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PRESENTACIÓN

La Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo, ANID, como principal servicio
público encargado de administrar y ejecutar los
programas e instrumentos destinados a
promover, fomentar y desarrollar la
investigación en todas las áreas del
conocimiento, el desarrollo tecnológico y la
innovación de base científico-tecnológica, de
acuerdo a las políticas definidas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, presenta su
Compendio Estadístico 2022, en el que
expone las cifras que dan cuenta de las
estadísticas con las que dispone la institución
producto de su quehacer, durante los últimos
cinco años de gestión.

El presente documento se acompaña de una
plataforma interactiva de datos, que permite
visualizar el desarrollo institucional bajo su
actual organización estratégica.



METODOLOGÍA El compendio da cuenta de las principales estadísticas de proyectos y becas
postuladas en las diferentes subdirecciones de la ANID, cuyos resultados de
concursos fueron publicados entre el 2017 y 2021.

La estadística presentada, permite caracterizar los resultados de postulación,
con énfasis en las principales variables de interés de la Agencia: género,
macrozona ministerial(*), regiones y área científica.

Las cifras expuestas no consideran adjudicaciones por listas de espera o
recursos de reposición, sin embargo estos proyectos son incluidos en el
repositorio histórico disponible en GITHUB

www.github.com/ANID-GITHUB

(*) Las macrozonas ministeriales, corresponden a la distribución territorial definida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación durante el 2019.

http://www.github.com/ANID-GITHUB


Especificaciones:

• Sexo: Se considera el sexo registral del responsable del proyecto o beca postulada.

• Región: En la subdirección de Capital Humano se caracterizan las postulaciones
por región de origen del postulante. En la subdirección de Proyectos de
Investigación e Investigación Aplicada se caracterizan por región de la
institución principal patrocinante o beneficiaria respectivamente. En las
subdirecciones de Centros e Investigación Asociativa y Redes, Estrategia y
Conocimiento se caracterizan las postulaciones por región de ejecución
declarada en las plataformas ANID.

• Tasa de adjudicación: Corresponde a la razón entre postulaciones adjudicadas
por postulaciones admisibles.

• Postulaciones admisibles: Corresponden a todas aquellas postulaciones que
pasan por un proceso de evaluación, es decir no se consideran postulaciones
fuera de bases.



DIRECCIÓN

NACIONAL



PRESUPUESTO 
2017-2021

El 2021 se observa una 
disminución de 1,3% de 
presupuesto real respecto al 
2020. 

Si bien el 2020 se incorporan 
los presupuestos de 
Iniciativa Científico Milenio 
y Capacidades Tecnológicas 
desde el 2021, existe una 
disminución del presupuesto 
ANID que se traduce en un 
menor presupuesto total.

(*) Actualizado según IPC al 31 de diciembre 2020. Fuente: Ley de Presupuestos DIPRES, 2022.



PRESUPUESTO 2012-2021

(*) Actualizado según IPC al 31 de diciembre 2020. Fuente: Ley de Presupuestos DIPRES, 2022.

AÑO
PRESUPUESTO 

ANUAL 
NOMINAL(MM$)

INCREMENTO 
NOMINAL

DEFLACTOR
PRESUPUESTO 
REAL ANUAL(*) 

(MM$)
INCREMENTO

2012 243.195$                1,304 317.126$                
2013 265.610$                9,2% 1,283 340.778$                7,5%
2014 274.479$                3,3% 1,246 342.001$                0,4%
2015 283.388$                3,2% 1,192 337.798$                -1,2%
2016 304.339$                7,4% 1,137 346.033$                2,4%
2017 317.060$                4,2% 1,107 350.985$                1,4%
2018 328.151$                3,5% 1,083 355.387$                1,3%
2019 340.198$                3,7% 1,059 360.270$                1,4%
2020 367.910$                8,1% 1,024 376.740$                4,6%
2021 371.764$                1,0% 1 371.764$                -1,3%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

• Durante el 2021, un 96,6% del presupuesto 
ANID se destinó al pago de proyectos y becas.

• 34% del presupuesto se destinó a Proyectos de 
Investigación, 25% a Centros e Investigación 
Asociativa, 24% a Capital Humano, 9% a 
Investigación Aplicada y 8% a proyectos de 
Redes, Estrategia y Conocimiento.

• Un 37% del financiamiento se entregó a 
nuevos proyectos y becas, es decir que fueron 
adjudicados durante el 2021.

Fuente: ANID, 2021. 
Nota: Se considera ejecución presupuestaria de proyectos y becas (96,6%). No considera deuda flotante. 



Desde un punto de vista territorial, un 52% del
presupuesto ejecutado se destinó a proyectos y
becas ejecutadas en la Región Metropolitana.

14% financió a proyectos y becas de la
macrozona centro sur, 11% hacia el extranjero y
10% en la macrozona centro.

Lo anterior contrasta con un 1% del
presupuesto ejecutado destinado al
financiamiento de proyectos en la macrozona
austral.

Fuente: ANID, 2021. 
Nota: Se considera ejecución presupuestaria de proyectos y becas (96,6%). No considera deuda flotante. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021



Fuente: ANID, 2021. 
Nota: Se considera ejecución presupuestaria de proyectos y becas (96,6%). No considera deuda flotante. 

49% del financiamiento ANID se destinó a personas naturales y 51% a personas jurídicas. En aquellas subdirecciones que
administran instrumentos dirigidos a personas, se observa que un 32% de los pagos se destinó a investigadoras y un 68% a
investigadores en Proyectos de Investigación, mientras que en Capital Humano se observa mayor paridad, distribuyendo el
financiamiento de becas en 44% mujeres y 56% hombres. En cuanto al financiamiento entregado a personas jurídicas, las
principales beneficiarias son universidades (74%). Del total financiado a universidades, un 47% se destinó a Universidades
Privadas del CRUCH y 45% a Universidades Estatales del CRUCH.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021



GESTIÓN DE CONCURSOS 
2017-2021

Anualmente se reciben en torno a las 12 mil postulaciones
admisibles en los diferentes concursos administrados por
la Agencia.

Durante el 2020 y 2021 se recibieron menos
postulaciones, ya que no se realizaron los concursos cuya
ejecución fuese en el extranjero (Becas Chile).

La tasa de adjudicación anual en los últimos 5 años de
gestión se encuentra en torno al 31% en promedio,
alcanzando su máximo valor en los resultados de
concursos 2021 (33%).

Fuente: ANID, 2021. 
Nota: Se consideran postulaciones admisibles para medir tasa de adjudicación, es decir que pasaron por un 
proceso de evaluación, descontando aquellas postulaciones nulas o fuera de bases.



GESTIÓN DE CONCURSOS 
2017-2021

En cuanto a las adjudicaciones, Capital Humano
y Proyectos de Investigación son las
subdirecciones que reciben la mayor cantidad
de nuevos beneficiarios cada año, esto se debe a
que se entrega financiamiento a personas
directamente, a diferencia de las otras áreas,
cuyos beneficiarios corresponden a proyectos
de investigación asociativos.

Fuente: ANID, 2021. 



NUEVOS INSTRUMENTOS 2021
Durante el 2021 se financian nuevos instrumentos,
los cuales, en algunos casos, provenían de CORFO y
MINEDUC.

En una mayor proporción, los nuevos proyectos
adjudicados son liderados por hombres (63%) y 50%
de ellos se ejecutan en la Región Metropolitana.

Finalmente, dependiendo de la naturaleza del
concurso, predomina el financiamiento de
proyectos en Ingeniería y Tecnología en el
concurso de StartUp (69%), mientras que en INES
predominan los proyectos en Ciencias Sociales
(69%)

Fuente: ANID, 2021. 



RESULTADOS DE CONCURSOS
2017-2021
• Becas Nacionales de postgrado

• Becas Chile

• Apoyos Complementarios



Tasa de adjudicación SCH
Durante el 2021, la 
subdirección de Capital 
Humano recibió 4.091 
postulaciones admisibles, 
alcanzando un 35% de 
adjudicación, equivalente a 
1.451 nuevas adjudicaciones de 
becas a ejecutarse a lo largo del 
país.

Fuente: ANID, 2021. 



Adjudicaciones SCH

En cuanto a las adjudicaciones, durante el 2021, 78% correspondieron a becas de doctorado y 22% a becas de
magíster. La proporción de hombres y mujeres que se adjudicaron el financiamiento para estudios de postgrado
varía dependiendo del grado: En becas de doctorado sólo un 42% de quienes obtienen financiamiento son
mujeres, mientras que en becas de magíster alcanza un 47%.

Fuente: ANID, 2021. Fuente: ANID, 2021. 



2017-2021
• Postdoctorado

• Iniciación

• Regular

RESULTADOS DE CONCURSOS



Tasa de adjudicación SPI

Fuente: ANID, 2021.
Nota: El concurso de iniciación 2021 se adjudica en enero 2022. 

En la subdirección de Proyectos de
Investigación se alcanza una tasa de
adjudicación de 31% en los resultados de
concursos 2021.

La tasa de adjudicación presenta una
variación al observar los resultados por
instrumentos, ya que en el caso de Regular
se alcanzó un 30%, con una cantidad de
postulaciones similares a los 5 años
anteriores (1900 postulaciones en promedio
anual), mientras que en Postdoctorado se
adjudicaron 275 proyectos, cifra similar al
2020, sin embargo se recibieron menos
postulaciones que en los 4 años anteriores
(n=783).



En las adjudicaciones 2021, predomina la entrega de financiamiento a hombres (68%), en temáticas de ciencias
naturales (37%), ciencias sociales (21%) e ingeniería (13%).

Fuente: ANID, 2021.
Nota: El concurso de iniciación 2021 se adjudica en enero 2022. 

Adjudicaciones SPI

Fuente: ANID, 2021.
Nota: El concurso de iniciación 2021 se adjudica en enero 2022. 



Fuente: ANID, 2021.
Nota: El concurso de iniciación 2021 se adjudica en enero 2022. 

Fuente: ANID, 2021.
Nota: El gráfico considera el total de adjudicaciones 2021 (Regular y Postdoctorado, n=865). 
El concurso de iniciación 2021 se adjudica en enero 2022. 

Al mismo tiempo, en las adjudicaciones 2021, predomina la entrega de financiamiento a proyectos que se ejecutan en la Región
Metropolitana (59%), seguido de la macrozona Centro (12%) y Centro Sur (12%). Estos fueron patrocinados en un 97% por Universidades.

Adjudicaciones SPI



RESULTADOS DE CONCURSOS
2017-2021

• Anillos

• Núcleos Milenio

• Institutos Milenio

• Centros de Investigación: Servicios, Educación, Excelencia
Internacional, Basales, Regionales, Fondap, Tecnológicos

• Equipamiento

• Otros



Tasa de adjudicación SCIA

Fuente: ANID, 2021.
Nota: Durante el 2021 se administró el concurso de Sequía a través de la Subdirección de
Redes, Estrategia y Conocimiento, por lo que el compendio presenta los resultados del
concurso en dicha subdirección.

En el ejercicio 2021, en la subdirección de
Centros e Investigación Asociativa se recibieron
607 postulaciones admisibles, de las cuales 110
fueron adjudicadas, alcanzando una tasa de
adjudicación 7 puntos porcentuales por sobre los
resultados 2020.

El aumento de postulaciones reflejado en el
último año se debe a la adjudicación de
concursos como:

• Anillos de Ciencia y Tecnología,

• Núcleos e Institutos Milenio y

• Centros Basales de investigación.



Adjudicaciones SCIA 2021

Fuente: ANID, 2021.



Como resultados de las adjudicaciones 2021, se entregará financiamiento a proyectos que se ejecutan en un 54% en la 
Región Metropolitana.

Así mismo, los proyectos se desarrollarán principalmente en temáticas de ingeniería y tecnología (64%).

Fuente: ANID, 2021.

Adjudicaciones SCIA 2021



Fuente: ANID, 2021.

Al mismo tiempo, se observa que predomina la entrega de financiamiento a
universidades (72%), debido a la focalización de los instrumentos, y que los proyectos
son liderados en un 75% por hombres. La mayor paridad en cuanto a liderazgo de
proyectos en investigación asociativa se encuentra en Núcleos de Ciencias Sociales
(44% liderados por mujeres).

Adjudicaciones SCIA 2021



RESULTADOS DE CONCURSOS
2017-2021

• Investigación y desarrollo precompetitiva orientada a innovación

• Emprendimiento de base científico y tecnológico

• Desafíos públicos de innovación

• Inserción de capital humano avanzado

• Transferencia de conocimiento



Tasa de adjudicación SIA

Fuente: ANID, 2021.

Como principal resultado de gestión
2021, la subdirección de Investigación
Aplicada alcanza un 25% de adjudicación
de sus proyectos admisibles.



Adjudicaciones SIA 2021

Fuente: ANID, 2021.

Los principales nuevos proyectos que se
financiaron durante el 2021,
corresponden a la línea de investigación
y desarrollo precompetitivo, tales como
IDeA I+D (42%), seguido de proyectos de
emprendimiento de base científico y
tecnológico, como StarUp Ciencia (17%).



Al igual que otras subdirecciones, los nuevos proyectos adjudicados son liderados en un 67% por hombres, se
desarrollan en un 43% temas de ingeniería y tecnología o ciencias naturales (21%), y un 56% se ejecuta en la Región
Metropolitana.

Fuente: ANID, 2021. Fuente: ANID, 2021.
Nota: No se consideran registros sin información (n=1).

Fuente: ANID, 2021.
Nota: No se consideran registros sin información (n=2).

Adjudicaciones SIA 2021



RESULTADOS DE CONCURSOS
2017-2021

• Fondos de Astronomía

• Tiempos de Observación Astronómica

• Información Científica

• Inserción 

• Vinculación internacional

• Territorio

• Fortalecimiento Institucional e Infraestructura



Durante el 2021 la subdirección adjudicó 22
concursos en sus diferentes líneas de
financiamiento.

En términos generales se adjudicaron 48% de las
postulaciones admisibles.

La disminución de postulaciones respecto al
2020, se debe principalmente a que no se realiza
nuevamente el concurso COVID-19.

Fuente: ANID, 2021.

Adjudicaciones SREC 2021



De un total de 304 nuevos proyectos
financiados durante el 2021, destaca el
financiamiento de 64 iniciativas de Fomento a
la Vinculación Internacional, seguido de 48
proyectos de Inserción en la Academia (SIA).

Al mismo tiempo, destacan nuevos
instrumentos gestionados para articular los
sistemas locales de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, tales como
NODOS y Laboratorios Naturales.

Fuente: ANID, 2021.

Adjudicaciones SREC 2021



Fuente: ANID, 2021. Fuente: ANID, 2021. Fuente: ANID, 2021.
Nota: No se consideran registros sin información de macrozona 
(n=2).

Adjudicaciones SREC 2021

En una mirada general, en aquellos nuevos proyectos financiados por la subdirección, predomina el liderazgo de
hombres como responsables de proyectos (69%), el desarrollo de proyectos en temáticas de ciencias naturales
(49%) e ingeniería y tecnología (20%), y una ejecución de proyectos desarrollada principalmente en la Región
Metropolitana (37%) y en las macrozonas Centro (19%) y Centro Sur (19%). En estas destacan por sobre otras
regiones, el financiamiento de proyectos en la Región de Valparaíso (n=50) y Biobío (n=38).




