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Presupuesto para el 
desarrollo de la ciencia, 
tecnología, innovación y 
conocimiento en el país



GESTIÓN PRESUPUESTARIA
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Presupuesto 
$348.031.118.000

Ejecución 
presupuestaria 

95,8%
Gastos en 
operación 

3%

Cantidad de 
colaboradores 

(directos e indirectos)  
423 personas

Transferencias 
al sector 
público y 
privado            

97%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
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PROGRAMAS 2018 (M$)

Fondecyt $         124.263.745 

PFCHA $           90.666.135 
PIA $           28.786.249 
Fondef $           19.994.262
Fondap $           12.303.581 

Información Científica $            10.480.639

Explora $                 6.124.332 

PAI $                 5.767.811 

Fondequip $              5.362.863 

Cooperación Internacional $              4.612.538 

Regional $             3.816.455 

Mineria Virtuosa, Inclusiva y Sostenida                                                                                      $              2.943.846



Porcentaje de presupuesto por programa según 
Administración de Fondo a Terceros (2018)
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Administración de Fondos (AF) 2018 (Miles)

Regional $ 2.754.280   

Astronomía $ 664.024 

Fonis $ 392.686 

PFCHA* $ 18.796 

Información Científica* $ 10.000 

PCI* $ 1.581 

(*) No están graficados por representar menos de un 1%



Gestión de concursos: 
Enfoque en los recursos 



GESTIÓN 
CONCURSAL 

2018
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concursos

14.648
proyectos 
recibidos

postulaciones 
evaluadas como 

“Admisibles”

3.904
beneficios 
adjudicados

Tasa de 
adjudicación de 12.000

Administración de 

proyectos  vigentes

12.744

un 30%
en promedio

79
(14 + 47 + 18)



LINEAS DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL
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Valoración y 
divulgación de 

la ciencia

Formación 
de capital 
humano

Base 
científica -

tecnológica

Apoyo 
Transversal

Centros de 
Investigación

Explora
Astronomía

PFCHA
PAI

Fondecyt
Fondef
Fonis

Fondequip

Cooperación 
Internacional
Información 

Científica

Fondap
Regional

PIA



Valoración y divulgación 
de la ciencia



Valoración y divulgación de la ciencia
Explora
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Proyectos 
Asociativos 

Regionales (PAR) . 
Uno en cada región + 

3 en RM

Concursos para 
realización de 
campamentos 

para profesores

Celebración por 
primera vez del “Día 

Nacional de la Ciencia, 
la Tecnología, el 

Conocimiento y la 
Innovación”

18

7

1
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XIX Congreso 
Nacional Escolar de 
Ciencia y Tecnología

XXII Concurso de 
Proyectos de 
Valoración y 
Divulgación en Cti

Incrementaron de 5 a 
14 las universidades 
con vía especial de 
ingreso para el proceso 
de admisión 2019

Valoración y divulgación  de la ciencia
Explora

172
Estudiantes

Proyectos 
adjudicados 

32

Cupo 
EXPLORA 
UNESCO



Explora – Cultura CTI
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Su incorporación aspira a que los 
niños y niñas sean sujetos activos 

de su propio aprendizaje, 
reforzando o incorporando 

contenidos y de calidad. 

Iniciativa que pone a disposición 
de la comunidad educativa una 

oferta de proyectos de 
orientación científica, 

tecnológica e innovación.

Permite que muchos estudiantes 
tengan, por primera vez, una 

experiencia directa con la ciencia, 
incentivando la experimentación.

Cultura 
CTI

Después de un piloto realizado en 2016, 
en 2018  se incorporó como política 
pública a 35 colegios, por medio de 
convenios con Servicios Locales de 
Educación Pública (Barrancas y Puerto 
Cordillera).

Cultura CTI nace desde la Comisión 
Presidencial de Ciencias para el 
Desarrollo (2015), que surge al alero 
del Consejo Nacional de Innovación 
para Desarrollo (CNID) mandatada por 
la Presidencia de la República y que 
instala la necesidad de promover un 
cultura de valoración de las ciencias, 
las tecnologías y la innovación.

Actualmente, la meta es llegar a todos 
los colegios públicos en el año 2025, 
acompañando los procesos de 
instalación de la Nueva Educación 
Pública. 



Astronomía:
Aumentando la divulgación
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Día de la Astronomía 
Actividades realizadas a lo 

largo de una semana. 
Participación regional; 
colaboración público-
privada; escenarios 
ciudadanos y accesibles
y para todas las 

generaciones.

Serie “Súper Astros” 
Primer material audiovisual en 
el país para niños, sobre 
astronomía, con un 
componente especial de 
género (con una protagonista). 
Nació gracias al trabajo 
colaborativo entre 
CNTV y CONICYT.

Fondos 
ALMA, CAS y QUIMAL 

(20 proyectos)
Tiempo Telescopio APEX 

(11 proyectos) 
Tiempo Telescopio Gemini-Sur 

(14 proyectos)



Ciencia y Sociedad

Segunda Encuesta Nacional 
de Percepción Social de la 
Ciencia y la Tecnología.
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Registro de “Situación e 
Información Ocupacional de 
Graduados de Magíster y 
Doctorado”.

Celebración de la 1° versión 
del Día Nacional de La Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e 
Innovación

Conformación, en su totalidad, 
del Consejo de la Sociedad Civil 
de CONICYT.
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Alianza entre 
CONICYT y el 
Ministerio de la 
Mujer y la Equidad 
de Género.

Activa participación de CONICYT en la 
celebración del “Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia”, que 
destaca el importante rol que tienen las 
mujeres en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en nuestro país.

Colaboración con la Campaña 
“Más Mujeres en Ciencia”, para que 
más jóvenes estudien carreras 
STEM.

Continuidad del Plan 
de la Política 

Institucional de 
Género

Generación de estadísticas de género, 
ciencia y tecnología, que sean de 
utilidad para el proceso de toma de 
decisiones públicas, de carácter 
transversal.

Liderazgo y 
coordinación de la 
Mesa 
Interinstitucional con 
agencias públicas y 
privadas.

Ciencia y Género



Formación de Capital 
Humano Avanzado
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Formación de Capital Humano Avanzado - PFCHA

ü Plataforma de atención de usuarios 
(Zendesk).

ü Plataforma para el resguardo y gestión de 
la documentación asociada a solicitudes y 
registros de becarios (Gestor Documental).

ü Tramitación digital de solicitudes (fin papel 
físico).

ü Avisos y alertas automatizadas (hitos de 
beca actividad del becario).

ü Publicación anual de 
calendario de concursos.

ü Publicación de paneles 
interactivos con información 
acerca de gestión, 
resultados, impacto y 
presupuesto.

ü Retroalimentación continua 
con usuarios, a través de 
encuestas de satisfacción.

ü Centro de Ayuda en Línea.
ü Agenda electrónica para la atención 

presencial.
ü Aplicación “Mi beca”.
ü Simuladores de puntajes en línea.
ü Certificados en línea.
ü Aplicación en línea para el ingreso de 

datos bancarios.

Gobierno 
Cercano

Gobierno 
Abierto

Gobierno 
Inteligente



Año de Cierre Requerimientos 
Totales

Promedio días hábiles 
en tramitar

2017 50.913 9,9
2018 60.715 7,1

Total General 111.628 8,4

Requerimientos por plataforma de atención 
becarios

Total consultas 15.804 20.211 25.907

Variación porcentual - 27,9% 28,2%

Tiempo promedio de 
respuesta a consultas (días) 5,6 5,0 1,7

Tiempo de respuesta promedio a consultas becarios en 
el Programa 

Medición anual satisfacción consultas

61%
79%

0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%

2017 2018

¿Qué tan satisfecho está respecto a calidad 
de atención de nuestros ejecutivos?

Medición anual satisfacción solicitudes

65%
79%

0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%

2017 2018

¿Cuán satisfecho está respecto a calidad de 
atención entregada por nuestros ejecutivos?

Formación de Capital Humano Avanzado - PFCHA
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Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado -
PAI
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Fortalecer la capacidad de 
I+D en instituciones 
académicas y del sector 
productivo, promoviendo la
inserción de investigadores 
con grado de doctor.

15

13

28

Inserción de Capital 
Humano Avanzado en 
el Sector Productivo

Tesis Doctorado en la 
Industria

Subvención a la 
Instalación en la 

Academia



Base científica y 
tecnológica
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FONDECYT
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+10%

518

281

Aumento de 10% de 
proyectos adjudicados 

para el concurso Iniciación 
a la Investigación 
(respecto a 2017).

Adjudicación de 281 
iniciativas en el concurso 

Postdoctorado.
Cambio de evaluación 

curricular.

Para FONDECYT Regular, 
destinado a investigadores/as 
consagrados/as, se financió un 
total de 518 nuevos proyectos, 
por un monto total de $80 mil 

millones de pesos.

Se considera como el 
principal fondo de apoyo y 
fomento a la investigación 
fundamental en todas las 
áreas del conocimiento y a 
nivel nacional, asegurando 
un constante flujo de ideas 
y respuestas a problemas 
país. 

Disminución de 
brecha de género en 
la adjudicación de 
los concursos



Fondecyt implementa un
sistema de seguimiento de 
convenios online para 
investigadores e instituciones.

Fondecyt implementa un 
sistema de certificados en 
línea.

Nuevo sistema de gestión de 
beneficios maternales.

FONDECYT
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68 Proyectos adjudicados en el IDEA
• 10 proyectos de Investigación Tecnológica.
• 48 proyectos de I+D.
• 3 proyectos de Adulto Mayor.
• 2 proyectos de FANs.
• 5 proyectos de Inocuidad y Calidad Alimentaria.

107 proyectos VIU
67 nuevas iniciativas en primera etapa, con un 
financiamiento de hasta $2 millones cada una.  
30 proyectos en segunda etapa, con un 
financiamiento de $24 millones cada uno.

FONDEF

FONIS adjudicó 22 
proyectos referente a la 
temática de salud en 2018.

A través del Fondo de 
Fomento al Desarrollo 

Científico y Tecnológico, 
CONICYT contribuye al 

desarrollo de la 
innovación en el sector 

productivo y en el Estado
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Desde 2011 se han entregado más de $40.000 
millones en equipamiento de punta como: 
microscopios de alta gama, cromatógrafos, equipos 
oceanográficos, sismógrafos, secuenciadores de ADN, 
clusters informáticos, entre otros. 

Desde 2017 se encuentra disponible una aplicación en la 
página web, que permite visualizar en un mapa 
georreferenciador de los equipos que han sido financiados 
por el programa.

FONDEQUIP

Su objetivo es entregar 
financiamiento para la 

adquisición o actualización 
de equipamiento científico 
y tecnológico, destinado a 

actividades de 
investigación.

Propuesta de modificación de decreto que permite 
ampliar el universo de entidades elegibles.



Centros de 
Investigación
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Centros I+D
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Programa Regional

Fondo de Financiamiento 
de Centros de Investigación
en Áreas Prioritarias

Investigación Asociativa

CONICYT

11

13

18
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Centros I+D
Región Metropolitana (21)

A lo largo de Chile (22)



Apoyo 
Transversal

29



Programa de Cooperación Internacional
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Países con quienes se realizaron 
concursos en conjunto.

49 proyectos 
Modalidad Estadías Cortas (Atracción de 
Capital Humano Avanzado del 
Extranjero).

6 talleres internacionales
- 4 (cuatro) con CONCYTEC de Perú en 

biotecnología, oceanografía, agricultura 
y desastres naturales. 

- 1 (uno) con NSFC de China en recursos 
hídricos, el tercero que se realiza con 
dicha institución.

- 1 (uno) en el marco de la APEC, en el área 
de Contribuciones de CTI al Diseño de 
Políticas de Resiliencia en Desastres 
Naturales, donde participaron 
representantes de nueve países.

BRASIL
FINLANDIA
ALEMANIA

CHINA

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO



Programa de Información Científica
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Repositorio CONICYT

Desarrollar y mantener 
una infraestructura de 

acceso a información científica 
producida en Chile y en el 

extranjero, 
para disminuir las asimetrías de 

información, junto con 
monitorear, evaluar y 
difundir la producción

científica nacional.

Portal del Investigador

Indexación de revistas científicas –
SCIELO Chile

Dataciencia

Biblioteca Electrónica de 
Información Científica- BEIC



Modernización de la gestión, 
transparencia en la información,  
de cara a la ciudadanía



ü Plataforma de revistas electrónicas 

SCIELO_ CHILE

ü Plataforma Dataciencia

ü Biblioteca Electrónica de Información 

Científica- BEIC

ü Repositorio de CONICYT

ü Portal de investigador

ü Portal Transparencia Activa

ü Paneles interactivos

ü Visualización georreferenciada de equipos

ü Sistema de seguimiento online de 

convenios

ü Aplicación Mi Beca
ü Certificados en línea

ü Sistema de agendamiento en línea

ü Sistema de Postulación en Línea

ü Sistema de Evaluación en Línea

ü Simulación de Puntaje en Línea

ü Centro de Ayuda en Línea

SISTEMAS 
CONCURSALES

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

PLATAFORMAS 
DE 

INFORMACIÓN

Modernización 
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Sistema de Postulación en línea



Sistema de Autentificación – Postulación en línea



Agendamiento web



Paneles interactivos - visualizador de datos (Becas)



Paneles interactivos - visualizador de datos (Fondecyt)



Portal del Investigador



Sistema de evaluación en línea



Buscador – georreferenciador de equipos
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Ayuda CONICYT



Aplicación Mi Beca



Simulador de Puntaje en Línea



Sistema de Certificados en Línea



Calendario de concursos CONICYT



Revista SciELO Chile



Portal DATACIENCIA



Portal Transparencia Activa



Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC)



Repositorio CONICYT



Seguimiento de Convenios



Desafíos para 2019
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