la colaboración a largo
plazo en investigación, desarrollo e innovación entre el sector 
público y el privado del Centro de Competencias

El más extenso de los nuevos programas de la AT CR es el programa del Centro de Competencias, con 
el cual se apoyarán proyectos de hasta ocho años de duración. Este programa ha sido elaborado sobre 
la base de los resultados de los análisis enfocados en la existente experiencia checa con los programas 
de índole similar, así como en programas extranjeros similares. El programa apoyará la creación 
y el funcionamiento de los centros de investigación, desarrollo e innovación en los campos tecnológicos 
avanzados. Los nuevos centros deberían crear condiciones para el desarrollo de la colaboración a largo 
plazo en investigación, desarrollo e innovación entre el sector público y el privado. Por lo tanto, podrán 
participar sólo consorcios formados por organismos de investigación y empresas que tendrán que 
cofinanciar los proyectos de fuentes no públicas. El programa está concebido para el período 2012-2019 
con la convocatoria de tres concursos públicos de dos etapas en 2011 (29 de junio), 2013 y 2015. 
Un total 6 mil millones CZK debería distribuirse dentro del programa. El primer concurso público fue 
convocado el 29 de junio de 2011.De las 128 propuestas de proyecto recibidas en total han sido 
seleccionados 22 proyectos para la ayuda. En el 2013 se convocará el segundo concurso público dentro 
de este programa.

Características del programa

Periodo 2012-2019

Concursos públicos en los años 2011, 2013 y 2015

Presupuesto anticipado total 8,595 mil millones CZK

De lo cual gastos del presupuesto del Estado 6,016 mil millones CZK (70 %)

Duración de los proyectos 4-8 años

Beneficiarios de la ayuda empresas, organismos de investigación

Índice máximo de la ayuda/proyecto 70 % de los gastos totales reconocidos

Número anticipado de centros apoyados 35



Enfoque del programa

• El programa tiene como enfoque la ayuda a la creación y funcionamiento de los centros de investigación, 
 desarrollo e innovación en los campos tecnológicos avanzados con un alto potencial de aplicación y la 
 perspectiva de una contribución sustancial al crecimiento de la competitividad de la República Checa; 
• Los nuevos centros han de crear condiciones para el desarrollo de la colaboración a largo plazo en 
 investigación, desarrollo e innovación entre el sector público y el privado;
• El enfoque en una determinada industria y los objetivos de los centros de investigación lo fijan los 
 colaboradores del centro como parte del programa estratégico de investigación, que es un vínculo clave 
 entre las entidades cooperantes y el requisito fundamental para la creación y funcionamiento del centro. 

Objetivos del programa

• El objetivo principal del programa es aumentar la competitividad de la República Checa en los campos 
 tecnológicos avanzados con alto potencial para la aplicación en la innovación;
• El programa aspira a estimular las empresas y organismos de investigación para establecer asociaciones 
 estratégicas, fortalecer el carácter interdisciplinario de la investigación, desarrollo e innovación, y aumentar 
 la movilidad horizontal de los investigadores, especialmente los investigadores noveles.

Tipos de resultados 

• patente;
• funcionamiento piloto, tecnología comprobada;
• resultados con protección legal - modelo de utilidad, modelo industrial;
• resultados técnicamente realizados - prototipo, muestra funcional;
• metodologías y procedimientos certificados y mapas con contenido experto;
• software.

Proceso de evaluación de los proyectos propuestos

La evaluación dentro del programa del Centro de Competencias se realiza en dos etapas. En la primera 
etapa cada proyecto propuesto es evaluado por dos evaluadores checos y dos extranjeros, que elaboran 
una opinión experta de oposición. A continuación, los relatores (miembros del Consejo del programa) 
realizarán un resumen de las opiniones expertas de oposición en un informe resumido de evaluación, 
a la que cada uno de los cuatro opositores al proyecto propuesto expresará su opinión. El Consejo del 
programa discutirá los informes resumidos de evaluación junto con la opinión del opositor, y sobre esta 
base elaborará el informe final de evaluación. El Consejo del programa sugerirá también el orden de los 



proyectos propuestos junto con su evaluación a la junta administrativa de la AT CR, que aprobará los 
proyectos propuestos que avancen a la segunda etapa del concurso público.

En la segunda etapa de evaluación, los proyectos propuestos serán evaluados por tres opositores checos 
y por el relator (miembro del Comité Expertos de Evaluación). Posteriormente se analizarán los proyectos 
propuestos de acuerdo con las reglas y criterios de la AT CR dentro del Comité Experto de Evaluación 
que presentará su evaluación y orden de los proyectos propuestos al Consejo del programa. El Consejo 
examinará a continuación el orden de los proyectos propuestos y cederá los resultados de su evaluación 
a la junta administrativa de la AT CR que decidirá sobre la asignación o no asignación de la ayuda desde 
el programa del Centro de Competencias.



FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA 
REPÚBLICA CHECA

Colaboración de la AT CR dentro del sistema nacional
de investigación, desarrollo e innovación

Dentro del sistema de investigación, desarrollo e innovación, la AT CR mantiene una estrecha colaboración 
con los órganos centrales de la administración estatal en la elaboración de los programas de ayuda en 
los que están implementados los conceptos departamentales aprobados en la investigación y desarrollo. 
De esta manera, en 2009 y 2010 la AT CR colaboró, sobre todo, con el Ministerio de Educación, 
Juventud y Deportes, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Transporte y Ministerio del Medio 
Ambiente, así como con otros departamentos que ya no son proveedores de la ayuda a la investigación 
y desarrollo. Con el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes se ha realizado la preparación del 
programa del Centro de Competencias y se discuten las medidas para entablar colaboración con agencias 
extranjeras de tipo similar. También se acordó colaboración a la hora de conseguir opositores para los 
programas de la AT CR y a la hora de analizar los resultados derivados de la implementación del programa 
operativo «Investigación y Desarrollo para la Innovación».

Otros colaboradores de al AT CR con los que se
discutieron las posibilidades de colaboración en
la preparación de programas complementarios,
incluyen la agencia de desarrollo de negocios
CzechInvest y la Fundación Checa de las Ciencias.
Es con la Fundación Checa de las Ciencias con la
que la AT CR comparte en la actualidad dirección,
a la cual las entidades se trasladaron en febrero
de 2011.



Colaboración con organismos similares extranjeros
y otras actividades internacionales

Durante el año 2010 se llevaron a cabo los numerosos pasos necesarios para la entrada de la AT CR 
en la prestigiosa Red Europea de Agencias de Innovación TAFTIE (The European Network of Innovation 
Agencies); en diciembre del mismo año, la AT CR fue admitida como miembro permanente de esta red.

Se está preparando también la colaboración con el Instituto para el Avance de la Tecnología de Corea 
KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology).

La AT CR también está preparando el Programa de ayuda a la colaboración en investigación y desarrollo 
mediante proyectos conjuntos de las agencias de tecnología e innovación DELTA, cuyo objetivo es aumentar 
la cantidad y calidad de los resultados de la investigación y desarrollo aplicados que con éxito se pondrán 
en práctica, fortaleciendo así la competitividad de la República Checa, mediante el apoyo bilateral o mul-
tilateral de la colaboración entre los participantes checos y extranjeros punta. El programa se enfocará 
en la promoción de la colaboración en investigación y desarrollo, a través de proyectos conjuntos de 
empresas y organismos de investigación apoyados por la AT CR y por agencias extranjeras de tecnología 
e innovación importantes y otras agencias similares de fuera de la UE, países de la AELC y Suiza, con los 
que la República Checa, en el momento de la convocatoria del concurso, habrá formalizado un acuerdo 
de colaboración (en lo sucesivo «agencias asociadas»), o un anexo al acuerdo de colaboración que 
permitirá realizar esta colaboración.

La terminación de los preparativos de este programa está vinculado a la formalización de los acuerdos 
de colaboración con al menos tres agencias de enfoque similar.

Contactos
Dirección:
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 611 111
e-mail: info@tacr.cz




