
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Guía de uso para la gestión de solicitudes de proyectos de instrumentos de la Subdirección de Investigación 

Aplicada a través de la plataforma de Seguimiento y Control de Proyectos – Mejoras 2023 

 

PERSONAL ASOCIADO A PROYECTOS 

 
 

Versión Kit Tecnico│Fecha: Mayo 2023 



 

Las solicitudes que a contar de ahora se realizarán mediante la Plataforma de Seguimiento 
y Control de Proyectos, están obligadas a cumplir los requisitos de documentos y plazos 
establecidos en los distintos instructivos y manuales de SIA y ANID. 

 

El envío de los distintos tipos de solicitudes, sólo se puede realizar con el usuario y clave 
del Director del Proyecto o del Representante Institucional, según sea el caso. 

 

Presentación. 
El año 2021 la Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación inició un proyecto de 
modernización y simplificación de procesos impulsado por la necesidad de digitalizar tareas 
producto del trabajo remoto provocado por la pandemia y por los lineamientos de la Dirección 
Nacional de ANID respecto de las mejoras en la experiencia del usuario. En este contexto, se 
seleccionaron una serie de solicitudes que se realizaban por carta digital y/o papel para 
traspasarlos al sistema de Mesa de Ayuda ANID. 

 

Esta guía identifica los procesos que se traspasaron a la Plataforma de Seguimiento y Control 
de proyectos y detalla el paso a paso para enviar y gestionar las solicitudes. Esperamos que 
este documento sea de ayuda en el proceso de cambio en la forma de comunicación entre 
usuarios externos y la Subdirección de Investigación Aplicada. 

 
 

 
 

1. Instrumentos y Solicitudes que forman parte de esta Guía 

1.1 Instrumentos 
 

Los contenidos de ayuda y las solicitudes de esta Guía se refieren a todos los proyectos 
vigentes de instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada (SIA) de ANID. Para el  
año 2022 los instrumentos vigentes son: 

 

• Investigación y desarrollo precompetitiva orientada a innovación 
o Investigación y Desarrollo en Acción, (IDeA) 
o Investigación Tecnológica (IT) 

 

• Emprendimiento de base científico y tecnológico 
o Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU) 
o StartUp Ciencia 

 
• Desafíos Públicos de Innovación 

o Retos de Innovación de Interés Público 
o Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS) 
o Desafío Global de Longevidad Saludable (NAM) 



 

 

• Inserción de Capital Humano Avanzado 
o Inserción de doctores en el sector productivo 
o Tesis de doctorado en la Industria 

 
 

• Transferencia de Conocimiento 
o Hubs de Transferencia de Tecnológica 

 
 
 

1.2 Solicitudes/Acciones 
 

Las solicitudes relacionadas con proyectos de instrumentos de la Subdirección de 
Investigación Aplicada que pasan a ser ingresadas y gestionadas a través de la mesa de ayuda 
se pueden dividir respecto a quién y con qué clave debe enviar la solicitud. Para un grupo de 
requerimientos, deben enviarse con el perfil y clave del Representante Institucional ante SIA 
y para otros, deben ser enviados con el perfil y la clave del Director del Proyecto. 

 
1.2.1. Solicitudes/Acciones que envía Director/a de Proyecto 

 
- Ingreso de Equipos a Plataforma 
- Acciones Financieras (Cronograma, Otros) 
- Autorización de uso de vehículo institucional 
- Autorización de mantención de equipos de la institución 
- Modificación de Periodos de Declaración de Gastos 

 
 

Ingreso de Equipos a Plataforma: Solicitud para autorizar la incorporación de un equipo que 
será financiado con parte del Subsidio entregado por SIA. Los equipos deben estar ingresados 
en plataforma para poder ser reconocido el gasto asociado a su adquisición y puesta en 
marcha. 
Para ingresar la solicitud de equipo, usted deberá: 

 
1. Acceder al módulo “Actualización de Avance” (Flecha azul en “imagen 1”), 
2. Se desplegará un menú con opciones, donde usted deberá acceder a “Equipos” (Flecha 

amarilla en “imagen 1”). 
3. En la página se desplegará la información del proyecto y sus beneficiarias. Usted 

deberá elegir la Institución Beneficiaria a la cual quedará asignado el equipo (Ver 
“imagen 2”). 

4. En la parte inferior de la página web, debe seleccionar “Agregar” (Flecha verde en 
“imagen 3”). 

5. Al seleccionar “Agregar” se desplegará la pantalla donde deberá incorporar toda la 
información necesaria para la tramitación de la solicitud (ver “imagen 4”). 



 

1 - Imagen 1: Menú Plataforma S+C 

2 - Imagen 2: Seleccionar Beneficiaria 

3- Imagen 3: Módulo Equipos 

 

Se recomienda incorporar equipos solo cuando cuente con toda la información, en particular 
respecto de su descripción y características técnicas, debido a que durante las auditorías se 
verificará la información de la plataforma respecto de los equipos técnicos. 

 

 



 

 
 

 

Al momento de seleccionar “Grabar y Enviar a Fondef” su ejecutivo/a de proyectos revisará  
la información enviada y aprobará/rechazará/devolverá con observaciones según sea el caso. 

 

Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el Ejecutivo del proyecto, el  
cual podrá aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que 
la información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 

En caso de que el Ejecutivo solicite mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted 
deberá responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o 
complementando lo ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este 
documento. 

 
IMPORTANTE:  
Antes de Grabar y Enviar la solicitud a través de la Plataforma asegúrese de lo siguiente: 
- Que la “Descripción” ingresada en plataforma corresponda con el “nombre del equipo” 
indicado en la planilla de costos aprobada. 
- Que el “Valor unitario” a ingresar sea en PESOS (no en miles de pesos). 

 

Acciones Financieras (Cronograma, Otros): De la misma forma que actualmente su ejecutivo 
técnico registra “Acciones” en la plataforma para que sean contestadas con los requisitos que 
en ellas se plantean. Desde ahora su analista financiero podrá generar acciones de tipo 
financiero que usted deberá responder por la plataforma en los plazos y cumpliendo los 
requisitos que en ella se planteen. Algunas acciones financieras son: Ingreso de Cronograma 
de Uso y Fuentes de recursos, entre otros tipos de requerimiento. 

 
Tal como se muestra en la “imagen 5”, para revisar y contestar las acciones financieras de su 
proyecto, usted deberá: 

4 - Imagen 4:Campos de Información Ingreso Equipos 



 

 
 

1. Seleccionar en el Menú izquierdo de la plataforma “Actualización de Avance” (Flecha 
azul). 

2. Pinchar en “Acciones del Proyecto” (Flecha amarilla). Se desplegará el listado de 
acciones del proyecto. 

3. Para responder una acción, debe pinchar el icono de lápiz que aparece en la primer 
columna (marcado con amarillo) tal como se muestra en la “imagen 5”. 

 

5 - Imagen 5: Módulo Acciones de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que haya ingresado en la acción específica, se desplegará una sección en la cual 
deberá responder lo requerido, adjuntando la documentación que se solicite y el detalle en 
el campo de descripción. 

 

Tal como se indica en la “imagen 6”, usted deberá: 
 

1. Ingresar un texto detallado la respuesta a la acción (Flecha Azul), el estado con el que 
responderá, Realizada, No Logrado o Reprogramar (Flecha amarilla) 

2. Fecha de respuesta o de reprogramación de Acción (Flecha naranja). En los casos en que 
se soliciten documentos de respaldo, usted deberá adjuntar el documento con los 
requisitos solicitados, haciendo click en el botón “Seleccionar archivo” (Flecha morada) y 
buscar el documento entre sus archivos. 

3. Finalmente, con toda la información ingresada deberá ingresar comentarios en el cuadro 
inferior y luego pinchar “Enviar” (Flecha verde”). 



 

 
 
 
 
 

6 - Imagen 6: Reportar Acción de Proyecto 
 

 

Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el Analista del proyecto, el 
cual podrá aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que 
la información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 

En caso de que el Analista solicite mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted deberá 
responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o complementando lo 
ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este documento. 

 
Autorización de uso de vehículo institucional: Cada vez que necesite que se reconozcan 
gastos con cargo del Subsidio SIA asociados al uso de un vehículo institucional de la 
Beneficiaria, deberá ingresar la solicitud por plataforma de Seguimiento y Control. Los gastos 
asociados a uso de vehículo son: Bencina, peajes, estacionamiento y transbordador. 

 

Para ingresar la solicitud de uso de vehículo institucional, usted deberá: 
 

1. Acceder al módulo “Actualización de Avance” (Flecha azul en “imagen 7”), 
2. Luego, se desplegará un menú con opciones, donde usted deberá acceder a “Equipos” 

(Flecha amarilla en “imagen 7”). 
3. Finalmente, en la parte inferior de la página web, debe seleccionar “Agregar” 

(Flecha verde en “imagen 7”). 



 

 
 
 

7 - Imagen 7: Módulo Equipos 

 

 

4. Al seleccionar “Agregar” se desplegará la pantalla donde deberá incorporar toda la  
información necesaria para la tramitación de la solicitud (ver “imagen 8”). Usted 
deberá ingresar toda la información ahí solicitada. 

5. En el tipo de gasto, podrá seleccionar qué gasto quiere que sea incluido en su solicitud. 
Cabe destacar que puede seleccionar más de un tipo de gasto de la lista por solicitud. 

6. Una vez ingresada toda la información, debe seleccionar “Grabar Solicitud Vehículo y  
Enviar a FONDEF” y así su solicitud será tramitada (ver “imagen 9”). 

 

8 - Imagen 8: Detalles Ingreso Vehículos Institucionales 
 



 

 
 

9 - Imagen 9: Solicitud Recibida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el Analista del proyecto, el 
cual podrá aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que 
la información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 
En caso de que el Analista solicite mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted deberá 
responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o complementando lo 
ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este documento. 

 

Autorización de mantención de equipos de la institución: Si usted desea realizar la 
mantención de un equipo perteneciente a la institución beneficiaria y que es ocupado 
dentro del desarrollo del proyecto con cargo al subsidio entregado por SIA, debe enviar una 
solicitud mediante la plataforma de Seguimiento y Control. 

 

Para ingresar la solicitud de uso de mantención de equipo de la institución, usted deberá: 
 

1. Acceder al módulo “Actualización de Avance” (Flecha azul en “imagen 10”). 
2. Luego, se desplegará un menú con opciones, donde usted deberá acceder a “Equipos” 

(Flecha amarilla en “imagen 10”). 
3. Finalmente, en la parte inferior de la página web, debe seleccionar “Agregar” (Flecha 

verde en “imagen 10”). 
10 - Imagen 10: Módulo Equipo 

 



 

 

 

4. Al seleccionar “Agregar” se desplegará la pantalla donde deberá incorporar toda la  
información necesaria para la tramitación de la solicitud (ver “imagen 11”). 

5. Usted deberá ingresar toda la información ahí solicitada. Una vez ingresada toda la 
información, debe seleccionar “Grabar Mantención Equipo y Enviar a FONDEF” y así 
su solicitud será tramitada (ver “imagen 12”). 

11 - Imagen 11: Detalles de Ingreso de Mantención Equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 - Imagen 12: Solicitud Recibida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el Analista del proyecto, el 
cual podrá aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que 
la información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 

En caso de que el Analista solicite mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted deberá 
responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o complementando lo 
ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este documento. 

 

Modificación de Periodos de Declaración de Gastos: Si el proyecto necesitase modificar la 
extensión de los periodos de declaración de gastos que se encuentran registrados en la 
plataforma de Seguimiento y Control, pueden enviar la solicitud de modificación de estos 
por plataforma. 



 

 
 

Para enviar esta solicitud, usted deberá (ver “imagen 13”): 
1. Ingresar en el menú de la parte izquierda de la Plataforma de Seguimiento y Control,  

para luego hacer click en “Actualización de Avance” (Flecha azul). 
2. Se desplegará un submenú donde deberá seleccionar “Periodos Declaración Gastos” 

(Flecha amarilla). 
3. Aparecerá en la página central la información de los periodos de declaración, su 

respectiva duración, días de atrasos en caso de no haber declarado en el plazo que 
correspondía, entre otros. 

4. Deberá seleccionar el periodo a modificar (Seleccionar siempre el periodo más 
atrasado para modificar los periodos) en la última columna “Reprogramar” (Flecha 
azul). 

5. Una vez seleccionado el periodo, debe seleccionar “Tipo de Reprogramación” (Flecha 
amarilla). 

6. Finalmente, elegir la extensión que desea que tenga el periodo a modificar. Debe 
pinchar en “Realizar simulación” (Flecha naranja) y se desplegará una pantalla con la 
versión de los periodos con el cambio indicado (ver “imagen 14”). 

 
 

 

13 - Imagen 13: Módulo Modificación Periodos 



 

14 - Imagen 14: Módulo Simulación Cambios Periodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendamos revisar que la simulación de los cambios haya quedado como usted desea 
que sea. En el cuadro de “Observaciones” de la “imagen 14”, deberá ingresar el motivo por el 
cual desea modificar la extensión de los periodos, para que así el analista financiero de su 
proyecto pueda revisar la solicitud. Si los periodos están correctos e ingresó la justificación, 
debe seleccionar “Grabar Planificación” (Flecha verde) para que así la solicitud sea recibida  
en SIA. 

 
Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el Analista del proyecto, el 
cual podrá aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que 
la información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 

En caso de que el Analista solicite mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted deberá 
responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o complementando lo 
ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este documento. 

 
1.2.2. Solicitudes Generales con usuario y clave de Representante Institucional. 

 

Se habilitó una sección para que el Representante Institucional de la Beneficiaria del proyecto 
envíe solicitudes que, hasta antes de la puesta en marcha de esta mejora, se enviaban por 
correo físico y/o digital. Las solicitudes que ahora se envían por plataforma de Seguimiento y 
Control con el usuario y clave del Representante institucional son: 



 

 
 

- Cambio de Director/Director Alterno 
- Excepción Participación PhD 
- Cambio de Metodología 
- Aumento de Aportes comprometidos 
- Cambio de Entidades Asociadas 

 

- Cambio de Director/Director Alterno: Si resulta necesario cambiar al Director o 
Director Alterno del proyecto por algún motivo. El Representante Institucional 
deberá enviar una solicitud formal por plataforma SyC, indicando los motivos del 
cambio, nombre del nuevo Director/Director Alterno propuesto y su CV. 

 

- Excepción participación PhD: El Representante Institucional podrá solicitar a SIA que 
se exima al proyecto del cumplimiento del requisito de participación de PhD, 
ingresando una solicitud formal por plataforma de SyC, indicando los motivos de la 
solicitud. 

 
- Cambio de Metodología: En caso de que en el transcurso y desarrollo de la 

investigación, sea necesario un cambio metodológico para lograr los objetivos 
planteados del proyecto, el Representante Institucional deberá enviar una solicitud 
formal por la Plataforma de SyC, indicando los motivos del cambio, las implicancias 
del mismo; además, de plantear la nueva propuesta metodológica y los plazos 
asociados a la misma. 

 

- Cambio de Entidades Asociadas: Si durante el desarrollo del proyecto, una o más de 
las Entidades Asociadas se viese imposibilitada de cumplir sus obligaciones y 
compromisos para con el proyecto, el Representante Institucional de la(s) 
Beneficiaria(s) del proyecto, podrá solicitar de manera formal por Plataforma de SyC 
el cambio de la(s) entidad(es) que no cumplieran. Para esto, debe enviar la solicitud 
formal indicando la entidad a cambiar, los motivos del incumplimiento, identificando 
la entidad reemplazante y la forma en que se hará cargo de los aportes y 
compromisos de la entidad saliente. 

 

Para que el Representante Institucional pueda enviar las solicitudes mencionadas, debe 
ingresar a la plataforma de Seguimiento y Control (https://fondefsis.conicyt.cl/) con su 
usuario y clave asignados, tal como se muestra en la “imagen 15”. Una vez que haya 
ingresado, deberá seleccionar el proyecto del listado de proyectos vigentes de su Institución 
Beneficiaria en el cual debe enviar la solicitud (ver “imagen 16”). 

https://fondefsis.conicyt.cl/


 

 
 
 
 

15 - Imagen 15: Ingreso Plataforma SyC 

 
 
 

 
16 - Imagen 16: Listado de Proyectos Representante Institucional 



 

 

 

Una vez ingresado al proyecto del cual enviará la solicitud, debe seleccionar el menú 
“Actualización de Avance” de la parte izquierda de la página web (Ver “imagen 17”), y luego  
seleccionar “Solicitudes Generales” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al seleccionar dicha sección, se mostrará en la pantalla principal una lista desplegable con los 
distintos tipos de solicitudes ya mencionadas, tal como se muestra en la “imagen 18”. Usted  
deberá seleccionar una de las opciones que necesite enviar 

 
 

18 - Imagen 18: Lista de Solicitudes Representante Institucional  
 
 
 
 
 
 
 

 

Al pichar en cualquiera de las opciones de la lista desplegable, accederá a un panel donde 
usted debe adjuntar el documento de respaldo para cada solicitud (ver detalle en sección 
1.2.2.2.), tal como se indica en la “imagen 19” con una flecha azul y agregar un texto en el  
cuadro “Justificación” (flecha color amarilla) para luego apretar en el botón “Enviar” (flecha  
color verde). 

17 - Imagen 17: Proyecto con vista Representante Institucional 



 

Las solicitudes que a contar de ahora se realizarán mediante la Plataforma de Seguimiento 
y Control de Proyectos, están obligadas a cumplir los requisitos de documentos y plazos 
establecidos en los distintos instructivos y manuales de SIA y ANID. 

 

El envío de los distintos tipos de solicitudes, sólo se puede realizar con el usuario y clave 

del Director del Proyecto o del Representante Institucional, según sea el caso. 

 
 

 

19 - Imagen 19: Campos a llenar en solicitudes Representante Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez ingresada la solicitud, volverá al menú principal de las solicitudes generales, donde 
podrá revisar todas las solicitudes enviadas, tal como se muestra en la “imagen 20”. 

 
Es necesario recalcar que todas las solicitudes que envía el Representante Institucional 

en este módulo deben venir en formato PDF “.pdf”. 

 

20 - Imagen 20: Solicitudes Representante Institucional 
 

 
 
 

Una vez recibida la solicitud por parte de SIA, será revisada por el personal SIA, el cual podrá 
aprobar, rechazar o solicitar mayores antecedentes a usted si es que considera que la 
información entregada no es suficiente o no cumple con los requisitos para aprobar la 
solicitud. 

 
En caso de que se soliciten mayores antecedentes a la solicitud ingresada, usted deberá 
responder por la misma plataforma entregando los detalles solicitados o complementando 
lo ya informado, según el paso a paso indicado en el punto 2 de este documento. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

2. Revisión y respuesta a Observaciones realizadas por SIA a 

solicitudes 

Una vez recibida la solicitud en SIA, será revisada en forma y fondo. El personal asociado a la 
solicitud deberá comprobar que todos los datos necesarios para la aprobación estén 
declarados en la solicitud, como también que los documentos de respaldos enviados 
cumplan los requisitos señalados en los casos que corresponda. 

 

Cabe destacar que una vez realizada la solicitud por la plataforma de SyC, toda la 
comunicación formal y envío de antecedentes se debe realizar por la misma, siendo ésta, la 
vía de interacción entre el proyecto y SIA. 

 

De la revisión de la solicitud, el personal SIA podrá responder de tres (3) formas distintas: 
 

- Aprobar Solicitud 
- Rechazar Solicitud 
- Solicitar mayores antecedentes 

 
2.1 Solicitudes Aprobadas 

 

Si la solicitud enviada cumple los requisitos de forma y fondo, el personal SIA luego de la 
revisión aprobará su solicitud por plataforma. Usted recibirá un correo electrónico del sistema 
indicando que su solicitud fue revisada y aprobada. 
Además, podrá revisar en plataforma la aprobación de la solicitud en el módulo respectivo a 
cada tipo de solicitud, seleccionado en el menú de navegación de la plataforma SyC el módulo 
correspondiente a cada solicitud: 

 

- Ingreso de Equipos a Plataforma: Módulo “Equipos” 
- Acciones Financieras (Cronograma, Otros): Módulo “Acciones del proyecto” 
- Autorización de uso de vehículo institucional: Módulo “Equipos” 
- Autorización de mantención de equipos de la institución: Módulo “Equipos” 
- Modificación de Periodos de Declaración de Gastos: Módulo “Periodos Declaración 

Gastos” 
- Cambio de Director/Director Alterno: Módulo “Solicitudes generales” Vista 

Representante Institucional 
- Excepción Participación PhD: Módulo “Solicitudes generales” Vista Representante 

Institucional 
- Cambio de Metodología: Módulo “Solicitudes generales” Vista Representante 

Institucional 
- Aumento de Aportes comprometidos: Módulo “Solicitudes generales” Vista 

Representante Institucional 



 

 

- Cambio de Entidades Asociadas: Módulo “Solicitudes generales” Vista 
Representante Institucional 

Al acceder a cada módulo indicado, usted podrá acceder al detalle de la solicitud aprobada y 
dependiendo de cada módulo, podrá encontrar un documento que respalda la aprobación de 
la solicitud (Uso de vehículo institucional, Mantención de equipos de la Institución y 
Modificación de Periodos de Declaración de gastos). 
También podrá encontrar el documento de respaldo de la solicitud (Acciones Financieras y 
Solicitudes de Representante institucional), y la solicitud de ingreso de equipos, podrá ver 
reflejado el equipo aprobado con sus detalles en el módulo indicado 

 
 

21 – Imagen 21: Menú de Navegación Plataforma SyC 
 

 

22 – Imagen 22:Módulo Equipos: Solicitudes aprobadas 



 

 
 

 
23 - Imagen 23: Ejemplo de Documento de respaldo Aprobación Solicitud 

 

 

En la “Imagen 22” podrá ver la pantalla a la cual accederá en el módulo “Equipos”. Usted 
podrá acceder a la información asociada a cada solicitud ingresada y en el caso de que 
solicitud haya sido aprobada, en la columna “Resolución” aparecerá un icono “PDF”. Al 
pinchar en dicho icono, se abrirá una nueva ventana con el documento de respaldo a la 
aprobación de la solicitud, tal como se muestra en la “Imagen 23”. 

 

Para el caso de las solicitudes de modificación de periodos de declaración de gastos, usted 
podrá ver el historial de solicitudes aprobadas en el módulo “Periodos Declaración de 
gastos”, tal como se indica en la “Imagen 24” (Flecha Amarilla). Al seleccionar una de las 
opciones del registro histórico se desplegará una nueva ventana con un documento de 
respaldo, tal como se muestra en la “Imagen 25” 

 
 

24 - Imagen 24: Módulo Periodos Declaración Gastos 

 



 

 

 

25 - Imagen 25: Ejemplo de Carta Aprobatoria cambio de periodos 
 

 
 

 
En la “Imagen 26” podrá ver el menú de las acciones del proyecto en el módulo “Síntesis 
del proyecto”. En la parte inferior de dicho módulo, podrá revisar el historial de acciones 
financieras y técnicas. En dicha sección, podrá revisar los documentos asociados a la acción, 
tal como se muestra en la “Imagen 26” pinchando en la columna “Ver descripción” (Flecha 
amarilla” 

- Imagen 26: Menú Acciones del proyecto 



 

 
 

 

En la “Imagen 27” podrá ver el módulo “Equipos” y la información asociada al ingreso de los 
equipos del proyecto. En la “Imagen 28” podrá ver la vista del Representante Institucional 
en el módulo “Solicitudes Generales” con la información asociada a cada solicitud y el estado 
de estas. En la columna “Archivo” podrá revisar el documento de respaldo a la solicitud. 

 

 Imagen 27: Módulo Equipos. Aprobados para proyecto 

 

 
 

  Imagen 28: Módulo Solicitudes Generales, Vista Representante Institucional 
 



 

 

 

2.2 Solicitudes Rechazadas 
 
 

Luego de la revisión realizada a la solicitud, el personal SIA puede determinar que los 
antecedentes entregados no son los suficiente, o bien que la solicitud no corresponde o no 
cumple los requisitos SIA para su aprobación. 

 
En caso de que su solicitud sea rechazada, le llegará un correo electrónico automático del 
sistema, indicando el número de solicitud, el rechazo de esta y el motivo del rechazo. En 
este caso, usted podrá volver a ingresar una nueva solicitud solucionando los motivos del 
rechazo de la primera solicitud. 

 
2.3. Solicitudes que necesitan Mayor Información 

 

Si de la revisión realizada por el personal SIA a la solicitud enviada, se concluye que es 
necesario solicitar mayor información o resulta indispensable complementar lo enviado por 
usted, se solicitará por plataforma que envíe mayor información o que corrija algún aspecto 
de la solicitud. 

 

Para revisar las solicitudes en curso y poder responder las observaciones realizadas, ya sea 
entregando mayor información, complementando la solicitud o corrigiendo algún 
documento o dato de respaldo, usted deberá acceder en el menú de navegación de SyC al 
módulo “Solicitudes” y luego seleccionar “Mantención de Solicitudes”, tal como se indica en 
la “Imagen 29”. Luego de seleccionar dicho módulo, se desplegará la totalidad de solicitudes 
en curso. Del listado usted deberá seleccionar la solicitud que desea revisar y contestar. 

 

 - Imagen 29: Módulo de Mantención de Solicitudes 
 



 

 

Una vez que usted haya ingresado a la solicitud que desea revisar o en la cual deba responder 
observaciones realizadas por el personal SIA. Se desplegará una página donde aparecerán 
los datos de la solicitud ingresada originalmente y en la parte inferior se mostrará un registro 
histórico de las observaciones realizadas por el personal SIA, tal como se muestra en la 
“Imagen 30” (Flecha amarilla). 
Una vez que haya subsanado la observación realizada por el personal, deberá escribir los 
comentarios o complementar la información en el cuadro “Justificación” (Flecha naranja) 
para luego presionar “Enviar” (Flecha verde). Solo de este modo, usted dará respuesta formal 
a las observaciones realizadas a su solicitud y se podrá dar curso a la gestión de la misma. 

 

 Imagen 30: Ejemplo de Solicitud con Observaciones 
 

 

 
 
 

En el caso de que una solicitud de “Acciones Financieras/Técnicas” sea observada, además  
de lo anteriormente mencionado, usted tendrá la opción de modificar el documento enviado 
originalmente, reemplazando el mismo por uno nuevo que cumpla los requisitos señalados 
por el personal SIA. 



 

 

Para esto, usted deberá ingresar al mismo módulo de “Mantención de Solicitudes” y 
seleccionar la solicitud de “Acción” observada. Se desplegará una pantalla con los datos de 
la Acción y en la parte superior de la página, aparecerá una sección donde actualizar el 
documento, “Pinche aquí para modificar la Acción”, tal como se indicad en la “Imagen 31)  
Flecha amarilla. 

 Imagen 31: Acción Observada para modificar por Director de Proyecto 
 

Una vez que haya seleccionado dicha sección, se desplegará una nueva página donde podrá 
subir un nuevo documento (Flecha amarilla), modificar la fecha de logro de la acción (fecha 
de reporte) y donde deberá ingresará la justificación o respaldo al cambio del documento 
enviado tal como se indica en la “imagen 32” (Flecha naranja). Una vez que ha actualizado 
todo, deberá selección “Re-Enviar” (Flecha Verde) y así su solicitud nuevamente será 
enviada al personal SIA para su tramitación. 

 

Imagen 32: Pantalla de respuesta a Acción Observada 
 



 

 

3. Ingreso a Plataforma SyC 

 
3.1 Ingreso a Plataforma de Seguimiento y Control 

 
 

El ingreso a la Plataforma de Seguimiento y Control de proyectos SIA, se realiza en el 
siguiente link, con su usuario y clave asignado. 

 
https://fondefsis.conicyt.cl/ 

 
 

 

 

4. Preguntas frecuentes 

Para revisar las preguntas frecuentes que los colaboradores de SIA/ANID han preparado para 
una rápida resolución de dudas y consultas de nuestros usuarios, lo invitamos a revisar el 
siguiente link: 

 
 

https://ayuda.anid.cl/hc/es/categories/360005481512-Subdirecci%C3%B3n-de- 
Investigaci%C3%B3n-Aplicada-e-Innovaci%C3%B3n 

https://fondefsis.conicyt.cl/
https://ayuda.anid.cl/hc/es/categories/360005481512-Subdirecci%C3%B3n-de-Investigaci%C3%B3n-Aplicada-e-Innovaci%C3%B3n
https://ayuda.anid.cl/hc/es/categories/360005481512-Subdirecci%C3%B3n-de-Investigaci%C3%B3n-Aplicada-e-Innovaci%C3%B3n

