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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: ALIGAMIENTO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
 

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

Esta iniciativa aborda el problema del desarrollo científico en la Antártica, teniendo como objetivo estimular la realización de ciencia antártica de 
alto nivel mediante la interacción con investigadores y programas antárticos internacionales de calidad, fomentando el desarrollo de ciencia polar 
de vanguardia, colaborativa y multidisciplinaria. Para ello, la iniciativa provee aportes monetarios para la participación en foros antárticos y apoyo 
logístico y financiero para Investigadores, grupos y centros de investigación científica y tecnológica mediante concursos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DE LA INICIATIVA: 

 
Año de inicio: 2013  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 17.683 

Total 17.683 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

96% 60% 100% 

Presupuesto final 96% 60% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 

 
 

 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Aportes monetarios para la 
participación en foros 

antárticos 
(Estipendios entregados) 

17.825 11.171 0 9 162 203 1.981 69 0 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

Sin 
información 

Sin 
información 

17.683 
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Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)1 

No aplica No aplica 0 
      

Total 17.825 11.171 17.683       

Porcentaje gasto administrativo 
Sin 

información 
Sin 

información 
100% 

      

 

POBLACIÓN BENEFICIADA2  

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Estimular la realización de ciencia antártica de alto nivel mediante la interacción con investigadores y Programas Antárticos internacionales de 
calidad, fomentando el desarrollo de ciencia polar de vanguardia, colaborativa y multidisciplinaria. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Tasa de variación de   publicaciones ISI antárticas   
(International Scientific Index)   nacionales 

generadas en el   trienio actual respecto del total   
de publicaciones ISI antárticas   nacionales del 

trienio anterior  

((Sumatoria de publicaciones 
científicas del trienio actual [año t-

2 al año t]/Sumatoria de 
publicaciones científicas del trienio 

anterior [año t-5 al año t-3])- 
1)*100 

57% 
(171/109) 

50% 
(215/141) 

36% 
(232/171) 

 

 
 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Iniciativa sin población 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
2 Por la naturaleza de la Iniciativa, no es posible identificar una población objetivo específica y directa. 


