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La creación de ANID



ANID es la agencia de sucesora de CONICYT, 
fundada en 1967

La Ley 21.105 que crea el Ministerio de CTCI, 
también crea a la ANID como un servicio público 

descentralizado

ANID entró oficialmente en funcionamiento el 1 
de enero de 2020, y fue lanzada junto a la 

comunidad el 6 de enero de este año.

¿Cómo nace ANID? 



¿Por qué nos transformamos?



¿Por qué nos transformamos?
Responder a las necesidades del 

Sistema Nacional de CTCI

Misión
Promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento y sectores sociales y 
económicos, garantizando la excelencia, transparencia y equidad en la asignación de los recursos a través de 
sus diferentes instrumentos y políticas ministeriales.

• Con la creación del Ministerio de CTCI, la ciencia del país entró en una nueva fase de desarrollo.
• Partimos de una comisión con 52 años de historia y experiencia, que acompañaba a una comunidad robusta

• La ciencia nacional necesita una agencia flexible, dinámica, amable, para potenciar mejor el ecosistema 



¿Qué heredamos?



Aproximadamente 50%
del presupuesto público en CTI 

será ejecutado por ANID

Datos 2018 - 2020



Aproximadamente 60 concursos distintos lanzados en el año

+11.000 Postulaciones admisibles recibidas el 2019

3.904 beneficios entregados, 33% de adjudicación (2019)

Administramos +12.000 proyectos vigentes

Equipo de 395 colaboradores

3,6% de nuestro presupuesto es gasto operacional

~$340.000MM ejecutados en 2019

Algunos Datos 
Generales



De acuerdo a las postulaciones recibidas en
convocatorias adjudicadas entre el 2015 y
2019, un 85,5% fueron postulaciones
admisibles.

Tasa de Adjudicación General
Total de postulaciones / Total adjudicados
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Brecha de género en los concursos de la Agencia
Caso FONDECYT
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Una estructura extremadamente compleja
CONICYT antes del traspaso

21 programas; 22 consejos



¿Qué somos hoy?



Dividimos nuestras actividades en dos categorías

Investigación 
Individual

Formación De 
Capital Humano

Investigación 
Asociativa

Investigación 
Aplicada 

Internacionalización

Inserción de Capital Humano

Difusión de conocimiento
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Redes Estratégicas y Conocimiento

Información Científica

5

Actividades y Énfasis de la Agencia

Regionalización



Pasamos de 22 a 5 subdirecciones, orientadas a nuestros beneficiario y el fortalecimiento del sistema
Estructura de la ANID

Dirección    
Ejecutiva

Gabinete

Áreas 
Transversales

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CENTROS CAPITAL HUMANO REDES ESTRATEGIAS 

Y CONOCIMIENTO
INVESTIGACIÓN 

APLICADA

Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor

Áreas de Staff
Jefe de Gabinete



Nueva Institucionalidad
A nivel de Ministerio

Presidencia

Ministerio de 
Economía Ministerio de Ciencia Ministerio de 

Educación

Consejo Nacional CTI

CORFO

Subsecretarías de 
Educación, 
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Seremías

5 Macrozonas

Comité Interministerial
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Hacienda)

Subsecretaría de 
Economía
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Explora

Milenio (ICM)

Subsecretaría de 
Ciencia

ANID



¿Cómo hemos enfrentado 
esta transformación?

Gobierno de Chile



Un recuento de los últimos meses
Para refrescar la memoria

Sep Oct Nov Dic Ene Feb

2019

Lanzamiento ANID

Diálogos Estratégicos Planificación EstratégicaEjes Estratégicos Reorganización

CONICYT y CSs FONDECYT CentrosGE de FONDECYTVicerrectores de Inv. SSCC

Trabajo 
interno

Vinculación Apertura de Canales Masivos

Abr

Estallido Social Pandemia

2020

Hitos

Teletrabajo 1 Teletrabajo 2

Mar



¿Y los resultados más allá de la 
estructura?



¿Qué hemos hecho?
Hemos trabajado en tres niveles 

A nivel interno

Para nuestros usuarios

Para el sistema CTCI

I

II

III

Poner a las personas y sus equipos en el centro de la organización

Modernización de servicios y continuidad operacional en tiempos difíciles 

Creación de capacidades y agilización de procesos



¿Qué hemos hecho?
A nivel interno

Hicimos la planificación 
estratégica del año 2020 con la 
ANID completa, de forma 
colectiva

Trabajo conjunto y cercano con las 
asociaciones funcionarias para 
implementación de la Agencia



¿Qué hemos hecho?
A nivel interno

Trabajamos en homologar la gestión de cada 
programa de ANID, fortalecer el trabajo en equipo y 
transformar a la ANID en un gran lugar para trabajar

Integramos a la Iniciativa Científica 
Milenio a ANID 



20%+

Personas de ANID 
trabajando con equipos 

y desafíos nuevos

64

Personas a honorarios 
fueron traspasados a 

contrata, con igual sueldo

Algunos resultados de los cambios
A nivel interno



¿Qué hemos hecho?
Para nuestros usuarios

Mantuvimos operación normal durante los dos 
últimos períodos de crisis (18 de octubre y 
COVID-19). Esto incluye trámites normales y 
continuidad de concursos

Apertura de nuevos canales de comunicación 
(Twitter, Reddit, mesas de trabajo) y 
modernización de canales existentes (página 
web)



¿Qué hemos hecho?
Para nuestros usuarios

Hemos trabajado intensamente en 
simplificación de trámites

Digitalización de plataforma de rendiciones y firma de 
convenios en FONDECYT y Becas



39,4%+

Convenios Fondecyt
Postdoc

54,5%

Convenios Fondecyt
Regular 

Algunos Resultados de la Digitalización

54,5%

Convenios Becas

Para nuestros usuarios



¿Qué hemos hecho?
Para el sistema de CTCI

Implementación de política de género

Rediseño de la vinculación 
regional, de la mano de 
nuestras SEREMI



¿Qué hemos hecho?
Para el sistema de CTCI

Mecanismos de transparencia: Guías de 
evaluación de FONDECYT, Calendario de 
Concursos

Creación de comités técnicos multidisciplinarios 
asesores, especializados por subdirección, que 
entreguen orientación a la Dirección Nacional 
en la toma de decisiones 



¿Qué hemos hecho?
Para el sistema de CTCI

Lanzamiento de concursos e instrumentos de apoyo para 
enfrentar la pandemia: Fondo COVID y Fondo de apoyo a 
Laboratorios

Creación de capacidades para vincular mejor el 
conocimiento generado con el apoyo de ANID



1 de junio

Primera Consulta 
Pública: Acceso a Datos 
e Información Científica

1054

Postulaciones al fondo 
COVID

Para el sistema de CTCI
Algunos resultados…



¿Cuáles son nuestros 
desafíos en adelante?



Fortalecimiento 
institucional: 

Ser la mejor agencia para 
trabajar en Chile y Latam

Fortalecimiento 
institucional: 

Ser la mejor agencia para 
trabajar en Chile y Latam

Profundizar en la 
simplificación y la 

agilidad

Profundizar en la 
simplificación y la 

agilidad

Más y mejor 
comunicación
Más y mejor 

comunicación

Nuevos mecanismos de 
vinculación (Territorio –

internacional – stakeholders)

Nuevos mecanismos de 
vinculación (Territorio –

internacional – stakeholders)

DESAFÍOS

Dar más valor al 
conocimiento generado 

junto a ANID

Dar más valor al 
conocimiento generado 

junto a ANID



Nuestros Valores
Valores institucionales

EQUIDAD EXCELENCIA TRANSPARENCIA UNIDAD

Buscamos la mejora continua 
a nuestros procesos, 

optimizando recursos y 
utilizando estrategias que 
incorporen a las personas 
como eje del servicio para 

ofrecer atención de calidad. 

Ofrecemos un trato libre de 
discriminación, que valore la 

diversidad de miradas y 
respete las diferencias, tanto 
a las personas que trabajan 

en la institución como a 
aquellas que reciben nuestro 

servicios. 

Valoramos la comunicación 
honesta y continua como 

herramienta para construir 
confianzas entre nuestros 

equipos y con la comunidad.

Trabajamos en equipo, de 
manera armónica, 

dialogante, vinculando y 
articulando acciones que 

permitan a la organización 
alcanzar sus metas 

colectivas. 



Preguntas de la ciudadanía



¡Gracias!


