
ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 1 

AA..NN..EE..PP..  
 
 

  
AAddmmiinniissttrraacciióónn  NNaacciioonnaall   ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbbll iiccaa  

  
CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo  CCeennttrraall   

  
  
  

RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaass  
yy  

BBaallaannccee  ddee  EEjjeeccuucciióónn  PPrreessuuppuueessttaall   
  
  

 

                                EEjjeerrcciicciioo  22000077  
  

                                          AAbbrr ii ll   22000088  



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 2 

    
Administración Nacional de Educación Pública 

 
Consejo Directivo Central 

 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 
 

Presidente      Luis Yarzábal 
  Vicepresidente     Marisa García 

Vocal       Lilián D`Elía 
  Vocal       Héctor Florit 
  

 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

  Directora      Edith Moraes 
  Vocal       Oscar Gómez 
  Vocal       Ma. Inés Gil 
 

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
  Directora      Alex Mazzei 
  Vocal       Herminia Pucci 
  Vocal       Martín Pasturino 
 
 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

  Director      Wilson Netto 
  Vocal       Juan J. de los Santos 
  Vocal       Fernando Tomeo 
 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
   

Director Ejecutivo                Oruam Barboza 
  Sub Directora      Cristina Hernández 
  Sub Directora      Margarita Arlas 
  Sub Directora      Elsa Gatti  

 

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 3 

  
En la elaboración de la Rendición de Cuentas de CODICEN y en la compilación ge-
neral del documento participaron: 
 
 

Pablo Martinis – Director Sectorial de Planificación Educativa 
Walter Fernández Val- Secretaría Técnica de Presidencia de CODICEN 
Nilia Viscardi – Secretaría Técnica de Presidencia de CODICEN 

 
Como equipo de apoyo: 

Mónica Baez 
Lidia Barboza 
Felipe Stevenazzi 

 
En la elaboración del articulado y los balances presupuestal y financiero participa-
ron: 
  
Como equipo central de redacción del articulado:  

Beatriz Guinovart - Coordinadora MEMFOD.   
Mario Camps -  Director Area Programación y Presupuesto.  
Rosario Boggio - Encargada Unidad Programación y Presupuesto  
Mercedes Parajó - Unidad de Programación y Presupuesto  
Gissel González - Unidad de Programación y Presupuesto.  
Laura Cayón - Directora Sectorial de Infraestructura.  
  

Balance de Ejecución Presupuestal:  
Gabriela Cultelli - Directora Sectorial de Programación y Presupuesto.  
Area de Programación y Control Presupuestal  
Mario Camps 
Rosario Boggio 
Mercedes Parajó 
Gisell González 
Diego Acevedo 
Paola Vendito 

 
Balance Financiero:  

Estrella Alvarez - Directora Sectorial Económico Financiera  
Gerencia Gestión Financiera  
Anahí Hermida 
Daniela Damiano 
Cecilia Leys 
Mónica Santos 

 
Como equipo de apoyo:  

Carlos Troncoso - MEMFOD 
Héctor Bouzón - MEMFOD 
Carlos González - MEMFOD   

 
 
 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 4 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 Se eleva la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspon-

diente al Ejercicio 2007, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Cons-

titución de la República. 

 

El presente documento contiene dos Tomos: 

 

TOMO I,  refleja las acciones desarrolladas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Capítulo I.    Consejo Directivo Central – Programa 01 

Capítulo II.   Consejo de Educación Primaria – Programa 02 

Capítulo III . Consejo de Educación Secundaria – Programa 03 

Capítulo IV. Consejo de Educación Técnico Profesional  - Programa 04 

Capítulo V.  Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente – Programa 

05 

ANEXOS: 

1. Proyectos Educativos y de Inversión. Año 2007. 

2. Obras ejecutadas 2005 – 2007 y Plan de Obras 2008 – 2010. 

3. Información Estadística. 

4. Proyectos Educativos y de Plan de Equidad. Año 2008. 

5. Información Proyectos de Inversión CES. Año 2007. 

 

TOMO II, 

 

         Capítulo I expone el articulado propuesto, y su fundamentación;  

         Capítulo II  incluye el Balance de Ejecución Presupuestal y Financiera. 

 

     ANEXO. 1. Síntesis del Balance Presupuestal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene como objetivo rendir cuentas sobre los avances realizados en la 

gestión de la ANEP en el período marzo 2005 – diciembre 2007 así como establecer, en base a 

los lineamientos y objetivos estratégicos definidos, las metas logradas y a lograr en el período 

2008 – 2009.  

 

Conviene señalar al respecto que esta Administración pretende desarrollar un proceso real de 

planificación por el cual se realizará la revisión de lo alcanzado en relación a lo planificado y se 

harán los ajustes que de ello se derive en un contexto de comunicación y participación hacia 

dentro y fuera de la Institución. En este sentido, el objetivo es lograr un camino de 

retroalimentación por el cual dicha revisión y reflexión continuas permitan ajustar los planes 

hacia el futuro en función de las observaciones efectuadas y los aportes que todos los actores 

involucrados realicen.  

 

En el presente documento, la información acerca de lineamientos, objetivos y cumplimiento de 

metas a través de los informes de cada unidad ejecutora está ordenada del siguiente modo: 1) 

CODICEN; 2) Consejo de Educación Primaria; 3) Consejo de Educación Secundaria; 4) 

Consejo de Educación Técnico Profesional y 5) Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente. A continuación, se incluyen cuatro anexos en los cuales se presenta información 

acerca de los Proyectos Educativos y de Inversión ejecutados en el 2007 y los previstos para el 

2008; obras realizadas por la ANEP entre los años 2005 y 2007, Plan de Obras 2008 – 2009; 

información estadística sobre el sistema educativo uruguayo; e información de los Proyectos de 

Inversión ejecutados por el CES en el año 2007. 

 

Los lineamientos estratégicos generales de la ANEP son cinco:  

 

• LE 1 - Conducción democrática de la ANEP: Promover una conducción institucional 

democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.  

• LE 2 - Mejora de la gestión del organismo: Mejorar la gestión académica y 

administrativa de la ANEP en el marco de su conducción democrática.  

• LE 3 - Pertinencia social de la educación: asegurar la pertinencia social de la 

educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades.  

• LE 4 - Educación técnico – profesional: Impulsar una educación técnico – 

profesional sinérgica con el nuevo proyecto productivo nacional.  

• LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la Formación y el Perfeccionamiento 

docente.  
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I. EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - 

CODICEN 
 

Se presentan en este capítulo los avances realizados en función de los lineamientos que 

corresponden a la gestión global del Ente. El Informe se estructura en un cuerpo general y un 

Anexo en el cual se presentan breves síntesis de las acciones desarrolladas por los Programas 

PAEPU y MEMFOD. Si bien en el conjunto del informe de CODICEN y de los Consejos 

Desconcentrados, así como el Plan de Obras de la ANEP, es posible apreciar las acciones de 

ambos Programas, se entendió oportuno adjuntar síntesis específicas de sus logros a título 

ilustrativo. 

 

Vale destacar que muchas de las acciones que se describen a continuación pueden responder 

a más de un lineamiento estratégico general. Solamente a efectos de ordenamiento y 

exposición se agrupan las mismas en función de cada uno de ellos. De igual modo será posible 

que una misma meta se asocie a más de un lineamiento estratégico y como consecuencia sea 

presentada más de una vez. Es de destacar asimismo que se ha avanzado en la construcción 

de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan reflejar el grado de cumplimiento de las 

metas. No obstante lo anterior, los avances realizados no implican el haber llegado a un estado 

definitivo de elaboración, constituyendo los indicadores presentados propuestas que deberán 

ser evaluadas y complementadas en el marco de una organización que aprende.  

 

Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevé lograr así como los 

indicadores que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta 

información en un cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y 

describir el estado de situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 

 

El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 
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o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP  
o OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del 

presupuesto y de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1).  
o OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2).  
o OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico 

Docentes  (LE 1 – OE 3).  
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  
o OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1).  
o OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 

2 - OE 2). 
o OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - 

OE 3).  
o OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5).  
o OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las 

actividades realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del 
escalafón “R”  (LE 2 - OE 6). 

o OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 
2 - OE 7).  

o OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - 
OE 8).  

o OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 
Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9).  

o OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin 
déficit presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10). 

o OE 11: Mejorar la gestión del impuesto de primaria y coadyuvar a mejorar su 
imagen en la sociedad. Extender este lineamiento al resto de los ingresos de libre 
disponibilidad del Ente  (LE 2 - OE 11).  

o OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo 
lineamientos, objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12).  

o OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13).  
o LE 3 – Pertinencia social de la educación: asegurar la pertinencia social de la 

educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades. 
o OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: 

derechos humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1).  
o OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema 

educativo.  
o OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3).  
o OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5).  
o OE 6: Generar información y difundirla ( LE 3 – OE 5) 
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I.1. Conducción democrática de la ANEP  (LE 1) 
 
La conducción democrática de la ANEP es considerada como un espacio para el ejercicio acti-

vo de la ciudadanía. Democratizar los distintos subsistemas que componen la ANEP supone un 

desafío con el objetivo de lograr niveles crecientes de participación. Ello  implica construir es-

pacios que permitan a todos los actores educativos (los funcionarios, las Asambleas Técnico-

Docentes, los gremios, los estudiantes y las familias) participar, en distintos niveles y con dife-

rentes responsabilidades, en el proceso de formulación, ejecución y evaluación de las políticas 

educativas.  

 

A este lineamiento estratégico asociamos los siguientes objetivos estratégicos:  

 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP  

o OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del 

presupuesto y de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1).  

o OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2).  
o OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico 

Docentes  (LE 1 – OE 3).  

 

 

I.1.1. Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del 

presupuesto y de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1) 

 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presu-
puesto y de las rendiciones de cuentas   (LE 1 – OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Presupuesto 
quinquenal elaborado en 
conjunto con actores in-
volucrados. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 
en la elaboración del Presu-

puesto Quinquenal. 

Meta Cumplida 

Meta 2: Rendiciones de 
Cuentas formulada en 
conjunto con actores in-
volucrados. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 
en la elaboración de las Ren-

diciones de Cuentas. 

La Rendición de Cuentas 2007 fue 
elaborada en conjunto por el CODI-
CEN y los Consejos Desconcentra-
dos, con instancias de intercambio 

con diversos actores representativos 
de la educación. Esta política es 

permanente. 

Creación de la comisión. Meta Cumplida Meta 3: Creación y pues-
ta en funcionamiento de 
la comisión bipartita de 
seguimiento del presu-
puesto. 

Número de reuniones mante-
nidas por la Comisión. 

La Comisión mantuvo durante el año 
2007 ocho reuniones formales. Con-

tinuará su labor hasta 2009. 
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LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presu-
puesto y de las rendiciones de cuentas   (LE 1 – OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 4: Realización de 
giras de información y 
retroalimentación de la 
Rendición de Cuentas 
por parte del Director 
Nacional de Educación 
Pública. 

Número de visitas realizadas 
por el Director Nacional para 
rendir cuentas, total de asis-
tentes y promedio de perso-

nas por reunión 

Año 2005: 18 reuniones en cada una  
de las capitales departamentales del 
Interior del país. Total de asistentes: 
1302, promedio: 72 personas por 
reunión. 
Año 2006: 19 reuniones en ciudades 
intermedias del Interior del país. 
Total de asistentes: 1844, promedio: 
97 personas por reunión. 
Año 2007: 16 reuniones en Institutos 
de Formación Docente (IFD y 
CERP) del Interior del país. Total de 
asistentes: 2184, promedio: 136 
personas por reunión. 

Grado de avance en el diseño 
del sistema. Meta Cumplida 

Meta 5: Diseño y puesta 
en funcionamiento de un 
sistema para el segui-
miento financiero, presu-
puestal y por objetivos 
del presupuesto. 

Grado de avance en la pues-
ta en funcionamiento del sis-

tema. 

Sistema de Seguimiento implemen-
tado. 

Meta 6: Identificación 
participativa de nuevos 
proyectos de inversión 
educativa. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 
en la elaboración de los pro-
yectos de inversión educativa 
a presentar en las Rendicio-

nes de Cuenta. 

Los proyectos de inversión educati-
va fueron elaborados por los distin-
tos Consejos en intercambio y con-
sulta con los principales actores re-
presentativos de la educación. Ello 
se continuará en el período 2008-

2009. 
 

Meta 1: Presupuesto quinquenal elaborado en conjunto con actores involucrados. 

 

En el año 2005 el Poder Legislativo sancionó el Presupuesto Nacional correspondiente al 

período 2005-2009. Para la elaboración de la formulación presupuestal de la ANEP, se instauró 

un proceso de participación e intercambio entre distintos actores. Se trató pues de construir la 

vinculación entre lineamientos, objetivos, metas y recursos financieros para el quinquenio en el 

marco de un espacio lo más participativo posible. En ese sentido, se recibieron los aportes de 

diversos actores representativos de la educación, de los funcionarios de la ANEP, de las Mesas 

Permanentes de las ATD, de las organizaciones sindicales, de los distintos servicios técnicos 

así como de diversas entidades civiles interesadas en la acción educativa. 

 

Los resultados obtenidos configuran un hito histórico en lo que se refiere a la modalidad de 

formulación y asignación de recursos financieros a la educación pública.  
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Meta 2: Rendición de Cuentas formulada en conjunto con actores involucrados. 

 

Igual procedimiento se siguió para la elaboración de las sucesivas rendiciones de cuentas. Se 

destaca al respecto la presentación de los proyectos de inversión educativa en forma 

coordinada y participativa con los distintos Consejos. Éstos, en función de una metodología 

acordada, presentaron sus proyectos de inversión y educativos en función de las necesidades 

y prioridades identificadas. Por otra parte, se acordó asimismo, la presentación de proyectos 

transversales para toda la ANEP en temáticas que resultaron del trabajo conjunto entre las 

autoridades del Ente.  

 

Meta 3: Creación y puesta en funcionamiento de la comisión bipartita de seguimiento del 

presupuesto. 

 

En el año 2006 se creó la Comisión Bipartita para el Seguimiento del Presupuesto, con repre-

sentación de los distintos Consejos, de la DFPD y de los gremios vinculados a la ANEP. Cons-

tituye éste un elemento de acompañamiento de la gestión que permite abonar los principios de 

transparencia y comunicación.  

 

A lo largo del año 2007 se realizaron 8 reuniones. Partiendo de una dimensión global del sis-

tema educativo, en esta Comisión se presentan mensualmente informes de ejecución presu-

puestal, delineándose y definiéndose otros temas que hacen al conjunto de la gestión y la labor 

educativa. Esta Comisión parte de una perspectiva que abarca tanto el corto como el mediano 

y largo plazo. Lo expuesto constituyó, durante el año 2007, un cambio en la metodología de 

trabajo de la comisión, cambio que se procesara en acuerdo con todos los actores. 

 

Meta 4: Realización de giras de información y retroalimentación de la Rendición de Cuentas por 

parte del Director Nacional de Educación Pública. 

 

En este mismo sentido, la participación en la construcción de políticas requiere de instancias de 

rendiciones de cuenta continuas con la ciudadanía, de forma de presentar lo hecho y recoger 

los problemas, aportes e inquietudes que ésta plantea. En función de esta orientación, a fines 

del año 2005, el Director Nacional de Educación Pública realizó una gira de Rendición de 

Cuentas en los 18 departamentos del interior del país. En cada uno de los departamentos se 

realizó una exposición del Director Nacional sobre actuaciones en 2005, seguida de una 

presentación comentada de varios desafíos prioritarios para el futuro y un diálogo con los 

asistentes. Asistieron a las 18 reuniones aproximadamente 1300 personas, con un promedio de 

70 asistentes en cada una.  

 

La misma metodología fue aplicada en agosto de 2006. El Director Nacional de Educación 

Pública visitó 19 ciudades intermedias (no capitales) del interior, manteniendo reuniones con el 

mismo tipo de público (docentes, estudiantes, autoridades y ciudadanos en general) durante un 

promedio de dos horas en cada encuentro. Asistieron en total 1.844 personas (promedio: 97) 

con participación en el debate de 304 de ellas, o sea el 16 % del total de asistentes. Los 

contenidos incluyeron una Rendición de Cuentas de lo realizado en los últimos meses, 
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información sobre el Debate Educativo en curso y la recepción, en un clima dialogal 

constructivo, de todo tipo de comentarios y propuestas formuladas por los asistentes. 

 

Entre el 26 de Setiembre y el 12 de Octubre del año 2007, el Director Nacional de Educación 

Pública realizó su tercera gira nacional visitando 16 ciudades del interior del país. La misma 

estuvo destinada a informar y recoger opiniones sobre una propuesta de un nuevo Plan 

Integrado de Formación Docente. Las reuniones se realizaron  en 12 Institutos de Formación 

Docente (IFD) y 4 Centros Regionales de Profesores (CERP). El total de asistentes a dichas 

reuniones fue 2184 personas, lo que configura un promedio de 136 personas por encuentro. 

Las reuniones tuvieron una duración promedio de 103 minutos. 

 

En las tres giras, los medios locales de comunicación realizaron numerosas entrevistas 

centradas en los asuntos tratados en los encuentros, agregándose reuniones adicionales con 

autoridades municipales, comisiones departamentales de educación, grupos de docentes, 

comisiones vecinales, etc. 

 

Es de destacar que las propuestas recibidas desde estas instancias constituyen aportes 

esenciales para el proceso de retroalimentación que toda formulación de políticas educativas 

requiere. Estas propuestas son parte de los elementos que alimentan y alimentarán los planes 

estratégicos y operativos del Ente así como las normativas y modalidades de gestión del 

mismo. La evaluación de esta actividad es francamente positiva y se reiterará hasta el fin del 

mandato. 

 

Meta 5: Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema para el seguimiento financiero, 

presupuestal y por objetivos del presupuesto. 

 

Se realizó el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema automatizado de información 

para el seguimiento financiero, presupuestal y por objetivos del presupuesto permitiendo una 

Rendición de Cuentas efectivamente más transparente hacia dentro y fuera de la organización, 

redundando en un mayor acceso a la información y a los resultados producidos por la inversión 

de los dineros públicos. 

 

En el marco de un mayor seguimiento del cumplimiento de los objetivos planteados, se realizó 

un minucioso control de ejecución apoyándonos en el SIIF, tras informes mensuales o quince-

nales al conjunto de los actores, que permitió superar obstáculos sobre la marcha y alcanzar 

una nueva y excelente ejecución presupuestal sin antecedentes históricos hasta el momento 

conocidos. 

 

Se agrega que durante el año 2007, la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto tra-

bajó en coordinación con la Dirección Sectorial Económico Financiera y con los Desconcentra-

dos una metodología que permitirá el ingreso de información al SEG, a partir de lo cual se pudo 

establecer una mejor programación de los cupos financieros. De este modo, en el año 2008 la 

ANEP cumplirá por primera vez con el requisito exigido por la Ley Nº 17.930 de ingresar datos 

al SEG. Para implementar esta nueva metodología se definió un camino que, aunque más len-
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to, refiere a la comunicación y participación para que sean asimilados por todos los actores de 

la institución de acuerdo a las metodologías modernas de seguimiento y programación.  

 

Meta 6: Identificación participativa de nuevos proyectos de inversión educativa. 

 

Los proyectos presentados en la Rendición de Cuentas 2005 fueron el reflejo de las prioridades 

determinadas por el Ente con relación a los recursos financieros resultantes de la aplicación de 

la Ley de Presupuesto. La evaluación de los proyectos, tanto en términos de logro de 

cumplimiento y de metas educativas, como de capacidad de gestión y ejecución fue relevante a 

los efectos de transitar por un camino de aprendizaje institucional dónde todos los actores 

vinculados a la educación se involucraron de distintas formas. Esto definió una pauta que 

continuará en el resto del período. 

 

I.1.2. Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2) 

 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación   (LE 1 – OE 2). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Instauración de 
la Comisión Organizado-
ra del Debate Educativo 
y puesta en funciona-
miento. 

Conformación de la Comisión 
y avances resultantes de su 

funcionamiento. 

Comisión conformada por 22 miem-
bros, de los cuales 20 mantuvieron 

presencia todo el período. El trabajo 
de la Comisión permitió poner a 

consideración del Poder Legislativo, 
a principios de 2007, un conjunto de 

ideas que puedan ser debatidas, 
analizadas y sistematizadas por 

nuestros legisladores y plasmadas 
en esa nueva Ley. 

Meta 2: Desarrollo del 
Debate Educativo. 

Cantidad de encuentros or-
ganizados por el Sistema a 
nivel nacional para fomentar 
el debate educativo y promo-

ver la nueva Ley. 

713 Asambleas Territoriales (19.070 
participantes) y 32 encuentros secto-

riales (2.370 participantes). 
Meta cumplida.  

Meta 3: Realización del 
Congreso Nacional de 
Educación. 

Realización del Congreso y 
síntesis de los resultados. 

Realizado entre el 29/11/2006 y el 
3/12/2006. La CODE procedió en el 
2007 a redactar, publicar y entregar 
a las autoridades educativas y a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo su 
Informe Final, el cual contiene el 

material resultante del Debate y del 
Congreso y la evaluación de los re-

sultados de este importante proceso. 
Meta Cumplida 
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LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación   (LE 1 – OE 2). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 4: Propiciar instan-
cias que habiliten un De-
bate Educativo perma-
nente. 

Acciones realizadas para 
propiciar un debate perma-

nente. 

La DSPE realizó a partir del año 
2007 acciones tendientes a favore-

cer un debate permanente y con 
información consistente por parte de 
los diversos actores. A tales efectos 
se utiliza el espacio  del Observato-

rio de la Educación; y  se publica 
una revista sobre temas técnico – 
pedagógicos dirigida a docentes y 

otos actores interesados en el desa-
rrollo de la educación nacional. 

Meta 5: Impulsar la ela-
boración de la propuesta 
de nueva Ley de Educa-
ción. 

Conjunto de recomendacio-
nes de la ANEP con relación 
a la nueva Ley de Educación. 

Principales recomendaciones de la 
ANEP vinculadas a la nueva Ley de 
Educación, las cuales se han gene-

rado y se continuará generando. 
 

 Meta 1: Instauración de la Comisión Organizadora del Debate Educativo. 

 

La sociedad uruguaya ha acordado que nuestro país necesita adoptar una Ley de Educación 

que reemplace a la actualmente vigente, sancionada hace veinte años y que la elaboración de 

esa nueva ley no puede consistir en el trabajo hermético de un grupo de técnicos, ni tampoco 

limitarse a las iniciativas de nuestros representantes en el Poder Legislativo. La ANEP 

comparte la intención de que, por primera vez en la historia del país, esa ley surja de un 

proceso construido por todo el pueblo uruguayo, de un trabajo de reflexión en que todos los 

integrantes de la comunidad educativa y todos los miembros de la sociedad tengan la 

oportunidad de contribuir a definir qué características ha de tener la educación de ahora en 

adelante. Por ello, a diferentes niveles, ha participado en el impulso al debate y en su proceso 

de construcción. En este sentido, apoyó en la Comisión Coordinadora de la Educación la 

designación de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), entidad inicialmente 

compuesta por 22 miembros de variados perfiles. El MEC, la UDELAR y la ANEP, en una 

acción conjunta sin precedentes, le encomendaron estimular, organizar y coordinar un gran 

debate nacional sobre la educación del futuro y sobre los contenidos que conviene incluir en la 

Ley próxima.  

 

Meta 2: Desarrollo del Debate Educativo.  

 

El Debate Educativo se ha desarrollado a través de asambleas territoriales, encuentros 

sectoriales, la preparación de documentos institucionales e individuales elaborados 

espontáneamente y la realización del Congreso Nacional de Educación (CNE). En los meses 

anteriores al Congreso fueron organizadas 16 Comisiones Departamentales de composición 

plural (docentes, estudiantes, ciudadanos, padres de familia) y 60 Comisiones Zonales en 

Montevideo y otros departamentos. Lo mismo que la CODE nacional, todas estas Comisiones 

funcionaron con carácter honorario.  
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Promovidas por ellas, se realizaron 713 asambleas territoriales, 544 en localidades del Interior 

y 169 en Montevideo. Las mismas tuvieron lugar en todos los departamentos del país y 

sesionaron en una o más oportunidades en diversos locales: escuelas, clubes deportivos, 

liceos, colegios privados, locales vecinales y de las municipalidades. Ello demuestra la extensa 

red local de actores e instituciones sociales que se movilizaron y participaron de esta instancia, 

así como el alcance territorial de la convocatoria. Se registraron 19.070 participantes, lo cual da 

un promedio de 27 por asamblea. De cada asamblea se labró un acta y todas ellas fueron 

procesadas, sintetizadas e incluidas en el informe de la CODE al CNE. 

 

Los encuentros sectoriales conformaron la otra modalidad de participación en el Debate 

Educativo. En total se realizaron 32, de los cuales 27 fueron convocados por la CODE y 5 por 

otras organizaciones. A los encuentros convocados por la CODE, concurrieron 89 

organizaciones e instituciones que en su mayoría presentaron documentos que se incluyeron 

en el informe al CNE. En los otros encuentros intervinieron 68 instituciones totalizando así 157 

organizaciones que participaron de encuentros sectoriales a los que asistieron 2370 personas.  

 

También existieron múltiples foros, debates, encuentros, seminarios y mesas redondas 

organizados por ATD´s, Facultades, redes sociales e institucionales, organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, gremios estudiantiles, instituciones educativas privadas, etc. 

Finalmente, a través de la casilla de correo y de la página Web se recibieron 410 documentos, 

257 grupales y 153 personales. Entre los documentos grupales se identificaron 85 

organizaciones, instituciones y redes institucionales que, según los criterios de la CODE, 

tuvieron derecho a representación en el Congreso Nacional de Educación. 

 

La ANEP estuvo presente en todo momento en este proceso, con la participación del Director 

Nacional de Educación Pública en los actos relevantes del mismo, la adopción de medidas 

para interesar a los centros docentes en la organización del Debate y en la participación en el 

mismo, la cesión de locales para el funcionamiento de la CODE, de personal de secretaría y de 

recursos materiales y financieros varios. Con su documento “El CODICEN ante el Debate 

Educativo”, uno de los 410 procesados por la CODE, la ANEP tuvo participación directa en el 

Debate, aportando su propia concepción del presente y futuro de la educación nacional. La gira 

realizada por el Director Nacional de Educación Pública por el Interior del país en 2006 tuvo 

como uno de sus objetivos el fomentar la realización del debate.  

 

En términos generales, ha resultado evidente que el Debate constituye un gran aprendizaje 

colectivo, un factor de acercamiento y aproximación o clarificación de las posiciones y que 

dejará a la comunidad educativa y la sociedad todo un conjunto de subproductos de gran 

impacto. Aparte de sus efectos sobre las actitudes de la ciudadanía ante la educación, su 

producto más tangible ha sido la publicación bajo responsabilidad de la CODE y con 

participación de 8 profesionales y 50 estudiantes, 22 de ellos de la órbita de la ANEP, de dos 

volúmenes en que se presenta la síntesis del Debate; en uno se resumen las asambleas 

territoriales y en otros los aportes documentales recibidos. Corresponde destacar que el 
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Debate Educativo es la primera etapa de un proceso que ha de culminar con la adopción de 

decisiones y la ejecución de acciones.  
 

Meta 3: Realización del Congreso Nacional de Educación.  
 

El Congreso Nacional de Educación se efectuó entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre 

del año 2006. Fue convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la UDELAR. 

Asistieron al mismo 1.224 participantes, en su mayoría designados por las asambleas 

territoriales. Hubo cuatro sesiones plenarias y durante dos días funcionaron 15 comisiones de 

trabajo, las cuales deliberaron sobre diversos temas todos ellos vinculados a la acción de la 

ANEP. Por decisión de la plenaria, el Congreso fue denominado “Maestro Julio Castro”. 

 

Además de la adopción de una Declaración Final, los resultados del Congreso fueron dos: la 

propuesta de una serie de aportes a la elaboración de la futura Ley de Educación y un conjunto 

de recomendaciones a las actuales autoridades autónomas de la educación para el 

mejoramiento de la labor educativa. Estas recomendaciones son objeto de permanente estudio 

por parte del CODICEN.  

 

En enero de 2007 la CODE elaboró un tercer volumen que contiene una introducción relativa a 

los antecedentes, organización y desarrollo del Congreso, y el texto de los informes 

presentados a la Mesa de la plenaria por cada una de las 15 comisiones temáticas constituidas 

en el Congreso, transcribiendo tanto los acuerdos adoptados por unanimidad y mayoría como 

las mociones que tuvieron adhesión minoritaria.  

 

En abril de 2007 la CODE procedió a redactar, publicar y entregar a las autoridades educativas 

y a los Poderes Legislativo y Ejecutivo su Informe Final. El mismo contiene el informe 

presentado por esta Comisión al Congreso Nacional y que recoge los aportes de las 713 

Asambleas Territoriales realizadas en todo el país, y una síntesis de más de 400 aportes 

documentales provenientes de entidades públicas y privadas, personas y colectivos 

interesados en la temática educativa. Además de lo anterior se recoge todo el material 

resultante del Congreso Nacional y un capítulo denominado “Valoraciones de la CODE sobre el 

Debate Educativo”, y varios anexos con documentos y estadísticas. 

 

Meta 4: Propiciar instancias que habiliten un Debate Educativo permanente. 
 

Será responsabilidad de las autoridades de la educación el fomentar y facilitar la participación 

de los distintos actores vinculados a la educación en forma permanente. Ello resulta 

especialmente relevante considerando que la construcción de conocimiento se realiza, entre 

otros, a través de la evaluación continua de las acciones desarrolladas y de los resultados 

logrados. Por otra parte, el no contar con instancias de participación permanente provoca un 

sentido de no pertenencia, altamente inconveniente, de los involucrados con un sector que no 

sólo pretende formar, sino lograr instancias de socialización constructiva.  
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Es de desear que el debate educativo tenga lugar no sólo a nivel nacional y departamental sino 

también en los centros docentes, sobre todo en los que acogen jóvenes y que en ellos pueda ir 

predominando, como forma de participación democrática, mucho más el diálogo que la 

confrontación. 

 

La Dirección Sectorial de Planificación Educativa realiza desde el año 2007 acciones 

tendientes a favorecer un debate permanente y con información consistente por parte de los 

diversos actores.  A tales efectos se ha implementado el Observatorio de la Educación. Es un 

portal de recursos de información sobre el sistema educativo formal, con excepción de la 

educación superior. Su insumo fundamental consiste en estadísticas continuas que son 

actualizadas cada año con los últimos datos que se encuentren disponibles. También se nutre 

de información puntual sobre temas específicos que revistan algún interés para los actores de 

la educación.  

La Administración Nacional de Educación Pública pretende que ésta sea una herramienta 

significativa a la hora de transferir información oportuna y relevante a los distintos actores del 

quehacer educativo. Intenta cumplir, pues, con dos funciones fundamentales: democratizar el 

acceso a la información y colaborar con el proceso de toma de decisiones en materia de 

política educativa. 

 

Por otra parte, desde octubre de 2007 la ANEP cuenta con una nueva publicación. Se trata de 

la revista Educar(nos) editada en conjunto por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

y el Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente, ambos dependientes de CODICEN. Esta publicación se propone 

ofrecer a los docentes una revista actualizada sobre temas técnico – pedagógicos, con el fin de 

favorecer el desarrollo de procesos de reflexión y producción pedagógica de carácter nacional. 

A su vez, en el sitio web de la revista se dispone de recursos para facilitar y promover 

intercambios e interacciones entre diferentes actores educativos. El mismo está ubicado en la 

dirección www.ANEP.edu.uy/educarnos 

 

 

Meta 5: Impulsar la propuesta de nueva Ley de Educación. 

 

La nueva Ley de Educación permitirá a las actuales autoridades de la ANEP disponer de un 

marco normativo actualizado, acorde con las expectativas nacionales de cambio y progreso. Es 

de prever que el Poder Legislativo aborde su elaboración en estrecha consulta con las 

autoridades responsables de la educación pública, teniendo en cuenta, en todo lo que 

considere pertinente, los resultados del Debate Educativo y toda otra iniciativa de origen 

partidario, sindical, técnico o ciudadano.  

 

Sería deseable que la futura Ley fuera concebida en un marco temporal medio, de por lo 

menos una o dos décadas, para dar estabilidad a las acciones que deriven de toda innovación 

que se introduzca en ella. Los procesos de cambio en materia educativa son de efecto lento y 

no conviene acudir con frecuencia al expediente de la sustitución de leyes para ir actualizando 
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la marcha de un sector tan complejo y tan demográficamente amplio como la educación en 

general y la educación pública en particular. 

 

En Junio de 2007, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) entregó un primer 

aporte al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para la elaboración del Proyecto de la nueva 

Ley de Educación. Se inscribe en la redacción de un texto más detallado que desarrollará la 

posición de la ANEP ante dicha ley, cuando sea convocada por el Parlamento en el marco de 

la discusión del Proyecto. Resume los aportes sustantivos y mayoritarios de los miembros de 

los órganos de dirección de la ANEP: Consejo Directivo Central (CODICEN), Consejo de 

Educación Primaria (CEP), Consejo de Educación Secundaria (CES), Consejo de Educación 

Técnico Profesional (CETP) y Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD) en 

sesiones de trabajo conjunto. Comienza con un resumen de los fundamentos emergentes del 

contexto en el que se está realizando la propuesta de la nueva ley de educación. Enumera 

luego algunos de los principios fundamentales que deberán regir la educación nacional. 

Presenta las especificidades históricas que han sido fortalezas del sistema educativo uruguayo 

y desarrolla, a partir de lo anterior, algunos criterios de organización de las estructuras 

educativas públicas que son condición necesaria para la consecución de sus fines. 

Fundamenta sus propuestas en la experiencia de dos años de gestión que ha permitido 

identificar necesidades de cambios basados tanto en nuevas exigencias sociales a la 

educación como en requerimientos organizacionales. 
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I.1.3. Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  

(LE 1 – OE 3) 

 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes   
(LE 1 – OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Disposición de horas docen-
tes y no docentes por sindi-
catos para usufructuar en 

carácter de licencia sindical 
facultativa. 

Meta cumplida. 

Meta 1: Acuerdo de ga-
rantías para el pleno 
ejercicio de la actividad 
gremial. 

Creación del ámbito de ne-
gociación ANEP-CSEU. 

Resolución del CODICEN implemen-
tando el derecho de la licencia sindi-
cal a los Sindicatos del ámbito de la 
ANEP. Suscripción del convenio en 

acuerdo con la Comisión ANEP-
CSEU. 

Meta 2: Incorporación de 
las ATD a los Consejos 
Desconcentrados. 

Modalidad en que se incorpo-
ra a las ATD a los Consejos 

Desconcentrados.  

Presencia de un representante con 
voz en los Consejos Desconcentra-

dos. 
 

Modalidad de participación 
en el Congreso Nacional de 
Educación de las ATD de 

Primaria, Secundaria, UTU y 
Formación Docente.  

Meta Cumplida 

Meta 3: Incorporación de 
las ATD y de los sindica-
tos nacionales de la en-
señanza al Debate Edu-
cativo Nacional. 

Modalidad de participación 
de la Federación Uruguaya 
de Magisterio (FUM -TEP), 

de la Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza 
Secundaria del Uruguay 

(FENAPES) y de la Asocia-
ción de Funcionarios de UTU 

(AFUTU) en el Congreso 
Nacional de Educación. 

Meta Cumplida 
 

Comisión de Extensión del Tiempo 
Pedagógico conformada y con in-

forme final entregado y en proceso 
de reelaboración. 

Comisión de Políticas Educativas 
Focalizadas conformada con informe 

final en proceso.  
Comisión de Fortalecimiento de 
Centros Educativos conformada  

Comisión de Seguimiento del Presu-
puesto conformada y con reuniones 

periódicas.  

Meta 4: Puesta en fun-
cionamiento de cinco 
comisiones bipartitas con 
los gremios. 

Comisiones conformadas y 
puestas en funcionamiento.  

Comisión de Reestructura Adminis-
trativa instalada. Informe final apro-

bado e implementación de recomen-
daciones fundamentales. 
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LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes   
(LE 1 – OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 5: Reforzar el ámbi-
to de negociación colecti-
va para recuperación y 
redistribución del aumen-
to salarial. 

Creación e instalación de una 
Comisión Técnica Bipartita 
CSEU-CODICEN de Rees-

tructura escalafonaria y redis-
tributiva de la ANEP. 

Meta cumplida 

 

Meta 1: Acuerdo de garantías para el pleno ejercicio de la actividad gremial. 

 

El Consejo Directivo Central de la ANEP, en acuerdo con delegados sindicales designados por 

el PIT-CNT con los que se ha trabajado en la elaboración de un proyecto de fuero sindical, 

emitió una importante declaración, que reconoce explícitamente las disposiciones legales que 

amparan los derechos de los trabajadores de la educación a la sindicalización y al desarrollo de 

actividades gremiales. 

 

El documento, rubricado el 20 de julio de 2005, representó el inicio del proceso de elaboración 

del fuero sindical y reivindica toda la normativa nacional e internacional existente en la materia, 

fundamentalmente el artículo Nº 57 de la Constitución de la República, que refiere al derecho 

de los trabajadores a la sindicalización y a la necesidad de dictar normas de reconocimiento de 

la personería jurídica de las organizaciones gremiales. Asimismo, se alude a la Ley 16.039, que 

reconoce la vigencia local de los convenios Nº 151 y Nº 154 de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

Esta normativa refiere también a los derechos sindicales de los trabajadores y a los 

procedimientos para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios estatales. Los 

referidos convenios establecen también las facilidades que deben otorgarse a los delegados 

sindicales para el cumplimiento de sus funciones, sin desmedro de sus obligaciones 

profesionales. 

 

Otra de las disposiciones refiere al diálogo y la negociación como herramientas idóneas para 

acordar soluciones consensuadas o eventuales reclamos. Las normas invocadas en la 

declaración recogen las previsiones establecidas por el Estatuto del Funcionario Docente y el 

Estatuto del Funcionario no Docente. Asimismo, se reconoce la necesidad de acordar 

mecanismos para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos, tanto de las organizaciones 

sindicales como de la totalidad de los funcionarios de la enseñanza. Otro capítulo del 

documento establece la necesidad de difundir la normativa vigente en materia de fuero sindical, 

así como promover y garantizar el legítimo ejercicio de los derechos laborales, en un clima de 

diálogo y respeto mutuo. 

 

La firma de esta declaración inició naturalmente una nueva etapa en las relaciones entre 

autoridades de la educación y representantes de los trabajadores, con el propósito de 

establecer mecanismos permanentes de diálogo y negociación que faciliten los acuerdos. 
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El 28 de marzo de 2006 se avanzó en los acuerdos relativos a la licencia sindical, tema que 

venía tratándose en el marco de las Comisiones convocadas por el CODICEN. El mismo 

entendió que, para asegurar la participación y diálogo de los Sindicatos de la Enseñanza con la 

ANEP y sus Órganos, era necesario establecer la licencia sindical a efectos de garantizar la 

discusión y desarrollo de las políticas referidas al personal docente y no docente, así como las 

políticas educativas de la Administración. La ausencia de una norma de carácter general que 

garantizara la representación salvaguardando el cumplimiento de los servicios educativos en la 

órbita de la ANEP y la necesidad de disponer, en carácter transitorio y hasta la suscripción del 

Convenio definitivo entre las partes, un monto global de horas docentes y no docentes con 

destino a la licencia sindical (cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley 17.940) 

determinaron que el CODICEN tomara una serie de resoluciones (Acta Nº 20, Res. Nº 12 del 

28 de marzo de 2006). 

 

Entre ellas, en primera instancia, encomendar a la Comisión de Fuero Sindical la elevación de 

una propuesta fundada de licencia sindical. Asimismo, disponer con carácter transitorio un 

monto global de horas docentes y no docentes por sindicato para usufructuar en carácter de 

licencia sindical facultativa cuyo otorgamiento será competencia exclusiva del CODICEN, dado 

su carácter de Órgano Rector de la ANEP. Se estableció que a los efectos de dicha licencia, 

los representantes de los sindicatos de la enseñanza dispondrán de hasta una unidad docente 

(20 horas) o cuarenta horas no docentes cada mil afiliados que coticen al respectivo sindicato, 

según los registros de las Haciendas de la ANEP. Se previó también, a los efectos del normal 

funcionamiento de los servicios educativos, que las licencias sindicales se otorgarán por 

períodos no fraccionados de tal forma de instrumentar las respectivas suplencias. Finalmente, 

se estableció que cada sindicato elevará al CODICEN la nómina de funcionarios con la 

propuesta de licencias de liberación total o parcial de horas docentes o no docentes a efectos 

de su autorización. 

 

Una vez recibida la declaración elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Fuero Sindical acerca 

del Ejercicio de los derechos, de la práctica de los derechos sindicales y del cumplimiento de 

las normas consagratorias de derechos, el CODICEN la homologó con fecha 12 de diciembre 

de 2006. Con posterioridad, resolvió implementar el derecho de la licencia sindical a los 

Sindicatos del ámbito de la ANEP y disponer que el beneficio no afectará la actividad 

computada, ni el presentismo, ni la carrera funcional ni cualquier otra prestación o derecho 

derivado de la carrera docente, así como la carrera administrativa para las funcionarios no 

docentes. Asimismo, dispuso que cada Desconcentrado deberá aprobar la nómina de 

funcionarios que propone cada Sindicato de acuerdo a las unidades docentes y no docentes 

concedidas por el CODICEN a cada sindicato, estableciendo que estas disposiciones entrarían 

en vigencia con la suscripción de un convenio alcanzado en acuerdo con la Bipartita CSEU-

CODICEN (Acta Nº 97, Res. Nº 3, 29 de diciembre de 2006). 
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Meta 2: Incorporación de las ATD a los Consejos Desconcentrados. 

 

Con respecto a las ATD resulta relevante el haber abierto la posibilidad de participación de 

éstas en el seno de los Consejos Desconcentrados, mediante la presencia de un representante 

con voz. En el mismo marco se inscribe la invitación que oportunamente se formulara a las 

ATD a fin de que estas postularan ternas de docentes de cada subsistema para designar el 

tercer miembro de cada uno de los Consejos Desconcentrados. Esta situación rompe con las 

prácticas de anteriores administraciones que ignoraron de hecho el papel relevante de estas 

asambleas. Por otra parte, en la instancia de elaboración presupuestal y en diversas 

comisiones se recibieron los aportes específicos de las Mesas Permanentes u otros 

representantes de las ATD.  

 

Meta 3: Incorporación de los gremios y de las ATD al Debate Educativo Nacional. 

 

Participaron del Congreso Nacional de Educación las Asambleas Técnico Docentes de 

Primaria, de Secundaria, de UTU y de Formación Docente. Las mismas tenían voz y voto y 

cada una de ellas contó con 25 delegados.  

 

Los sindicatos de la educación que participaron del Congreso fueron la Federación Uruguaya 

de Magisterio (FUM-TEP), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del 

Uruguay (FENAPES) y la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU). Cada uno de ellos 

contó con 18 delegados, al igual que la Asociación de Docentes de la Universidad de la 

República (ADUR). Asimismo, participaron la Asociación de Funcionarios de la Universidad de 

la República (AFFUR), la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria (ATES), el 

Sindicato de INAU y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza privada (SINTEP), cada uno 

de ellos con 10 delegados.  

 

Entre los gremios estudiantiles estaban la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Uruguay (ASCEEP-FEUU), la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM), el 

Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA), el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) y el 

Encuentro Nacional de Estudiantes de Formación Docente, todos con 18 delegados por 

Gremio. La Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES) contó con 10 delegados.  

 

Meta 4: Puesta en funcionamiento de cinco comisiones bipartitas. 

 

En el año 2006 se crearon cinco comisiones bipartitas con representación del CODICEN, los 

Consejos Desconcentrados, la DFPD y gremios para analizar: (a) la extensión del tiempo 

pedagógico, (b) la profesionalización docente, (c) las políticas educativas focalizadas, (d) el 

fortalecimiento de los centros educativos, e) la reestructura administrativa del CODICEN y (f) la 

evolución de la ejecución del presupuesto de la ANEP.  

 

La Comisión de Extensión del Tiempo Pedagógico  se creó con fecha 23 de julio de 2006, 

Acta Nº 33 Res. 28. Ha realizado 8 reuniones y se ha presentado el informe final de trabajo en 

el cual se presenta una definición de tiempo pedagógico y se analizan los componentes: 1. 
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extensión del calendario escolar; 2. extensión de la jornada; y 3. aumento del total de años de 

escolarización. Los consensos obtenidos a partir de los aportes realizados por los diferentes 

integrantes de la Comisión se centran en optimizar el tiempo disponible, realizar 

investigaciones pertinentes al respecto, diseñar estrategias acordes que susciten el consenso 

de los diversos actores involucrados, realizar experiencias piloto de extensión del tiempo 

pedagógico en Secundaria y aumentar los años de escolaridad. El informe final está a estudio 

del CODICEN. 

 

La Comisión de Políticas Educativas Focalizadas , designada por el CODICEN (Acta 33, 

Res. 28 de fecha 23 de mayo de 2006) comenzó sus actividades en julio de 2006 y se 

encuentra en pleno proceso de trabajo estando en curso de elaboración la propuesta a ser 

elevada al CODICEN. Los representantes han realizado aportes y contribuciones relativas a 

diversas políticas implementadas o a sus efectos en los diferentes ámbitos y niveles 

educativos. Se ha contado también con la participación de técnicos y docentes de áreas 

vinculadas (Comisión para la Educación Rural, Departamento del Alumno del CES y Dirección 

Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN). A fines del 2007 la Comisión se encontraba 

en las últimas fases de elaboración de su informe final. 

 

La Comisión de Fortalecimiento de Centros Educativos  se creó con fecha 23 de mayo de 

2006, Acta 33 Res. Nº 28 y comenzó a funcionar el 16 de junio. Se reúne con una frecuencia 

de 15 días. Está trabajando sobre distintos aspectos de la situación de los centros educativos, 

insistiendo especialmente en la caracterización de la situación actual, la identificación de los 

principales problemas en la gestión y el funcionamiento y la propuesta de posibles estrategias 

de política educativa que conduzcan al fortalecimiento de los centros educativos. A fines del 

2007 la Comisión se encontraba en las últimas fases de elaboración de su informe final. 

 

La Comisión de Seguimiento del Presupuesto , instalada a solicitud de la Coordinadora de 

Sindicatos de la Educación en el año 2006. La misma cuenta con representación de los 

distintos Consejos, de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente y de los 

gremios vinculados a la ANEP. A lo largo del año 2007 se realizaron 8 reuniones, presentando 

mensualmente informes de ejecución presupuestal.  

 

La Comisión de Reestructura Administrativa del CODICEN  fue creada con fecha 5 de 

setiembre de 2006 (Acta Nº 64 Res. 2). La misma está integrada por miembros de la 

Administración Pública que tienen conocimiento de sus aspectos organizativos, con experiencia 

de gestión de recursos humanos y formación jurídica. Su objetivo es el de tomar conocimiento 

del informe producido por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en el marco 

del Convenio oportunamente suscrito entre UDELAR y el CODICEN, para analizar en 

profundidad la estructura organizativa actual de la Unidad Ejecutora 01 del Inciso 25. La 

Comisión ha elaborado su informe final, que fue aprobado por CODICEN. Sus 

recomendaciones han dado lugar a una serie de modificaciones a diversos niveles en la 

estructura de CODICEN, como por ejemplo la transformación de las Gerencias Generales en 

Direcciones Sectoriales. 
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Meta 5: Reforzar el ámbito de negociación colectiva para recuperación y redistribución del 

aumento salarial.  

 

En función de lo establecido en el Marco Regulatorio del Sector Público se están 

implementando diferentes medidas relativas a la distribución de los aumentos salariales y a su 

recuperación. En este marco, se creó el ámbito de negociación ANEP-CSEU (11 de mayo de 

2006) encargado de abordar los temas de Reestructura escalafonaria y redistributiva de la 

ANEP. Funcionando en régimen de negociación colectiva del Sector Público para la 

distribución de salarios, de esta Comisión surgieron y surgen propuestas que dan lugar a 

acuerdos relativos a la distribución de los aumentos respectivos. 

 

I.2. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  (LE 2)  
 

A este lineamiento estratégico se asocian los siguientes objetivos estratégicos:  

 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  

o OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1).  

o OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 

2 - OE 2). 

o OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - 

OE 3).  

o OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4).  

o OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5).  
o OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las 

actividades realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del 

escalafón “R”  (LE 2 - OE 6). 

o OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 

2 - OE 7).  

o OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - 

OE 8).  
o OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9).  
o OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin 

déficit presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10). 
o OE 11: Mejorar la gestión del impuesto de primaria y coadyuvar a mejorar su 

imagen en la sociedad. Extender este lineamiento al resto de los ingresos de libre 

disponibilidad del Ente  (LE 2 - OE 11).  
o OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo 

lineamientos, objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12).  

o OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13).  
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I.2.1. Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1). 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE  2 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Cantidad de cursos de Edu-
cación Tecnológica Terciara 
ofrecidos en la Educación 
Pública, desarrollados en 

forma conjunta por ANEP y 
UDELAR. 

Fortalecimiento de las carreras de tecnó-
logo químico y mecánico. Se implementó 

la carrera de tecnólogo informático en 
Montevideo y Maldonado. Se diseñaron 

las carreras de tecnólogo agro-
energético y cárnico y forestal, que se 

implementarán en el 2008. 
Cantidad de nuevas carre-

ras cortas diseñadas y 
puestas en funcionamiento 
en acuerdo con UDELAR.  

Se realiza un trabajo conjunto en el mar-
co de la Subcomisión de Educación Tec-
nológica Terciara para el diseño de ca-

rreras transversales.  

Cantidad de trayectorias 
con continuidad educativa 
definidas con la UDELAR. 

Convenios con la UDELAR. Creación de 
un espacio de coordinación que facilite el 
pasaje de los estudiantes de un sistema 

a otro. 

Meta 1: Acuerdos con 
la UDELAR en distintas 
áreas vinculadas con la 
formación de los alum-
nos. 

Estado de situación del 
avance del acuerdo con 
UDELAR en Formación 

Docente. 

Continuidad de la Subcomisión de for-
mación Docente de la Comisión / crea-
ción de la Comisión Coordinadora de 

Auto evaluación de la DFPD. 
Cronograma de Actividades y presupues-
tación de recursos para la implementa-

ción de un proyecto. 
Firma del Convenio ANEP-

ANTEL. 
Se están planificando y desarrollando las 

actividades previstas en el Convenio.  
Comisión Asesora de Co-

nectividad Educativa. 
Seguimiento del Proyecto de Conectivi-

dad y Mantenimiento Informático. 

Meta 2: Acuerdo con 
ANTEL para el logro de 
la conectividad educati-
va. Proyecto de Conectividad y 

Mantenimiento Informático. Implementación del Proyecto. 

Mejora de Rendimiento y 
Asistencia en Enseñanza 

Primaria. 

2007: Continuidad y expansión del Pro-
grama Maestros Comunitarios y del Pro-

grama de Recreación y Deporte.  
Reducción de la deserción y 
revinculación a la enseñan-

za media. 

Implementación y evaluación del Pro-
grama de Aulas Comunitarias  

Acuerdos concretados con 
el MIDES. 

Acuerdos en torno a los Proyectos de 
Maestros Comunitarios y Aulas Comuni-

tarias. 

Meta 3: Acuerdos con 
MIDES para el desarro-
llo de planes de forma-
ción coordinados. 

Avances en desarrollo de 
una Estrategia Nacional de 

Infancia y Adolescencia 

Participación de ANEP en grupo de tra-
bajo de la Comisión de Coordinación 
Estratégica de Políticas de Infancia. 

Meta 4: Crear un siste-
ma nacional de becas 
para todos los niveles 
educativos que permita 
la movilidad geográfica. 

Cantidad de becas otorga-
das en el marco del siste-

ma:  
 

Proyecto Jóvenes en Movi-
miento (CES)  

Proyecto Pasantías (DFPD)  

Para el caso de Jóvenes en Movimiento 
iniciado en el año 2006, en 2007 y 2008 
trabajan  280 becarios distribuidos en 90 
centros educativos de Montevideo, Ca-

nelones, San José, Colonia y Río Negro. 
Ejecución  del proyecto educativo “Pa-

santías de estudiantes en formación do-
cente”. 
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Se espera que la futura Ley de Educación establezca las bases para un sistema nacional de 

educación pública, que habrá de responder a los valores, necesidades y percepciones de 

futuro de la sociedad uruguaya, que atenderá los requerimientos de los diferentes subsectores 

(inicial, primaria, secundaria, terciaria, universitaria), con las necesarias articulaciones con 

todas las actividades que contribuyen a la elevación del nivel educativo y cultural de la 

población.  

 

El Sistema Nacional de Educación Pública deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión 

y a la vez, por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de 

libertad.  

 

Meta 1: Acuerdos con la UDELAR en distintas áreas vinculadas con la formación de los 

alumnos. 

 

A mediados del 2005 se instaló la comisión Mixta UDELAR-ANEP con el cometido de encontrar 

y avanzar en puntos de acuerdo y cooperación entre ambas instituciones. Son ejemplo de esto 

el Proyecto de Educación Tecnológica Terciaria presentado y aprobado en la Rendición de 

Cuentas 2005 así como las acciones conjuntas en proceso de desarrollo con relación a la for-

mación y el perfeccionamiento docente. A efectos de organizar el trabajo en función de los 

principales objetivos de la Comisión UDELAR-ANEP, se han creado tres Subcomisiones.  

 

a) Subcomisión de Educación Tecnológica Terciaria. Sus objetivos son los de consolidar el es-

pacio de Educación Tecnológica Terciara como parte de la oferta de Educación Pública des-

arrollada en conjunto por ANEP y UDELAR y poner en funcionamiento a nivel nacional un con-

junto de carreras cortas transversales o asociadas a las cadenas productivas y articuladas con 

los niveles previos de formación y con continuidad en carreras de grado de la Universidad de la 

República.  En este marco se desarrolló el Proyecto “Educación Tecnológica Terciaria”,  en 

el marco del CETP, por más información sobre el mismo y su ejecución ver en anexos ficha del 

Proyecto 603 . 

 

En el segundo semestre del año 2007 se desarrollaron las siguientes carreras de tecnólogos: 

1- Mecánico (Montevideo): funcionó en el semestre correspondiente a la segunda mitad del 

año. 

2- Químico (Montevideo): cursos de tecnólogo y curso de articulación funcionando normalmen-

te. 

3- Mecánico (Paysandú): dio comienzo el segundo semestre de la carrera con 24 alumnos de 

los 32 que iniciaron el primer semestre. 

3- Químico (Paysandú): terminó el curso de articulación y comenzó el primer semestre de la 

carrera. 

4- Informático (Montevideo): luego del atraso sufrido en el inicio de la carrera se han cubierto 

todas las asignaturas. 

5- Informático (Maldonado): en funcionamiento, se dicta la totalidad de las asignaturas. 
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Se avanzó en el diseño del nuevo currículum de las carreras de madera y carne. En cuanto al 

agro-energético se diseñó el plan y existe un grupo importante de aspirantes para cursarlo. 

 

b) Subcomisión de Interfase, cuyo objetivo es el de coordinar la Interfase entre tramos finales 

de la formación secundaria e iniciales de la universitaria, orientar en las transiciones educativas 

y evaluar las capacidades, intereses y aptitudes para la formación universitaria. La Subcomi-

sión fue instalada por resolución de la Comisión Mixta a mediados del 2005. La misma se ha 

definido como objetivos de trabajo: 1) estudiar una propuesta para organizar un sistema de 

Orientación Vocacional; 2) crear espacios académicos integrados por representantes de ambos 

Sistemas en diferentes áreas disciplinares, a los efectos de realizar una coordinación que facili-

te el pasaje de los estudiantes de un sistema a otro. 

 

En el marco de la Comisión Mixta ANEP-UdelaR se han realizado convenios para avanzar en 

la interfase. Han tenido lugar intercambios entre equipos de trabajo de la ANEP y la UdelaR 

con el objetivo de crear un espacio de coordinación que facilite el pasaje de un sistema a otro. 

Dichos convenios se han realizado con el CEP, el CES y el CETP. 

 

c) La tercera de ellas es la Subcomisión de Formación Docente. A mediados de 2005 comenzó 

a circular públicamente el proyecto que planteaba la aprobación de una ley que permitiera a la 

ANEP dar el título de Licenciado a los egresados de Formación Docente. La Subcomisión de 

Formación Docente luego de varias reuniones concluyó que la sanción de la ley por sí misma 

no garantizaba un verdadero proceso de transformación de todos los Institutos de Formación 

Docente en instituciones con la estructura académica propia de la Universidad: docencia, in-

vestigación y extensión. Esta situación adquiría particular relieve en vista de los Protocolos del 

MERCOSUR que podrían llegar a permitir una acreditación de los títulos docentes dentro de 

ese espacio geográfico y se convino en la necesidad de apuntar a ese objetivo.  

 

Para llevar adelante este proceso se constituyó la Comisión Coordinadora de Auto evaluación 

de la Dirección de Formación Docente con representantes de los principales actores institucio-

nales: ATD, Intergremial, funcionarios, estudiantes, Directores de Institutos y un representante 

de la División de Investigación, Evaluación y Estadísticas de la Dirección Sectorial de Planifica-

ción Educativa de CODICEN. 

 

Meta 2: Acuerdo con ANTEL para el logro de la conectividad educativa. 

 

La mejora de la gestión académica y administrativa de una institución del porte de la ANEP 

debe necesariamente pasar por el logro de acuerdos con otras instituciones públicas y privadas 

que puedan brindar su conocimiento y tecnología al accionar educativo. Al respecto, la ANEP 

ha firmado un Convenio de conectividad educativa con ANTEL lo que redundará en un mejor y 

mayor acercamiento de alumnos, docentes, funcionarios y padres en las posibilidades que 

brindan las tecnologías de la comunicación. El convenio ANEP-ANTEL (PCE) procura una re-

edición del convenio firmado por la anterior administración, con algunos cambios de cierta im-

portancia pero con un espíritu similar. En el mismo, ANTEL brinda conectividad a todos los cen-

tros educativos de la ANEP sin costo. 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 36

 

Es claro que la firma de un Convenio no basta sino que es necesario proceder a hacerlo 

efectivo. En ese sentido, está trabajando la Comisión Asesora de Conectividad Educativa y fue 

presentado y aprobado en la última Rendición de Cuentas el Proyecto de conectividad y 

mantenimiento informático que pretende apoyar en términos de recursos al Programa de 

Conectividad Educativa. Este proyecto tiene como finalidad aumentar el acceso al 

equipamiento informático existente y particularmente a la herramienta de la conexión a Internet 

para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de la ANEP mediante la 

instrumentación de un mantenimiento adecuado y la viabilización de nuevas conexiones. Ver 

información sobre ejecución del Proyecto “Conectividad y mantenimiento informático” en 

el año 2007 en anexo, ficha del Programa 909 . 

 

A través de dicho proyecto se ha contratado personal de soporte distribuido en casi todo el pa-

ís, generando una rápida respuesta a los incidentes reportados por los centros educativos y 

una efectiva contraparte de ANTEL para la realización de nuevas conexiones y el mantenimien-

to de las existentes. 

 

En 2007 se han atendido 1.259 reclamos en el Interior (el Proyecto no atiende Montevideo, 

apoyando con recursos en dicha tarea a los distintos subsistemas), de los cuales el 98% se 

han resuelto en 3 días hábiles. Debe mejorarse, por otra parte, la atención al departamento de 

Maldonado, donde los sucesivos llamados no consiguieron seleccionar personal radicado. Los 

reclamos de los centros educativos se coordinaron por las mesas de ayuda de los Consejos 

Desconcentrados y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, generándose las 

mismas donde no estuvieran conformadas. Para su apoyo informático, se eligió e instaló un 

sistema de seguimiento de incidentes. 

 

Asimismo, se instalaron en ese año, a través del Programa de Conectividad Educativa, 331 

servicios nuevos de acceso a Internet, tanto reemplazando tecnología antigua por servicios 

ADSL y GPRS como instalando nuevos accesos. Se adquirieron, también, 3.547 repuestos 

varios de informática y  443 computadoras de reemplazo para los casos en que no había repa-

ración posible, con lo que se cubrieron las necesidades de soporte del año. Además, se efec-

tuaron compras de material eléctrico y redes, así como de herramientas para los técnicos. 

 

Este trabajo se realizó en forma coordinada con los Consejos Desconcentrados y Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente, mediante una coordinadora con representación de 

todos ellos. Dicha coordinadora dio pautas de trabajo, coordinó los lineamientos y procedimien-

tos, y determinó el énfasis en las adquisiciones a realizar.  

 

Meta 3: Acuerdos con MIDES para el desarrollo de planes de formación coordinados. 

 

A lo largo de la presente administración, se han realizado distintos acuerdos con el MIDES a 

los efectos de llevar adelante emprendimientos vinculados con la acción educativa. A vía de 

ejemplo, se han realizado acuerdos en torno a los Proyectos de Maestros Comunitarios y Aulas 

Comunitarias así como acciones de coordinación para la construcción de aulas de preescola-
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res. Para el caso del proyecto de maestros comunitarios, la ANEP presentó en la Rendición de 

Cuentas un proyecto de inversión educativa que propende a su continuidad, el que fue aproba-

do. En el marco de las diversas reuniones realizadas en el mes de marzo, se han alcanzado 

diversos acuerdos para la Implementación del Componente Educación del Plan de Equidad 

(PE).  

 

1) En el primero de ellos se respalda la propuesta para primera infancia, realizándose ajustes al 

cronograma de implementación del aumento de cobertura. 

 

2) Se ratifican las metas establecidas para mejora del rendimiento y asistencia a educación 

primaria (4 a 12 años). Se realizaron ajustes al cronograma de implementación del Programa 

de Maestros Comunitarios y de la Estrategia de Recreación y Deporte en las Escuelas. Se 

acordó además la incorporación al PE de las acciones conjuntas entre el CEP y el INAU en 

Montevideo (este último mediante la reorientación del sistema de protección integral de tiempo 

parcial) con el objetivo de comenzar a construir una malla de protección social de niños y niñas. 

Por último, se incorporará al documento del Plan de Equidad la universalización de 4 años en 

las Escuelas Públicas. 

 

3) Se respaldan las acciones previstas para la reinserción de adolescentes de 12 a 15 años a 

la enseñanza media. 

 

Por otra parte, la ANEP coordina acciones en el marco del Consejo de Políticas Sociales y de 

la Comisión de Coordinación Estratégica de Políticas de Infancia. En el marco de esta última, a 

su vez, integra un grupo de trabajo vinculado al desarrollo de una Estrategia Nacional de 

Infancia y Adolescencia. 

 

Meta 4: Crear un sistema nacional de becas para todos los niveles educativos que permita la 

movilidad geográfica.  

 

Se procura brindar apoyo a la población que no accede fácilmente a los niveles educativos; 

buscando favorecer la integración social; contrarrestando la deserción y buscando la inserción 

de quienes se alejan del sistema. 

 

En el marco del Proyecto de Rendición de Cuentas del año 2005 se aprobó el Proyecto Jóve-

nes en Movimiento cuyo objetivo es reducir la deserción escolar de los alumnos mayores de 

dieciocho años, a través de su incorporación al ámbito productivo  por  otorgamiento de becas 

de trabajo en la propia Institución Educativa, a contraturno o intercambiando los centros.  La 

idea es contribuir a que los alumnos incluidos en el Sistema Educativo completen su formación 

en el Ciclo Medio, redimensionando el valor social del trabajo y favoreciendo el compromiso y 

el respeto por el lugar donde se estudia. Los alcances en el marco de este proyecto son las 

siguientes:   
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Años 2006 2007 2008 
Auxiliares de Servicios generales 160 200 200 
Auxiliares Administrativos 80 80 80 

 
 

En Formación Docente en el año 2006 se implementó un sistema de becas de alimentación en 

IPA e IINN que beneficia a estudiantes que cursan en la capital. En el Interior se logró en casi 

todos los casos un uso compartido de la locomoción de los CERP y en algunos casos de los 

dormitorios. Asimismo, se incrementó el número de beneficiarios de las Becas de Ayuda a 

estudiantes de los IFD por $1.000. La Comisión de Becas presentará una propuesta en este 

sentido, que comenzaría a regir en el 2009.  

 

A los efectos de atender necesidades administrativas y de servicio de la DFPD a la vez que 

apoyar a estudiantes de la institución, se presentó el proyecto educativo “Pasantías de 

estudiantes en formación docente ”, el que obtuvo financiamiento en el 2007 cuyo fin es 

atender las necesidades de servicio de Institutos dependientes de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente y ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de la Institución que por 

problemas de índole económica tienen dificultades para culminar sus estudios. Ver información 

sobre ejecución y logros de este Proyecto en ficha de Proyecto 606 , en anexos. 

 

I.2.2. Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 - OE 

2) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 -OE 
2). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007  

Meta 1: Derogación de 
disposiciones más obje-
tadas. 

Derogaciones y ajustes reali-
zados.  

Derogación del Acta Nº 14 y puesta 
en vigencia del Estatuto del Estu-

diantes de Educación Media. 
 Meta cumplida 

Meta 2: Evaluar los resul-
tados logrados en térmi-
nos de convivencia insti-
tucional, a través de las 
comisiones y direcciones 
creadas para ese fin.  

Resultados de las evaluacio-
nes realizadas a través de la 

Dirección de Derechos 
Humanos y la Comisión para 
la Promoción de la Conviven-
cia Saludable, el Ejercicio de 
la Ciudadanía y la prevención 

de la Violencia.  

La comisión y la dirección mencio-
nadas han trabajado asesorando al 

CODICEN.  

 

 

Meta 1: Derogación de disposiciones más objetadas. 

 

Al iniciar su gestión, el CODICEN se encontró frente a un conjunto de normas rectoras del 

comportamiento, los derechos y las responsabilidades de los estudiantes de la Educación 

Secundaria, la Educación Técnico-Profesional y la Formación Docente.  
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Al respecto, regían distintas normas para los distintos Consejos y algunas de ellas, como la del 

Acta Extraordinaria Nº 14, de 1996, resultaban contradictorias con una pedagogía del diálogo y 

la corresponsabilidad. Mientras tanto, por la labor de las Asambleas Técnico Docentes, se 

contaba con proyectos de reglamentación de la convivencia institucional que habían recibido 

apoyo estudiantil. La existencia de situaciones conflictivas, que las normas vigentes no podían 

resolver, llevó a tomar decisiones correctivas de un estado de cosas perjudicial a la buena 

marcha de los estudios. 

 

En julio del 2005 se procedió a derogar las disposiciones que parecían más objetadas y 

objetables, entre ellas el Acta Nº 14, y a poner en vigencia provisional otros instrumentos que 

ya estaban preparados para su aplicación, entre ellos el “Estatuto del Estudiante de Educación 

Media”. A la vez, se instó a los Consejos Desconcentrados y a la DFPD “a constituir comisiones 

de evaluación y seguimiento de los reglamentos aprobados por la presente resolución, los que 

tendrán carácter transitorio hasta que, realizada su evaluación, se entienda necesaria su 

modificación o sustitución”. 

 

Profundizando estas líneas de trabajo, y en un carácter eminentemente constructivo, se ha 

puesta en vigencia el “Estatuto del Estudiante de Educación Media”, el cual constituye un 

nuevo ámbito normativo basado en criterios pedagógicos y de desarrollo humano. 

 

Meta 2: Evaluar las disposiciones aprobadas por la presente Administración e identificar 

aspectos que deban modificarse o ajustarse para el logro de una convivencia adecuada. 

 

Las disposiciones que fueron aprobadas deben ser evaluadas. Ello dará señales no sólo sobre 

la efectividad de los cambios introducidos sino también sobre la viabilidad de continuar por 

caminos que garanticen la convivencia tanto por la vía formal como por la vía de la cultura 

institucional. En el marco de una sociedad cambiante y fragmentada, será necesario buscar los 

mecanismos reglamentarios y no reglamentarios para garantizar la socialización y la formación 

de los alumnos en un contexto de armonía, respeto y solidaridad.  

 

El 11 de mayo de 2006 el CODICEN resolvió crear la Dirección de Derechos Humanos, 

Dirección que depende del mismo. Tal resolución se ampara pues en el interés que tiene la 

ANEP en desarrollar una política de Derechos Humanos, en el entendido de que los mismos 

constituyen el fundamento y fin último de una sociedad democrática, que la defensa y la 

protección de tales derechos están íntimamente vinculados a la persona y por tanto a su 

formación y educación. Asimismo, en el interés “…de esta Administración de promover en 

todos sus ámbitos una política de derechos humanos y su correcta instrumentación, que 

incluya planes de educación abarcativos de estos derechos.” (Acta Nº 31, Res. 17, 2006). 

 

Esta Dirección asesora al CODICEN en todos los asuntos que estén bajo la competencia legal 

de la ANEP y exista posibilidad de vulneración de los derechos humanos de los involucrados. 

El asesoramiento consiste en orientar y canalizar los posibles reclamos o consultas en el marco 

de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de protección y promoción de 

derechos humanos. Actúa además como coordinadora de la Comisión Asesora de Derechos 
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Humanos de la ANEP creada por Resolución 36 del Acta 46 del 4 de julio del 2006 integrada 

por representantes de las Asambleas Técnico Docentes, de los Consejos Desconcentrados y 

de la DFPD, que tiene como cometido proponer planes y medidas concretas de promoción de 

una política de derechos humanos para la educación que incluyan planes de educación en 

derechos humanos. 

 

A lo largo del año 2007 la Dirección de Derechos Humanos ha coordinado la Comisión Asesora 

de Derechos Humanos. Asimismo, ha cumplido con el cometido encomendado de realizar 

funciones de mediación ante distintos reclamos vinculados a su área de competencia. 

Finalmente, asesora al CODICEN en asuntos referentes a los Derechos Humanos. 

 
Asimismo, se instala la Comisión para la Promoción de la Convivencia Saludable, el Ejercicio 

de la Ciudadanía y la prevención de la Violencia en el marco de una cultura de respeto de los 

Derechos Humanos. La misma tiene por objetivo general elaborar un marco orgánico de refe-

rencia y principios generales que orienten las políticas educativas a aplicar en la materia en 

futuros programas y acciones de la ANEP. Asimismo, orientar el diseño, el desarrollo y la ges-

tión participativa de programas y estrategias para la promoción de la convivencia saludable en 

la comunidad educativa y proponer medidas que atiendan a la cultura de convivencia saludable 

y de bienestar, los estilos institucionales y el currículum. Finalmente, promover y diseñar el es-

tablecimiento de un ámbito de investigación y relevamiento de datos en la materia y proponer 

insumos a ser contemplados en la nueva ley de educación (Acta Nº 96, Res. Nº 1, 27 de di-

ciembre de 2006). En octubre de 2007 se entregó el informe final de la Comisión, el cual se 

encuentra en proceso de evaluación por parte de la Dirección Sectorial de Planificación Educa-

tiva y la  Dirección de Derechos Humanos. 

 

I.2.3. Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP   (LE 2 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Aprobación de 
una recuperación salarial 
adicional por encima de 
la que se obtenga a tra-
vés de los Consejos de 
Salarios. 

% de recuperación salarial 
adicional aprobado.  

A través del Art. 453 de la Ley 
17.930 (Ley de Presupuesto) se ob-
tuvo un porcentaje de recuperación 
salarial de   8,41% para el quinque-
nio, (porcentaje calculado sobre la 

masa salarial estimada del año 
2009), al cual hay que agregar lo 

obtenido por el artículo 301 de la ley 
18.172 equivalente a más del 3% de 

incremento. 
Meta 2: Aprobación del 
beneficio de cuota mutual 
para todos los funciona-
rios de la ANEP. 

Incorporación del beneficio de 
cuota mutual a todos los 
funcionarios de la ANEP. 

A través de la Ley de Presupuesto 
fue aprobada la cuota mutual para 

los funcionarios de la ANEP.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP   (LE 2 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Número de instancias de co-
municación realizadas en 

calidad y cantidad. 
Meta 3: Realización de 
instancias de comunica-
ción con la comunidad de 
funcionarios docentes y 
no docentes de la ANEP. 

Resultados de la evaluación 
de las instancias de comuni-

cación realizadas.  

Se han realizado distintas instancias 
de comunicación, especialmente en 

el Interior del país a través de las 
giras del Director Nacional.  

Las instancias de comunicación de-
berán ser más frecuentes y abarcati-
vas por lo cual, se planifica profundi-

zar las acciones al respecto.  

Meta 4: Solucionar situa-
ciones de inequidad del 
punto de vista retributivo.  

Detalle de las situaciones de 
inequidad solucionadas.  

Durante los años 2006 y  2007 el 
CODICEN tomó diferentes resolu-
ciones vinculadas a la solución de 

situaciones de inequidad. Esta será 
una línea de trabajo permanente de 

la ANEP.  

Detalle de medidas imple-
mentadas para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

Meta 5: Mejorar las con-
diciones de trabajo en 
distintos aspectos: con-
cursos, acceso a capaci-
tación, bibliotecas y li-
bros, Internet, infraes-
tructura edilicia y en tér-
minos de mobiliario etc. 

Número de resoluciones to-
madas a estos efectos. 

Se han presentado y aprobado en la 
Rendición de Cuentas 2007 distintos 
proyectos de inversión y educativos 
que contienen elementos de impacto 
sobre las condiciones de trabajo. Por 
otra parte, la DFPD ofrece distintos 
cursos de actualización. Se empezó 
a poner en funcionamiento el Pro-

grama de Posgrados de dicha Direc-
ción.  

Meta 6: Realizar una 
campaña de comunica-
ción sobre la ANEP. 

Realización de campaña de 
comunicación. 

Difusión de información por parte del 
Departamento de RR. PP de CODI-
CEN. Publicación de 7 ejemplares 

del boletín “ANEP hoy”. 
En el año 2007 se publica el boletín 
electrónico “Infoeducar” con infor-

mación relativa a la ANEP.  
Acciones de sensibilización llegando 
a los medios de comunicación masi-

va, a través de producciones del 
Centro de Audiovisuales de CODI-

CEN. 
 

La dignificación de las condicionales laborales de los trabajadores de la ANEP constituye un 

elemento central y decisivo para el logro de una mejor gestión académica y administrativa de la 

institución. Ello implica atender una diversidad de aspectos, desde aquellos vinculados con las 

retribuciones, las inequidades y los incentivos, hasta los que se relacionan con el clima laboral, 

la autoestima, la estima colectiva, la identificación y el grado de permanencia en los centros, 

etc.  

Meta 1: Aprobación de una recuperación salarial adicional por encima de la que se obtenga a 

través de los Consejos de Salarios.  

 

Lograr recuperar la pérdida salarial que se ha producido a lo largo de períodos pasados y 

mejorar el poder adquisitivo de los salarios constituye un elemento básico para dignificar las 
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condiciones laborales y viabilizar una mayor autoestima de los funcionarios que tienen a su 

cargo uno de los servicios sociales básicos y uno de los más extendidos a lo largo y ancho de 

todo el país.  

 

En la formulación presupuestal de la ANEP se solicitó adicionar al incremento salarial que se 

fuese resolviendo a través del Consejo de Salarios, una recuperación salarial para el 

quinquenio del 19%. la que acumulada al aumento vigente desde el 1º de julio de 2005, llegaría 

a un porcentaje del 22%.  

 

 Hasta el momento se ha logrado obtener por el artículo 453 de la ley presupuestal 

17.930 como recuperación salarial adicional a la obtenida en los Consejos de Salarios un 

incremento del 8,41% hacia el 2009. Por el artículo 301 de la ley 18.172 de la Rendición de 

Cuentas 2006 se aprueba un monto que ronda al 3% adicional de recuperación salarial. En 

total se aprobó hasta el momento un total acumulado de aproximadamente alrededor de 12,5 

%  de incremento real. Ver ficha del Proyecto 609, “Recuperación salarial”,  en anexos. 

 

Meta 2: Aprobación del beneficio de cuota mutual para todos los funcionarios de la ANEP.  

 

El extender el beneficio de la cuota mutual constituyó un elemento considerado relevante para 

mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ente así como de equiparar la 

situación entre éstos. Se trata de una reivindicación largamente expresada por el conjunto de 

los trabajadores de la ANEP. En los hechos, el impacto de la medida se consideró 

extraordinariamente importante, al menos en dos aspectos. Por una parte, porque garantiza a 

todos los funcionarios de ANEP niveles apropiados de cobertura de salud. Por otra, porque 

representa un alivio en los gastos de los hogares de los funcionarios de la ANEP que lo 

pagaban con su salario.  

 

La solicitud al respecto fue realizada a través de la formulación presupuestal y aprobada por el 

Poder Legislativo. De esta forma, a partir del 1º de julio del año 2006, la totalidad de los 

trabajadores del Ente pueden acceder a la cobertura de asistencia médica en forma gratuita.  

 

Meta 3: Realización de instancias de comunicación con la comunidad de funcionarios docentes 

y no docentes de la ANEP.  

 

La institución ha transitado por distintas instancias de información y comunicación con sus 

funcionarios a través de boletines informativos, participación en distintas comisiones y grupos 

de trabajo, integración a la CODE, giras rindiendo cuentas, etc.  

 

No obstante lo anterior, es voluntad de que  exista una política más sistematizada, rutinaria y 

ágil de información, comunicación y recepción continua de consultas y recomendaciones, tanto 

de lo que atañe directamente a los aspectos pedagógico – didácticos como a todos aquellos 

vinculados a la gestión administrativa.  
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Meta 4: Solucionar situaciones de inequidad del punto de vista retributivo.  

 

Se considera como parte de la dignificación laboral el solucionar situaciones de inequidades en 

las retribuciones personales. Al asumir sus funciones esta Administración, detectó la existencia 

de inequidades las cuales provocaban que, funcionarios con tareas similares percibieran 

retribuciones diferentes. Por este motivo, se propició la presentación de un artículo en la 

Rendición de Cuentas 2005 cuyo objetivo era contar con los recursos financieros necesarios 

para iniciar el proceso de equiparación, tendiendo a cumplir con el principio básico relativo a 

política salarial y que implica: “A similar función, igual remuneración”. 

 

A vía de ejemplo, se plantearon las siguientes situaciones de inequidad: 

• Diferencia en la remuneración que perciben los funcionarios que ocupan cargos de 

secretarios docentes de los Institutos de Formación Docente, con relación a la retribución 

que se les liquida para el mismo cargo, a docentes de los Centros Regionales de 

Profesores. 

• Diferencia en la retribución mensual de Directores, Subdirectores y docentes de Institutos 

de Formación Docente con relación a Directores, Subdirectores y docentes de los Centros 

Regionales de Profesores. 

• Los Directores e Inspectores del Consejo de Educación Primaria y Directores de los 

Institutos de Formación Docente, egresados de la carrera magisterial, no perciben el pago 

de la compensación equivalente al 7,5% por poseer título específico, retribución que cobran 

actualmente los docentes de Educación Secundaria y Técnico Profesional con título 

habilitante expedido por los Institutos de Formación Docente de Profesores.  

• Diferencia en el costo de la hora docente entre maestros y profesores, equivalente a un 1/8 

adicional en el grado, que perciben únicamente los profesores de Educación Media que 

cumplen tareas en Liceos con horario extendido. 

• Diferencia en menos en el costo de la hora docente correspondiente a los cuatro primeros 

años de Educación Media con respecto al costo de la hora docente de los quintos y sextos 

años de Bachillerato diversificado. 

 

Se han registrado los siguientes avances en los últimos dos años: 

o Se otorgó una compensación del 7.5% a los docentes del Consejo de Educación Prima-

ria que revistiendo en el escalafón Inspectivo y Directivo desempeñan funciones de Ins-

pección, Dirección y Subdirección. (Acta 90 Resolución 18 de 14/12/06; RES/DNEP 20 de 

29/12/06). 

o A partir de marzo de 2006 se otorgó una compensación del 7.5% a los docentes Direc-

tores y Secretarios con título de maestro de la DFPD. (Acta 90 Resolución 18 de 14/12/06) 

o A través de porcentajes de aumentos especiales otorgados por Acta 7 Resolución 44 de 

5/03/07 se compatibilizaron las remuneraciones de los Directores, Subdirectores y Secre-

tarios Docentes de los Institutos de Formación Docente y de los Centros Regionales de 

Profesores. 
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o El 4 de Diciembre de 2007 (Acta 72, Res. 1) el Consejo Directivo Central aprobó la rees-

tructura de los escalafones no docentes del Ente, acordada y suscrita en el ámbito de la 

Comisión Bipartita ANEP – CSEU. En esta reestructura se reduce la amplitud de los esca-

lafones, fusionando grados. Por ejemplo en el escalafón F, se asignó el grado 1/6 a quie-

nes tenían grados 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, y 1/5. Esto implicó que los funcionarios comprendidos 

en los primeros 5 grados del escalafón pasaran a percibir el salario del grado 1/6, aumen-

tando por esta vía sus ingresos. 

 

 

Meta 5: Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a 

perfeccionamiento, bibliotecas y libros, Internet infraestructura edilicia y en términos de 

mobiliario. 

 

La dignificación de las condiciones laborales no pasa únicamente por las remuneraciones. Se 

asocia en forma estrecha con otros aspectos que constituyen elementos básicos de las 

condiciones de trabajo de los funcionarios.  

 

La política de concursos para el ingreso y los ascensos constituye otra herramienta idónea. Y 

las políticas de perfeccionamiento son un elemento que se asocia a la anterior ya que brinda la 

formación necesaria para el desempeño en el cargo actual y para el que se pretenda 

concursar. Por otra parte, y en el marco de concursos abiertos para ciertos tipos de funciones, 

el perfeccionamiento y la formación facilitan el logro de condiciones de partida en términos 

semejantes a los eventuales postulantes externos que cuenten con ésta.  

 

El acceso a bibliotecas, libros, artículos, tanto a través de las vías tradicionales como a través 

de Internet, constituye también elementos de formación y de autoestima necesarias para la 

dignificación del trabajador de la educación. El trabajo en locales adecuados y con los 

materiales necesarios contribuye al logro de condiciones laborales dignas. El Proyecto 

“Fortalecimiento de Bibliotecas” permitió avanzar sustantivamente en estos aspectos, 

Puede apreciarse información acerca de la ejecución y los productos obtenidos a través de 

esta iniciativa en la ficha del Proyecto 908 , en anexos. 

 

Más allá del caso mencionado en el párrafo anterior, la formación y perfeccionamiento continuo 

así como el acceso a cursos de posgrado constituyen elementos esenciales para una actividad 

laboral profesionalizada y moderna.  

 

Con relación a los puntos señalados anteriormente, se señalan los avances realizados en 

términos de presentación y aprobación de proyectos de inversión educativa en el marco de 

rendiciones de cuentas anteriores: salas multimedia, mejoramiento y mantenimiento edilicio, 

fortalecimiento de bibliotecas, conectividad, desarrollo profesional de maestros adscriptores y 

programa de posgrados. También deben mencionarse las instancias de perfeccionamiento que 

se desarrollen a través de las actividades normales de la ANEP.  
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Meta 6: Realizar una campaña de comunicación sobre actividades de la ANEP 

 

Se entiende pertinente realizar una campaña de comunicación sobre la importancia y las 

múltiples actividades y eventos que se generan en el ámbito de la ANEP. En este sentido, en 

primer lugar debe mencionarse la actividad permanente, y difícilmente cuantificable, que realiza 

el Departamento de Relaciones Públicas de CODICEN. Este da difusión a noticias de diverso 

tipo en torno a la realidad educativa de la ANEP, lo cual incluye referencias permanentes a la 

labor que realizan sus funcionarios. 

 

Por otra parte, es de relevancia hacer referencia a la publicación del boletín “ANEP hoy”, el 

cual a lo largo de los trece números que se publicaron entre julio de 2005 y setiembre de 2006 

distribuyó a la comunidad educativa valiosa información acerca de la realidad educativa de la 

ANEP. En cada uno de los números publicados se colocaron informaciones que hacían 

referencia a aspectos de la tarea que desarrollan los funcionarios de la ANEP y su aporte al 

logro de los objetivos educativos de la Administración. Cada uno de los ejemplares publicados 

alcanzó de tiraje de 5000 ejemplares. 

  

 A partir de mediados de 2007 se comienza a publicar en la página web de la ANEP un 

boletín electrónico denominado “Infoeducar”. El mismo ofrece información sobre las diversas 

actividades generadas por la ANEP: artículos sobre las diferentes políticas transversales 

implementadas por el CODICEN, nuevos programas implementados en los diferentes 

subsistemas, datos sobre el presupuesto ejecutado por el Ente, información sobre diversos 

foros, congresos y reuniones, giras del Director Nacional de Educación y entrevistas a 

diferentes actores del sistema educativo, entre otros.    

 

Como una contribución más a esta política de comunicación emanada desde el CODICEN de 

la ANEP, basada en la transparencia y la constante rendición de cuentas, se publicó y 

distribuyo un librillo –que también puede encontrarse en su versión electrónica en la página 

web de ANEP- titulado “BALANCE DE DOS AÑOS DE GESTIÓN”, y que tiene la finalidad de 

informar a los interesados respecto a los avances y logros principales al cumplirse los dos 

primeros años del presente período de gestión.  
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I.2.4. Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Descentralización de la gestión   (LE 2 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Número y detalle de proyec-
tos de inversión y educativos 

presentados. 

Meta 1: Elaboración y 
presentación de proyec-
tos de inversión y educa-
tivos por parte de Conse-
jos Desconcentrados y 
DFPD. 

Número y tipo de instancias 
de capacitación en diseño y 

gestión de proyectos.  

En oportunidad de la presentación 
de la Rendición de Cuentas 2005 y 

cumpliendo con lo establecido por la 
Ley de Presupuesto, fueron presen-
tados y aprobados 16 proyectos de 
inversión y proyectos educativos. 

Estos proyectos fueron elaborados 
desde los distintos subsistemas. Se 
realizaron al respecto dos jornadas 

de diseño de proyectos.  
Meta 2: Distribución a las 
Comisiones departamen-
tales de edificación edu-
cativa de fondos prove-
nientes de alquiler de 
amarras. 

Número de Comisiones de-
partamentales que recibieron 
fondos con relación al total de 

comisiones.  

El 100% de las comisiones depar-
tamentales recibieron fondos para 

gestionar en forma descentralizada.  

Meta 3: Asignación de 
partidas a escuelas, li-
ceos y escuelas técnicas 
para reparaciones meno-
res, adquisición de libros, 
tecnología informática, 
materiales didácticos. 

Porcentaje de centros educa-
tivos que recibieron partidas 
con relación al total de cen-

tros y montos  

Durante el año 2007 el Consejo Di-
rectivo Central autorizó el otorga-
miento de partidas de $U 91.500  a 
centros educativo, para la adquisi-
ción de bienes de inversión. Dichas 
partidas fueron otorgadas a centros 
educativos del Consejo de Educa-
ción Secundaria, del Consejo de 
Educación Técnico Profesional y de 
la Dirección de Formación y Perfec-
cionamiento  Docente y fueron ad-
ministradas por el Programa MEM-
FOD. 

Meta 4: Evaluación de las 
políticas de descentrali-
zación y capacitación 
para la gestión de recur-
sos a nivel de directores 
de centros educativos. 

Resultado de la evaluación 
de las políticas de descentra-
lización de recursos financie-

ros.  

En términos generales, los directo-
res de los diferentes centros educa-
tivos han manifestado estar satisfe-
chos con la descentralización en el 
uso de recursos. Por otra parte, han 
sido cumplidos los requisitos norma-
tivos para la aplicación de dichas 
partidas. En el año 2007 se realizó 
una evaluación completa y abarcati-
va de la descentralización. 

Porcentaje de Comisiones 
departamentales que partici-
pan en el Proyecto Iniciativas 
locales de mejoramiento de la 

infraestructura edilicia. 

Meta 5: Incorporación 
activa de las Comisiones 
Departamentales en los 
Proyectos “Iniciativas 
locales de mejoramiento 
de la infraestructura edili-
cia.  Detalle de las diferentes mo-

dalidades de participación. 

En oportunidad de la presentación 
de la Rendición de Cuentas 2005, 

se presentó y se aprobó el Proyecto 
citado. En dicho proyecto se preveía 
la activa participación de las comi-
siones departamentales y de la co-
munidad en la elaboración y selec-
ción de las iniciativas de mejora de 
centros educativos de cada depar-
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Descentralización de la gestión   (LE 2 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

 Grado en que los distintos 
subsistemas se sienten re-

presentados por estas Comi-
siones.  

tamento. El Proyecto se ejecutó du-
rante el año 2007, apoyándose un 
total de 171 iniciativas en todo el 

país.  
 

Meta 1: Elaboración y presentación de proyectos por Consejos y DFPD. 

 

La posibilidad de presentación de proyectos de inversión y proyectos educativos previstos en la 

Ley de Presupuesto Quinquenal fue administrada por parte de las autoridades de la ANEP bajo 

una óptica de participación y descentralización, de forma de que se involucrasen todos los 

Consejos (incluido el CODICEN) y la DFPD. Al respecto, se elaboró una metodología para la 

elaboración y presentación uniforme de los proyectos. Fueron presentados y ejecutados 16 

proyectos de inversión y educativos, de los cuales cinco son transversales para toda la ANEP y 

el resto corresponden a los distintos Consejos y DFPD.  

 

Meta 2: Distribución a las Comisiones departamentales de edificación educativa de fondos 

provenientes de alquiler de amarras. 

 

En el marco de una política de descentralización que pretende darle mayor autonomía de 

decisión a los centros educativos, se distribuyeron a las Comisiones departamentales de 

edificación educativa los fondos generados por el alquiler de las amarras del Puerto de Punta 

del Este.  

 

Meta 3: Asignación de partidas a escuelas, liceos y escuelas técnicas para reparaciones 

menores, adquisición de libros, tecnología informática, materiales didácticos. 

 

Con el mismo propósito en el año 2007 el Consejo Directivo Central autorizó el otorgamiento de 

partidas de $U 91.500  a centros educativos, para la adquisición de bienes de inversión, los 

cuales fueron distribuidos en tres grandes conceptos del gasto: Equipos electrónicos y 

tecnológicos, Mobiliario y Materiales e instrumentos didácticos. 

 

Dichas partidas fueron otorgadas a centros educativos del Consejo de Educación Secundaria, 

del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento  Docente y fueron administradas por el Programa MEMFOD. 

 

El detalle de las partidas otorgadas es el siguiente: 

• Consejo de Educación Secundaria - $U 4.209.000 -  46 centros educativos  

• Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente -  $U 3.019.500 – 33 

centros  

• Consejo de Educación Técnico Profesional - $U 3.202.500 -  35 centros 

educativos 
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Importa señalar que a los efectos de ejecutar estas partidas, fueron realizadas instancias de 

intercambio y reuniones así como instructivos vinculados a las distintas formalidades del gasto 

en acuerdo con las normativas vigentes al respecto.  

 

Meta 4: Evaluación de las políticas de descentralización y capacitación para la gestión de 

recursos a nivel de directores de centros educativos. 

 

Considerando que esta línea política de descentralización ha causado un importante impacto 

sobre los centros educativos, se ha creído pertinente realizar una evaluación del mecanismo 

implementado con la finalidad de proveer información consistente y oportuna para futuras 

tomas de decisiones sobre estas prácticas.   

 

Dicha evaluación tuvo como objetivo general obtener información sobre la eficiencia del 

mecanismo implementado para la entrega de las partidas financieras a ser administradas 

autónomamente por los centros educativos  durante el año 2006, y como objetivos específicos 

los siguientes:   

a) Establecer el grado de pertinencia de la adjudicación de los fondos a partir de la percepción 

de los Directores de los centros educativos.  

b) Definir el nivel de participación de los diferentes actores institucionales en el uso de las 

partidas recibidas.  

c) Determinar el impacto del mecanismo en las dimensiones organizacionales y pedagógicas 

de las instituciones.  

d) Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora del procedimiento utilizado en la 

adjudicación de las partidas. 

 

Los resultados de este estudio arrojan que, a grandes rasgos es  posible afirmar que –de 

acuerdo con las opiniones de los Directores– la adjudicación de partidas a las instituciones a fin 

de ser administradas autónomamente por éstas, se ha constituido en una estrategia eficiente a 

fin de cumplir con los requerimientos de las instituciones educativas y ha originado un recorrido 

de descentralización y participación real de los actores educativos en la toma de decisiones. 

Ello se valora positivamente por todos y se entiende que contribuye a lograr mejor los objetivos 

educativos.   

  

Manifiestan que esta política favorece la distribución eficiente de recursos y el desarrollo de 

capacidades para el cambio institucional, guardando una relación con la propia historia de las 

escuelas, enmarcadas en un determinado contexto social y comunitario. La necesidad de 

determinar el destino de las partidas produjo que se pongan en juego procesos que involucran 
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a todo el centro educativo, percibiéndolo sus integrantes como que éste vuelve a ser el núcleo 

fundamental del sistema educativo.   

  

Según la percepción de los Directores, se procura construir prácticas más democratizadoras y 

participativas al redefinir y redimensionar el rol de los actores institucionales y esto fomenta que 

se mejoren los vínculos y las articulaciones dentro y fuera de las instituciones. Todas estas 

prácticas generan condiciones institucionales que facilitan las comunicaciones y el clima 

institucional, afectan positivamente el trabajo en el aula y, en consecuencia, mejoran los 

aprendizajes de los estudiantes.   

 

Es reconocida como el comienzo de un proceso de descentralización que pretende generar 

transformaciones sustanciales involucrando a los distintos sectores que conforman el quehacer 

educativo y de esta manera orientarse al mejoramiento de la calidad educativa. El mecanismo 

utilizado para realizar las entregas ha sido casi unánimemente considerado muy relevante y 

eficiente, permitiendo realizar las compras eficazmente. La mayoría de los Directores estima 

que la capacitación y asesoramiento ofrecidos fueron muy adecuados y valora la respuesta a 

las consultas volcadas durante todo el proceso. 

 

La evaluación del otorgamiento de las partidas ha mostrado resultados altamente favorables. 

No obstante, también se observan algunas áreas de mejora señaladas por los Directores, que 

se vinculan a la insuficiencia del monto de las partidas en algunos centros, la necesidad de 

cubrir necesidades más amplias y el desconocimiento por parte de los entrevistados respecto a 

si ésta va a ser una política que va a continuar en el tiempo. En lo que refiere al monto, hubo 

quienes manifestaron que debía estar correlacionado con el número de estudiantes de las 

instituciones.   

 

Meta 5: Incorporación activa de las Comisiones Departamentales en los Proyectos “Iniciativas 

locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia” y “Mantenimiento edilicio de locales 

educativos” y evaluación de su gestión. 

 

Las Comisiones Departamentales de Edificación tuvieron una participación activa para la 

ejecución de los proyectos en el Interior del país. Con excepción de Montevideo, ellas 

priorizaron las demandas a atender en cada departamento en base a los análisis técnicos 

correspondientes. El cumplimiento de esta meta consolidó y fortaleció a estas Comisiones. 

Estas Comisiones demostraron su capacidad para representar las demandas de los distintos 

subsistemas de la ANEP.  

 

Es relevante señalar que ambos Proyectos lograron el cumplimiento de las metas previstas. En 

el caso del Proyecto “Iniciativas locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia” ,  
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se aprobaron y financiaron 171 proyectos de mejora de las condiciones de habitabilidad de 

establecimientos educativos. En el marco del Proyecto “Mantenimiento edilicio de locales 

educativos”, fue posible realizar reparaciones en 15.372 metros cuadrados de centros 

educativos. Información sobre ambos proyectos puede ser ubicada en anexos en las fichas de 

los Proyectos 906 y 907 , respectivamente. 

 

I.2.5. Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos   (LE 2 - OE 5). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Asignación de 
mayor autonomía para la 
gestión de recursos fi-
nancieros. 

Ya informado en punto anterior.  

Meta 2: Participación en 
proyectos de inversión 
educativa en coordina-
ción con acciones centra-
les. 

Ya informado en punto anterior.  

Número de jornadas de ca-
pacitación. 

% de centros educativos ob-
jeto de jornadas de capacita-
ción para la gestión pedagó-

gica y administrativa. 
Detalle de las instancias de 
capacitación e intercambio 

mantenidas. 

Meta 3: Capacitación 
para la gestión pedagógi-
ca y administrativa. 

Resultados de la evaluación 
que los centros realizan de 
las instancias de capacita-

ción.  

Se han desarrollado con directores, 
inspectores, profesores y maestros 

distintas jornadas de capacitación en 
gestión pedagógica y administrativa. 
Las instancias de capacitación han 
estado referidas a aspectos vincula-
dos a la atención de poblaciones de 
contexto socio cultural crítico, a la 
aplicación de los nuevos planes y 

programas y a la gestión administra-
tiva.  

Indicador de rotación docen-
te. Meta 4: Reducción de la 

rotación docente. 
Promedio de horas de trabajo 

en la ANEP. 

Se están elaborando los indicadores 
señalados. No obstante no contar 

con datos continuos al respecto, son 
conocidas las dificultades para lo-
grar una mayor concentración de 

horas de los docentes en los centros 
educativos.  

Meta 5: Facilitación de 
reuniones de coordina-
ción y planificación. 

Detalle de medidas tomadas 
por la institución para facilitar 
las instancias de coordina-

ción.  

Se han presentado en las sucesivas 
Rendiciones de Cuentas  proyectos 
de inversión educativa que contem-
plan, como parte de sus objetivos, el 
fomentar las instancias de coordina-
ción de los docentes de un mismo 

centro educativo.  
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Meta 1: Asignación de mayor autonomía para la gestión de recursos financieros.  

 

De acuerdo a lo indicado en puntos anteriores, se ha dado mayor posibilidad a los centros de 

gestionar partidas financieras específicas para reparaciones edilicias, adquisiciones de libros, 

material didáctico, etc. Para ello los centros debían presentar una propuesta de adquisiciones a 

realizar en el marco de los lineamientos establecidos para cada partida. Estas propuestas, 

luego de ser analizadas y aprobadas, implicaban la transferencia de los recursos 

correspondientes. Sin embargo, esto deberá ser acompañado de otras acciones como las que 

se señalan más adelante. 

 

Meta 2: Participación en proyectos de inversión educativa en coordinación con las acciones 

centrales que correspondan. 

 

La participación de los centros en proyectos resulta una herramienta útil para el fortalecimiento 

de éstos. Esta es una política que se siguió especialmente a través del Proyecto “Iniciativas 

locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia” y que estuvo asociada a la meta 

mencionada anteriormente de mayor autonomía para la gestión de recursos financieros.  

 

Metas 3, 4 y 5: Capacitación para la gestión pedagógica y administrativa; Reducción de la 

rotación docente; Impulso y facilidades para las reuniones de coordinación y planificación.  

 

La formación para la gestión, la concentración de horas de cada docente en un centro 

educativo y la reducción de la rotación docente son ejes de trabajo primordiales. La necesidad 

de extender el tiempo de convivencia en el aula y de trabajar en el fortalecimiento de una 

cultura de centro se transforman en objetivos de trabajo globales. Por otra parte, el 

fortalecimiento de acciones tendientes a incentivar el desarrollo de mayores niveles de 

compromiso entre los funcionarios y las comunidades educativas, reduciendo el ausentismo y 

aumentando el tiempo pedagógico se considera esencial para lograr mejores condiciones y 

resultados del aprendizaje. Fortalecer la vinculación de los centros educativos con el medio no 

hace sino retomar un aspecto fundamental de la tradición pedagógica uruguaya, plasmada en 

magníficas experiencias educativas desarrolladas fundamentalmente entre las décadas de 

1930 y 1960 y que integraron el medio cercano a las instituciones educativas como parte de un 

proyecto educativo. Es necesario recuperar y resignificar, en nuevos tiempos, lo mejor del 

saber pedagógico nacional. 

 

La Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN, a través de su División de 

Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo, comenzó en 2007 y profundizará en 2008, en 

coordinación con los Consejos Desconcentrados y con la DFPD, acciones de valorización de 

los saberes específicos vinculados a la gestión pedagógica de los centros educativos. 
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I.2.6. Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 
realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón 
“R”  (LE 2 - OE 6) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 
realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón “R”   
(LE 2 - OE 6). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Plan de acción estratégico y 
plan de obras elaborados por 

los distintos subsistemas y 
ejecutados y monitoreados 

por los proyectos MECAEP y 
MEMFOD, en acuerdo y 

coordinación con cada uno de 
los Consejos y Direcciones 

correspondientes. 

La elaboración de los planes estra-
tégicos y operativos de los proyec-
tos mencionados son elaborados 
siguiendo los lineamientos brinda-
dos por los consejos CEP, CES, 

CETP, Formación Docente y CODI-
CEN.  

Meta 1: Institucionaliza-
ción de los Proyectos 
MECAEP y MEMFOD. 

Llamado a concurso para 
equipos de coordinación. Meta cumplida 

Meta 2: Eliminación de la 
Gerencia de Programas 
Especiales y transferen-
cia de sus funciones 
hacia los Consejos.  

Grado de involucramiento de 
los subsistemas de la ANEP 
con las acciones desarrolla-
das por la Gerencia de Pro-

gramas Especiales.  

Durante el año 2005 se disolvió la 
Gerencia de Programas Especiales, 
transfiriéndose las funciones, activi-

dades y horas pertinentes a los 
Consejos Desconcentrados corres-
pondientes y a la DFPD. Meta cum-

plida. 

Meta 3: Creación de car-
gos de maestros con fi-
nanciamiento de cargos 
y/o funciones correspon-
dientes al Escalafón R. 

Número de cargos de maes-
tros creados con financia-

miento proveniente de cargos 
o funciones correspondientes 

al escalafón R.  

Se crearon 45 cargos de maestros 
de 20 horas, de los cuales 29 atien-
den escuelas comprendidas en la 

categoría de Contexto Socio Cultural 
Crítico en tanto que 16 trabajan en 

escuelas de Riesgo Social Alto. Me-
ta cumplida. 

Meta 4: Coordinación de 
los Proyectos transversa-
les presentados en la 
Rendición de Cuentas 
con los Consejos Des-
concentrados y la DFPD.  

Modalidades de coordinación 
de los proyectos transversa-
les con los distintos subsis-

temas de la ANEP.  

Los proyectos transversales son 
acordados con los distintos subsis-
temas de la ANEP y son ejecutados 

en coordinación con los mismos. 

Meta 5: Elaboración del 
Programa de Inversiones 
- cualquiera sea su fuente 
de financiamiento – en 
acuerdo con los Consejos 
Desconcentrados y la 
DFPD. 

Modalidades de coordinación 
en el diseño y ejecución del 
Plan de Inversiones de la 

ANEP.  

El diseño y la ejecución de los pla-
nes de infraestructura edilicia se 

realiza en coordinación estrecha con 
los distintos subsistemas de la 

ANEP y con las unidades organiza-
cionales descentralizadas en el 

área. 
 

La institucionalización implica que las funciones sean desarrolladas por las unidades y órganos 

de decisión correspondientes de acuerdo a la normativa vigente, evitando generar estructuras e 
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instancias paralelas de gestión. Implica también la coordinación, la participación y la consulta 

así como la transparencia en el manejo de la información y del seguimiento de la gestión.  

 

Meta 1: Institucionalización de los Proyectos MECAEP y MEMFOD. 

 

Durante el año 2005 hubo un cambio importante en la gestión de los proyectos MECAEP y 

MEMFOD por el cual éstos son ahora gestionados a través de los Consejos respectivos y del 

CODICEN. A su vez, se reformularon sus líneas de trabajo, se dispuso la evaluación de sus 

componentes, y se implantó la realización de llamados públicos y abiertos para proveer 

funciones y cargos.  

 

El proceso de Institucionalización de los Proyectos ha significado un trabajo en conjunto con las 

autoridades del Consejo Directivo Central, los Consejos de Educación Primaria, Educación 

Secundaria, Educación Técnico Profesional y la DFPD.  

 

Las dimensiones de este proceso refieren principalmente a la definición de contenidos y 

acciones de los Planes Estratégicos y de los Planes Operativos Anuales, elaboración del plan 

de adquisiciones y de obras y coordinación entre las distintas áreas de infraestructura de la 

ANEP. 

 

Meta 2: Eliminación de la Gerencia de Programas Especiales e institucionalización de sus 

actividades. 

 

Durante el año 2005 se disolvió la Gerencia de Programas Especiales, transfiriéndose las 

funciones, actividades y horas pertinentes a los Consejos Desconcentrados correspondientes y 

a la DFPD. Esta meta ha sido cumplida.  

 

Meta 3: Creación de cargos de maestros con financiamiento de cargos y/o funciones 

correspondientes al Escalafón R. 

 

Al inicio de la gestión de la nueva Administración y con el financiamiento de cargos y/o 

funciones correspondientes al Escalafón R “Otros”, se crearon 45 cargos de maestros de 20 

horas, de los cuales 29 atienden escuelas comprendidas en la categoría de Contexto Socio 

Cultural Crítico en tanto que 16 trabajan en escuelas de Riesgo Social Alto.  

 

Meta 4: Coordinación de los Proyectos transversales presentados en la Rendición de Cuentas 

con los Consejos Desconcentrados y la DFPD  

 

Los proyectos transversales presentados y aprobados en las sucesivas rendiciones de cuentas 

– salas multimedia, iniciativas locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia, 

mantenimiento edilicio, fortalecimiento de bibliotecas y conectividad - son elaborados siguiendo 

los lineamientos de los distintos Consejos Desconcentrados y la DFPD.  
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Meta 5: Elaboración del Programa de Inversiones - cualquiera sea su fuente de financiamiento 

– en acuerdo con los Consejos Desconcentrados y la DFPD. 

 

El plan de inversiones en obras de infraestructura global para el quinquenio, ha sido elaborado 

siguiendo los lineamientos provenientes del CODICEN, de los Consejos Desconcentrados y la  

DFPD.  

 

I.2.7. Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad (LE 2 - 

OE 7) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad   (LE 2 - 
OE 7). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Realización de 
un Plan Maestro de Ges-
tión Informática. 

Grado de avance en el Plan 
Maestro de Gestión.  

El llamado público para la realización 
del Plan Maestro fue realizado y ad-
judicado en el año 2006. En el 2007 
se elaboró y entregó dicho Plan. En 
base al diagnóstico realizado en re-
lación a los sistemas y tecnologías 
de la información de la ANEP se 

definieron un conjunto de áreas prio-
ritarias sobre las cuales se está tra-

bajando.  

Meta 2: Elaboración de 
un plan estratégico y 
operativo y de un siste-
ma de seguimiento de 
objetivos y metas a tra-
vés de indicadores. 

Grado de avance en la elabo-
ración del plan estratégico y 
operativo y del sistema de 
seguimiento de objetivos, 

metas e indicadores.  

El plan estratégico y operativo de 
gestión de la ANEP fue actualizado y 
sistematizado, actualización y siste-
matización aprobada en diciembre 
de 2006. El sistema informático de 
seguimiento de objetivos y metas 
estaba en etapa de diseño a fines 

del 2006. En marzo del 2007 el dise-
ño fue culminado y el sistema está 
en funcionamiento.  Meta cumplida 

Meta 3: Implantación del 
Sistema de Bedelías en 
los liceos e institutos de 
Formación Docente y 
redefinición de dicho 
sistema en función de los 
avances tecnológicos. 

Grado de avance en la rede-
finición del sistema de bede-

lías liceales.  

Redefinición del sistema de bedelías 
liceales planificado. El nuevo diseño 

se desarrolló en el 2007, para su 
implantación en el 2008. Se trabaja 
en el fortalecimiento del sistema de 

bedelías de la DFPD 

Meta 4: Implantación 
progresiva de un sistema 
de sueldos comenzando 
por las Unidades Ejecu-
toras con mayores pro-
blemas al respecto. 

Grado de avance en el dise-
ño e implantación de un sis-

tema de sueldos homogéneo.  

Los distintos Consejos de la ANEP 
se manejan con sistemas de sueldos 
diferentes. Si bien se ha avanzado 
en el perfeccionamiento de dichos 
sistemas, esta Administración pre-
tende lograr un sistema de sueldos 
único y tecnológicamente actualiza-

do.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad   (LE 2 - 
OE 7). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 5: Fortalecer la 
conectividad educativa 
en los centros de la 
ANEP. 

Grado de avance en las ac-
ciones de fortalecimiento de 

la conectividad.  
 
  

Se renovó el acuerdo ANEP – AN-
TEL vinculado a conectividad.  

Se presentó y aprobó un proyecto en 
la Rendición de Cuentas 2005 para 
la adquisición de bienes y servicios 

que permitieran mejorar la conectivi-
dad. El proyecto está en ejecución 
desde el año 2007 (Proyecto 909).  

 

En la formulación presupuestal de la ANEP se estableció la necesidad de racionalizar los 

principales sistemas de gestión administrativos y educativos promoviendo su reingeniería a 

través de acciones tales como el desarrollo de un Plan Maestro Informático de sistemas de 

gestión e información y la informatización de los principales sistemas de gestión 

administrativos. El tema de la conectividad resulta relevante y del mismo se establecieron las 

actividades anteriormente (M 3 - OE 1 - LE 2). 

 

Sobre este objetivo conviene plantear una alerta. La ANEP ha tenido serias dificultades a lo 

largo de su gestión – más allá de las distintas administraciones – para avanzar en esta 

temática, ampliándose entonces cada vez más la brecha en relación con lo conveniente y lo 

deseable. El sistema de bedelías liceales constituye un ejemplo. Los sistemas homogéneos de 

sueldos constituyen otro.  

 

La información conforma la base para la toma de decisiones, el pago en tiempo y forma de los 

sueldos es un factor fundamental de la gestión, la racionalización de los distintos procesos de 

compras resulta relevante. Todo ello está en las bases de los procesos de planificación, 

seguimiento y control. Sin ello, los procesos básicos de cualquier organización están 

seriamente amenazados. 

 

Meta 1: Realización de un Plan Maestro de Gestión Informática.  

 

La ANEP está realizando acciones a los efectos de implementar un Plan Maestro de Gestión 

Informática para todo el Ente. Ello permitirá contar con una planificación general al respecto 

para abordar la informatización consistente de los principales sistemas de gestión: compras, 

sueldos y seguimiento presupuestal. En el 2007 la empresa adjudicataria elaboró y entregó su 

informe. En base al diagnóstico realizado en relación a los sistemas y tecnologías de la 

información de la ANEP se definieron un conjunto de áreas prioritarias sobre las cuales se está 

trabajando: 

 

1. Liquidación de Sueldos 

    (ver meta 4) 

 

2. Sistema de Gestión y Operación de Depósitos 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 56

Con el objetivo de fortalecer la gestión y las operaciones del depósito. En este senti-
do durante el año 2007 se trabajó en: 

� Relevar las necesidades de información,  

� Identificar los principales problemas  del sistema actual,   

� Definir las características deseables para una nueva solución de tecnología  

� Elaborar las  especificaciones  para la contratación de una consultora que procediera a 

realizar la reingeniería de los procesos del depósito y la implantación de un nuevo sis-

tema de información. 

� Realizar el llamado público y seleccionar la consultora. 

� Gestionar el proyecto de implantación de la solución propuesta. 

 

Actualmente el sistema se encuentra operativo en el depósito de MEMFOD existiendo 

una gran aceptación del mismo por parte de los funcionarios. 

Se realizó la presentación de la solución a  los distintos desconcentrados lo cual derivó 

en la presentación de solicitudes por parte de Secundaria, UTU y CODICEN para repli-

car la experiencia realizada en el depósito de MEMFOD. 

Para el 2008 se prevé implantar la solución en Secundaria, UTU y CODICEN, compati-

bilizando así las fuentes de información. 

  
3. Seguimiento Presupuestal  

   (ver meta 2) 

 

4. Fortalecimiento del sistema de bedelías de Formación Docente 

   (ver meta 3) 

  

5. Infraestructura Edilicia 

Tomando como base el relevamiento de infraestructura edilicia del año 2003 para los 

centros educativos de educación media y de formación docente, se desarrolló un sistema 

de información que permite conocer el estado de la infraestructura edilicia de la ANEP.  

Actualmente se está trabajando en la actualización de los datos del relevamiento 2003, de 

manera de contar con información referida al año 2007. La actualización del relevamiento 

de los centros educativos de formación docente ya fue completada. 

 

6. Página WEB ANEP 

Se trabajó en la reestructura y rediseño de la página Web de ANEP: se sustituyo la 

página del sitio Web de ANEP por un sistema de gestión de contenidos que facilita su 

actualización y se le dio un aspecto más moderno y simple al navegar. 

 

7. Gestión de Expedientes 

El objetivo propuesto para esta área de trabajo, consistió en diagnosticar la situación 

actual de los sistemas de seguimiento de expedientes que dispone la ANEP y realizar 

las recomendaciones necesarias para instalar un único sistema central de seguimiento 
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de expedientes. Como solución de largo plazo la ANEP debería tender a implantar un 

sistema único de gestión electrónica de expediente. Para contar con avances que 

permitan mejorar la gestión, se está transfiriendo un sistema desarrollado internamente 

al CODICEN en su conjunto y a aquellos subsistemas que lo soliciten. Se trata de una 

alternativa de bajo costo que permite solucionar los problemas detectados. Para 

implantar el sistema de expedientes en CODICEN, se conformó un equipo técnico que 

está trabajando en la implantación del sistema, la capacitación de los técnicos de  

informática de la ANEP y de los principales usuarios y en el desarrollo de los 

procedimientos de migración de la información. 

 

8. Gestión de Recursos Humanos, Legajos.  

La ANEP no cuenta con un sistema automatizado de gestión de recursos humanos. En 

este sentido se está trabajando con el director del área para redactar  las 

especificaciones técnicas y funcionalidades para la instalación de un software al 

respecto. 

 

9. Sistema de Resoluciones 
Durante el año 2007 se desarrolló un sistema de gestión de resoluciones. El sistema es-

tá operativo en uno de los programas de la ANEP. Al respecto se está trabajando en de-

finir las contrapartes y conformar un equipo para transferirlo al conjunto de la organiza-

ción.  

 

Meta 2: Elaboración de un plan estratégico y operativo y de un sistema de seguimiento de 

objetivos y metas a través de indicadores. 

 

Se desarrolló un sistema para realizar el seguimiento de los lineamientos estratégicos, objeti-

vos, metas e indicadores establecidos por la ANEP en su plan estratégico.  

 

Meta 3: Implantación del Sistema de bedelías liceales en los liceos del país y redefinición de 

dicho sistema en función de los avances tecnológicos.  

 

No obstante la necesidad de contar con una visión integral con relación a los sistemas de 

información y gestión, se están realizando avances concretos.  

 

A vía de ejemplo, a fines del año 2005 se inició la evaluación del sistema de bedelías 

existentes y el diseño de una arquitectura alternativa. El plan que está en marcha para el 2007 

respecto a las Bedelías Liceales prevé la redefinición del SECLI32 (sistema existente al día de 

hoy) para hacerlo más viable. La implantación está prevista para comienzos de 2008. El nuevo 

sistema de bedelías liceales se enmarca en un proyecto mayor que implica: conectividad para 

entornos administrativos que actualmente llega solamente a aulas; depuración de datos 

liceales; ajuste del primer sistema de bedelías (SECLI), instalado en la mayor parte de los 

centros liceales, para que realice controles de consistencia de datos; instalación de una base 
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concentradora de datos liceales, sobre la que se puedan basar los procesos de toma de 

decisiones. 

 

El objetivo propuesto para esta área de trabajo en la Dirección de Formación  y 

Perfeccionamiento Docente, consiste en fortalecer la gestión, en este sentido se  analizó la 

solución técnica para la implementación del sistema de bedelías. También se elaboraron las 

especificaciones técnicas para la  adquisición del equipamiento necesario y se avanzó en el 

tendido de redes de datos para soportar el sistema mencionado.   

 

Meta 4: Implantación progresiva de un sistema de sueldos comenzando por las Unidades 

Ejecutoras con mayores problemas al respecto; Instrumentación de las recomendaciones 

provenientes del plan maestro de informática. 

 

Durante el año 2007se realizaron distintas intervenciones con respecto a la liquidación de suel-

dos: a)  se fortaleció la infraestructura de servidores del CODICEN; b) se realizaron importantes 

ajustes en el sistema de liquidación de sueldos logrando que éste opere cumpliendo con los 

requisitos exigidos por DGI y BPS.  

Sin embargo se requiere continuar avanzando a los efectos de lograr una solución de mediano 

y largo plazo. Al respecto, se prevé iniciar en junio del año 2008 la migración del sistema hacia 

una versión actualizada, incorporando funcionalidades que permita contar con un sistema de 

información de liquidaciones global de la ANEP. 

 

Meta 5: Fortalecer la conectividad educativa en los centros de la ANEP. 

 

Con el fin de fortalecer la Conectividad Educativa de la ANEP y aumentar la calidad y cantidad 

de accesos a Internet, se puso especial esfuerzo en dos áreas: 

1. Renovar el acuerdo marco entre ANTEL y ANEP, apuntando a lograr mejores 

prestaciones; 

2. Mejorar la capacidad de soporte desde la ANEP a los centros educativos. 

  

En este sentido firmó un nuevo acuerdo marco con ANTEL, por el cual se reanudaron las 

conexiones de nuevos centros de ANEP a Internet, duplicando el ancho de banda de salida de 

cada centro educativo y aumentando la velocidad de salida a Internet de 2 Mbps a 8 Mbps. A 

su vez la ANEP se compromete a brindar un mayor soporte que garantice el uso de la 

infraestructura instalada. Para lograr esto se desarrolló un plan de mantenimiento con una 

nueva estructura operativa, basada en mesas de ayuda por Desconcentrados, que resuelven 

las incidencias de primer nivel y priorizan las restantes al grupo de soporte centralizado.  
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I.2.8. Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN   (LE 2 - OE 
8). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Convenir con la 
UDELAR la elaboración 
de la propuesta de rees-
tructura administrativa de 
CODICEN. 

Grado de avance en el 
acuerdo ANEP – UDELAR.  

Firma del Convenio UDELAR – 
ANEP realizada.  

Grado de avance en la elabo-
ración de la propuesta por 

parte de UDELAR.  
La propuesta está culminada.  

Meta 2: Elaboración de la 
propuesta por UDELAR y 
análisis de la misma por 
parte de un grupo de 
trabajo creado a dichos 
efectos, con participación 
del gremio. 

Grado de avance en las acti-
vidades encomendadas al 

grupo de trabajo.  

Una vez que el Consejo tomó cono-
cimiento del informe, designó un 
grupo de trabajo - Comisión de rees-
tructura del programa 01 -  con el 
cometido de traducir el informe de 
UdelaR en una propuesta concreta. 
Esta Comisión propuso modificacio-
nes a la propuesta de reestructura 
por el equipo de profesionales que 
realizaron el estudio respectivo. 

Meta 3: Implantación de 
la reestructura de CODI-
CEN. 

Grado de avance en la im-
plantación de la reestructura 

de CODICEN.  

Se desarrollaron un conjunto de ac-
ciones que mejoraron la estructura 
administrativa del CODICEN, como 
ser la institucionalización de los pro-
yectos con financiamiento interna-
cional, la eliminación de la Gerencia 
de Programas Especiales y la supre-
sión de cargos del escalafón R. Du-
rante el año 2007 se sustituyeron 
diversas gerencias por direcciones 
sectoriales.  

 

Meta 1: Convenir con la UDELAR la elaboración de la propuesta de reestructura administrativa 

de CODICEN. 

 

A fines del año 2005, se acordó un Convenio específico entre la ANEP y la UDELAR a los 

efectos de que esta última contribuya al diseño de una estructura administrativa que apoye los 

propósitos establecidos en la misión institucional de la organización. Al respecto, la ANEP 

estableció que esa estructura deberá constituirse en una herramienta para el logro de una 

gestión moderna, basada en las tecnologías de la información y la comunicación, al servicio 

de la educación pública. Los principales productos a entregar en relación al mencionado 

convenio son: i) análisis de la estructura organizativa actual que incluya los órganos, las 

funciones y actividades, los niveles jerárquicos y las relaciones formales y funcionales entre 

las diversas Unidades Ejecutoras de la ANEP; ii) análisis de los lineamientos estratégicos 

documentados de las actuales autoridades de la ANEP y su vinculación con la estructura 
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vigente; iii) análisis de la estructura organizativa actual vigente del CODICEN (Unidad 

Ejecutora 01) en función de las líneas estratégicas vigentes identificando las inconsistencias 

estructurales y funcionales; iv) recomendaciones sobre los cambios necesarios para que la 

nueva estructura organizativa facilite y esté al servicio de la misión y los lineamientos 

estratégicos de la organización. El informe conteniendo las principales recomendaciones, fue 

entregado en el curso del año 2006. 

 

Meta 2: Elaboración de la propuesta por UDELAR y análisis de la misma por parte de un grupo 

de trabajo creado a dichos efectos, con participación del gremio. 

 

Una vez que el Consejo tomó conocimiento del informe, designó un grupo de trabajo - 

Comisión de reestructura del programa 01 -  con el cometido de traducir el informe de UdelaR 

en una propuesta concreta. Esta Comisión propuso modificaciones a la propuesta de 

reestructura por el equipo de profesionales que realizaron el estudio respectivo. 

 

El grupo de trabajo creado con fecha 5 de setiembre de 2006 (Acta Nº 64, Res. Nº 2) elaboró 

los informes correspondientes. En el mes de diciembre de 2006 se elevó al CODICEN un 

informe conteniendo el análisis de la propuesta de la UDELAR. Posteriormente, en una 

segunda etapa, el 28 de febrero de 2007 se generó una propuesta de la Comisión que 

contenía modificaciones a la propuesta de la UDELAR. Finalmente, a fines de marzo de 2007, 

se elevó un informe complementario al de febrero realizado a pedido del CODICEN a raíz de 

la lectura del segundo informe.  

 

En ese contexto, propuso sustituir todas las gerencias - tanto generales como la subordinada 

a las mismas - de la actual estructura del CDC por Direcciones, enfatizando que no se trata de 

un simple cambio de nombre sino de concepto. Se señala que la estructura que se propone es 

de transición pues se trata de transitar hacia la nueva ley de Educación con una organización 

más ágil, eficiente, jerarquizando la carrera funcional de los funcionarios no docentes del 

sistema. 

 

Meta 3: Implantación de la reestructura organizativa de CODICEN.  

 

Se desarrollaron un conjunto de acciones que mejoraron la estructura administrativa del 

CODICEN, eliminando organismos paralelos de gestión y la supresión de cargos del escalafón 

R. Durante el año 2007 se comenzaron a implementar los cambios de estructura sugeridos 

por la Comisión mencionada en la meta anterior. Se sustituyeron diversas Gerencias, por 

Direcciones. Ellas son: Dirección Sectorial de Infraestructura, Dirección Sectorial de 

Programación y Presupuesto, Dirección Sectorial Económico Financiera, Dirección Sectorial 

de Planificación Educativa y Dirección Sectorial de Recursos Humanos.     
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I.2.9. Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos Descon-
centrados y la DFPD (LE 2 - OE 9). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 y 
siguiente 

Meta 1: Elaboración de un 
Plan de Obras para el pe-
ríodo 2007–2009, en coor-
dinación con las unidades 
ejecutoras a cargo de este 
tipo de inversiones (ME-
CAEP, MEMFOD y Direc-
ción Sectorial de Infraes-
tructura). 

Documento con el 
Plan de Obras, con 

detalle por obra.  

Se efectuaron 
reuniones de 
coordinación 
para la elabo-
ración del Plan 

Plan de Obras confec-
cionado, el cual tendrá 
actualizaciones periódi-

cas. 

 

Las obras de ampliación de espacios educativos o de mantenimiento edilicio se gestionan a 

través de tres unidades ejecutoras: Dirección Sectorial de Infraestructura, Programa MECAEP 

con financiamiento parcial del BIRF y el Programa MEMFOD con financiamiento parcial del 

Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo el Programa PAOF, realiza obras específicas 

de acondicionamiento de espacios educativos para cumplir con los objetivos definidos para 

dicho programa. En el Anexo correspondiente a “Proyectos de Inversión, Educativos y de Plan 

de Equidad” se encuentra el detalle de las obras gestionadas por las tres unidades ejecutoras 

 

 
 

Inversiones ejecutadas por las Unidades Ejecutoras y proyectos por 
fuente de financiamiento (en%)
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Existen varias fuentes de financiamiento para cumplir con el Plan de obras definido, entre las 

cuales se puede citar: rentas generales, recursos propios provenientes de remates, herencias 

yacentes, donaciones, fondos provenientes de la venta de acciones de la sociedad anónima a 

cargo de la explotación de la playa de contenedores del puerto de Montevideo y 

endeudamiento externo.  El grado de ejecución en el año 2007, por unidad ejecutora y fuente 

de financiamiento se aprecia en el gráfico indicado. 

 

Meta 1: Elaboración de un Plan de Obras para el período 2007 – 2009, en coordinación con las 

unidades ejecutoras a cargo de este tipo de inversiones (MECAEP, MEMFOD y Dirección 

Sectorial de Infraestructura) 

 

En anexos se realiza el detalle del plan de obras, por departamento y local educativo, 

indicando para cada caso, si la obra se encuentra terminada, en ejecución, en trámite 

o en diseño. Por otra parte, las Comisiones Departamentales de Edificación Educativa 

han funcionado desde el año 1987, teniendo a su cargo la ejecución de obras de 

menor cuantía de mantenimiento edilicio. Constituye esta modalidad de ejecución, un 

mecanismo de descentralización de la gestión, principalmente cuando es necesario 

atender situaciones de emergencia. Funciona una Comisión en cada departamento, 

excepto en Canelones, que por la cantidad de locales educativos a atender, existen 

dos Comisiones Departamentales. 
En el año 2007, dichas Comisiones Departamentales administraron recursos por valor de $ 

23,2 millones, realizando 478 obras, de acuerdo al siguiente detalle: 

DEPARTAMENTO
MONTO 

EJECUTADO
CANTIDAD DE 

OBRAS

Artigas 600.001 24
Canelones 2.852.056 44
Canelones - Pando 3.001.019 60
Cerro Largo 1.349.256 19
Colonia 1.733.876 34
Durazno 469.162 24
Flores 240.000 12
Florida 1.253.204 14
Lavalleja 840.769 26
Maldonado 785.037 24
Paysandú 1.358.068 18
Río Negro 688.224 15
Rivera 932.802 23
Rocha 881.500 23
Salto 2.393.756 39
San José 843.725 21
Soriano 1.255.707 14
Tacuarembó 1.036.377 20
Treinta y Tres 685.921 24

23.200.460 478
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I.2.10. Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 

presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10)  

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin défi-
cit presupuestal y financiero   (LE 2 - OE 10). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Lograr la apro-
bación de partidas que 
permiten subsanar los 
problemas de déficit fi-
nanciero estructural de la 
institución.  

Grado de avance en el logro 
de las partidas necesarias 

para subsanar y prevenir si-
tuaciones de déficit financie-

ro.  

El artículo 476 literal a) de la Ley de 
Presupuesto establece la asignación 
de partidas a la ANEP en función del 
crecimiento de la recaudación por 
encima de las proyecciones efectua-
das al respecto. El artículo 150 de la 
Ley 18.046 (Ley de Rendición de 
Cuentas) establece partidas a partir 
del año 2006, como adelanto a las 
que correspondan por aplicación del 
Art. 476 a).  El Art. 271 de la ley 
18172 (ley de rendición de cuentas) 
establece a partir del año 2007 una 
partida de 106:617.553 pesos a efec-
tos de completar el incremento de 
créditos presupuestales dispuestos 
por el literal a) del Art. 476 de la  ley 
17930. Se agrega que en este men-
saje de rendición de cuentas la 
ANEP también solicita las partidas 
correspondientes al mencionado Art. 
Presupuestal que deberán utilizarse 
(de acuerdo a lo prescripto en la ley) 
para cubrir posibles déficits. En defi-
nitiva durante el año 2006 y 2007 se 
han subsanado los problemas de 
déficits financieros estructurales de 
la institución. 

 

Meta 1: Aprobación de partidas que permiten subsanar los problemas estructurales de déficit 

en remuneraciones (servicios personales). 

 

La ANEP ha transitado por situaciones de crecimiento de matrícula que no fueron 

acompañadas por los correspondientes recursos financieros, generando un déficit estructural 

que se ha venido arrastrando desde años anteriores. En ese sentido y en oportunidad de la 

presentación de la Rendición de Cuentas 2005 se solicitaron partidas con vigencia 1 de enero 

2006 y 1 de enero 2007 a los efectos de responder a esta situación estructural.  

 

El Poder Legislativo atendió las demandas presentadas por lo cual el Ente pudo subsanar los 

problemas derivados del mencionado déficit estructural y con ello la consecuente mejora de 

gestión.  
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I.2.11. Mejorar la gestión del impuesto de primaria y coadyuvar a mejorar su imagen en 

la sociedad. Extender este lineamiento al resto de los ingresos de libre 

disponibilidad del Ente  (LE 2 - OE 11) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 11: Mejorar la gestión del impuesto de primaria y coadyuvar a mejorar su imagen en la 
sociedad. Extender este lineamiento al resto de los ingresos de libre disponibilidad del 
Ente  (LE 2 - OE 11). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Modificación del destino 
de los recursos del Impuesto de 
Primaria, de forma de volcarlos 
enteramente a alimentación esco-
lar, equipamiento, material didác-
tico y reparaciones de Escuelas. 

Formulación del 
presupuesto quin-
quenal, para que a 
partir del año 2006, 
se cumpliera con la 

meta propuesta 

Meta cumplida 

Meta 2: Aprobación del artículo 
presentado en la Rendición de 
Cuentas por la cual no serán exi-
gibles las reliquidaciones del Im-
puesto anteriores al 2006, gene-
radas por la aplicación del mayor 
valor real comparando el valor 
histórico y el valor de reaforo. 

Grado de avance. Aplicación del artículo aprobado en la 
ley 18.046 referente a este tema. 

Meta 3: Envío por correo a los 
contribuyentes del impuesto apa-
gar. 

Grado de avance Implementación en todo el país. 

Meta 4: Difusión sobre los desti-
nos del Impuesto de Primaria. 

A través de medios 
masivos de comuni-

cación 
A través de los reci-

bos a domicilio 

Se han implementado ambas formas 
de difusión del uso de los fondos del 
impuesto. Se prevé continuar con la 

política de difusión. 

 

 

Destino Impuesto de Educación Primaria
Ejercicio 2007

Material Didáctico
3,13%

Gastos Fto CEP
7,06%

Partidas Limpieza Escuelas
1,72%

Transf. a Inst. sin fines de 
lucro
0,50%

Transporte Escolar
2,69%

Análsis Microbiológicos
0,10%

Proy.701 - Equipamiento 
Escuelas

0,88%
Proy.704 - Reparaciones 

Generales
1,26%

Alimentación Escolar
82,66%

 
            Fuente: Balance 2007 –División Hacienda CEP 
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Meta 1: Modificación del destino de los recursos del Impuesto de Primaria, de forma de 

volcarlos enteramente a alimentación escolar, equipamiento, material didáctico y reparaciones 

de Escuelas. 

 

La ANEP presentó en su formulación presupuestal quinquenal un artículo por el cual aquellas 

partidas que se pagaban a los funcionarios del Ente con la financiación del Impuesto de 

Primaria pasarían a financiarse a través de rentas generales. El artículo fue aprobado, por lo 

cual los destinos del Impuesto de Primaria son, desde la promulgación de la Ley de 

Presupuesto, las inicialmente previstas y vinculadas al servicio de alimentación escolar y los 

otros destinos indicados precedentemente.  

 

Meta 2: Aprobación del artículo presentado en la Rendición de Cuentas por la cual no serán 

exigibles las reliquidaciones del Impuesto anteriores al 2006, reliquidaciones generadas por la 

aplicación de dichos impuesto sobre el mayor valor real entre el valor histórico y el valor de 

reaforo. 

 

El 25% de los padrones sobre los que se tributa el impuesto está reaforado, en tanto que el 

restante 75% no lo está. Todos los años una disposición del Poder Ejecutivo indica sobre qué 

valor van a tributar los distintos impuestos: sobre el valor histórico actualizado o sobre el valor 

reaforado (en general mayor). Por otra parte, los valores de reaforo son recibidos por la ANEP 

en forma progresiva, iniciándose estas entregas en febrero del 2005. De esta manera, y para 

aquellos años en que el impuesto deba aplicarse sobre el mayor valor real, la ANEP debería 

realizar una reliquidación. El Ente entendió que tal reliquidación podía impactar negativamente 

sobre la necesaria certidumbre que deben tener los contribuyentes con relación a lo que deben 

pagar. Por esta razón, se presentó el artículo que fue aprobado por el legislador.  

 

Meta 3: Envío por correo a los contribuyentes de lo adeudado por concepto del Impuesto. 

 

Se ha ampliado el universo de contribuyentes que reciben por correo lo adeudado por concepto 

del impuesto, lo que facilita su pago a la vez que logra una mayor comunicación sobre los 

destinos del impuesto. A la fecha, además del departamento de Montevideo, se ha incorporado 

a Canelones, enviándose las facturas a domicilio para que se abone el tributo respectivo. 

 

Concepto     Ejecución Porcentaje 
Análisis Microbiológico  789.575 0,10% 
Alimentación Escolar  655.583.412 82,66% 
Transf. a Inst. sin fines de Lucro 4.000.000  0,50% 
Transporte Escolar  21.350.954 2,69% 
Partida Limpieza Escuelas 13.669.942 1,72% 
Material Didáctico  24.786.041 3,13% 
Gastos Funcionamiento CEP 55.986.431  7,06% 
Proy. 701- Equipamientos Escuelas 6.948.123  0,88% 
Proy. 704 - Reparaciones Generales 10.000.000  1,26% 
TOTAL     793.114.478 100,00% 
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Metas 4 y 5: Mayor difusión sobre la recaudación del Impuesto y sus destinos. 

 

Esta Administración está realizando una difusión sobre lo recaudado por concepto de Impuesto 

de Primaria y los destinos del mismo. Si bien existían al respecto instancias de comunicación a 

través de medios masivos y a través del propio envío de lo adeudado a los contribuyentes, se 

entendió complementar estas instancias con otras. A vía de ejemplo, fue muy bien recibido por 

los legisladores, en oportunidad de la presentación de la Rendición de Cuentas 2005 por parte 

de la ANEP, que se presentase un breve informe sobre la recaudación y los principales 

destinos del Impuesto.  

 

I.2.12. Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 

objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12)  

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores para el seguimiento   (LE 2 - OE 12). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Solicitud de re-
cursos financieros en 
base a la definición de 
proyectos educativos y 
de inversión.  

Modalidades de solicitud de 
recursos financieros.  

Los recursos financieros han sido 
solicitados a través de la presenta-
ción de proyectos de inversión edu-
cativa y de proyectos vinculados a la 
dignificación laboral de los trabaja-

dores de la ANEP.  
Meta 2: Incorporar en 
forma generalizada la 
metodología de identifi-
cación de lineamientos, 
objetivos, metas e indi-
cadores de seguimiento 
para las solicitudes de 
recursos financieros de la 
ANEP. 

Modalidad de seguimiento de 
la gestión del Ente.  

El Ente está desarrollando una me-
todología de seguimiento de la ges-

tión basada en la identificación y 
monitoreo de lineamientos, objetivos 

y metas.  

 

Meta 1: Solicitud de recursos para proyectos educativos y de inversión en base a lineamientos, 

objetivos, metas e indicadores para el seguimiento. 

 

En oportunidad de la presentación de la anterior Rendición de Cuentas, la ANEP presentó las 

solicitudes vinculadas a los proyectos educativos y de inversión en base a una metodología 

basada en la identificación de lineamientos, objetivos, metas e indicadores. Al respecto, fueron 

elaborados, presentados y aprobados los Proyectos Educativos, de Plan de Equidad y de 

Inversiones  que se detallan en el Anexo 4. 
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Meta 2: Incorporar en forma generalizada la metodología de identificación de lineamientos, 

objetivos, metas e indicadores de seguimiento para las solicitudes de recursos financieros de la 

ANEP.  

 

Esta metodología debe comprenderse no sólo como una adaptación del Ente a las normas 

presupuestales que establecen la necesidad de presentar proyectos de inversión educativa 

(artículos 453 y 476 de la Ley 17.930), sino también como un método que permite el desarrollo 

de una gestión más adecuada en términos de planificación, seguimiento y transparencia en el 

destino dado a los dineros públicos.  
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I.2.13. Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal   (LE 2 - OE 13). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Constitución de 
un grupo de trabajo y de 
una comisión bipartita 
para el seguimiento de la 
ejecución presupuestal. 

Grado de avance en la consti-
tución del grupo de trabajo y 

de la Comisión bipartita.  

Se constituyó desde la elaboración 
del Presupuesto Quinquenal un gru-

po de trabajo de confección y se-
guimiento del presupuesto. En febre-
ro del año 2007 se designó a la nue-
va Directora Sectorial de Programa-

ción y Presupuesto.  

Meta 2: Confección de 
una metodología para el 
seguimiento de la ejecu-
ción presupuestal y de 
informes mensuales al 
respecto. 

Grado de avance en la elabo-
ración de la metodología de 

seguimiento del presupuesto.  

Se ha elaborado y puesto en funcio-
namiento un sistema de seguimiento 
de los proyectos de inversión y edu-
cativos en coordinación con los dis-
tintos subsistemas. Se está instalan-
do una metodología de planificación 
mensual presupuestal, que acompa-
ñe a la ya existente planificación de 

flujos financieros.  

% de crédito ejecutado con 
relación al crédito total. 

% de crédito ejecutado en 
cada grupo de gasto, espe-
cialmente en inversiones. 

Meta 3: Mejorar la ejecu-
ción presupuestal espe-
cialmente de Inversiones. 

% de crédito ejecutado con 
relación a períodos anterio-

res.  

Durante el año 2007 se ejecutó el 
98% del crédito asignado. Conside-
rando cada grupo de gasto, la ejecu-

ción con relación al crédito fue la 
siguiente: 98.2% en retribuciones 

personales, 97,8% en gastos de fun-
cionamiento, 99.1% en suministros y 

94,7 % en inversión.  
El porcentaje de ejecución global de 
la ANEP con relación al crédito veri-
ficó un aumento en el período 2004-
2007. El incremento se verificó es-

pecialmente en inversiones, aunque 
también en suministros y gastos de 
funcionamiento. En el caso de retri-
buciones personales el porcentaje 

de ejecución se mantuvo superior al 
98% en los 4 años.  

 

La ejecución relativa a inversiones durante el año 2006 se puede calificar de muy buena 

(86,5%) a pesar de algunos problemas presentados en ese momento. La ejecución en 

inversiones durante el año 2007 superó la del año anterior marcando un nuevo nivel histórico 

(94,7%). 

 

Meta 1: Constitución de un grupo de trabajo y de una comisión bipartita para el seguimiento de 

la ejecución presupuestal. 

 

El CODICEN resolvió la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de la ejecución 

presupuestal de todo el Ente. Por otra parte, se creó una comisión bipartita de seguimiento del 
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presupuesto. Estas creaciones implicaron la constitución de instancias formales de seguimiento 

presupuestal en los que se involucraron los funcionarios afectados directamente a la función, la 

Dirección Sectorial Económico Financiera, la asesoría en materia presupuestal de la Dirección 

Nacional y los gremios. El trabajo realizado involucró también a los consejeros de los 

Desconcentrados y a las haciendas de cada uno de éstos.  

 

Meta 2: Confección de una metodología para el seguimiento de la ejecución presupuestal y de 

informes mensuales al respecto. 

 

Se confeccionó una metodología para la realización del seguimiento presupuestal. La misma 

consistió en lo siguiente:  

 

a) Seguimiento continuo a través del SIIF. Se realiza el seguimiento continuo de la 

ejecución presupuestal a nivel de cada Unidad Ejecutora considerando las afectaciones, 

los compromisos y las obligaciones.  

b) Se solicita periódicamente a las distintas Haciendas proyecciones de ejecución al cierre 

del ejercicio vigente. Si bien las proyecciones de gasto han mejorado sustancialmente 

en relación al año anterior (en virtud de la nueva metodología utilizada), con la 

importancia que ello tiene para la programación de los cupos financieros, aún muestra 

desviaciones sustanciales con la ejecución real. Durante el año 2008 se continuará 

avanzando en tal sentido tras la construcción de series de gastos de largo plazo que 

permitan analizar sus ciclos mensualmente.  

c) Se realizan reuniones periódicas con el CODICEN informando sobre el estado de 

situación de la ejecución.  

d) La información derivada del seguimiento presupuestal y el análisis cualitativo de la 

ejecución se analiza en la Comisión de Presupuesto mensual o quincenalmente de 

acuerdo al período del año, con la participación de sindicatos y consejeros o directores 

de cada programa, lo que permite una mayor transparencia y una autoexigencia 

también mayor. 

e) Se confeccionaron además fichas específicas para el seguimiento cualitativo de cada 

proyecto. 
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Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito, discriminado 
por grupo de gasto. Incluye toda fuente de financiamiento 

(en millones de pesos). Ejercicio 2007
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Metas 3: Mejorar la ejecución presupuestal especialmente de Inversiones. 

 

La ejecución de la ANEP mejoró sensiblemente en los años 2006 y 2007 con respecto a la 

ejecución de los años 2004 y 2005, especia-lmente en el grupo inversiones, tal como puede 

apreciarse en los gráficos que siguen.  
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I.3. Pertinencia social de la educación  (LE 3) 
 

Con relación a este lineamiento estratégico, se trata de asegurar que la educación pública sirva 

a la sociedad, mejore su calidad y ofrezca iguales oportunidades a todos.  

 

A este lineamiento estratégico se asocian los siguientes objetivos estratégicos:  

 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación: asegurar la pertinencia social de la 

educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades. 

o OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: 

derechos humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1).  
o OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema 

educativo.  

o OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3).  

o OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4).  

o OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5).  
o OE 6: Generar información y difundirla ( LE 3 – OE 5) 

 

 

I.3.1. Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 

humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 
humanos, educación sexual e historia reciente   (LE 3 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Creación del 
área de derechos huma-
nos. 

Grado de avance en la crea-
ción del Área de derechos 

humanos y en las propuestas 
de dicha área.  

Creación de la Comisión Asesora en 
Derechos Humanos del CODICEN 
que asesora en la materia en diver-
sos niveles de los diferentes subsis-

temas.  
Grado de avance en la im-
plementación del Proyecto 
presentado por la Comisión 
de Educación Sexual en el 

año 2007 y en las propuestas 
de esta Comisión.  

Implementación y seguimiento del 
proyecto “La incorporación de la 

educación sexual en el sistema edu-
cativo formal: una propuesta de tra-
bajo” a través del Programa de Edu-

cación Sexual. 

Meta 2: Impartir Educa-
ción Sexual en el ámbito 
de la ANEP. 

Implementación del Programa 
de Educación Sexual  

Meta 3: Generar una 
Política Lingüística en el 
ámbito de la ANEP 

Creación de la Comisión de 
Políticas Lingüísticas en la 
Educación Pública e imple-

mentación de sus propuestas. 

2007: Elaboración de un informe 
final e implementación de sus reco-
mendaciones. Aprobación del Infor-
me Final por parte del CODICEN. 
2008: Grupo de trabajo avanzando 

en la implementación de propuestas 
de la Comisión. 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 
humanos, educación sexual e historia reciente   (LE 3 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 4: Enseñanza de la 
historia reciente. 

Grado de avance en la ense-
ñanza de la historia reciente.  Meta cumplida 

 

Meta 1: Creación del área de derechos humanos.  

 

La creación del Área de Derechos Humanos se orienta a fortalecer la educación pública desde 

una perspectiva de derechos humanos en el marco de un proceso de desarrollo humano. En 

los últimos diez años se ha producido un viraje humanista en la concepción de este concepto: 

el desarrollo de las personas, sin distinción alguna, ha vuelto a ser el objetivo último del 

desarrollo.  

 

Pensar la educación desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo humano implica 

avanzar más allá de las metas de acceso, retención y egreso; supone examinar el tipo y la 

calidad de la educación que una sociedad brinda a sus niños y adolescentes.  

  

En función de lo anterior y como fruto de un conjunto de iniciativas procesadas en el año 2005, 

el 11 de mayo el CODICEN resolvió crear la Dirección de Derechos Humanos, Dirección que 

depende del mismo. Tal resolución se ampara pues en el interés que tiene la ANEP en 

desarrollar una política de Derechos Humanos, en el entendido de que los mismos constituyen 

el fundamento y fin último de una sociedad democrática, que la defensa y la protección de tales 

derechos están íntimamente vinculados a la persona y por tanto a su formación y educación. 

Asimismo, en el interés “…de esta Administración de promover en todos sus ámbitos una 

política de derechos humanos y su correcta instrumentación, que incluya planes de educación 

abarcativos de estos derechos.” (Acta Nº 31, Res. 17) 

 

Esta Dirección asesora al CODICEN en todos los asuntos que estén bajo la competencia legal 

de la ANEP y exista posibilidad de vulneración de los derechos humanos de los involucrados. 

El asesoramiento consiste en orientar y canalizar los posibles reclamos o consultas en el marco 

de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de protección y promoción de 

derechos humanos. 

 

La misma representa al CODICEN en distintas instancias de coordinación con otros 

organismos públicos y de la sociedad civil referidas a la temática de derechos humanos como 

ser la Comisión Honoraria contra el racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación 

creada por la Ley 17.817 del 6/09/2004 , la Mesa de Trabajo por un Plan Nacional de 

Educación en Derechos Humanos convocado por la Dirección de Derechos Humanos del 

Ministerio de Educación y Cultura y el Comité Coordinador del Proyecto “Construyendo el 

Futuro con Trabajo Decente” que se desarrolla a partir de un Convenio entre la ANEP, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación y Cultura. 
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Actúa además como coordinadora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la ANEP 

creada por Resolución 36 del Acta 46 del 4 de julio del 2006 integrada por representantes de 

las Asambleas Técnico Docentes, de los Consejos Desconcentrados y de la DFPD, que tiene 

como cometido proponer planes y medidas concretas de promoción de una política de 

derechos humanos para la educación que incluyan planes de educación en derechos humanos. 

 

Meta 2: Impartir Educación Sexual en el ámbito de la ANEP. 

 

Otro de los temas que se presentaron como de fundamental importancia para actualizar la 

política educativa en perspectiva de derechos y pertinencia fue el de la educación sexual. El 14 

de diciembre de 2005, atendiendo a “La necesidad de que el sistema educativo uruguayo 

aborde la educación sexual como parte de la formación integral de sus educandos a través de 

una intervención sistemática a nivel curricular con una propuesta específica y de formación del 

personal docente”, (Acta Ext. Nº 35, Res. 4) el CODICEN resuelve crear una Comisión de 

Educación Sexual. 

 

En los fundamentos de la resolución se expresa: “Que la educación sexual es ya una exigencia 

de la sociedad al sistema educativo público, manifestada por los padres, los educandos, los 

docentes a través de las Asambleas Técnico Docentes, y por un conjunto significativo de 

actores del sistema político según se han expresado en las Comisiones de Educación y Cultura 

del Poder Legislativo” y que “… la educación sexual debe integrarse al proceso educativo 

general del alumno debiendo ser enfocada con criterio formativo, de tal manera de respetar y 

promover la libertad de elección de conductas y valores del educando, en el marco más amplio 

de los Derechos Humanos y de adhesión al `principio de laicidad” (Acta Ext. Nº 35, Res. 4)  

 

El cometido principal de la Comisión era la elaboración de un Proyecto sobre Educación Sexual 

para la educación pública uruguaya. Como resultado del trabajo de la Comisión se presentó el 

Proyecto “La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal: una 

propuesta de trabajo”. Resultado del análisis de la misma, en fecha 16 de noviembre de 2006 

el CODICEN, señalando la calidad técnica y conceptual de la propuesta, resuelve encomendar 

a la Comisión de Educación Sexual la coordinación de las actividades necesarias para 

instrumentar, conjuntamente con los respectivos órganos rectores, un Programa de Educación 

Sexual que, previa aprobación del respectivo Consejo o Dirección, impulse en cada subsistema 

de la educación pública nacional un subprograma específico en la materia (Acta Ext. Nº 35, 

Res. Nº 1). 

 

En los primeros tres meses del 2007 se efectuó la reorganización de la Comisión para 

adecuarla a las necesidades de nuevas etapas en su carácter de ejecutora del Programa 

Nacional de Educación Sexual que funciona en el ámbito del CODICEN. 

 

Con respecto al trabajo en el sistema educativo se determinó como objetivo implementar y 

consolidar la incorporación de la educación sexual en todos los niveles de la educación pública, 

integrada a la formación integral de las y los educandos, de forma progresiva, permanente, 

articulada en su pasaje por el sistema, con calidad académica y solvencia profesional. A estos 
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efectos se han creado equipos de trabajo en cada uno de los subsistemas. Asimismo, se 

conformaron grupos a nivel departamental, concebidos como espacios de articulación y 

fortalecimiento recíproco entre los distintos niveles. A nivel de cada centro educativo se está 

promoviendo la asistencia de un docente o grupo interdisciplinario que resulte referente en el 

tema. 

 

La propuesta también define estrategias para la implementación de cambios curriculares. Cada 

Sub Sistema y Dirección de Formación Docente ha establecido formas diferentes para la 

incorporación curricular de la Educación Sexual de acuerdo con sus particulares características 

en cuanto al grupo etáreo que atienden, su propia estructura organizacional y el proceso por el 

que transitan referido a reformulaciones organizaciones y programáticas. 

 

El evento que inicia el proceso de formación y actualización de las y los docentes fue el 

seminario taller efectuado entre los días 2 y 11 de julio de 2007 al cual concurrieron 480 

docentes de todos los subsistemas de la ANEP. 

 

Meta 3: Generar una Política Lingüística en el ámbito de la ANEP 

 

La Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública  estuvo integrada por repre-

sentantes de todos los subsistemas de la ANEP. En las etapas iniciales del trabajo, se contó 

también con la participación de Miembros por la DFPD, por la ATD del CES y la ATD de la 

DFPD. La Comisión contó con el asesoramiento de un conjunto amplio de especialistas aca-

démicos y actores pedagógicos de gran experiencia, los cuales brindaron su desinteresada y 

valiosa contribución. Sus aportes fueron tomados en consideración por la Comisión.  

 

Tal como se establece en el informe final (http://www.ANEP.edu.uy) el sistema educativo uru-

guayo necesita establecer políticas lingüísticas, los motivos que se destacan a continuación.  

• Para hacer suya una cuestión de justicia histórica con relación al respeto que siempre 

debió haber hacia comunidades que tienen otras lenguas de origen. 

• Para atender a las demandas sociales que exigen nuevos y más complejos usos del 

lenguaje y que obligan a repensar la cuestión de la equidad del acceso a ellas sin exclu-

siones. 

• Por razones pedagógicas, entre las que se destaca el hecho de que una política lin-

güística que busque la justicia social y la equidad potenciará enormemente el aprendizaje 

y podrá favorecer una mayor inclusión.  

• Para revisar las concepciones del lenguaje que se fueron albergando en la tradición 

pedagógica y que dan sentido a algunas de sus prácticas adecuadas y justas, pero tam-

bién a las inadecuadas e injustas. 

• Para poner sobre el tapete cuestiones relativas a la calidad, la continuidad y coheren-

cia de las acciones del sistema educativo, que descansan, se refieren o son atravesadas 

por lo lingüístico 
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Asimismo, contando con el acuerdo de las Autoridades, se ha acordado establecer los 

siguientes ocho Principios Rectores, entendidos en su conjunto como un sistema paramé-

trico de naturaleza preceptiva para el establecimiento de las Políticas Lingüísticas en el 

ámbito de la Educación Pública.  

1. Se debe promover que la experiencia de los alumnos y los docentes en relación a la dimen-

sión lingüística de la educación propenda al ejercicio de la libertad, en tanto sujetos sociales 

integrados a comunidades, ciudadanos abiertos al conocimiento e individuos singulares. 

2. En el marco de referencia de la Modernidad, los sistemas educativos jerarquizaron la lengua 

escrita como centro de los procesos de enseñanza. La lengua escrita y las variedades lingüísti-

cas a ella asociadas deben seguir considerándose como objetivos centrales en el proceso de 

enseñanza. Para el individuo, este proceso ocurre a lo largo de toda su experiencia en el sis-

tema educativo. Por lo tanto, en cada nivel educativo deberán incluirse líneas y diseños curricu-

lares para la actividad con la lengua escrita y las variedades lingüísticas a ella asociadas. 

3. Independientemente de que la enseñanza deba satisfacer los objetivos planteados en el 

Principio 2, se debe reconocer y respetar la condición de docentes y alumnos en tanto hablan-

tes y el vínculo singular con las variedades lingüísticas que cada uno trae consigo.  

4. En el proceso de enseñanza es necesario establecer distinción entre, por un lado, el uso de 

la lengua oral y escrita y, por otro, las lenguas como objeto de análisis y conocimiento metalin-

güístico. Ambas dimensiones de trabajo con lo lingüístico deben tener lugar en ese proceso. 

5. Más allá de las asignaturas específicamente lingüísticas, se considera que el lenguaje es el 

soporte y el articulador transversal de la producción y la enseñanza del conocimiento en cual-

quier área. 

6. La investigación de los últimos cincuenta años ha demostrado que es necesario tener en 

cuenta que las normas lingüísticas del Español en el Uruguay (por ejemplo, una norma “riopla-

tense” en el sur, otra “litoraleña” en el oeste y otra en contexto de bilingüismo con el portugués 

en el noreste), son disímiles entre sí y con respecto a las del Español Peninsular o a la de un 

posible Español Pan hispánico o General. También es necesario considerar la existencia de 

variedades lingüísticas no españolas, entre las cuales se destacan el Portugués del Uruguay 

hablado en el noreste y la Lengua de Señas Uruguaya (LSU) propia de las comunidades sor-

das, que tienen el carácter de lengua materna para determinados grupos humanos considera-

bles. Todos estos factores de diversidad lingüística, y otros que puedan colegirse en el futuro, 

deben ser tenidos particularmente en cuenta al trazar políticas educativas y de organización 

curricular. 

7. Las segundas lenguas y las lenguas extranjeras constituyen un componente fundamental en 

la formación del individuo, en virtud de sus potenciales papeles en la ampliación del acceso a la 

información, de la participación social y cultural y de su contribución al desarrollo cognitivo. La 

oferta plurilingüe, con las modalidades y flexibilidades que cada subsistema permita, es la que 
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se considera deseable, tomando en cuenta la variedad de situaciones, regiones, grupos huma-

nos e intereses.  

8. El sistema educativo deberá asegurar la articulación y la coherencia de los principios recto-

res de la educación lingüística a lo largo de todo el proceso formativo. 

 

Finalmente, se ha elaborado una propuesta de reestructura de los componentes curriculares y 

extracurriculares del dominio lingüístico en los tres subsistemas. La Comisión remitió dos in-

formes al CODICEN en el transcurso del año 2007, el cual los aprobó. A efectos de impulsar 

las bases de la política recomendada en estos informes se ha generado un grupo de trabajo 

encargado de implementar las líneas de acción sugeridas. 

 

Meta 4: Enseñanza de la historia reciente. 

 

El proceso dictatorial que vivió nuestro país durante más de una década tuvo dramáticos 

efectos sobre las libertades, las condiciones de vida de la población, la falta de vigencia de los 

derechos humanos y el deterioro de las condiciones de trabajo de docentes y estudiantes. 

Entre estos efectos perduraba uno que podríamos definir como la política del silencio sobre la 

verdad histórica. Atendiendo a ello, el 26 de octubre de 2005 el CODICEN adoptó la 

Resolución de impartir enseñanza de la Historia reciente amparada en la constatación de que 

“la enseñanza de la historia contemporánea mundial y uruguaya de la segunda mitad del siglo 

XX, expuesta someramente y como último punto de los programas vigentes de Educación 

Media y virtualmente ignorada en los programas de la Educación Primaria”, tenía que ser 

actualizada porque “el conocimiento de la historia de la segunda mitad del siglo XX es esencial 

para que los educandos comprendan los cambios ocurridos en la sociedad, la economía, la 

política y la cultura, que vertebran el mundo actual al grado que omitirlos es volver 

incomprensible la realidad”.  

 

Los programas vigentes en la enseñanza primaria tanto urbana de 1986 como rural de 1987 

establecían que el docente tenía que enseñar la historia nacional del siglo XX hasta 1967. 

Durante casi veinte años han estado egresando 800.000 niños de los sextos años primarios 

ignorando qué pasó en el país durante 38 años, período que constituyó el marco histórico en 

que se movieron sus abuelos, sus padres y ellos mismos. El CODICEN sostiene que niños y 

adolescentes no pueden vivir en la ocultación de su realidad inmediata, al contrario, tienen 

derecho a conocerse mejor a si mismos por el conocimiento del contexto global en que se han 

formado. Por eso la Resolución de octubre encomendó “a los Consejos de Educación Primaria, 

Secundaria y Técnico-Profesional y a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

proponer, en el menor plazo posible, la adecuación de los planes y programas de estudio a fin 

de que los docentes dicten el análisis de la Historia de la segunda mitad del siglo XX”.  



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 77

 

La implementación de esta Resolución supuso la necesidad de ofrecer a los educadores un 

programa de perfeccionamiento profesional que les permitiera abordar desde el año 2006 la 

tarea que por esta Resolución se les encomienda. Los Consejos respectivos adoptaron, con la 

colaboración de la DFPD y de la Universidad de la República, las medidas necesarias para 

ofrecer al cuerpo docente la capacitación necesaria, capacitación que se brindó en convenio 

con Canal 5 y con TV Ciudad.  

 

I.3.2. Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo  (LE 

3 – OE 2) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo. 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Creación y pues-
ta en funcionamiento de 
la Comisión de estudio 
de políticas de educación 
de jóvenes y adultos. 

Grado de avance en la crea-
ción de la Comisión y su 

puesta en funcionamiento.  
Grado de avance del estudio. 

La Comisión fue instalada y ha 
hecho entrega del informe final. 

Meta 2: Elaboración de 
propuestas para la edu-
cación de jóvenes y adul-
tos. 

Grado de avance en la elabo-
ración de propuestas para la 
educación de jóvenes y adul-

tos.  

El CODICEN está en proceso de 
análisis y evaluación del informe 

presentado por la Comisión. Se ha 
avanzado en la atención a jóvenes 
extraedad y a crear mecanismos de 

acreditación de conocimientos.  
 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 35% de los 

habitantes del país de 14 y más años sólo han cursado estudios incompletos o completos de 

enseñanza primaria, lo que significa que en 2004 un colectivo de 860.000 personas de esas 

edades permanecía en situación de analfabetos funcionales o de ciudadanos sub 

escolarizados.  

 

La descripción de las metas a lograr para cumplir con este objetivo estratégico se desarrolla a 

continuación, con la excepción de las que el CES lleva adelante, que se desarrollan en el 

capítulo correspondiente al CES. 

 

Meta 1: Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de estudio de políticas de 

educación de jóvenes y adultos. 

 

Sobre la base de la información citada precedentemente, en abril del 2006 se crea la Comisión 

de estudio de políticas de educación de jóvenes y adultos. Entre otros, dicha Comisión tiene el 

cometido de proponer los principios generales que podrían orientar la política educativa a 

aplicar en las futuras actividades de esta Administración en la materia; sugerir los tipos de 

programas, instituciones y modalidades que deberían tomar a su cargo la educación de 

jóvenes y adultos y elevar la nómina de instituciones y programas, públicos y privados, con los 
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que este CODICEN podría entrar oportunamente en contacto para que la adopción de políticas 

y programas contribuyentes a la elevación del nivel educativo de jóvenes y adultos.  

 

Meta 2: Elaboración de propuestas para la educación de jóvenes y adultos e implementación 

de las mismas.  

 

Tras 17 sesiones, la Comisión entregó su informe a los miembros del CODICEN el 22 de 

noviembre de 2006. El informe destaca que la educación de jóvenes y adultos requiere ser 

reinstalada y extendida en el país entre otras, por las siguientes razones: a) el 2,3 % de la 

población de 14 y más años es analfabeta absoluta, con mayor incidencia entre la población de 

avanzada edad y la situada por debajo del nivel de pobreza; b) el 10 % de los adolescentes de 

14 a 17 años (20.930) no estudian ni trabajan; c) 860.000 personas de 14 y más años no han 

cumplido con la escolaridad obligatoria, lo que las convierte en analfabetos funcionales; d) el 

total actual de jóvenes y adultos que en el marco de la ANEP recibe alguna modalidad 

educativa es de 68.450, lo que corresponde al 7,9 % del total de personas actualmente sub 

escolarizadas; e) las acciones de la ANEP en este campo se han venido caracterizando por su 

insuficiencia y por un cierto “caos organizativo y ausencia de coordinación”.  

 

La Comisión propone que la futura educación de jóvenes y adultos esté basada en los 

siguientes principios: a) la educación es un derecho inalienable de toda persona; b) la de 

jóvenes y adultos ha de tender al desarrollo de la personalidad del educando, al mejoramiento 

de su calidad de vida y al fortalecimiento de su participación ciudadana; c) ha de estar 

adecuadamente vinculada al mundo del trabajo y tener en cuenta los rasgos culturales del 

medio en que opera; d) ha de responder a las necesidades concretas de los educandos, 

mediante programas múltiples de carácter teórico-práctico; e) ha de constituir una amplia 

operación nacional debidamente coordinada tanto al interior del sistema ANEP como con otras 

entidades públicas y privadas que actúan en el mejoramiento social, económico y cultural. 

 

I.3.3. Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural   (LE 3 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Creación de la 
Comisión para el estudio 
de la educación rural y 
elaboración del diagnós-
tico y de las recomenda-
ciones.  

Grado de avance en la crea-
ción de la Comisión y en la 

elaboración del diagnóstico y 
de las recomendaciones.  

La Comisión fue creada. Elaboró un 
diagnóstico y propuestas iniciales 

vinculadas al tema.  

Meta 2: Implementación 
de las propuestas de la 
Comisión.  

Grado de avance en la im-
plementación de las propues-

tas.  

Análisis de las propuestas iniciales 
por parte de CODICEN.  

 

A lo largo del año 2005 se estuvo trabajando sobre la situación de la Educación Rural dada la 

necesidad de mejorar las condiciones en que la misma es impartida. Se entendió al respecto 
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que esta dimensión constituye una de las claves para la mejora de la calidad de la enseñanza 

en todo el territorio nacional y que existe la necesidad de contextualizar, si fuera necesario, los 

programas a implementar en los distintos medios económicos, sociales y culturales en que les 

corresponde operar.  

 

Meta 1: Creación de la Comisión para el estudio de la educación rural y elaboración del 

diagnóstico y las recomendaciones.  

 

CODICEN resolvió crear la Comisión para el Estudio de la Educación Rural (Acta 21, Res. 3, 

18 de abril de 2006). La misma tuvo por cometido hacer un breve diagnóstico de la situación 

actual en todo los programas de la ANEP, proponer los principios generales que podrían 

orientar una política educativa a aplicar en los futuros programas y proyectos de educación 

rural, enumerar medidas concretas conducentes a la puesta en práctica de dichos principios, 

sugerir los tipos de instituciones y modalidades que deberían actuar en el medio rural para 

atender las necesidades educativas en diferente contextos demográficos, socioeconómicos y 

culturales y proponer la nómina de instituciones y programas, públicos y privados, con los que 

podría entrar en contacto el CODICEN para la adopción de políticas y programas educativos y 

extra educativos. 

 

La Comisión para el Estudio de la Educación Rural trabajó durante los años 2006 y 2007, 

reuniéndose en 22 sesiones con la participación permanente de los representantes de los 

Consejos Desconcentrados y Formación Docente, de las cuatro ATD, y con la participación del 

maestro Miguel Soler. La Comisión invitó a participar en las sesiones de la misma a 

representantes de diversas instituciones, entre ellas, el Ministerio de Ganadería Agricultura y 

Pesca (Proyecto Uruguay Rural),  MEVIR, el  Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola 

(IICA) y el Instituto Nacional de Colonización.  

 

Educación Rural 2005. Resumen de Centros, Personal Docente y Alumnado.  

Alumnos  
Niveles y modalidades 

 
Centros  

 
Docentes  Ciclo Bási-

co Otros Total 

Educación rural inicial --- 3.048 3.048 
Educación rural primaria 

 
1.092 

 
1.854 --- 17.303 17.303 

7º, 8º y 9º  58 340 1.962 --- 1.962 
Liceos Rurales 14 205 1.387 609 1.996 
Centros Educ. Integrales. 7 51 327 76 403 
Escuelas Agrarias 26 180 999 1.571 2.570 
TOTAL 1.197 2.630 4.675 22.607 27.282 

 

Síntesis de propuestas.  

 

Los principios rectores que propone para la educación rural pueden resumirse así: 

a) La educación rural constituye un área que ha de regirse por los principios generales 

vigentes en todo el sistema educativo. Por consiguiente, ha de procurar la formación 

integral de los educandos, en condiciones de similar calidad, de manera que los 

resultados obtenidos sean equivalentes a los requeridos en todo el país. 
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b) no obstante, se reconoce que tanto el docente como el alumno han de trabajar 

valorizando críticamente el contexto en que actúan, comprendiendo la interrelación de 

los factores y elementos que lo constituyen. 

c) Los distintos programas que ejecuta la ANEP en el medio rural han de estar 

coordinados entre sí y articularse flexiblemente a favor de la coherencia y continuidad 

de los diferentes tramos educativos. 

d) Al ser un derecho universal, la educación ha de ofrecer oportunidades a todos los 

integrantes del medio rural, lo que implica la organización de cursos formales en los 

niveles inicial, primario, medio y terciario y actividades de educación no formal 

debidamente articuladas con los programas de educación de jóvenes y adultos. 

e) Las instituciones docentes han de articular su acción con las entidades del sector 

público y privado exteriores a la ANEP que propenden al mejoramiento de las 

condiciones de vida en el medio rural, en particular las que se ocupan de la salud y de 

la producción agropecuaria.  

f) Se reafirma la importancia que tiene la formación de los docentes de los diferentes 

niveles que actúan en el medio rural, tanto en su formación de grado como en las 

oportunidades posteriores de perfeccionamiento.  

 

Meta 2: Implementar las recomendaciones vinculadas a la educación rural.  

 

Las autoridades están analizando las recomendaciones realizadas por la Comisión. En 

términos generales, se destaca lo siguiente:  

 

a) El trabajo de la Comisión ha revelado la utilidad del trabajo conjunto de los tres Consejos 

Desconcentrados y de la DFPD. Se presenta como indispensable la creación de un 

mecanismo estable de coordinación de los esfuerzos de estas cuatro unidades en materia 

de educación rural. Cada subsistema debería contar con una unidad especializada en el 

área, como es el caso actualmente de Primaria y Técnico-Profesional.  

b) Dado que en la actualidad existen por lo menos cuatro modalidades organizativas para la 

atención del Ciclo Básico, (Séptimos, Octavos y Novenos, Liceos, Centros Educativos 

Integrales y Escuelas Agrarias de Alternancia), el trabajo conjunto de los distintos Consejos 

puede llevar a la materialización de propuestas de responsabilidad compartida en beneficio 

de fórmulas de educación básica que prosigan la formación general del educando y la 

articulen con componentes técnicos que los habiliten para una mejor inserción en su medio 

cultural y productivo. La adopción de uno o más modelos de pertinencia y calidad 

satisfactorias debiera lograrse antes de 2009. 

c) En todos sus niveles y modalidades, la educación rural necesita una importante inyección 

de recursos. El país en su conjunto debe reconocer la conveniencia de realizar un esfuerzo 

financiero en un área que presenta la contradicción de experimentar espectaculares 

progresos tecnológicos (en algunos de los cuales poca incidencia tiene el sistema 

educativo) y de acentuar procesos de degradación y de evasión poblacional. El complejo 

ANEP no podrá situarse ante estas exigencias sin establecer vigorosos vínculos de 
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cooperación con entidades públicas y privadas igualmente preocupadas por el bienestar 

rural.  

d) Es urgente planificar acciones de perfeccionamiento del personal docente de todos los 

niveles. Desde hace años, la educación rural no cuenta con oportunidades sistemáticas de 

mejoramiento, tanto de los docentes de base como de los responsables de los servicios. 

Sin perjuicio de la movilización de todos los recursos de la ANEP, en esta área es deseable 

apelar a la colaboración de la UDELAR y de algunas oportunidades de formación en el 

exterior. 

e) Atento a las sugerencias de la Comisión y la necesidad impostergable de instrumentar y 

ejecutar coordinadamente las políticas de educación rural de la ANEP, se creará la 

Comisión Coordinadora de Educación Rural. La misma estará conformada por un equipo 

estable, compuesto entre otros por representantes designados de los cuatro subsistemas, 

representantes electos por las ATD, y un coordinador general. La Comisión deberá contar, 

además, con un administrativo y la infraestructura y la capacidad operativa necesaria para 

su funcionamiento. Dentro de las posibles tareas que tendrá a cargo esta Comisión están:  

a) articular las diferentes acciones de educación rural entre los subsistemas,  b) 

planificación, propuesta y ejecución de líneas de trabajo, c) la coordinación ANEP-UDELAR 

en este tema, d) la coordinación institucional de la ANEP con todos los organismos con 

cometidos afines, e) la recolección, análisis y evaluación de los datos emergentes de las 

acciones educativas implementadas, f) el compendio actualizado de todos los programas y 

actividades que implementa a la ANEP en esta área,  g) la realización de cursos, 

conferencias, seminarios, jornadas, congresos, etc.    

 

 

I.3.4. Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación   (LE 3 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

Meta 1: Acceso e inte-
gración social de los ni-
ños que ingresan al sis-

tema. 

Grado de avance del estudio. 
Concluido informe de situación sobre 

educación inicial y evaluación del 
PMC concluida 

Meta 2: Estado de situa-
ción y las tendencias en 
la educación de acuerdo 

a indicadores clave. 

Grado de avance del estudio. Informe del Monitor Educativo 

Meta 3: Apoyo a la ges-
tión de los centros edu-

cativos. 
Grado de avance del estudio. 

Recolección de la información del 
censo docente e informe de avance 

sobre muestra de anticipación 

Meta 4: Indicadores de la 
calidad de la educación. Grado de avance del estudio. 

Evaluación PISA concluida, Análisis 
de la Información del SERCE, Rele-
vamiento de la evaluación de Primer 

Año. 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación   (LE 3 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2007 

   
Meta 5: Seguimiento y 
evaluación de las varia-
ciones en los niveles de 

equidad. 

Grado de avance del estudio. Actualización del Observatorio hasta 
el último año disponible 

Meta 6: Propuesta de 
Evaluación del Proyecto 

Ceibal 
Grado de avance del estudio. Proyecto de evaluación presentado 

Meta 7: Conformación de 
un sistema de informa-

ción geo-referenciada de 
la ANEP 

Grado de avance del estudio. Restan aun la mitad del país para 
georeferenciar. 

Meta 8: Seguimiento de 
políticas educativas 

transversales. 
Grado de avance del estudio. Informe en relación al Programa de 

Educación Sexual. 

Meta 9: Seguimiento de 
Programas Educativos 

Especiales 
Grado de avance del estudio. 

Informes en relación a los Progra-
mas “Aulas Comunitarias” y “Áreas 

Pedagógicas” 
Meta 10: Proyecto de 

Mejoramiento de las Es-
tadísticas Educativas 

(INE-ANEP-BM). 

Grado de avance del Proyec-
to. 

Conformación de equipo coordinador 
e inicio conformación de equipos en 

cada Consejo Desconcentrado. 

 

Evaluar y crear conocimiento a través de la investigación constituyen dos ejes imprescindibles 

para el logro de la pertinencia en la educación y avanzar en términos de estrategias y 

contenidos. Evaluar lo que se hace brinda elementos para saber si se transita por los caminos 

adecuados. Crear conocimiento viabiliza ubicarse en el siglo XXI abordando sus 

especificidades y desafíos con propuestas innovadoras y ajustadas a los nuevos tiempos. En 

cualquier caso – evaluación e investigación – hay que priorizar. Y para priorizar temas, se 

deben identificar los núcleos problemáticos esenciales de manera de concentrar los esfuerzos 

en éstos. No hay mejor manera de no avanzar que desconocer los problemas o minimizarlos. 

Ese es el primer paso. En este sentido, la ANEP entendió, tal como se expresa en la 

formulación presupuestal, que la investigación y evaluación debía estar orientada en relación a 

los aspectos más críticos identificados en el sistema. 

 

A su vez, los procesos de investigación  y evaluación generan insumos para el diseño de 

propuestas de política educativa sostenidas en información confiable, la cual debe ser 

procesada en función de criterios pedagógicos. La Dirección Sectorial de Planificación 

Educativa colabora con el desarrollo de estos procesos a través de las dos Divisiones que la 

constituyen: la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DSPE – DIEE); y la División 

de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo (DPDEE). Esta última fue creada por 
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resolución del CODICEN en el año 2007, estando en proceso de conformación mediante 

concurso, sus equipos técnicos.  

 

Meta 1: Acceso e integración social de los niños que ingresan al sistema. 

 

En los últimos años se han producido avances significativos en los niveles de acceso y 

cobertura a la educación inicial. Como parte de esta expansión se logró una cobertura universal 

para los niños de 5 años y se detectó un déficit de acceso del orden del 13% en el nivel 4. En 

este marco, la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, a través de la División de 

Investigación, Evaluación y Estadística (DSPE - DIEE) ha realizado una serie de estudios 

tendientes a generar información de base para analizar los procesos de accesibilidad y 

retención en el nivel inicial de educación.  

 

En tal sentido, la DIEE ha oficiado como contraparte en el estudio realizado por el equipo del 

Banco Mundial que analizó la asistencia a educación inicial. Los resultados del mismo fueron 

publicados en marzo del 2007 en el Documento del Banco Mundial “Uruguay. Equidad y 

Calidad de la Educación Básica”. Asimismo, la DIEE realizó informes tendientes a conocer en 

detalle los niveles de cobertura y acceso en los niveles 4 y 5 que permitieron detectar una 

cobertura del 100% en los 5 años y del 87% en los 4 años. La estimación de este déficit de 

aproximadamente 6.500 niños fue la base para la campaña de inscripción realizada en el mes 

de noviembre de 2007 por parte del Consejo de Educación Primaria en procura de alcanzar la 

meta de acceso universal a los 4 años. 

 

Con respecto a los niños en educación primaria, la DIEE realizó por segundo año consecutivo 

una evaluación sobre la promoción, la asistencia y el abandono de los niños de las escuelas 

participantes en el Proyecto de Maestros Comunitarios. En dicha evaluación se mostró que 

frente a un conjunto de escuelas de similares características socioeconómicas, pero que no 

participaron del programa, las escuelas participantes mostraron una evolución más favorable 

en los tres indicadores reseñados que en las escuelas que no contaban con maestros 

comunitarios. 

 

Meta 2: Estado de situación y las tendencias en la educación de acuerdo a indicadores clave. 

 

La DSPE - DIEE ha continuado una línea de acción cuyo objetivo es fortalecer el seguimiento 

de los indicadores relevantes del sistema educativo. En tal sentido, durante el año 2007 se 

realizó la presentación de la quinta edición del Monitor Educativo de Enseñanza Primaria. El 

Monitor constituye una herramienta útil para el seguimiento de indicadores de repetición, de 

extraedad, de asistencia, de abandono y de gestión escolar (a modo de ejemplo, número de 

niños por grupo, grado de rotación/permanencia de los elencos docentes). La información del 
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monitor se presenta anualmente comparando resultados en distintos niveles de agregación: 

individualmente para cada escuela del país, para los distintos contextos socioculturales de las 

escuelas y para las inspecciones departamentales o nacionales.  En el año 2007 por primera 

vez se elaboró un informe individual para cada escuela rural, que se suma a los informes 

individuales de las escuelas urbanas que se desarrollan desde el año 2003. De esta forma el 

Monitor pasó a cubrir a la totalidad de escuelas de educación común.  Las acciones concretas 

del monitor fueron: 

 

• Producción de 921 informes a las Escuelas Públicas Urbanas del país. 

• Producción de 1.146 informes a las Escuelas Públicas Rurales del país. 

• Producción de 23 informes a Inspecciones Departamentales. 

• Producción de 4 informes a Inspecciones Nacionales. 

• Producción de 2 informes a Autoridades. 

• Producción y publicación del Estado de Situación Anual 2006. 

• Creación y distribución de la quinta versión del Software del Monitor Educativo de 

Primaría en formato CD que contiene consultas interactivas de indicadores educativos e 

informes y publicaciones producidas. 

• Instalación del Monitor Educativo en distintas unidades del sistema.  

 

Actualmente, está en desarrollo la etapa de recolección de información para la sistematización 

y análisis de la serie correspondiente al año 2007. A la temática continua relevada anualmente, 

el monitor del 2007 incorporará un análisis específico sobre el personal técnico de apoyo en las 

escuelas y sobre las innovaciones y/o proyectos educativos más relevantes  de los centros 

escolares, detalle que es informado por el director de la escuela. Esta información forma parte 

de los módulos rotativos del Monitor Educativo. El año 2006 dispuso de información sobre 

acceso y uso de los centros educativos de las Tecnologías de la Información y Conocimiento. 

En este marco, se realizó un estudio de las TIC´s en las escuelas llamado “Diagnóstico sobre el 

equipamiento informático de las escuelas públicas”. Este documento constituye una línea de 

base del acceso a los recursos de las TIC´s en las escuelas previo a la implementación del 

Plan Ceibal (“Un computador por niño”).  

 

Meta 3: Apoyo a la gestión de centros educativos. 

 

El Censo Nacional Docente de la ANEP realizado por la DSPE - DIEE en junio de 2007 

constituye el primer relevamiento de carácter censal que recoge información en un momento 

determinado para la totalidad de unidades y centros educativos de los distintos consejos 

desconcentrados y direcciones de la ANEP (Consejo de Educación Primaria, Consejo de 

Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional, Dirección de Formación y 
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Perfeccionamiento Docente y Consejo Directivo Central). El objetivo general del Censo fue 

actualizar y profundizar el conocimiento disponible sobre las características de los docentes de 

la ANEP, especialmente en relación a su perfil sociodemográfico, sus niveles de titulación, 

formación y actualización profesional y su inserción laboral profesional.  

 

En la medida que el Censo se realizó en los 2.810 establecimientos educativos de la ANEP, 

permitirá obtener a los efectos de la gestión,  una fotografía sobre el personal docente asociado 

a cada uno de los establecimientos educativos del sistema.  De esta forma se produce un 

avance significativo en el conocimiento detallado de los centros en lo que hace a su plantel 

docente, lo que redunda en información precisa para la toma de decisiones.  

 

Meta 4: Indicadores de calidad de la educación. 

 

Constituye un objetivo el desarrollo de evaluaciones periódicas sobre desempeños escolares, 

uno de los indicadores medulares para evaluar la calidad de la educación.  

 

Durante el año 2007 se analizaron y se presentaron los resultados de la aplicación de las 

pruebas internacionales PISA sobre competencias de jóvenes de 15 años que asisten al 

sistema educativo (con énfasis en las competencias científicas). Constituyó ésta la segunda 

participación del país en el Programa PISA (la primera fue en el año 2003), cuyo foco central 

estuvo orientado a las competencias en matemática. El informe nacional que se publicó 

simultáneamente con el informe mundial el 4 de diciembre analiza las tendencias recientes en 

los aprendizajes en matemática y lectura y se centra en explicar los factores institucionales y 

sociales más importantes que explican la variación de resultados en ciencias. Además de 

constatar la disminución de los desempeños de los estudiantes en lectura entre el 2003 y el 

2006, el informe muestra cómo no existen diferencias significativas en el aprendizaje de las 

ciencias entre los liceos públicos y privados, una vez que se controla por el origen social de los 

alumnos. El informe contiene abundante información sobre el desempeño de los estudiantes de 

15 años y permite realizar diversos análisis en relación al sistema educativo uruguayo. 

 

También en el año 2007, se ejecutó la prueba autónoma de sexto año, para lo cual se realizó el 

operativo de distribución de las pruebas a las escuelas de todo el país que lo solicitaron. La 

evaluación autónoma permite a los docentes realizar la evaluación que se hizo en forma mues-

tral en el 2005, pudiendo el docente poner en contexto los resultados de sus alumnos con los 

resultados de la muestra nacional desagregados por contexto socio cultural. Participaron casi 

50.000 niños en total. Junto con las pruebas se adjuntó un formulario de evaluación sobre la 

utilidad de las evaluaciones en el trabajo docente. En el mes de diciembre se dio comienzo a 

las actividades de preparación del operativo Piloto de la Evaluación Nacional de Aprendizajes a 
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realizarse en el año 2008, realizándose un Seminario dirigido a maestros que van a proponer 

las actividades de la evaluación de 6to año. En el mismo participaron docentes de las tres 

áreas a evaluar en la prueba (lectura, matemáticas y ciencias).  

 

Durante el año 2007 se corrigieron las pruebas de escritura y se enviaron a la coordinación del 

SERCE en Chile. El objetivo del SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 

es evaluar los aprendizajes que alcanzan los estudiantes latinoamericanos en las áreas de ma-

temática, lenguaje y ciencias. Este estudio es conducido por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) de la UNESCO en colaboración con los Ministe-

rios y las Secretarías de Educación de los diferentes países que participan en él. Este estudio 

evalúa los aprendizajes de los terceros y sextos años de la educación primaria. Durante el año 

2007 se realizó la actualización de la información de los alumnos participantes para poder rea-

lizar el seguimiento de su desempeño entre tercero y sexto de primaria. Una parte de la mues-

tra de la evaluación de sexto en 2009 va a coincidir con los evaluados en el 2006 en tercero por 

el SERCE. Se participó en las Reuniones de Coordinadores Nacionales, ambas México (Mayo: 

Ciudad de México y Noviembre: Nuevo León). También se comenzó la elaboración de informe 

nacional de resultados y la planificación de la difusión de los mismos.  

 

También en el 2007 se realizó la evaluación autónoma 1º año de las escuelas del CEP. Duran-

te los meses de abril y mayo se conformó el grupo de trabajo (Equipo Técnico del Departamen-

to de Evaluación de Aprendizajes, cuerpo de Inspectores y maestros de 1er año e Inicial (5 

Años). Este grupo diseñó la prueba, los documentos para los maestros y el operativo de aplica-

ción de la misma. Jornadas de sensibilización y difusión con maestros e inspectores del CEP. 

Se realizaron varias reuniones con el cuerpo de inspectores y especialmente con la Inspección 

Técnica. En el mes de noviembre se realizó el operativo de distribución y aplicación de la prue-

ba autónoma en coordinación con cuerpo de Inspectores. Aproximadamente 52000 niños parti-

ciparon de la experiencia. Durante los meses de noviembre y diciembre se analizaron los resul-

tados y se dio comienzo al Informe de Resultados.  

 

En el mes de febrero se colaboró con la Comisión de Evaluación Institucional del CETP en el 

diseño y aplicación de la Evaluación Diagnóstica al ingreso, así como en el diseño de la guía 

de corrección de las preguntas abiertas y demás documentos que acompañan la prueba. En la 

evaluación participaron 13000 estudiantes que cursan el primer año del Nivel II de UTU. La 

DSPE - DIEE realizó el procesamiento y colaboró en el análisis de los resultados. Se organiza-

ron jornadas generales de discusión con autoridades, directores y docentes sobre los resulta-

dos de la evaluación.  Como corolario de las actividades de la evaluación durante el mes de 

noviembre se realizaron talleres de preparación de las actividades para la evaluación diagnós-

tica del año 2008.   
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Se colabora, a su vez, en la instrumentación de la prueba de escritura a los aspirantes de For-

mación Docente. A partir del 2005 el diseño de la evaluación es responsabilidad de la sala do-

cente de lengua de DFPD y la DSPE - DIEE colabora en la logística y procesamiento de la 

prueba. En el mes de febrero se realizó la recepción de listados de aspirantes a ingresar y el 

armado de las bases de datos correspondientes. Se coordinó el Operativo de la aplicación de 

la Prueba de Lengua para Ingreso a Formación Docente (estimación presupuestal, compra de 

insumos, armado y distribución de cajas a todo el país, recepción de cajas y control de los ma-

teriales). Posteriormente se realizó el procesamiento de resultados y devolución de los mismos 

a Formación Docente.  

 

Meta 5: Seguimiento y evaluación de los niveles de equidad. 

 

Las variaciones que se producen en los niveles de equidad del sistema educativo se monito-

rean sistemáticamente a través del Observatorio de la Educación. El Observatorio de la Educa-

ción es un portal de recursos de información sobre el sistema educativo 

(http://www.ANEP.edu.uy/observatorio/) que se actualiza anualmente. Este Observatorio abar-

ca el conjunto de información que la DSPE - DIEE procesa, sistematiza y analiza utilizando 

diferentes fuentes de datos: la producida por las unidades administrativas y estadísticas de la 

ANEP, relevamientos específicos (por ejemplo, Monitor Educativo y categorización sociocultu-

ral de centros educativos, Censo Docente), la proveniente del Anuario Estadístico del MEC y la 

emergente de la Encuesta Continua de Hogares del INE. Precisamente esta fuente de informa-

ción indaga a la totalidad de la población (se encuentre o no en el sistema educativo), por tan-

to, constituye una de los recursos medulares a los efectos de evaluar las variaciones en los 

niveles de equidad educativa. Asimismo, la información del Observatorio se estructura en tres 

dimensiones de análisis: Cobertura y población atendida, Recursos y Resultados Educativos. 

Los indicadores evaluados año tras año permiten conocer en detalle los niveles de avance o de 

retroceso en lo que respecta a la equidad del sistema en estas dimensiones claves. Durante el 

año 2008 se irán incorporando otros recursos en el Observatorio, con énfasis en estudios y 

análisis cualitativos de diversos aspectos del sistema educativo uruguayo. 

 

Asimismo, el Consejo de Educación Secundaria comenzará a implementar en el año 2008 el 

proyecto de “Impulso a la Universalización del Ciclo Básico”. El mismo se desarrollará en los 74 

liceos del país con mayores niveles de repetición y abandono, como forma de reducir las dispa-

ridades existentes en los resultados educativos. En este marco, la DSPE - DIEE ha implemen-

tado durante el año 2007 actividades preparatorias para apoyar esta iniciativa. Por una parte, 

delineando un relevamiento de Contexto Sociocultural del Ciclo Básico de enseñanza secunda-

ria, entendiendo que el mismo constituye un componente significativo para el seguimiento de la 

equidad educativa. Apoyándose en los antecedentes del relevamiento de Contexto Sociocultu-
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ral de los alumnos de educación primaria pública, se pretende realizar un estudio con las mis-

mas características para el Ciclo Básico de enseñanza secundaria. Por otra parte, el segui-

miento de los resultados del proyecto se realizará a partir de la producción de un Monitor Edu-

cativo para el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria (DSPE – DIEE) y de análisis pedagógi-

cos de las innovaciones desarrolladas en algunos de los Liceos participantes de la Experiencia 

(DSPE. DPDEE).  

 

 

Meta 6: Propuesta de Evaluación del Proyecto Ceibal 

 

El camino elegido por el país para lograr que todos los niños accedan a una computadora y 

utilicen las nuevas tecnologías fue implementar el Proyecto de Conectividad Educativa de la 

Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL). El proyecto es concebido con dos 

objetivos principales: brindar a los alumnos de las escuelas primarias públicas y a sus respecti-

vos maestros, acceso universal y gratuito a computadoras y conexión a Internet como forma de 

disminuir la “brecha digital” en el uso y conocimiento que los niños tienen de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). En segundo término, proporcionar a los niños la posibi-

lidad de desarrollar diversas capacidades en procura de ampliar sus conocimientos y favorecer 

los aprendizajes. El proyecto CEIBAL brindará una computadora portátil a los niños y docentes 

de las escuelas públicas de todo el país. El proyecto busca facilitar el acceso a las TIC a través 

del manejo de las laptops y favorecer el desarrollo de las capacidades derivadas de su uso. 

Asimismo intenta convertirse en una nueva herramienta para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje apostando a la utilización de la informática y la Internet en la sistematización, bús-

queda de información, producción de conocimiento y el trabajo en red entre los niños, los 

maestros, la escuela y las familias.  

 

La Dirección Sectorial de Planificación Educativa realizó la propuesta de evaluación de impacto 

del proyecto CEIBAL que fue aprobada por la Comisión de Educación y de Política del Proyec-

to. El esquema  conceptual empleado se centra en la relación entre el niño y el maestro (suje-

tos principales  del proceso educativo) y sus entornos inmediatos, la escuela y el hogar. El uso 

de los laptops se espera que tenga efectos en la relación de aula donde entran en interacción 

el niño con el maestro. A su vez, el laptop puede cambiar la relación con el conocimiento  inde-

pendientemente de la situación de aula, tanto a través de usos con lineamientos docentes co-

mo usos totalmente independientes. Asimismo, la dinámica al interior del hogar puede cambiar 

a partir de la introducción de las computadoras.  

 

A los efectos de la evaluación se presentaron los principales instrumentos, los que se basan en 

la combinación de diversas técnicas de análisis: Formularios, Entrevistas y Observación de 

aula y de la escuela. La evaluación sugiere medir impacto en diferentes unidades de análisis 
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(impacto en los niños, maestros, familia, escuela y entorno social) y en distintas dimensiones 

(impacto en las habilidades en el uso de las TIC´s, en la calidad de los aprendizajes, en la acti-

tud y en el estilo de los aprendizajes, en las rutinas de clase, en las prácticas de aula, en los 

espacios escolares, en el ámbito escolar, en el centro educativo, en la comunidad).  

 

Meta 7: Conformación de un Sistema de Información geo-referenciada de la ANEP 

 

La DSPE - DIEE ha realizado estudios e informes de carácter geográfico y estadísticos, con el 

objetivo de brindar información geo-referenciada que permita evaluar la posibilidad de realizar 

inversiones en obra para nuevos centros educativos o la ampliación de los existentes. La 

georeferenciación permite conjugar el análisis sociodemográfico con el de demanda y oferta 

educativa. Este instrumento constituye una herramienta eficaz para orientar la toma de 

decisiones en materia de inversión edilicia.  

 

Las etapas del trabajo contemplan la ubicación en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

de los establecimientos educativos de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente. La 

ubicación de estos puntos en el SIG permitirá asociar información proveniente de los registros 

administrativos y estadísticos de la ANEP, con información social y demográfica de fuentes de 

información secundaria (por ejemplo INE). El grado de avance del proyecto indica que los 

establecimientos educativos de 10 departamentos del país (incluyendo Montevideo y 

Canelones) han sido ubicados en el SIG.  

 

Meta 8: Seguimiento de políticas educativas transversales. 

 

En el último trimestre del año 2007 la DSPE –DPEE prestó asistencia técnica al Programa de 

Educación Sexual en relación a aspectos vinculados a su evaluación. La actividad de 

evaluación, concebida como un componente fundamental de una propuesta de planificación 

estratégica, consistió en la elaboración de un documento que recogiera y sistematizara las 

perspectivas en relación al Programa producidas desde los grupos de trabajo constituidos en 

cada uno de los Consejos Desconcentrados y desde al DFPD. A partir de dichos insumos, se 

delinean algunas sugerencias a tener en cuenta en el proceso de planificación estratégica del 

Programa. Esta línea de trabajo se continuará en el año 2008. 

 

Meta 9: Seguimiento de Programas Educativos Especiales. 

 

Durante el año 2007 la DSPE – DPDEE realizó una intervención de corte pedagógica en el 

marco del Programa Aulas Comunitarias. La misma, a través de una dinámica de investigación 

que incorporaba la participación de los propios docentes y educadores que trabajan en el 

Programa, apuntó a sistematizar conocimientos en relación a las formas a través de las cuales 
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se trabaja el tema de la enseñanza en el PAC. El trabajo dio pie a la realización de  un Informe 

en el cual se incluyen, además, producciones de docentes y educadores. Entendemos que 

actividades de estas características resultan de suma importancia en el marco del sistema 

educativo ya que colaboran con la resignificación de un elemento fundamental del mismo: su 

carácter de trasmisor, a través de las prácticas de enseñanza, de cocimientos socialmente 

pertinentes. 

 

Estas líneas de trabajo tendrán continuidad por parte de la DSPE – DPDEE a lo largo del año 

2008. Entre las acciones que interesa profundizar en dicho año se destaca un trabajo de apoyo 

al Consejo de Educación Primaria en el desarrollo del Modelo Alternativo de Atención Prioritaria 

que actualmente desarrolla dicho Consejo Desconcentrado. A su vez, también es importante 

destacar que se trabajará en relación con el Consejo de Educación Técnico Profesional en 

acciones de seguimiento del desarrollo del Programa Formación Profesional Básica. 

 

En el último trimestre del año 2007 la DSPE –DPDEE realizó un estudio cualitativo acerca del 

desarrollo del Programa Aulas Comunitarias en uno de los centros en los que se desarrolló el 

Programa. Si bien el estudio, por sus características metodológicas, no permite el desarrollo de 

conclusiones generalizables, sí presenta una serie de elementos a tener en cuenta en el futuro 

desarrollo de la experiencia. 

 

Similar acción se desarrolló con el Programa “Áreas Pedagógicas” (CES), produciéndose 

también un informe cualitativo en relación al mismo. 

 

Meta 10: Proyecto de Mejoramiento de las Estadísticas Educativas (INE-ANEP-BM). 

 

Durante el 2007 se comenzó con el proyecto de Fortalecimiento de las Estadísticas educativas 

en el marco del Plan Estadístico Maestro que coordina el Instituto Nacional de Estadística y 

que financia un préstamo no reembolsable del Banco Mundial.  Mientras tres de los componen-

tes del Fondo no reembolsable son ejecutados desde el INE, el componente de MEJORA DE 

ESTADISTICAS EDUCATIVAS será desarrollado desde ANEP. Existen tres vectores sobre los 

cuales se estructuran los objetivos y las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto:   

- Consolidación de sistema estadístico que tome como unidad individuos, además de centros 

educativos. Desarrollo de sistema de indicadores educativos de flujos (Nitra-subsistema, e In-

ter.-subsistemas),  y trayectorias.   

- Protocolización y estandarización de indicadores básicos para el sistema en todos los niveles 

(independientemente que puedan desarrollarse otros específicos por nivel). Se pretende llegar 

a determinados productos al fin del proyecto como manuales de cálculo y definiciones de indi-
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cadores que aseguren la continuidad y la sustentabilidad de las propuestas que se implemen-

ten.  

-Compatibilización de bases de datos de los subsistemas que integran ANEP, que permitan 

avanzar hacia un sistema integrado institucional y nacional de estadísticas educativas.  

Para el desarrollo de este proyecto, se conformará un equipo de trabajo durante el 2008 de 

cinco personas que tendrán como lugar físico de trabajo las divisiones estadísticas de los cua-

tro subsistemas: CEP, CES, CETP, y FD. Esto permitirá adquirir idea cabal de la producción de 

estadísticas en cada uno de los lugares donde efectivamente se elaboran, interiorizarse de las 

dificultades o potencialidades existentes para la implementación de las propuestas. Durante el 

2007 se hicieron las gestiones para hacer operativo el fondo y se nombró a través de un con-

curso abierto al coordinador del proyecto. 

 

I.3.5. Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5)  

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5). 
 

Diversos factores influyen sobre la calidad de la enseñanza. Mencionaremos algunos de los 

que se conviden más relevantes, de acuerdo a lo señalado en la formulación presupuestal.  

 

Meta 1: Formación y capacitación de los docentes. 

 

La calidad de la enseñanza se ha relacionado, más que cualquier otro aspecto, con la 

formación y capacitación de los docentes. No sería adecuado limitar las acciones que mejoran 

la calidad docente solamente a este punto. Sin embargo, se entiende que es un punto crucial. 

Docentes adecuadamente formados y motivados, constituyen el eje para el logro de mejores 

resultados en los aprendizajes. Este punto se abordará con mayor profundidad al hacer 

referencia al LE 5: “Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente”.  

 

Meta 2: Mayores niveles de retribución. 

 

Siempre en relación con los docentes como factor de calidad, ANEP participa con convicción 

de la idea de que existe una relación directa entre el salario del personal docente, técnico, 

administrativo y de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de trabajo. Es 

evidente que ningún sistema educativo puede tener un alto nivel de calidad si la vida personal y 

profesional de sus trabajadores no lo tiene. Esta constatación, reiterada en todo el mundo y por 

otra parte obvia, lleva a ANEP a sumarse al clamor público a favor del más elevado tratamiento 

salarial de su personal que las circunstancias actuales y futuras del país permitan, atendiendo 

así a la prioridad asignada a la educación por las más altas instancias gubernamentales del 

país. Este punto ha sido tratado en el marco del lineamiento de mejora de la gestión y del 
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objetivo estratégico “dignificar las condiciones laborales de los funcionarios” (M 4 - OE 3 - LE 

2).  

 

Meta 3: Fortalecer el prestigio de la función docente. 

 

También es determinante el prestigio asignado a la función, las expectativas sobre el ejercicio y 

la carrera docente, el sistema de evaluación y selección (concursos), las oportunidades de 

perfeccionamiento profesional, las garantías laborales, las posibilidades de realización personal 

y el régimen provisional. Los reconocimientos materiales y simbólicos resultan relevantes para 

estimular la opción vocacional por la enseñanza entre distintos grupos sociales y alentar el 

compromiso y el desarrollo profesional. Este punto fue tratado también en relación al objetivo 

de dignificación de las condiciones laborales, “Mejorar las condiciones de trabajo en distintos 

aspectos: concursos, acceso a capacitación, bibliotecas y libros, Internet, infraestructura edilicia 

y en términos de mobiliario” (M 5 - OE 3 - LE 2).  

 

Meta 4: Formulación de los principios y fines de la educación en general y de estrategias 

educativas. 

 

Una clara formulación de los principios y fines de la educación en general y de cada uno de sus 

niveles y modalidades resulta esencial a los efectos cualitativos. Docentes, estudiantes, padres 

y madres, así como la sociedad en general tienen derecho a conocer los fundamentos de los 

procesos educativos y los valores que los inspiran y a participar en su definición. Este aspecto 

será atendido por la elaboración y sanción de la próxima Ley de Educación. La educación 

adquiere calidad cuando sus procesos son coherentes con los valores y proyectos de la 

sociedad entera. Este aspecto fue tratado en el marco del lineamiento estratégico “Conducción 

democrática de la ANEP”, Objetivo estratégico 2 “Impulsar la nueva ley de educación”.  

 

Meta 5: Renovación de los planes de estudio.  

 

No obstante lo anterior, se debe avanzar en forma paralela a la elaboración de la nueva ley de 

Educación. En primer término porque la elaboración y sanción requieren de tiempo. Y en 

segundo término porque lo normativo no es suficiente. Hay que acompañarlo y nutrirlo de 

aspectos vinculados con la cultura institucional, la construcción de caminos y de hitos que 

permitan abordar mayores niveles de pertinencia y de calidad en la cotidianeidad de las 

instituciones educativas.  

 

En relación con esto, hemos de mencionar como elemento fundamental que influye en la 

calidad de la educación la concepción de los planes de estudio, las orientaciones y contenidos 

de los programas, los métodos que se aplican, los materiales didácticos de que se dispone, en 

fin, la pedagogía que sustenta la praxis educativa. Algunos de estos puntos son tratados en 

este mismo lineamiento estratégico de pertinencia.  

 

Al respecto, algunos aspectos serán considerados en el documento y otros se mencionarán en 

los documentos de cada Consejo Desconcentrado. 
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A título informativo general podemos señalar aquí que el año 2007 has sido un año de profun-

dos avances en esta temática a nivel de los diversos Consejos Desconcentrados y de la DFPD.  

En el CEP ha avanzado en su trabajo la Comisión que tiene a su cargo la revisión del conjunto 

de la propuesta curricular de las escuelas públicas. Se espera disponer del nuevo Programa en 

el transcurso del año 2008. En el CES se completó el ciclo de la Reformulación 2006, aprobán-

dose los Programas de los terceros años de Ciclo Básico y Bachillerato. En el CETP – UTU se 

produjeron modificaciones curriculares en diversos niveles. Merecen especial destaque las in-

novaciones introducidas en la Formación Profesional de Base. A nivel de Formación Docente 

se avanzó en la elaboración de un nuevo Sistema Integrado Nacional de Formación Docente. 

 

Meta 6: Fortalecimiento de la investigación educativa y difusión del saber pedagógico. 

 

La investigación educativa, área hoy débil, es también un factor de calidad a desarrollar en la 

medida en que ha de aportar a la docencia dudas, desafíos y nuevas perspectivas. El sistema, 

dentro de su necesaria unidad de concepción y gestión, ha de contar con áreas y centros de 

experimentación pedagógica que, sin gozar de tratamientos de privilegio, produzcan resultados 

evaluables y replicables en el conjunto del sistema. Este punto ha sido mencionado en el 

objetivo estratégico “Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación” (LE 3 – OE 

4).  

 

De todos modos, es interesante señalar aquí los avances logrados, y en curso, en relación a la 

incorporación de la función de investigación en el sistema de formación docente en todo el 

país. A su vez, la consolidación de líneas de trabajo en el marco de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa, apunta en el mismo sentido. 

 

La difusión del saber pedagógico resulta también esencial. Los docentes necesitan y reclaman 

publicaciones de distribución gratuita, así como programas televisados e informatizados, que 

contribuyan a su mejoramiento permanente. ANEP se propone retomar la rica tradición 

nacional en esta materia. Este tema fue mencionado en el marco del lineamiento mejora de la 

gestión, “Realización de instancias de comunicación con la comunidad de funcionarios 

docentes y no docentes de la ANEP” (M 3 - OE 3 - LE 2) 

 

Sin ánimo de ser reiterativos, corresponde señalar aquí la importancia que la construcción de la 

revista cuatrimestral “Educarnos” tiene en este sentido. La misma se publica en formato papel, 

con un tiraje de 10.000 ejemplares que llegan a todas las instituciones educativas públicas de 

nuestro país, y también en formato web. En octubre del año 2007 se publicó el primer ejemplar, 

estando previstos tres más para el año 2008. La revista es un emprendimiento conjunto de la 

Dirección Sectorial de Planificación Educativa y de la Subdirección del Área de Perfecciona-

miento y Estudios Superiores de la DFPD. 
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También es oportuno señalar aquí la existencia del “Observatorio de la Educación”, disponible 

en la página web de la ANEP. 

 

Meta 7: Mejora de las condiciones materiales en que es ejercida la docencia. 

 

Las condiciones materiales en que es ejercida la docencia influyen definitivamente en la calidad 

de la educación. Con edificios vetustos, estrechos o inhóspitos, la calidad resulta vulnerada, lo 

mismo que cuando los recursos didácticos (bibliotecas, laboratorios, equipos audiovisuales e 

informáticos) son de precaria condición o cuando los servicios de alimentación, sanidad y otros, 

reparadores de los déficit que afectan a tantos educandos, están subfinanciados. De este punto 

y el aludido en el párrafo se especifican metas en el marco del objetivo de dignificación de las 

condiciones laborales, “Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, 

acceso a capacitación, bibliotecas y libros, Internet, infraestructura edilicia y en términos de 

mobiliario” (M 5 - OE 3 - LE 2).  Con respecto al tema de la infraestructura edilicia, el punto es 

detallado, también en el marco del lineamiento de mejora de la gestión, pero en el objetivo 

estratégico “Mejora de la infraestructura edilicia” (LE 2 – OE 9).  

 

Meta 8: Mejor atención de los alumnos a través de mayor personal. 

 

El sistema requiere un aumento suficiente de cargos docentes, administrativos y de servicio 

que acompañe la expansión de las respectivas matrículas y suprima la superpoblación de aulas 

que con frecuencia se hace frente con perjuicio de la calidad de los procesos educativos. Con 

relación a esta meta fueron solicitados recursos en las instancias de formulación del 

presupuesto quinquenal y la Rendición de Cuentas 2005.  

 

Se presentaron proyectos educativos y de inversión que involucran, entre otros aspectos, el 

logro de mayores recursos para financiar los entes y funcionarios administrativos y de servicios 

para el desarrollo de la labor educativa. Entre ellos se destacan: Proyecto de Maestro 

Comunitario; Proyecto de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje; Modelo 

Pedagógico Alternativo; Atención Integral de Centros Educativos y Universalización de la 

Educación Física en las Escuelas. En  anexos sobre Proyectos Educativos y de Inversión 

se detallan fines, objetivos, logros alcanzados y niveles de ejecución en el año 2007. A 

su vez, también se presenta un anexo dando cuenta de los Proyectos Educativos, de 

Inversión y del Plan de Equidad en ejecución en el 2008. 

 

Meta 9: Reelaboración y puesta en funcionamiento del Portal Educativo de la ANEP “Uruguay 

Educa”.  

 

Partiendo de la constatación que ANEP no posee un portal educativo con los recursos tecnoló-

gicos, herramientas de autor  y contenidos necesarios para la realidad actual, que sirva como 

referente y apoyo a toda la comunidad educativa, durante el año 2007 el CODICEN entendió 

oportuno desarrollar acciones para superar esta situación.  
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Resulta importante destacar que se denomina Portal Educativo a un portal generado por una 

cierta comunidad educativa con el fin de lograr que docentes, alumnos, padres de familia y so-

ciedad en general tengan mayor acceso a la educación, al conocimiento, a la información, para 

que puedan utilizar la tecnología disponible de una manera formativa, crítica, creativa y reflexi-

va. Consiste en un sitio Web en el que se incluyen tanto contenidos como servicios y que se 

brindan a la comunidad educativa en su conjunto (docentes, estudiantes, familias, etc.). El 

mismo, debe simplificar la planificación del docente, facilitar la selección y publicación de con-

tenidos y familiarizar al estudiante con las herramientas y el manejo de la información en los 

nuevos medios, lo que da un gran impulso al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para el logro del objetivo de contar con un Portal Educativo de las características mencionadas 

se estableció un Convenio con Fundación Chile. El objetivo de dicho convenio es lograr el de-

sarrollo del portal uruguayo, que pueda ser miembro pleno de RELPE “Red Latinoamericana de 

Portales Educativos”. Se pretende obtener dicho portal con la transferencia de la experiencia 

que Fundación Chile ha adquirido en este tema, mediante la creación y posterior administración 

del portal educarchile.cl y la colaboración en la generación de varios portales latinoamericanos, 

actualmente miembros de RELPE.  

 

Durante el año 2007, la ANEP constituyó equipos técnicos y de contenidos para incorporarse al 

trabajo de construcción del Portal. Se tiene planificado poder presentar públicamente el nuevo 

Portal en el segundo semestre del año 2008. 
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I.3.6. Generar información y difundirla  (LE 3 – OE 6) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 6: Generar información y difundirla   (LE 3 – OE 6). 

Meta Indicador 
Estado de situación 

al 2007. 
 

Meta 1: Impulsar el sis-
tema de información y 
difusión de la ANEP. 

Nuevas modalidades de ge-
neración y difusión de la in-

formación diseñadas y pues-
tas en funcionamiento.  

Se definieron las bases para la con-
formación del Observatorio de la 

Educación de la ANEP. Actualmente 
el Observatorio reporta información 
sobre recursos, procesos y resulta-

dos del sistema educativo.  
 

Realización del Censo docente. 
  

Se publicaron tres ediciones de la 
“Gaceta de la ANEP”, boletín elec-
trónico que pretende presentar in-
formación del contexto macroeco-

nómico y social en que se inserta el 
Ente y los principales indicadores 

educativos vinculados a éste.  
Meta 2: Reformular la 
página Web de la ANEP. 

Grado de avance de la refor-
mulación de la Web. 

Inicio del proceso de rediseño del 
sitio web de la ANEP.  

 

Meta 1: Impulsar el sistema de información y difusión de la misma por parte de la ANEP. 

 

Durante el 2007 se consolidó el Observatorio de la Educación de la ANEP. El observatorio es 

un portal con recursos de información para todos aquellos interesados en conocer la marcha 

del sistema educativo y su evolución en el tiempo. Actualmente el Observatorio reporta 

información sobre recursos, procesos y resultados del sistema educativo, brindando 

información que permite el monitoreo del sistema en su conjunto. Además de estas iniciativas, 

durante el 2007 se han publicado varios trabajos de análisis de aspectos específicos del 

sistema educativo. 

 

En cuanto al Censo Docente, el mismo se realizó en el mes de junio, estando actualmente en 

fase de ingreso de la información y análisis de la misma. Por otra parte, se consideró de 

relevancia que el Ente contase con una publicación que brindara información, tanto del entorno 

en el cual se desarrollan las actividades de la ANEP –contexto económico y social– como de la 

gestión del Ente. Brindar información contribuye a sostener algunos de los lineamientos 

estratégicos planteados por esta Administración, especialmente la democratización de la 

conducción institucional y la mejora de la gestión. Se democratiza al ofrecer información 

sistematizada y pertinente. Se aumenta la capacidad de gestión al abrir instancias de 

comunicación y retroalimentación con los destinatarios.  
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La Gaceta se inicia identificando y comentando el estado de situación y la evolución de algunas 
variables claves vinculadas a la economía del país. Se entiende que éstas reflejan aspectos del 
entorno que impactan sobre la Institución, tanto en lo que refiere a la viabilidad de contar con 
mayor cantidad de recursos como en lo que se vincula a las posibilidades de nuestros alumnos 
y funcionarios de vivir en una sociedad que transita por un sendero de crecimiento económico.  
 
Los aspectos sociales vinculados a la calidad de vida, al desarrollo humano, a los ingresos, a la 
pobreza y al mercado de trabajo resultan esenciales. Reflejan parte de la realidad de dónde 
provienen los niños, adolescentes y adultos que requieren de los servicios que brinda la ANEP 
y constituyen los frutos de los esfuerzos que realiza un país para crecer. 
 
Los indicadores vinculados a la ANEP reflejan la situación del Ente en su entorno: la matrícula, 
los centros educativos, la distribución geográfica de éstos, la situación económica y social de 
los hogares de origen de los alumnos, el nivel de remuneración de los funcionarios, el nivel de 
cobertura de los servicios educativos, la condición de actividad de los que hoy son jóvenes y 
que actualmente transitan o en el pasado transitaron por la institución buscando un futuro pro-
misorio, etc. Se presentan asimismo indicadores de la gestión presupuestal y financiera de la 
Institución: qué disponibilidad de recursos financieros existe, de dónde provienen, en qué se 
gastan y cómo ha sido el nivel de ejecución.  
 
La publicación agrega un glosario que intenta acercar los términos técnicos a los destinatarios 
de esta Gaceta, entendiendo que el uso de un lenguaje común y compartido coadyuva a la 
democratización en la conducción de la ANEP. La periodicidad de la Gaceta es bimestral. Los 
distintos números contemplan los ritmos de actualización de las variables incluidas a la vez que 
intentara profundizar en algunas temáticas en función del interés de los destinatarios.  
 
Meta 2: Reformular la página Web de la ANEP. 

 

Actualmente la página institucional de la ANEP es una herramienta muy importante de 

comunicación entre los distintos actores del sistema educativo. A través de la web, los 

docentes, los padres y las personas interesadas pueden acceder a información relevante sobre 

la oferta educativa y las distintas acciones que se vienen desarrollando en el sistema educativo 

público. Por esa razón es importante que la página de la ANEP cuente con información 

actualizada y relevante para distintos usuarios. Durante el 2006 se conformó el equipo que ha 

venido trabajando en el diseño de un nuevo portal educativo.  

 

Desde junio del 2007 se ha procedido a modificar de forma sistemática la página Web de 

ANEP dada la necesidad de poner al día la información que se desplegaba en ella y de mejorar 

su diseño. A estos efectos, también se introdujeron cambios en su sistema operativo.  

 

En primera instancia se procedió a la actualización de la información contenida en la antigua 

página Web de ANEP: autoridades, áreas, sectores y programas, publicaciones, etc. Este as-

pecto, el menos visible, fue el primero y el que se prolongó en el tiempo. Cabe mencionar, da-
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das las características de toda página Web, que el proceso de actualización y puesta a punto 

de la información es un proceso continuo. 

 

En segunda instancia, se introdujeron cambios en el uso y gestión de contenidos. La modifica-

ción fundamental refiere al sistema de gestión de contenidos. En el sistema anterior, todos los 

contenidos de la página Web de ANEP eran ingresados directamente por el Webmaster. En el 

sistema actual, un conjunto de tareas de rutina se han delegado directamente a los Directores 

Sectoriales de Áreas y Programas del CODICEN (más adelante se detallan  las tareas asigna-

das y de los usuarios responsables). 

 

Se incorporó un sistema de búsqueda de avisos, concursos, llamados y licitaciones. A diferen-

cia del sistema anterior, el actual sistema despliega únicamente la información vigente para 

cada categoría. Esto es, no se muestran los avisos, llamados, concurso o licitaciones que no 

estén en fecha. Asimismo, el nuevo sistema permite realizar búsquedas que muestran edicio-

nes anteriores en cada categoría. La creación de usuarios que, directamente, puedan gestionar 

su página apunta al objetivo de disminuir y agilizar los tiempos de publicación de estas infor-

maciones. En el sistema anterior, ello dependía del Área de Relaciones Públicas y del Web-

master de ANEP, lo cual sumaba pasos intermedios a la hora de publicar informaciones y avi-

sos. En el sistema actual, cada área o dirección puede ingresar la información directamente. 

Finalmente, en referencia a las licitaciones se utiliza ahora el sistema de compras estatales de 

la OPP, sistema al que se ingresa directamente. Ello impide la duplicación de la información. 

Se acordó con la OPP la habilitación para utilizar la página de compras estatales como el ban-

ner de ANEP al momento de ingresar al sistema. Así, la fuente única de registro de los datos 

de las licitaciones públicas de la ANEP es la OPP. 

 

Cabe mencionar también que se han creado e incorporado diversos productos específicos a la 

página: a) Infoeducar, b) el Observatorio de la Educación; c) incorporación de la Gaceta ANEP; 

d) Sistema de Búsqueda de Actas y Resoluciones; e) Impuesto de Primaria. 

 

Para el 2008 se prevé avanzar hacia una mayor uniformidad de diseño y gestión de la informa-

ción en todos los subsistemas de ANEP. Manteniendo una cierta autonomía en la utilización de 

sus propios íconos, las páginas de cada subsistema podrían presentar su información institu-

cional de modo más homogéneo.  

 

En segunda instancia, se espera lograr mayor dinamismo y actualidad de la información. Para 

ello se prevé la generación de un grupo de trabajo integrado por un coordinador al que cada 

subsistema dé cuenta de las noticias y la agenda de la semana y de integrantes de relaciones 

públicas de CODICEN que las redacten y actualicen con frecuencia. Asimismo, se orientará a 

que los diferentes usuarios de CODICEN generen sus propias páginas e intensifiquen el uso de 
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la herramienta. Parte de la profundización del uso del instrumento para la gestión administrativa 

de expedientes es clave en la disminución de los tiempos de gestión. Ello fortalecería la utiliza-

ción de la página por parte de usuarios internos a la ANEP (funcionarios del sistema a diversos 

niveles). 

 

En tercer lugar, se fortalecerá un grupo de trabajo encargado de los vínculos internos de la 

ANEP en la construcción de las páginas de CODICEN, CEP, CES, CETP y DFPD. Asimismo, 

del seguimiento de vínculos externos, con instituciones públicas, organismos de diverso porte y 

programas de interés para la ANEP. Por otra parte, fortalecer los componentes académicos de 

la página: links a bibliotecas, programas nacionales e internacionales, información educativa, 

concursos, becas, etc. Esto es sustantivo para aumentar el interés de los usuarios por las con-

sultas de la página (ello tanto de funcionarios internos como de público en general). 
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ANEXO 

Síntesis informativa: Programa PAEPU y MEMFOD. Año 2007. 
 
I.4. SÍNTESIS INFORMATIVA PAEPU 
 

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA  (EX MECAEP) (*). 

Nº 7113. 

 

1. PRESTATARIO 

República Oriental del Uruguay 

 

2. INSTITUCIÓN PRESTAMISTA 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

  

3. ORGANISMO EJECUTOR 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

 

4. MONTO DEL PROYECTO (en US$) 

U$S 56.000.000 

 

5. CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

Monto de recursos externos:  U$S 42.000.000      

Monto del aporte local:  U$S 14.000.000 

Fecha firma del contrato:   17/06/2002, con enmienda en julio 13 de 2006.   

Fecha de elegibilidad:   11/09/2002 

Fecha del primer desembolso: 06/11/2002 

Fecha de cierre:    31/12/2009 

 

6.   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

(Objetivo General y Objetivos Específicos) 

 

El objetivo general del proyecto es incrementar la equidad, calidad y la eficiencia de la oferta 

educativa de la educación inicial y primaria. Este objetivo será alcanzado a través de: (a) la 

expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo, focalizado en estudiantes de contex-

tos socioeconómicos adversos y de la implementación de acciones concretas de apoyo al 

alumnado de escuelas de Contexto Sociocultural Crítico; (b) fortaleciendo el sistema de forma-
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ción de maestros e introduciendo nuevos instrumentos de aprendizaje en el aula, y (c) la mejo-

ra de la eficiencia de las instituciones de enseñanza primaria.  

 

El progreso de  estos objetivos de desarrollo será monitoreado y evaluado sobre la base de 

indicadores de impacto: (a) evolución en el nivel de los aprendizajes de los niños en contextos 

desfavorables y (b) evolución en las tasas de repetición en primer y segundo grado de las 

 escuelas de contextos desfavorables. 

 

Se espera que al finalizar la implantación del Proyecto: 1) la matrícula de tiempo completo se 

ubique en los 47.000 niños de 11 años de edad, 2) que los porcentajes de suficiencia en Len-

gua y Matemáticas se ubiquen en 61% y 41% respectivamente para alumnos de contextos des-

favorables y 3) que las tasas de repetición en 1º  año se ubiquen en 15% y las de 2º en 10%, 

para alumnos de los referidos contextos. Para  alcanzar los objetivos mencionados el proyecto 

se reformuló de modo tal que al finalizar el período de implantación se espera haber realizado: 

 

En el área de Expansión del Modelo de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y Escuelas 

de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC): 

 - La construcción/transformación de 675 aulas de tiempo completo en áreas urbanas 

desfavorables. 

 - Equipamiento de 500 aulas de Tiempo Completo. 

 - Compra de 292 PC, sets y software para Escuelas de Tiempo Completo (2 por escue-

la). 

 -  Compra de materiales didácticos 280 para Escuelas de Tiempo Completo y Contexto 

Socio     Cultural  Crítico. 

 - Compra y distribución de un texto escolar para 1er. Grado y 2do. Grado. 

 - Capacitación de aproximadamente 3000 docentes de Escuelas de Tiempo Completo y 

Contexto Socio-Cultural Crítico. 

 -  Apoyo social a 36 Escuelas de Tiempo Completo y otras tantas de Contexto Crítico. 

 

En el área de Fortalecimiento Institucional  

 - 912 PME implementados. 

 - 3300 libros entregados para 23 bibliotecas de IFD. 

 - Varios estudios realizados en el Área de Investigación y Evaluación de aprendizajes. 

 - Finalización de la implementación y puesta en marcha del SAE. 

  
 
 
 
 
 
 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 103

 
7.  SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS  
  
Durante el año 2007 el Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya ha impulsado 

actividades que permitieron ejecutar la totalidad de los recursos presupuestales previstos 

(equivalentes a U$S 9.442.000)1. Entre los principales logros se encuentra el acondicionamien-

to, construcción, equipamiento, licitación y/o proyección de más de 200 aulas en aproximada-

mente 25 escuelas,2 la formación en servicio de más de 2000 maestros y/o directores de Es-

cuelas de Tiempo Completo (ETC) y Contexto Sociocultural Crítico (CSCC),  y el apoyo a más 

de 100 escuelas para el fortalecimiento del vínculo escuela, familia y comunidad. En el año 

2007 la ejecución financiera alcanzó el 100% de los recursos asignados por Ley Presupuestal 

(en $U)3. 

 

Actualmente, el Proyecto cuenta con posibilidades de aumentar en 7.128 plazas la capacidad 

locativa de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en el período 2008-2009 debido al impor-

tante impulso dado a la proyección y licitación de obras durante el 2007. Ello es así, conside-

rando únicamente las obras actualmente en ejecución o en trámite. Este aumento, sumado a 

las 29.930 plazas existentes al finalizar el 2007, permitiría alcanzar las 37.059 plazas que re-

presentan un 79% de la meta prevista del Proyecto (47.000 plazas).  

 
Resumen de Obras  

Año 2007  
Plazas en:  

Situación de Obra Obras mayores a 
U$S 100.000 

Obras menores 
a U$s 100.000   

Total  

En ejecución  4.098 0 4.098 
En trámite  1.830 1.200 3.030 
Total  5.928 1.200 7.128 
Fuente: Componente Planta Física / Componente Adquisiciones  

 
 

Asimismo, entre otras acciones durante el año 2008, se prevé la licitación de hasta 13 obras 

que aportarían un total de 1500 plazas adicionales, el inicio en la construcción del Instituto de 

Formación Docente de Pando y la formación en servicio de aproximadamente 3200 maestros 

que se desempeñan en ETC o Escuelas de CSCC.      

                                                 
1 Tipo de cambio U$S 1 = $U 25.25. Este fue el tipo de cambio utilizado para la elaboración del Plan de Actividades 2007.  
2 Para el año 2007 el monto destinado a obras y equipamiento representó aproximadamente el 80% de los recursos previstos.    
3 Según la Ley Nacional de Presupuesto (Nº 17.930) el crédito presupuestal para el año 2007 asciende a $U 238.410.494 (C/L $U 
62.566.418; BIRF $U 175.844.076).      
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I.5. SÍNTESIS INFORMATIVA MEMFOD 
 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y FORMA-

CIÓN DOCENTE, Préstamo Nº 1361/OC-UR. 

 

El 21 de diciembre de 2001, se firmó el Contrato de Préstamo 1031/OC-UR entre la República 

Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo. La finalización de este contrato 

estaba prevista para el 21 de diciembre de 2006; a mediados de 2006, se aprobó una exten-

sión hasta el 21 de diciembre de 2008. 

 

Durante el 2007 se consolidó el proceso de institucionalización del Programa, estrategia deli-

neada por las autoridades del CODICEN. Esto ha representado un trabajo en conjunto con las 

autoridades del Consejo Directivo Central, Consejo de Educación Secundaria, Consejo de 

Educación Técnico Profesional y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, prin-

cipalmente en los aspectos que se detallan a continuación: i) Definición de contenidos y accio-

nes del Plan Operativo Anual 2008; ii)  elaboración de los Planes de Adquisiciones y Obras; iii)  

realización de llamados para la provisión de cargos; iv)  trabajo en el marco del presupuesto de 

la ANEP, proyectos y rendición de cuentas - componente de Gestión; v) coordinación entre las 

distintas áreas de infraestructura de la ANEP; vi)  revisión y reformulación de indicadores y me-

tas de la Matriz de Marco Lógico del Programa; vii)  vinculación con gremios y Asambleas Téc-

nico Docentes; viii)  cambio en la gestión del depósito del Programa.  

 

Los objetivos generales del programa originalmente definidos son los siguientes: i) 

Universalizar el Ciclo Básico de Educación Media, completando con ello los nueve años de 

educación obligatoria (Componente I); ii)  Reformular el Segundo Ciclo de la Enseñanza Media 

(Componente II); iii)  Fortalecer y Consolidar el Sistema de Formación Docente (Componente 

III) y iv)  Mejorar la gestión de la ANEP, considerando especialmente al respecto la importancia 

de un sistema de información informatizado y consistente tecnológicamente para la gestión 

educativa y administrativa (Componente IV). 

 

En relación a los Componentes I y II , durante el año 2007, se desarrollaron acciones de 

soporte relacionadas con las nuevas propuestas curriculares (dotación de equipamiento 

didáctico e informático, financiamiento de salas docentes, actividades de actualización, 

seguimiento y evaluación) y la mejora de la infraestructura edilicia de los centros educativos.  

 

En lo concerniente al Consejo de Educación Secundaria , se realizaron acciones de apoyo 

para la implementación del Plan Reformulación 2006 en los segundos años del Ciclo Básico y 
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del Segundo Ciclo de Enseñanza Media. El Programa ha financiado distintas jornadas y talleres 

en el marco de la presentación, difusión y seguimiento de la nueva propuesta curricular.  

 

El Consejo de Educación Técnico Profesional  por su parte, ha implementado el nuevo plan 

de Ciclo Básico Tecnológico en sus dos modalidades: urbana y rural de alternancia. Con el 

objetivo de lograr la apropiación de los contenidos del nuevo plan por parte de los docentes, se 

desarrollaron salas de actualización docente con el apoyo del Programa.  

 

A su vez, se definió el nuevo plan de la denominada Educación de Base, dirigida a jóvenes 

mayores de quince años que no han terminado el Ciclo Básico de Educación Media. Esta 

propuesta educativa se comenzará a aplicar durante el 2008. Por otra parte, se aplicó por 

tercer año consecutivo una evaluación diagnóstica a  los estudiantes que ingresan al Nivel II 

(Segundo Ciclo) de esa institución; esta evaluación será unos de los insumos para los ajustes 

del nuevo plan de estudios de Ciclo Básico. 

 

En lo que refiere al Componente III , se han financiado diversas actividades y adquisiciones 

relacionadas con el Plan Semipresencial de Titulación, se ha colaborado en la difusión de las 

actividades vinculadas al diseño del nuevo plan de Formación Docente y se han invertido 

recursos para la mejora de las condiciones edilicias en centros de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente. 

 

Con relación a las acciones desarrolladas en el marco del Componente IV , se destaca la defi-

nición del Plan Estratégico de Tecnología, el cual contiene los procesos críticos establecidos 

como prioritarios: i) liquidación de sueldos; ii ) gestión de expedientes; iii)  gestión y operación 

de depósitos y iv)  Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía. So-

bre estos procesos se han realizado diversas acciones de mejora de gestión. 

 

Asimismo, se ha elaborado el Plan Estratégico de Gestión de la ANEP. De esta manera, la 

ANEP cuenta ahora con un plan estratégico y planes operativos derivados, identificando: li-

neamientos estratégicos, objetivos estratégicos asociados a los lineamientos, metas asociadas 

a los objetivos e indicadores asociados a las metas.  

 

A continuación, se presentan datos relativos a la mejora de la infraestructura edilicia en centros 

educativos realizada durante el año 2007.  
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Número de obras habilitadas, según tipo de intervención. Año 2007. 
      

Tipo de centro Total Obra Nueva  Ampliación y 
adecuación 

Liceos 7 2 5 
Escuelas Técnicas 0 0 0 
Instalaciones deportivas y Polivalentes 4 4 0 
Total 11 6 5 

Fuente:  Programa MEMFOD 
 
 

Número de espacios educativos habilitados, según tipo de intervención. Año 
2007. 

Tipo de centro Total Obra Nueva  Ampliación y 
Adecuación 

Liceos 34 20 14 
Escuelas Técnicas 0 0 0 
Instalaciones deportivas y Polivalentes 4 4 0 
Total 38 24 14 

Fuente:  Programa MEMFOD 
 

Número de obras en construcción, según tipo de intervención. Año 2007. 
    

Tipo de centro Total Obra Nueva  Ampliación y 
Adecuación 

Liceos 12 4 8 
Escuelas Técnicas 3 1 2 
Instalaciones deportivas y Polivalentes 14 10 4 
Centros de Formación Docente 2 0 2 
Total 31 15 16 

Fuente:  Programa MEMFOD 
 
 

Número de espacios educativos en construcción, según tipo de intervención. 
Año 2007.  

Tipo de centro Total Obra Nueva  Ampliación y 
Adecuación 

Liceos 167 54 113 
Escuelas Técnicas 15 13 2 
Formación Docente 68 10 58 
Instalaciones deportivas y Polivalentes 14 10 4 
Total 264 87 177 

Fuente:  Programa MEMFOD 
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II. EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CEP 
 

Se describen en este capítulo el conjunto de objetivos estratégicos que el CEP se propuso 

lograr de forma de cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la 

presentación en función de dichos lineamientos. El cuadro siguiente resume el esquema de 

presentación. 

 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 

o OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación.  

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 

o OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales 

escolares en todas sus áreas. 

o OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la 

gestión administrativa. 

o OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la 

gestión educativa. 

o OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión 

administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y 

resultados educativos del primer ciclo escolar. 

o OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una 

política sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de 

concurso. 

o OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo 

programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario. 

o OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del 

fortalecimiento de los docentes. 
o LE 3 – Pertinencia social de la educación 

o OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 

o OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo 

Completo.  

o OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en 

los contextos socioculturales críticos. 

o OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia. 

o OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones 

o OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad 

del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 

o OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial. 

o OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares. 
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II.1 Conducción democrática de la ANEP (LE 1) 
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 

o OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de 

Educación.  

 

II.1.1 Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación  (LE 1 – 

OE 1) 

 

LE 3 – Conducción democrática de la ANEP 

OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley  de Educación . 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Cantidad de actividades en el 
marco de la nueva Ley de 

Educación en las que partici-
pó el CEP. 

Apoyo a las dife-
rentes instancias Meta cumplida 

Meta 1: Apoyar y partici-
par en las diferentes ac-
tividades relacionadas 
con la formulación de la 
nueva Ley de Educación. Cantidad de documentos 

elaborados. 1 Meta cumplida 

 

Meta 1: Apoyar y participar en las diferentes actividades relacionadas con la formulación de la 

nueva Ley de Educación. 

Objetivo ya cumplido. 

 

II.2 Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 

o OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales 

escolares en todas sus áreas. 

o OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la 

gestión administrativa. 

o OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la 

gestión educativa. 

o OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión 

administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y 

resultados educativos del primer ciclo escolar. 

o OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una 

política sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de 

concurso. 

o OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo 

programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario. 

o OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del 

fortalecimiento de los docentes. 
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II.2.1 Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares 

en todas sus áreas  (LE 2 – OE 1) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares 
en todas sus áreas.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Cantidad de auxiliares de 

servicio. 4293 4443 

Cantidad de escuelas 
cubiertas con auxiliares de 

servicio. 
1857 A definir 

% de escuelas cubiertas con 
auxiliares de servicio. 80% A definir 

Variación respecto al año 
anterior de las partidas de 
limpieza destinadas a las 

escuelas. 

221 276 

% de escuelas atendidas con 
partidas adicionales para 

higiene ambiental. 
226 276 

Meta 1: Locales educati-
vos mejorados desde el 
punto de vista de la 
higiene ambiental, am-
pliando las partidas de 
limpieza y fortaleciendo 
los sistemas sanitarios. 

Cantidad de intervenciones 
tendientes a fortalecer los 
sistemas sanitarios de las 

escuelas. 

Aprox. 3000 Aprox. 3000 

Variación de las partidas des-
tinadas al mejoramiento edili-

cio de las escuelas. 
21.000.000 21.000.000  

Escuelas atendidas con par-
tidas adicionales destinadas 

al mejoramiento edilicio. 
453 453 

Meta 2: Locales educati-
vos mejorados desde el 
punto de vista de la se-
guridad física edilicia. Cantidad de intervenciones 

tendientes a fortalecer el me-
joramiento edilicio de las es-

cuelas. 

362 362 

Además de lo señalado, hay que considerar los Proyectos Educativos “Iniciativas locales de 

mejoramiento de la infraestructura edilicia” y “Mantenimiento edilicio de locales educativos”, 

que tienen sus propios productos, indicadores y metas. 

 

Meta 1: Locales educativos mejorados desde el punto de vista de la higiene ambiental, 

ampliando las partidas de limpieza y fortaleciendo los sistemas sanitarios. 

 

Se procura fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de 

limpieza destinadas al mejoramiento de los sistemas sanitarios (evacuación de aguas 

residuales, mantenimiento de cámaras sépticas, análisis de aguas de tanque, limpieza y 

desinfección de tanques de agua, etc.). 
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Meta 2: Locales educativos mejorados desde el punto de vista de la seguridad física edilicia. 

 

Se procura fortalecer la seguridad física edilicia de los locales educativos (confort térmico, 

vidrios, instalaciones eléctricas, techos, seguridad). 

 

II.2.2 Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 
administrativa  (LE 2 – OE 2) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 
administrativa.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Llamados a con-
cursos de Jefes 

de departamento 
efectuados  

Meta cumplida 
Meta 1: Realizar una 
reestructura organiza-
cional. 

Estado de situación de la 
reestructura organizacional 

(etapa en la que se 
encuentra). 

Llamados a con-
cursos a los esca-

lafones C y F 
completados 

Inicio de proceso 
de concurso Esc. 

“D” 

Meta 2: Creaciones de 
cargos. Cantidad de cargos creados. 257 233 

Meta 3: Concursos. Cantidad concursos realiza-
dos. 17 Al menos 5 

 

Meta 1: Realizar una reestructura organizacional. 

 

Este objetivo apunta a realizar una reestructura general de la organización del CEP, en virtud 

de que la misma tiene varias décadas. Por un lado, se requiere que diferentes servicios que 

funcionaron en ámbitos paralelos, se ubiquen en la estructura en tanto que nuevos servicios. 

Por otro lado, hay sectores que ya no se justifican con el enfoque que fueron concebidos, hace 

casi medio siglo-. Esta reestructura necesita de nuevos cargos, nuevas funciones, de personal 

especializado con que el organismo no cuenta.  

 

Meta 2: Creaciones de cargos. 

 

El CEP sufre desde hace años un proceso de pérdidas de vacantes y de falta de concursos en 

esa área. Esta situación se ha dado de igual modo en los servicios de personal auxiliar de los 

centros docentes. Una medida necesaria para detener este proceso, es mantener el 

financiamiento de los cargos vacantes de un ejercicio, si estos no se pudieron proveer. Se ha 

avanzado en la creación de cargos no docentes en otros escalafones. Se proveen cargos de 

psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos y nutricionistas.  

 

En síntesis: Se ha avanzado en la reorganización y mejora de la estructura organizativa del 

CEP. 
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Meta 3: Concursos. 

 

Se han realizado 17 concursos y se espera realizar en 2008 por lo menos 5.  

 

II.2.3 Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 

educativa  (LE 2 – OE 3) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 
educativa.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 

Meta 1: Institucionaliza-
ción de MECAEP y sus 
diferentes componentes. 

Institucionalización de 
MECAEP  

Programa Víncu-
lo continúa en 
proceso y SAE 

institucionalizado 

Culminación de 
Programa Víncu-

lo. 
Creación del De-
partamento de 

2das. Lenguas y 
Creación del Dep. 

de Sec.  
Escolares 

Creación de comisión 
integrada por cuerpo técnico 
del CEP, representantes de 

ATD y FUM 

La comisión ela-
boró documentos 

de trabajo con 
fundamentos del 
Programa  para 
su discusión en 

ATD 

Continuar proce-
so de definición 

de contenidos del 
Programa  

Grado de avance del proceso 
de diseño y estructuración del 

Programa de Ed. Primaria 
Casi completo 

Concluir proceso 
y aprobación de 

CODICEN 

Meta 2: Diseño y estruc-
turación del Programa de 
Educación Primaria. 

Cantidad de instancias de 
participación de 16000 

docentes en la elaboración 
del Programa a través de 

ATD 

11 instancias 

Continuación del 
proceso en sub-
comisiones de 

trabajo 

 

Meta 1: Institucionalización de MECAEP y sus diferentes componentes. 

 

Por resolución 1, Acta Ext 18 de CODICEN, del 30 de mayo del 2005, se define la 

institucionalización de MECAEP. La misma básicamente significa, para el CEP, que las 

decisiones que se toman en esa órbita, deben contar con el aval del CEP. 

 

Meta 2: El diseño y estructuración del Programa Educación Primaria. 

 

En el año 2007 se han cumplido las siguientes etapas : 

 

� Creación de una Comisión integrada por docentes del cuerpo técnico de este 

organismo, representantes de ATD y de la Federación Uruguaya del Magisterio. 
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� En el marco de su cometido esta Comisión elaboró: a.  Los documentos para la 

discusión y aportes de los maestros en las ATD por escuela; b. Los fundamentos 

filosóficos, pedagógicos y didácticos; c. Fundamentación de los diferentes campos del 

conocimiento. 

 

� Para la participación de los 16.000 docentes en la elaboración de este programa escolar 

se recurrió a las ATD en sus diversas modalidades de funcionamiento: se realizaron 11 

instancias en el marco de las ATD por escuela, por departamento o nacionales. 

 

Para el año 2008 se prevé: 

a. Continuación del trabajo en subcomisiones, con la finalidad de seleccionar los contenidos 

de los distintos campos del conocimiento. 

b. Consultas y  validación por parte de la Comisión de Educación Sexual de CODICEN, 

Dirección de Salud y otras instituciones académicas y organismos oficiales. 

c. Elevación a CODICEN para su aprobación. 

d. Impresión. 

e. Difusión y análisis a nivel nacional con los cuerpos docentes. 
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II.2.4 Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y 

docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del 

primer ciclo escolar  (LE 2 – OE 4) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa 
y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del 
primer ciclo escolar.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Creación del cargo de 
Inspector Nacional de 

Educación Común 

Creado en 2006 
 Meta cumplida 

Creación de cuatro cargos de 
Inspectores Generales Creados en 2007 Meta cumplida 

Meta 1: Fortalecer el 
trabajo de inspectores. 

Realización del Congreso de 
inspectores  

Realizado en 
marzo Meta cumplida 

Creación de grupo de trabajo 
para producir textos  

Cumplido para 
textos 1°, 2°, 3° y 

4°. 

Previsto para 
textos de 5° y 6° 

Inicio de elaboración de li-
bros de Inglés   Previsto para 

todos los niveles 
Grado de avance del proceso 
de definición de especifica-

ciones técnicas para bibliote-
cas escolares y modelos di-
dácticos para contenidos de 

textos de 1ro. a 6to. 

Culminado Meta cumplida 

Meta 2: Comenzar a dis-
cutir temas referidos a la 
comprensión de textos.  

Cantidad de libros editados. 292.400 libros A definir 
 

Meta 1: Fortalecer el trabajo de inspectores. 

 

En el año 2007 se avanzó en la creación de cuatro cargos de Inspectores Generales para 

atender las realidades educativas de las diferentes partes del país y realizar el apoyo y 

seguimiento de las diferentes líneas de política educativa del organismo. En el 2007 se realizó 

un Congreso de Inspectores parar discutir y avanzar en las diferentes lineas de trabajo del 

CEP. 

Meta 2: Comenzar a discutir temas referidos a la comprensión de textos. 

 

Se creó un grupo de trabajo con representación inspectiva de FUM y ATD para producir las 

especificaciones técnicas y modelos didácticos para los libros de primero a sexto año. Se llamó 

a concurso para la elaboración de dichos libros. Se concretó la edición de primer a cuarto año, 

dado que los concursos de quinto y sexto año quedaron desiertos. En el 2008 se instrumentará 

un nuevo proceso para la elaboración de los libros de estos grados. También se proyecta 

elaborar libros para la enseñanza del inglés en educación primaria. 
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II.2.5 Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una 

política sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso  

(LE 2 – OE 5) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una polí-
tica sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 

Meta 1: Realización de 
concursos. 

Cantidad de concursos 
realizados (diferenciando los 

de Maestros de Primer 
Grado, de Educación Común 

e Inicial, Inspectores, 
Directores, Maestros de 

práctica). 

2 de Maestro de 
Primer Grado. 
1 de Directores 
1 de Inspector 

Técnico 
 

2 de Maestro de 
1er. Grado. 

1 de Insp. Depar-
tamental. 

1 de Prof. De 
Educación Física. 

Cantidad de jornadas realiza-
das. 

30 
 330 

Cantidad de personas que 
asistieron a las jornadas. 

300 
 9900 Meta 2: Realización de 

jornadas para el desa-
rrollo profesional. Implementación de evalua-

ción de las jornadas por parte 
de los asistentes  

Implementada 

Mantener evalua-
ción de jornadas 

que se implemen-
ten 

 

 

Meta 1: Realización de concursos. 

 

El CEP ha dado continuidad a su política regular de Concursos de Maestros de Primer Grado, 

de Educación Común e Inicial. A estos que se reeditan anualmente, se agregaron en el 2007 el 

concurso de de Inspector Técnico y los Concursos de Directores de Práctica. 

En el 2008: Concurso de Inspectores Grado V y grado III. 

 

Meta 2: Realización de jornadas para el desarrollo profesional. 

 

Otra línea de promoción del desarrollo profesional, considerada en las metas es la realización 

de Jornadas que apunten al desarrollo profesional de los docentes. En el 2007, se 

desarrollaron 30 jornadas. En el 2008, se proyecta  realizar por lo menos 330, incorporándose 

una fuerte acción de promoción del desarrollo porfesional en acciones vinculadas a la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo de aula. 
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II.2.6 Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 

existentes y fomentando el liderazgo comunitario  (LE 2 – OE 6) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 
existentes y fomentando el liderazgo comunitario.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Recategorización de escuelas 

urbanas en rurales  
Atendidas todas 
las solicitudes.  Meta cumplida 

Cantidad de escuelas rurales. 1.143  Meta cumplida 

Meta 1: Recategorización 
de escuelas urbanas en 
rurales. 

Matrícula en escuelas rurales. 19.769 19.589  
Meta 2: Reorganización 
de cursos en 7º, 8º y 9º. 

Cantidad de centros con 7º, 
8º y 9º. 61 61 

Meta 3: Realización de 
jornadas con maestros 
rurales. 

Cantidad de jornadas realiza-
das con maestros rurales. Aprox. 30 Aprox. 30 

 

Meta 1: Recategorización de escuelas urbanas en rurales. 

 

El proceso de recategorización fuerte se realizó en los años 2005 y 2006. 

En el 2007 aumentó a 1143 escuelas, con 19769 alumnos. 

 

Meta 2: Reorganización de cursos en 7º, 8º, 9º  

 

En relación a 7°, 8° y 9°, la política ha sido la r eorganización mediante el cierre de cursos y la 

apertura de otros. Sin incrementar el presupuesto  se ha optado por dar continidad a estos 

cursos en aquellas localidades donde no es posible acceder a un liceo rural o urbano. 

 

Meta 3: Realización de jornadas con maestros rurales. 

 

En el correr del año 2007 se realizaron aproximadamente 30 jornadas con maestros rurales en 

cooperación con diferentes organismos. El Proyecto JICA rural, con apoyo del Fondo de 

Cooperación japonés, está funcionando en 5 departamentos. Es un proyecto que articula las 

nuevas tecnologías al servicio de lo educativo y la comunidad. 
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II.2.7 Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento 

de los docentes  (LE 2 – OE 7) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento 
de los docentes.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Meta 1: Elaboración de 
la propuesta de Bases 
para Concursos de Car-
gos de Maestro y Direc-
tor de Práctica. 

Elaboración de propuesta de 
Bases para Concursos  

Se desarrolló el 
concurso de di-

rectores 
Meta cumplida 

Regularización del pago a  
Directores  En proceso  Continúa. 

Cantidad de cargos regulari-
zados en las escuelas de  

práctica 
2  Meta cumplida 

Meta 2: Regularizar el 
pago a los Directores de 
Escuelas habilitadas con 
menos de 20 estudiantes 
a cargo.  Cantidad de docentes con 

compensación en las escue-
las de práctica 

1.171  1100 

Meta 3: Llevar a cabo 
concursos. 

Cantidad concursos realiza-
dos 1  0 

 

 

 

Meta 1: Elaboración de la propuesta de Bases para Concursos de Cargos de Maestro y 

Director de Práctica. 

 

2007- Se completó el proceso de propuesta de Bases para Concursos de Cargos de Maestro y 

Director de Práctica. Se concretó la realización de este último concurso. 

 

Meta 2: Regularizar el pago a los Directores de Escuelas Habilitadas con menos de 20 

estudiantes a cargo. 

 

Para fortalecer y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica se entiende pertinente la 

regularización de los maestros y directores que allí se desempeñan. Por ello, la creación o 

regularización de cargos es una de las principales metas previstas para alcanzar ese logro. 

 

La disminución de la cantidad de docentes con compensación en las Escuelas de Práctica en 

2008, se debe a la disminución de adscriptores, lo que está definido por el número de 

estudiantes de Formación Docente inscriptos.  

 

2007: Está pendiente la regularización del pago a los Directores de Escuelas Habilitadas con 

menos de 20 estudiantes a cargo y la realización de los concursos. Se desarrolló un Curso 
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para Maestros Adscriptores por parte de la DFPD y un curso de didáctica para Directores de 

Práctica. 

 

Meta 3: Llevar a cabo concursos. 

 

Se han realizado los previstos para 2007. No están previstos para 2008. 

 

II.3 Pertinencia social de la educación (LE 3) 
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación 

o OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 

o OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo 

Completo.  

o OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en 

los contextos socioculturales críticos. 

o OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia. 

o OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones 

o OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad 

del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 

o OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial. 

o OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares. 

 

II.3.1 Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años  (LE 3 – OE 1) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Matrícula de educación ini-

cial4 81.176 Aumento de la 
matrícula 

Meta 1: Universalizar la 
Educación Inicial Tasa bruta de escolarización 

en educación inicial5 

 
5 años: 41.661 

(99%) 
4 años: 34.111  

(87%) 
 

Disminución 

Meta 2: Relevamiento y 
selección de centros 
educativos a ser amplia-
dos para educación ini-
cial. 

Relevamiento y selección de 
centros para ampliar educa-

ción inicial  

Se creó una co-
misión que elabo-
ró el relevamiento 
y elevó propues-

ta. 

Meta cumplida 

                                                 
4 Datos DSPE - DIIE. Matrícula 2006: 81.833.  
5 Datos DIIE. 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años.  

Meta Indicador Estado de situación 

    
Cantidad de aulas 

construidas para ampliar 

educación inicial. 
Construidas 17 Proyectadas 83 Meta 3: Inicio de accio-

nes para construcción de 
aulas de preescolares y 
creación de cargos. Cantidad de cargos creados 

para ampliar educación ini-
cial. 

142 50 

Meta 4: Desarrollo del 
proyecto mejoramiento 
de las condiciones de 
aprendizajes. 

Promedio de alumnos por 
grupo. 30 27 

Meta 5: Edición de textos 
para 1er y 2o grado para 
todos los escolares del 
país. 

Cantidad de textos editados. 130.000 libros de 
1° y 2° año. Meta cumplida 

 

Meta 1: Universalización de la Educación Inicial 

 

Se prioriza el ingreso en los niveles de 4 y 5 años. Se define la apertura de la inscripción en 

nivel 3 años en las zonas de mayor vulnerabilidad social en Montevideo y Zona Metropolitana. 

Ello se sustenta en un principio de equidad y en la constatación que la ampliación de los años 

de asistencia a la educación inicial permite al niño la adquisición de habilidades que son 

necesarias para insertarse exitosamente en la Enseñanza Primaria. 

 

Con el fin de poder acrecentar la cobertura de la Educación Inicial es necesario ampliar los 

centros educativos de forma de poder recibir a esta población creciente.  

 

Meta 2: Relevamiento y selección de centros educativos a ser ampliados para Educación Inicial 

 

Se efectuó el relevamiento y selección de aquellos centros educativos en los que resultaba 

imprescindible realizar la ampliación de espacios educativos, con el objetivo de incrementar la 

cobertura y consecuentemente tender a la universalización de la educación inicial para niños 

de 4 años. Se crearon cargos para atender los nuevos grupos. 

 

Se creó una Comisión para estudiar a nivel del país los lugares donde aún hay niños de cuatro 

sin ingresar al sistema educativo. A partir de los datos aportados por dicha Comisión se 

trabajará en el 2008. Al mismo tiempo se proyecta abrir la inscripción para grupos de tres años 

en Jardines de Infantes de acuerdo a los lineamientos del Plan de Equidad. 
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Meta 3: Inicio de acciones para construcción de aulas de preescolares y creación de cargos. 

 

La mayor problemática está centrada en la falta de aulas en los puntos críticos donde los niños 

están fuera del sistema y no hay aulas disponibles. En la mayoría de los casos son zonas 

donde no hay viviendas en condiciones para alquilar y/ o faltan terrenos parar construir nuevas 

escuelas. Por otro lado, existe capacidad ociosa en otros lugares. 

 

Se han adoptado las siguientes previsiones para atender la cobertura de la población de 4 

años: construcción de 100 aulas y creación de 200 cargos. En el año 2007 se construyeron 17 

aulas y se crearon 142 cargos. En el 2008 se proyectan construir 83 aulas y crear 50 cargos. 

La diferencia entre la cantidad de aulas planificadas y las construidas está relacionada con las 

variaciones en los costos de la construcción y factores asociados. 

 

Meta 4: Desarrollo del proyecto mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 

 

El Proyecto “Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje” surge a partir de la intención 

de lograr la disminución de la relación docentes / alumnos en términos cuantitativos. En este 

sentido, se apuntó específicamente al desdoblamiento de grupos numerosos. Esta iniciativa se 

sustenta en el convencimiento que constituye un pre – requisito para el mejoramiento de las 

posibilidades de aprendizaje de los alumnos el hecho de evitar la existencia de grupos 

superpoblados. 

 

A través del desarrollo del Proyecto fue posible bajar el promedio de alumnos por grupo en el 

Consejo de Educación Primaria de 30 a 27. Ello se logró a través del desdoblamiento de 486 

grupos superpoblados. Concomitantemente, el Proyecto también aportó la posibilidad de 

extender la educación física en escuelas de contexto socio cultural crítico a través de la 

contratación de 135 profesores de educación física. Información sobre el Proyecto puede ser 

consultada en anexos en la ficha del Proyecto 910.  

 

Meta 5: Edición de textos para 1er y 2o grado para todos los escolares del país. 

 

En el año 2007 se editaron 130.000 libros dirigidos a escolares de 1° y 2° año. 
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II.3.2 Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo  (LE 3 

– OE 2) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Recategorización de las es-
cuelas de educación común. 5 9 

Cantidad de escuelas cons-
truidas o transformadas para 

escuelas de TC. 
5 15 

Cantidad de escuelas de 
Tiempo Completo. 111 120 

% de escuelas de Tiempo 
Completo en el total del CEP. 11% 11% 

Matrícula en escuelas de 
Tiempo Completo. 27.314 33.500 

Meta 1: Aumentar la co-
bertura en escuelas de 
Tiempo Completo, 
creando nuevas escuelas 
y recategorizando las 
escuelas de Educación 
Común ubicadas en con-
texto desfavorable y muy 
desfavorable. 

% de la matrícula en escuelas 
de Tiempo Completo en el 

total del CEP. 
10% 10% 

% de aulas y escuelas de 
Tiempo Completo equipadas 

con mobiliario. 
100 % 100 % 

% de escuelas de Tiempo 
Completo equipadas con ma-

terial didáctico. 
100 % 100 % 

Meta 2: Asignar a las 
escuelas de Tiempo 
Completo los recursos 
adicionales necesarios 
para una gestión educa-
tiva eficiente, equipando 
440 aulas con mobiliario, 
material didáctico y libros 
de lectura. 

% de escuelas de Tiempo 
Completo equipadas con li-

bros de lectura. 
100% 

 
100% 

 

 Se presenta a continuación un cuadro referido a la evolución de la matrícula en este tipo de 

escuela:  

Evolución de la matrícula de Escuelas de Tiempo Completo 

Año Matrícula 

1998 9.874 

1999 13.153 

2000 15.659 

2001 20.437 

2002 21.594 

2003 22.657 

2004 

2005 

2006 

2007 

24.730 

25.210 

26695 

27314 

Fuente: 3er. PAEPU, en base a datos del CEP 
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Meta 1: Aumentar la cobertura en Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y 

recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto desfavorable y muy 

desfavorable.  

 

A fin de realizar una ampliación de la modalidad de las escuelas de tiempo completo se 

identificó como necesario la recategorización de las escuelas de educación común ubicadas en 

contextos más desfavorables. El mayor obstáculo que presenta el aumento de cobertura en 

Tiempo Completo es el ritmo de construcción de las obras. Este obstáculo se sigue 

sosteniendo desde la Rendición de Cuentas anterior. 

 

Meta 2: Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para 

una gestión educativa eficiente, equipando 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros 

de lectura. 

 

En el 100% de las ETC se incrementó el equipamiento con la compra de: i) Material didáctico, 

ii) Libros para Biliotecas infantiles, iii) Libros para Biblioteca del Maestro. También se equipó 

con mobiliario a 90 aulas.  

 

Se apoyó la propuesta educativa con el destino de recursos para atender la recreación y la 

educación física en 81 escuelas. Esto fue posible mediante el redireccionamiento de recursos 

de PAEPU, definiéndose como prioridad atender la realización de actividades de recreación y 

educación física. 

 

Se atendió el crecimiento vegetativo del Programa de Educación Bilingüe en 43 escuelas. Este 

Programa tiene varios años, comenzó en los grupos de primer año, y, año a año crece grado a 

grado. Actualmente hay centros que han llegado a sexto año. No se ha extendido a más 

escuelas del área. 

 

II.3.3 Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 

contextos socioculturales críticos  (LE 3 – OE 3) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 
contextos socioculturales críticos.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Grado de avance de la reca-
tegorización de las escuelas 

de CSCC. 

226 Meta cumpli-
da. Aumentar a 276. 

Meta 1: Redimensionar y 
actualizar la propuesta 
pedagógica para las 
Escuelas de CSCC ajus-
tándola a las necesida-
des educativas específi-
cas de la población obje-
tivo.  

Grado de avance del modelo 
pedagógico alternativo de 

escuelas de CSCC. 

Cumplido en su 
totalidad 

Cumplido en su 
totalidad 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 123

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 
contextos socioculturales críticos.  

Meta Indicador Estado de situación 

Meta 2: Ampliar la cober-
tura de atención de las 
Escuelas de CSCC.  

Matrícula en escuelas de 
CSCC. 90.217 110.151 

Tasa de repetición en escue-
las de CSCC. 11,35 Disminución  

Tasa de promoción en escue-
las de CSCC. 88,65 Aumento  

Meta 3: Mejorar los ren-
dimientos escolares de 
alumnos en escuelas de 
CSCC. Tasa de abandono en escue-

las de CSCC. 0,5 0,5 

Meta 4: Escuelas de 
CSCC fortalecidas con 
recursos adicionales. 

% de escuelas de CSCC for-
talecidas con recursos adi-

cionales 
100% 100% 

Meta 5: Fortalecer la 
formación en servicio 

Implementación de cursos en 
articulación con el Plan Cei-

bal 
 Inicio de cursos 

 Inicio de Plan de Lectura en 
escuelas  

Inicio de modelo y 
sistematización 
de estrategias 

pedagógicas dife-
rentes con énfasis 

en la lectura. 
 

Meta 1: Redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica para las Escuelas de CSCC 

ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo.  

 

A los efectos de desdoblar grupos con más de 40 alumnos, situación que principalmente se 

presentaba en centros educativos indicados como de contexto socio cultural crítico, en el año 

2007 se crearon 501 cargos de maestros. Ello impacta directamente en la posibilidad de una 

educación de mayor calidad en la medida que permite una mejor relación educativa entre 

docentes y alumnos. Importa destacar también la presentación y aprobación en el marco de la 

Rendición de Cuentas 2005 del Proyecto “Modelo Pedagógico Alternativo” que implicó 

otorgar compensaciones a todos los centros docentes de las escuelas de CSCC. Información 

sobre objetivos, logros y ejecución de este proyecto en el 2007 puede ser consultada en 

anexos, en la ficha del Proyecto 915 . 

 

Para el año 2008 se tiene previsto enfatizar el desarrollo de este modelo en dos direcciones. 

Por una parte, continuar el análisis y la puesta en práctica de modelos o estrategias 

pedagógicas diferentes, en especial en la enseñanza de la lectura. Por otra parte, se aspira a 

profundizar el desarrollo de actividades de formación, previéndose particularmente la 

articulación con el Plan Ceibal. 
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Meta 2: Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC. 

 

En el 2006 llegó a 188 escuelas. En el  año 2007, se alcanzó a 226 escuelas, con una 

matrícula de 90.217 niños.  

 

Meta 3: Mejorar los rendimientos escolares de alumnos en escuelas de CSCC. 

 

Esta constituye una preocupación permanente del CEP. El conjunto de la propuesta de Modelo 

Pedagógico Alternativo apunta en este sentido. Si bien la investigación sobre educación 

muestra que también factores extra escolares tienen incidencia en los resultados educativos, 

se entiende que se deben realizar los mayores esfuerzos posibles para incidir sobre esta 

situación. Si bien la tasa de repetición en estas escuelas sufrió un descenso del 0,57 % en el 

año 2007, se entiende que todavía es necesario continuar trabajando en el abatimiento de este 

indicador. En el 2008 se continuará con el conjunto de las estrategias dispuestas para tal fin. 

 

Meta 4: Escuelas de CSCC fortalecidas con recursos adicionales. 

 

Todas las escuelas de CSCC han sido fortalecidas con recursos adicionales en el año 2007. 

 

Meta 5: Fortalecer la formación en servicio 

 

Se agrega esta meta en la presente Rendición a los efectos de señalar que en el año 2008 se 

tiene previsto fortalecer la formación en servicio de los maestros, específicamente en dos 

ámbitos: a) la incorporación de la informática en el trabajo del aula; y, b) el trabajo en la 

sistematización de estrategias pedagógicas diferentes con énfasis en la lectura. 

 

II.3.4 Reforzar los vínculos escuela familia  (LE 3 – OE 4) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Cantidad de alumnos atendi-
dos por Maestros Comunita-

rios. 
18.163 18.163 Meta 1: Proyecto Maes-

tros Comunitarios.  
Cantidad de Maestros Comu-

nitarios. 551 551 

Meta 2: Extender la asis-
tencia de Equipos multi-
disciplinarios. 

Cantidad de equipos confor-
mados. 24 50 

Tasa de repetición en escue-
las con Maestro Comunitario. 11,44 Disminución  Meta 3: Mejorar los ren-

dimientos escolares de 
alumnos en escuelas con 
apoyo de Maestros Co-
munitarios. 

Tasa de promoción en escue-
las con Maestro Comunitario. 88,56 Aumento 

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 125

Meta 1: Proyecto Maestros Comunitarios 

 

El Maestro Comunitario es un maestro perteneciente a una Escuela ubicada en un medio 

sociocultural desfavorable, que actúa en doble horario: el habitual para cumplir su trabajo de 

aula y 20 horas semanales adicionales para atender, tanto en la escuela como en los hogares, 

a niños y a sus familiares en un programa complementario de apoyo escolar y social.  

 

Al respecto, esta nueva modalidad educativa permitió atender en 2007 a 18.000  niños a través 

del apoyo brindado por 551 maestros pertenecientes a 332 Escuelas de Contexto Socio 

Cultural Crítico. Los resultados demuestran que se produjo una mejora sustancial en su 

aprendizaje, aumentando el número de alumnos que no repitieron y promovieron de grado. A 

los efectos de que esta experiencia fuese incorporada totalmente por la ANEP, se incluyó el 

Proyecto “Maestros Comunitarios” para ser financiado con cargo al artículo de la Ley de 

Presupuesto relativo a proyectos educativos. Información sobre objetivos, beneficiarios y 

ejecución de este Proyecto en el 2007 puede ser consultada en anexos, en la ficha del 

Proyecto 601 . 

 

Meta 2: Extender la asistencia de Equipos Multidisciplinarios 

 

Durante el año 2005 y 2006, en la órbita del Programa “Todos los niños pueden aprender” 

funcionaron equipos multidisciplinarios con horas docentes radicadas en las Insp. 

Departamentales y en la sede central de Montevideo, ubicada en San José 822. En el año 

2007 la ANEP llamó a concurso a cargos de psicólogos y asistentes sociales. El CEP propone 

conformar 50 equipos con 2 psicólogos y dos asistentes cada uno, para la atención de las 

instituciones, con un promedio de 20 escuelas por equipo. 

 

Por otro lado, a nivel interinstitucional, y desde el Programa de Vínculo, se está trabajando en 

un Mapa de Ruta, para atender situaciones de abuso y maltrato a niños y jóvenes. El mismo ha 

pasado por un complejo proceso de elaboración y validación, con aportes de especialistas de 

todos los campos vinculados a estos temas, desde lo social, la salud, lo legal, lo educativo, lo 

psicológico; y de los cuerpos inspectivos. En parte constituye un protocolo orientador para las 

instituciones educativas frente a situaciones de abuso y maltrato. 

 

Meta 3: Mejorar los rendimientos escolares de alumnos en escuelas con apoyo de Maestros 

Comunitarios. 

 

Esta constituye una línea de trabajo relevante en el marco del Programa. La presencia de un 

maestro que realiza tareas de vinculación entre el ámbito escolar y el ámbito comunitario es 

importante para reconstruir un tejido social común. En ese sentido resulta clave lograr la 

participación de adultos de referencia en el desarrollo del trabajo educativo con los niños. La 

experiencia del PMC viene realizando aportes significativos en este campo.  

 

La consolidación de la propuesta de maestros comunitarios como línea de política educativa, 

en articulación con el conjunto de las acciones de desarrollo de un modelo pedagógico 
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alternativo, deberá tener progresiva incidencia en el logro de mejores resultados educativos, 

particularmente en relación a los niños y niñas que viven en situaciones de pobreza.  

 

Es importante destacar que si bien la tasa de repetición en términos globales que muestran las 

escuelas que están incluidas dentro del PMC permanece en el mismo valor que en el año 

2006, la situación cambia si tomamos como referencia los niños con los que específicamente 

se ha trabajado desde el PMC. En este sentido es interesante destacar que, según datos del 

PMC, del conjunto de los niños con los que se trabajó desde el Programa, en el año 2005 el 

74,4 % promovió de grado, en el año 2006 el porcentaje se incrementó a 77,8 % y en el año 

2007 se ubicó en 78,3. Si se toma en cuenta que el conjunto de los niños con los que trabajan 

los maestros comunitarios se encuentran en una situación de promoción comprometida al 

iniciarse dicha tarea, los resultados obtenidos son realmente positivos. 

 

Se aspira a que en el año 2008 pueda continuarse la superación en relación a los niveles de 

logro alcanzados 

 

II.3.5 Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones  (LE 3 – 

OE 5) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y proyectos in-
novadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Meta 1: Realizar cursos 
en diferentes áreas para 
docentes.  

Cantidad de cursos realiza-
dos. 7 12 

Meta 2: Equipamiento de 
escuelas. 

Cantidad de escuelas equi-
padas. 200 300 

Cantidad de escuelas apoya-
das con profesores de edu-

cación física. 
361 500 

Cantidad de escuelas caren-
tes de profesores de educa-

ción física. 
630 491 

Meta 3: Ampliación de la 
oferta educativa en edu-
cación física. 

% de escuelas con carencias 
en profesores de educación 

física. 
60,8% 54% 

Cantidad de centros con 
educación musical. 16 16 

Meta 4: Ampliar la oferta 
educativa de las Escue-
las de Música. 

Cantidad de cargos de profe-
sores de música u horas do-
centes creadas para impartir 
Ed. musical en las escuelas 

públicas. 

20 cargos de 15 
horas para apoyo 

a escuelas co-
munes 

No está previsto 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y proyectos in-
novadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones  

Meta Indicador Estado de situación 

Cantidad de escuelas con 
enseñanza de portugués. 17  19 Meta 5: Instalar la ense-

ñanza de portugués en 
Escuelas de educación 
Común de departamen-
tos limítrofes con Brasil. 

% de escuelas con enseñan-
za de portugués respecto al 

total. 
2% 2% 

Cantidad de escuelas con el 
Programa de Segundas Len-

guas. 
106 110 

% de escuelas con el Pro-
grama de Segundas Len-

guas. 
11,50% 11,50% 

Diseño de programa de for-
mación de docentes en Se-

gundas Lenguas  

Realizado en 
2006.  Meta cumplida 

Meta 6: Impulsar el Pro-
grama de Segundas Len-
guas en Educación Pri-
maria. 

Cantidad de docentes en el 
programa de formación de 

docentes en Segundas Len-
guas. 

230 268 

 

Meta 1: Realizar cursos en diferentes áreas para docentes. 
 

En el año 2006, a través de PAEPU, se desarrollaron cursos para 1654 docentes de escuelas 

de CSCC, en Didáctica de la Lengua, Matemática, Ciencias Experimentales y Sociales. El CEP 

continúa sosteniendo que la formación de los docentes debería comprender otros aspectos que 

les permitan atender las situaciones conflictivas de los centros educativos, especialmente 

mediación y resolución de conflictos. 

 

En el 2006, se inició del Curso de Educación Artística, para 1000 maestros de escuelas de 

CSCC, en Acuerdo con la Escuela Nacional del Bellas Artes (ENBA); el mismo se extendió 

hasta diciembre del 2007.  

 

Meta 2: Equipamiento de escuelas. 
 

Continuó el equipamiento con bibliotecas escolares para todas las escuelas urbanas, rurales y 

jardines de infantes. 

 

Meta 3: Ampliación de la oferta educativa en Educación Física. 
 

Se crearon 200 cargos de Educación Física par las escuelas urbanas de contextos más 

desfavorecidos. En el 2008 se prevé crear 206 cargos y eventualmente la creación del área de 

Educación Física en la estructura del Subsistema con cargos de profesores de aula, 

coordinadores, Inspectores de zona e Inspector nacional. El Ministerio de Turismo y Deporte 

prevé la transferencia de 3.500 horas docentes. 
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Meta 4: Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música. 
 

Se entiende importante extender la educación musical a más escuelas, especialmente de 

contextos más desfavorecidos. Faltan cargos para ello. 

 

Meta 5: Instalar la enseñanza de portugués en Escuelas de Educación Común de departamen-
tos limítrofes con Brasil. 
 

Durante el año 2007 se abarcó un conjunto de 17 escuelas. En el año 2008 está previsto 

ampliar la oferta en Rivera, Artigas y Cerro Largo.  

 

Meta 6: Impulsar el Programa de Segundas Lenguas en Educación Primaria. 

 

El Programa de Segundas Lenguas en Educación Primaria atiende la enseñanza de inglés y 

portugués y se desarrolla en dos modalidades: Inmersión Parcial (31 escuelas) y por 

Contenidos Curriculares, (75 escuelas). Se definieron los criterios rectores del mismo, el perfil 

de los docentes, se realizaron los llamados abiertos y públicos para la cobertura de los cargos. 

Se realizó el llamado a aspiraciones del cargo de Coordinador del Programa y en el 2008 se 

prevé crear el Departamento de Segundas Lenguas y completar los llamados a profesores y 

maestros del programa. 

 

En el inicio del 2007, se organizó el sistema de supervisión de los docentes de inglés y 

portugués de las escuelas comunes. Los docentes que ingresan al Programa reciben cursos , 

organizados por la Coordinación del Programa y financiados por PAEPU, en el marco de los 

créditos del Programa de Educación Bilingüe. 

 

II.3.6 Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 

conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías  (LE 3 – OE 6) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 
conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Creación del grupo de trabajo  Creado Continúa. 
Aprobación de la propuesta  Aprobada Meta cumplida 

Meta 1: Creación del 
grupo de trabajo para 
definir enfoques de las 
nuevas tecnologías en el 
aula.  

Inicio del Plan Ceibal  Iniciado Extendido 

Meta 2: Realización de 
cursos a distancia para 
docentes. 

Cantidad de docentes que 
participaron de los cursos a 

distancia. 
697 760 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 
conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías.  

Meta Indicador Estado de situación 

Cantidad de escuelas que 
recibieron equipamiento in-

formático. 
236  532 

% de escuelas que cuentan 
con aulas/equipos de infor-

mática. 
73% 73% 

% de alumnos que cuentan 
con aulas/equipos de infor-

mática en su escuela. 
87% 87% 

Cantidad de escuelas con 
conectividad. 819 1739 

Meta 3: Brindar equipa-
miento informático y co-
nectividad. 

% de maestros que utilizan 
las nuevas tecnologías en el 

aula. 
1%6 68% 

 

Meta 1: Creación del grupo de trabajo para definir enfoques de las nuevas tecnologías en el 
aula. 
 

En el año 2007 se creó un grupo que presentó un informe relativo a la definición de enfoques 

para la integración de nuevas tecnologías en el aula. En el 2008 está previsto constituir otras 

instancias de trabajo para continuar el asesoramiento en esta temática, ello estrechamente 

vinculado al desarrollo del Plan CEIBAL. 

 

Meta 2: Realización de cursos a distancia para docentes. 
 

697 docente participaron en el año 2007 de dichos cursos.  En el 2008 está previsto ampliar 

esta modalidad de formación en servicio de docentes. 

 

Meta 3: Brindar equipamiento informático y conectividad. 
 

En el 2007, en el marco de los proyectos centrales de ANEP, Multimedia y Mantenimiento 

Informático y Conectividad, se compró equipamiento informático y se inició la mejora en el 

mantenimiento informático y la conectividad.  

 

En el marco del Proyecto “Salas Multimedias” se equparon 257 locales y se arquirieron 2943 

equipos informáticos. A su vez, fue posible incorporar 716 muebles y realizar 

acondicionamientos en 259 salas. El conjunto de los niños beneficiados por estas acciones 

asciende a 98.510. 

 

Por otra parte, el Proyecto “Conectividad y matenimiento informático”  permitió realizar 908 

mejoras en el mantenimiento informático de los equipos, siendo beneficiados 860 locales 

escolares a través del acceso a materiales y equipamiento informático 

                                                 
6 Estimado de acuerdo a Censo de Docentes 2007 
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II.3.7 Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial  (LE 3 – OE 7) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 
Cantidad de docentes en el 
área de educación especial. 931  951 

Matrícula estudiantil en el 
área de educación especial. 8221  7913 

Meta 1: Aumentar la co-
bertura a través de 
Maestros Itinerantes y de 
apoyo. % de la matrícula estudiantil 

en el área de educación es-
pecial respecto al total. 

2% 2% 

 

Meta 1: Aumentar la cobertura a través de Maestros itinerantes y de apoyo. 
 

En el año 2007, 931 maestros se desempeñaron en esta área. Se prevé continuar aumentando 

la atención en esta modalidad a través de Maestros Itinerantes y de Apoyo. 

 

II.3.8 Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares  (LE 3 – OE 8) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares.  

Estado de situación 
Meta Indicador 

2007 2008 

Cantidad de escuelas cubier-
tas por el programa de co-

medores escolares. 
1985  2268 

% de escuelas cubierto res-
pecto al total. 96%  96% 

Cantidad de niños cubiertos 
por el programa de comedo-

res escolares. 
253665  253322 

Meta 1: Ampliar la cober-
tura de comedores esco-
lares.  

% de niños cubierto respecto 
a la matrícula total. 64%  65% 

Meta 2: Pasar progresi-
vamente del servicio 
tercerizado al servicio 
tradicional. 

% del servicio brindado a 
través del método tradicional 91% 91% 

 Inicio de Proyecto Piloto  Elaboración de 
propuesta 

Inicio de imple-
mentación 

 

Meta 1: Ampliar la cobertura de comedores escolares. 
 

Se mantiene la cobertura desde 2006 y en 2008 se prevé aumentarla. Este crecimiento en el 

número de niños que utilizan el servicio de comedores acompaña al de la matrícula en las 

Escuelas de Tiempo Completo.  
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Meta 2: Pasar progresivamente del servicio tercerizado al servicio tradicional. 
 

El CEP tiene entre sus aspiraciones el pasar progresivamente del servicio tercerizado al 

servicio tradicional, lo cual requiere personal y mejoras edilicias y de equipamiento. 

En el 2008, se prevé llevar adelante un proyecto de inversión piloto, en algunas escuelas 

urbanas. 
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III. EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO – CES 
 

La educación media ha alcanzado un mayor nivel de cobertura, pero aún tiene por delante 

grandes desafíos para superar situaciones adversas que persisten desde hace varios años. 

Los principales retos son revertir la tendencia a la disminución de la calidad del proceso educa-

tivo; bajar el índice de repetición, deserción y fracaso escolar, y superar la negativa incidencia 

de los factores socio-económicos en las condiciones de acceso, desempeño y egreso del sis-

tema de educación media de los jóvenes provenientes de los sectores menos favorecidos. 

 

Los diversos diagnósticos sobre los factores que inciden en los resultados del  sub-sistema de 

Educación Secundaria permiten establecer el papel esencial que tienen las instituciones educa-

tivas y la sociedad en su conjunto, para superar los resultados adversos.  Por ello, el CES se 

ha propuesto continuar fortaleciendo las instituciones y promover la conformación de comuni-

dades comprometidas, que puedan impulsar acciones descentralizadas en el marco de una 

creciente autonomía de gestión pedagógica y cultural.  En este marco, los lineamientos estra-

tégicos (LE) definidos se proponen alcanzar objetivos estratégicos (OE), que se hacen operati-

vos mediante el avance hacia metas concretas cuyo resultado pueda ser monitoreado a través 

de indicadores.   

 

El cuadro siguiente resume el esquema de presentación: 

 
o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 

o OE 1: Fortalecer la participación de los distintos  actores en la  implementación y 

evaluación de las  políticas  educativas del CES 

o OE2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento,  

evaluación y resultados de la aplicación de las  políticas educativas del CES 

o OE3: Promover la construcción de una cultura de colaboración  en los centros 

educativos con la participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres 

o OE4: Implementar  en las instituciones  educativas, prácticas para  el fortalecimiento 

de la formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y 

solidaria, en el marco de los derechos de los niños y adolescentes..  
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 

o OE5: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la 

gestión institucional desde una perspectiva territorial 

o OE6: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 

administrativos y de servicio 

o OE7: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos 

o OE8: Reestructura administrativa y de gestión. 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación 

o OE 1: OE1: Mejorar la calidad de los aprendizajes 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 134

o OE2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de 

inclusión y permanencia en los centros educativos 

o OE3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media 

o OE4: Asegurar la igualdad de oportunidades 

o OE5: Atender las necesidades educativas de la población adulta 

o OE6: Desarrollar programas educativos especiales . 

 

El Lineamiento 1 da cuenta de las acciones realizadas para abrir espacios para el desarrollo y 

el fortalecimiento de la participación ciudadana de los diferentes actores individuales y colecti-

vos vinculados al hecho educativo. El Lineamiento 2 hace énfasis en la gestión como instru-

mento para mejorar la cantidad y calificación de los recursos humanos que hagan sostenible la 

descentralización y la gestión territorial. Por último, el lineamiento 3 describe lo ocurrido en lo 

que tiene que ver específicamente con los aprendizajes. Finalmente, a través del detalle de las 

acciones realizadas se describe el estado de situación en cuanto al cumplimiento del objetivo 

estratégico.  

 

III.1 LE1: Conducción democrática de la ANEP 

 

El CES continuó fortaleciendo y potenciando los vinculos de las instituciones educativas con la 

comunidad a través de acciones de coordinación entre distintas organizaciones sociales, 

públicas y privadas, la mayor difusión de las actividades realizadas por alumnos y profesores y 

el monitoreo de la implementación, seguimiento y evaluación de los cambios realizados.  

 

 

III.1.1 Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y 

evaluación de las políticas educativas del CES (LE1 - OE1) 

 

LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE1:Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y evalua-

ción de las políticas educativas del CES 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 2008 
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Meta1: 
Atención a 
las deman-
das y plan-
teamientos 
de las co-
munidades, 
organiza-
ciones de la 
sociedad 
civil, aso-
ciaciones 
de padres, 
Intenden-
cias, entre 
otros. 
Organismos 
guberna-
mentales. 
 
 
 
 
 
  

Proyectos y expe-
riencias que invo-
lucran al  CES con 
otros actores so-
ciales 

Convenio  con In-
tendencias Salto, 
Treinta y Tres, Ca-
nelones, Rocha, 
Lavalleja, Paysan-
dú, Montevideo, 
Maldonado 

Ministerios: MEC, 
MTD, MTOP, 
MIDES. MSP. 

Junta Nacional de 
Drogas. 

 

UDELAR comisión 
Interfase. 

 

 

Convenios: MTOP. 
IMM Boleto gratuito 
CB. 

 

Intendencias: Dona-
ción de terrenos. 

 

PROCES: Culmina-
ción Estudios Secun-
darios funcionarios de 
IM Montevideo  

 

ANCAP: apoyo a acti-
vidades deportivas 

BPS-DGI: Elaboración 
de material didáctico 
temático. 

MEC-MTSS. Trabajo 
decente. 

MTD. Coordinación 
Jornadas Deportivas 
Pintó Deporte y Su-
damericano 

 

AUDEC- AIDEP 
acuerdos nuevo plan. 

UDELAR: Comisión 
ANEP-UDELAR 

UTE: Eficiencia ener-
gética. (6 liceos) 

OSE  

DINAMA 

MIDES: Trabajo por 
Uruguay.-  

 

Seguimimiento Alum-
nos Plan de Ed. Media 

Ministerio Interior 

 

Ministerio Defensa. 

Biblioteca Nacio-
nal/ANTEL/CES 

MEC/CES :  

Áreas Pedagógicas en 
CECAP 

Concursos.  

Mejorar instru-
mentos. Ampliar 
en Interior. Con-
tinuar. 

Crear 3 CLE 
Lavalleja, Rocha 
y Treinta y Tres. 

 

PROCES: AN-
CAP, IM de Ca-
nelones 

 

Continúa 

 

Continúa 

.  

Continúa  

 

Continúa. Utiliza-
ción de espacios 
deportivos. 

  

Implementación 
nuevo Plan. 

 

Continúa  

Liceos Canelo-
nes 

Continúa. 

Continúa. 

Plan de Equidad.  

 

Continúa Plan-
Seguridad en 
inmediaciones de 
Liceos. 

Convenio man-
tenimiento jardi-
nes de liceos. 

Utilización espa-
cios deportivos.  

Certamen TV. 
Continua, se 
amplía. 
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Meta 2: Fortale-
cimiento de la 
comunicación 
interinstitucional 
y con la socie-
dad 

Coordinación e 
intercambio con 
distintos organis-
mos e institucio-
nes 

INAU, IMM, 
MTD, MEC, 
MIDES, MEC 
BPS, MI, CETP, 
CEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo enfoque 
de TV Educativa.  

 

 

 

 

 

 

Edición de la 
revista Enlaces. 
1er.Número 

 

Promoción y 
diseño de activi-
dades para 
alumnos y do-
centes. Concur-
sos. 

Participación en 
Olimpíadas.  

Caminos del 
MERCOSUR 

 

 

 

 

 

 

CES/INAU/UNES
CO/UNFPA: 
Paysandú, Du-
razno y Treinta y 
Tres. Acciones 
de integración 
con jóvenes 
víctimas de las 
inundaciones. 
Publicación de 
trabajos realiza-
dos por los estu-
diantes.  

Mayor protago-
nismo de la Pág. 
Web. para 
.difusión  

 

  

Continúa. 

 

 

Coordinación con 
Mesas Zonales 
de Socat-
Infamilia. 

Jornadas de 
divulgación de la 
Reformulación 
2006 

 

Rev. EnlaCes  

3 números 

 

 

Continúan 

Fortalecimiento 
de Clubes de 
Ciencias. 

Continúa. 

Concurso Fun-
dación Achuga-
rri- Estudiantes 
de Bach. Artísti-
co  

Continúan.  

 

 

 

Mantener los 
equipos y conti-
nuar con accio-
nes de inclusión. 
Seguimiento.- 

 

 

 

Continúa. 

 

 

Se prioriza divul-
gación de pro-
yectos realizados 
por jóvenes en 
liceos. 

 

Fortalecimiento 
de vínculos, 
intercambio de 
información.  

 

Edición Separata 
y Tríptico para 
distribución ma-
siva. 

Rev. EnlaCes (4 
números) 
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Meta 1: Atención a las demandas y planteamientos de las comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil, asociaciones de padres e intendencias, entre otros. 
 
El cuadro anterior recoje las actividades que involucran a todos los liceos o que se han 

programado desde el Consejo.  No obstante, en el marco del impulso a la descentralización y 

territorialización, las actividades lideradas por los liceos o con carácter departamental se 

incrementan sistemáticamente. Se avanzó en la coordinación con otras instituciones del Estado 

y de la sociedad civil mediante el diseño de actividades conjuntas para optimizar el uso de los 

recursos y evitar duplicidades. Esto promueve también la vinculación de estudiantes y docentes 

a contenidos transversales que constituyen objetivos de la currícula oficial (Ej. trabajo 

participativo frente a inundaciones, agua y medio ambiente, eficiencia energética, etc.). 

 

En cuanto al transporte estudiantil, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Púbicas y 

la coordinación con las intendencias departamentales se ha logrado boleto gratuito para todos 

los alumnos de Ciclo Básico menores de 16 años en todo el país. Tanto el Ministerio como las 

Intendencias apoyaron el relevamiento de estudiantes en las distintas localidades,  la 

adecuación del recorrido de algunos ómnibus y el pago de remises desde y hasta lugares muy 

apartados del interior del país. Todas estas acciones favorecen el ingreso y la permanencia de 

los jóvenes en los centros educativos. En la misma línea de trabajo conjunto del CES con las 

comunas se han instalado y mantenido hogares estudiantiles.  

 

En convenio con el Ministerio de Desarrollo Social se mantienen los mismos proyectos que 

años anteriores. El Proyecto de Aulas Comunitarias (PAC), en convenio con INFAMILIA, orga-

nizaciones de la sociedad civil y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA). A fines de 2007 el 

programa registró el pasaje de 450 estudiantes a 2º año de Ciclo Básico. Para iniciar el 2008 se 

realizaron ajustes que permitirán mejorar los resultados. En el marco del Plan de Equidad, pre-

visto para 2008, se incrementarán las actividades de coordinación con el MIDES, sobre todo en 

las zonas de mayor pobreza. Mediante el Programa de Trabajo por Uruguay, los locales licea-

les contaron con personal de limpieza y mantenimiento edilicio. En el 2007 con el sistema de 

cuadrillas se reciclaron dos edificios muy deteriorados (Liceos 14 y el 29).  La implementación 

de este convenio arrojó beneficios que van más allá de la limpieza o la albañilería, ya que creó 

un espacio formativo tanto para los trabajadores como para los funcionarios y alumnos del CES 

sobre el mantenimiento de los espacios. En el 2008 se extenderá este convenio a más centros 

educativos.  

 

En el año 2008 el Ministerio de Salud Pública pondrá en vigencia el Carné de Salud Adolescen-

te que comenzará a emitirse en 76 liceos de Ciclo Básico de Educación Secundaria, se están 

coordinando acciones.  
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Con el Ministerio del Interior se ha avanzado en el Proyecto Comunidad Educativa Segura, 

mediante el cual se pretende dar un nuevo enfoque a la seguridad de los centros educativos. 

Durante 2007 se avanzó de forma experimental y en 2008 entrará en vigencia un convenio que 

permitirá continuar acercando a los actores que operan en el mismo espacio territorial (centros 

educativos, comisarías, Servicio 222, comunidad barrial, etc.) compartiendo información de la 

zona y estrategias a seguir.  

 

Con el Ministerio de Defensa  se han mantenido acuerdos en el 2007  para el uso de sus espa-

cios deportivos y apoyo en el mantenimiento de espacios verdes de los liceos. En el 2008 se 

formalizará el convenio de cooperación en forma sistemática  de acuerdo a la planificación ya 

realizada y a partir de la experiencia del 2007. 

 

Varios son los acuerdos y coordinaciones que se han realizado para las actividades deportivas 

de los alumnos del CES.  La actividad denominada “Pintó Deporte en el Liceo” involucró a más 

de 80.000 alumnos en todo el país.  Al llegar a las etapas nacionales el Ministerio de Turismo y 

Deporte coordina la actividad para conformar la delegación nacional a los Juegos Estudiantiles 

Sudamericanos (CONSUDE: Medellín, Colombia en 2006; La Serena, Chile en 2007).  El 

deporte es impulsado por la Inspección de Educación Física y los Profesores Articuladores 

Zonales (PAZ) que se han nombrado para establecer coordinaciones con las intendencias y 

otros actores locales. También se cuenta con el aporte de otras instituciones como la 

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y el Instituto Nacional 

de la Juventud (INJU) dependiente del MIDES.  En 2008 se consolidará la actividad física en 

Secundaria con mayor financiamiento para el traslado y alojamiento de estudiantes y docentes, 

lo que permitirá continuar promoviendo el intercambio entre alumnos de todos los liceos del 

país. Año a año se va mejorando en organización por lo que al 2009 se estima que quedará 

instalada como actividad deportiva central de Secundaria.  

 

Con el Ministerio de Educación y Cultura continúan los convenios iniciados y se ha incrementa-

do el número de alumnos de CECAP que reciben educación secundaria y en el 2008 se exten-

derá al Dpto. de Rivera. Clubes de Ciencia, apoyo para viajes de alumnos 

 

En cuanto a la Universidad de la República, en 2007 el CES se integró como miembro pleno en 

la comisión ANEP-UDELAR. Se avanzó en la relación no sólo a nivel de autoridades sino tam-

bién en acciones que pusieron en comunicación a Inspectores de Secundaria con equipos de 

Diagnóstico y Evaluación de las distintas facultades con el objetivo de analizar perfiles de egre-

so e ingreso. En 2008, además de profundizar la coordinación se convocará la Comisión de 

Interfase, cuyo primer producto el año 2006-07 fue difundir las distintas opciones de educación 

terciaria del país entre los estudiantes de bachillerato.   
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El Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) y el CES llevan adelante un pro-

grama denominado “Áreas Pedagógicas” mediante el cual pueden culminar los estudios se-

cundarios los jóvenes que se encuentran internados en los hogares del INAU. El programa ha 

sido exitoso y está prevista su extensión durante 2008.  En el marco de la conmoción social 

provocada por las innundaciones de 2007 en los Departamentos de Treinta y Tres, Soriano y 

Durazno, el trabajo conjunto de INAU y CES permitió apoyar a muchos jóvenes evacuados.  

Con el apoyo de UNESCO, UNFPA y UNICEF se implementó un programa para atender las 

necesidades sico-socio-pedagógicas de los niños y jóvenes damnificados. Fue una importante 

oportunidad para fomentar la participación de los jóvenes y fortalecer el sentimiento de 

solidaridad.   

 

Se han realizado convenios para la producción de materiales educativos temáticos  con el 

Banco de Previsión Social (BPS) y con la Dirección General Impositiva (DGI). Se conformó un 

equipo de trabajo con docentes y técnicos de cada institución, en cada caso, que elaboraron 

los contenidos de los materiales. Con la supervisión de la Inspección docente  se elaboró  el  

material didáctico que mediante un planteamiento lúdico y entretenido enseña sobre las 

responsabilidades sociales con el sistema de previsión social y el impositivo del Uruguay. 

Actualmente se realizan talleres con todos los docentes para capacitarlos en el uso del material 

y se está procediendo a la distribución entre los estudiantes. Esta importante contribución para 

la formación ciudadana se trabaja en los cursos de Educación Social y Cívica.  Adicionalmente, 

con el BPS se ha firmado un convenio para el uso de la Colonia de Vacaciones de Raigón, 

mediante el cual los alumnos del CES realizan viajes recreativos y, como contrapartida, los 

ususarios de la Colonia cuentan con docentes de Educación Física.  

 

Continúan  proyectos con Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (DINAMA), como el llamado "El hombre y el agua", cuyo objetivo es concientizar a los 

estudiantes  sobre la importancia de este recurso. Se extenderá en el 2008 el proyecto “Jun-

tando nuestra energía”, que el CES implementa con UTE y con la Dirección Nacional de Ener-

gía DNETN), que involucró 6 liceos de la Costa de Oro del Departamento de Canelones y que 

este año se extenderá con la acción de los estudiantes capacitados a los demás liceos de la 

costa. En esta misma línea se realizará un certamen televisivo del saber, mediante un acuerdo 

con la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y la Biblioteca Nacional.  

 

Se han establecidos varios ámbitos de trabajo conjunto con las intendencias municipales de 

todo el país, tanto mediante acuerdos puntuales como por convenios de contrapartida. Las 

comunas aportaron terrenos para la construcción de liceos y en casos como el de Salto la 

Intendencia se hizo cargo de la construcción del local. Mediante la puesta a disposición de 

locales, servicios y mantenimiento durante 2008 el CES abrirá tres nuevos Centros de Lenguas 

Extrajeras (CLE) en Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. En aquellos lugares del país dónde se 
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implementa el sistema de Presupuesto Participativo, proyectos presentados por liceos del 

departamento han accedido a recursos para su ejecución.  

 

Con la Intendencia Municipal de Montevideo tenemos previsto avanzar en el beneficio del 

boleto gratuito para la franja de alumnos con más de 16  años que no terminaron CB, pues son 

éstos los que tienen mayores dificultades económicas. El sistema de trabajo iniciado en 2008, 

mediante el cual el CES informa las altas y las bajas a través de una base de datos otorga 

mayor eficiencia en la administración del beneficio, generando ahorros que permitirán 

extenderlo. Tanto en lo relativo al presupuesto participativo, como en lo que tiene que ver con 

el acercamiento de los alumnos al patrimonio cultural de la ciudad, el CES y la IMM coordinan 

acciones.  

 

La promoción de Concusos de interés cultural para estudiantes se ha potenciado y cada vez 

más estudiantes participan con trabajos altamente destacados. La Intendencia de Tacuarembó 

utiliza un spot publicitario para seguridad en el tránsito realizado por alumnos de Ciclo Básico 

ganadores de un concurso en el 2007. En el año 2008 y 2009 avanzaremos con las 

intendencias  en la coodinación de acciones sociales para fortalecer la inclusión de alumnos en 

el sistema educativo y asegurar la retención y promoción.  

 

Se realizaron avances  en intercambio y coordinación con las asociaciones de colegios priva-

dos (AUDEC y AIDEP). Se desarrollaron varias reuniones en el año y se llegó al acuerdo de la 

extensión del Plan de Estudios Reformulación 2006 a la educación privada que lo implementa-

rá  a partir del 2008. 

 

Se han realizado convenios con organizaciones de la sociedad civil sobre diversas temáticas 

(arte, lucha contra las drogas, concursos de ciencias, alimentación saludable, campañas contra 

el dengue, salud bucal, apoyo al plan Ceibal, entre otras), que han contribuido a acercar a la 

educación media y fundamentalmente a los estudiantes y docentes a la sociedad real. Por otra 

parte y desde una dimensión pedagógica este espacio de acciones con otras instituciones 

constituye una estrategia para fortalecer sustancialmente los contenidos transversales previs-

tos para la educación de los jóvenes en el currículo oficial. 

 

Meta 2: Fortalecimiento de la comunicación interinstitucional y con la sociedad 
 

La comunicación de las acciones del sistema educativo ha sido siempre deficitaria, tanto hacia 

fuera como hacia adentro del sistema. Posiblemente por herencia de la dictadura o vinculado al 

propósito de salvaguardar la institución y sus actores o quizás por una concepción de autono-

mía, o por falta de interés y de demanda de los comunicadores externos; lo cierto es que existe 

un gran aislamiento de la educación media. Cuando se hace  referencia  al sistema educativo, 
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básicamente desde los medios de comunicación, se hace a través de  acciones de los  jóvenes 

estudiantes y en general se advierte una estigmatización de los jóvenes vinculándolos a la vio-

lencia, a la droga, etc.  

 

La política de interacción con distintas instituciones reseñada anteriormente ha tenido como 

objeto vincular a la educación media y la sociedad. Permite también que otras instituciones 

comiencen a interactuar con estudiantes y docentes y puedan conocer la realidad de nuestros 

jóvenes y del sistema educativo. Creemos que esta línea de trabajo ha sido exitosa y se segui-

rá profundizando durante el año 2009. 

 

Para favorecer la comunicación interna se han creado diversos mecanismos: reuniones siste-

máticas de presidentes de Salas de Directores de los departamentos; visitas y salas con direc-

tores y docentes en los departamentos del interior del país y fortalecimiento de la inspección de 

asignaturas y de institutos y liceos.  El incremento del número de inspectores, disminuyendo la 

cantidad de centros a cargo de cada uno posibilitó el aumento del número de visitas por año a 

cada liceo. La instalación de la Junta de Inspectores con el CES, con tres reuniones por año, 

permite transmitir los lineamientos de política educativa a todo el sistema y a la vez recibir co-

mentarios y demandas con mayor frecuencia. Estos instrumentos, creados e instalados en 

2007, serán fortalecidos en 2008 y 2009.- 

 

Por otra parte se ha potenciado el uso de la página Web como medio de comunicación interna 

y externa y la revista EnlaCes, creada en 2006, ha continuado con 3 números y 15.000 ejem-

plares en el 2007 y se incrementará a 4 números y 18.000 ejemplares en el 2008.  La revista 

resulta un interesante instrumento para la divulgación de experiencias pedagógicas exitosas y 

ha contribuido a la reflexión sobre las prácticas de aula y a estimular el intercambio entre los 

docentes.  

 

La Televisión Educativa es otro valioso instrumento de comunicación externa del CES.  El hora-

rio en que sale al aire y la falta de definición del público que la recibe ha dificultado el diseño de 

un plan estratégico para su uso. No obstante, en los últimos años ha sido una herramienta para 

la divulgación de temas que tienen que ver con jóvenes y la difusión de experiencias educati-

vas de los distintos liceos del país. En el año 2006 inició un ciclo de programas sobre "Los jó-

venes", que se trasmitió dos veces por semana por la RED de televisión abierta.  

  

En el 2007 se difundieron experiencias educativas de los distintos liceos del país, el vínculo con 

la comunidad, Proyectos del CES, así como programas dedicados al nuevo plan de estudios 

(Reformulación 2006).  Progresivamente, este poderoso instrumento de comunicación y difu-

sión a nivel nacional adquiere mayor potencial, en particular con la mejora del equipamiento 

realizado en 2008.  
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Además del espacio de TV se cuenta con espacios en radios del interior y en la del SODRE a 

nivel nacional. En el año 2007 el CES recibió una onda para reinstalar una radio en el liceo de 

San Carlos. Este año se constituyó una comisión que tiene como objetivo obtener recursos 

para adquirir los equipos y definir la programación así como los recursos humanos necesarios.  

En el marco de la reestructura de la gestión se prioriza este aspecto.  
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III.1.2 Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 
resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES (LE1 - OE2) 
 

LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y resultados 

de la aplicación de las políticas educativas del CES 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 2008 

Nº de reuniones de 
trabajo 

23 Reuniones de 
trabajo 

20 reuniones 
de 

Trabajo 
Meta cumplida 

Nuevo Plan de estu-
dios: Reformulación 
2006 aplicada en  CB 

Instalación de 
Comisión.(2005) 

 Diagnóstico y 
diseño del Nuevo 
Plan(2005)  

Elaboración Pro-
gramas 2do.año 
Implementación 
del NPE en los 
1eros años de CB 
del país. 

Diseño de  
currículum de 
3r. año,  

Elaboración 
Programas,  

3er.año 

Implementa-
ción del NPE 
en 2dos años 
de Ciclo Bási-
co. 

Cumplido. 

Nuevo Plan de 
Estudios im-
plementado 

 

Implementa-
ción NPE en 
3eros años CB 

Meta1: Reformulación 
de Planes y Programas 
Ciclo Básico y Bachille-
rato 2006 con participa-
ción de docentes (ATD-
FENAPES-APESU) en 
Comisión de Planea-
miento y Gestión 

Nuevo Plan de estu-
dios: Reformulación 
2006 aplicada en  
Bachillerato 

Instalación de 
Comisión(2005) 

Diagnóstico y di-
seño del Nuevo 
Plan. Elaboración 
de los Programas. 
2do.año 

Implementación 
del  NPE en los 
1eros años de 
Bachillerato del 
país 

Diseño del 
currículum de 
3r. año,  

Elaboración 
Programas,  

 

Implementa-
ción del NPE 
en los 2dos 
años de Bachi-
llerato.. 

Cumplido 

 

Nuevo Plan de 
Estudios im-
plementado 

 

 

Implementa-
ción del NPE 
en los 3eros 
años de Bachi-
llerato.  

 

Integración de las 
ATD en las sesiones 
del Consejo. 

Participaron du-
rante todo el año, 
una vez por se-
mana en las se-
siones del CES 

Se espera 
continúen par-
ticipando 

No participan 
en las sesio-
nes 

Nº de comisiones en 
las que participa la 
ATD 

7 7 10 

Meta2: ATD y sindica-
tos integrados en ins-
tancias de trabajo. 

Nº de comisiones en 
las que participan los 
sindicatos 

7 6   6 
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LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y resultados 

de la aplicación de las políticas educativas del CES 

Meta Indicador Estado de situación 

Nº de comisiones 
programáticas 

16 20 25 

Nº de docentes parti-
cipantes en las Comi-
siones Programáticas 

116 116  140 

Meta 3: Nuevos pro-
gramas de la Reformu-
lación 2006 elaborados 
en comisiones con par-
ticipación de docentes, 
directores, inspectores, 
profesores de didáctica 
del IPA y académicos 
universitarios 

Nº de programas ela-
borados por las Co-
misiones Programáti-
cas (por grado, por 
ciclo) 

11 de ciclo básico 

23 de bachillerato  

13  Ciclo Bási-
co  

 38  Bachillera-
to) 

Meta cumplida 

Elaboración de bases 
para los  reglamentos 
de evaluación y pasa-
je de grado CB Re-
formulación 2006, 
propuesto 

Se elaboró el re-
glamento de eva-
luación y pasaje 
de grado para el 
CB. Meta cumpli-
da. 

Se ha cumpli-
do con el Ajus-
te de acuerdo 
a evaluación. 

Seguimiento y 
ajuste. 

Reglamento de equi-
valencia de pasaje de 
grado CB Reformula-
ción 2006, propuesto 

Se elaboró el re-
glamento de equi-
valencias para el 
pasaje de grado 
de los distintos 
planes de CB. 
Meta cumplida. 

Se ha cumpli-
do con el Ajus-
te de acuerdo 
a evaluación. 

Seguimiento y 
ajustes 

Meta 4: Normativa para 
evaluación y pasaje de 
grado de estudiantes en  
nuevos planes con par-
ticipación de docentes. 
 
 
 
 
 

Reglamento para eva-
luación y pasaje de 
grado Bachillerato 
Reformulación 2006, 
propuesto 

Se elaboró el re-
glamento de eva-
luación y pasaje 
de grado para el 
Bachillerato. Meta 
cumplida. 

Se ha cumpli-
do con el Ajus-
te de acuerdo 
a evaluación. 

 

 

Seguimiento y 
ajustes 

 

 

 

Meta 5: Orientación a  
todos los docentes so-
bre nuevo plan de estu-
dios y nuevos progra-
mas y reglamentos de 
evaluación en todo el 
país.  

Salas docentes por 
asignaturas con todos 
los docentes de Ciclo 
Básico y Bachillerato 
en todo el país. 
 
 N° de docentes 
 N° de Salas.  

Se realizaron 2 
Salas por asigna-
tura y por año 
para docentes de 
1er. Año Ciclo 
Básico y Bachille-
rato en todo el 
país 

Se realizaron 520 
salas participaron 
alrededor de 
5.000 docentes. . 

Se realizaron 2 
Salas por 
asignatura por 
año a todos 
los docentes 
de 2do. Año 
Ciclo Básico y 
Bachillerato 

Se realizaron 
670 salas par-
ticiparon alre-
dedor de 6.000 
docentes . 

Se realizarán 2 
salas por asig. 
por año a to-
dos los docen-
tes de 3er. 
Año Ciclo Bá-
sico y Bachille-
rato.   

Se realizaron 
800 salas y 
participaron 
alrededor de 
6.500 docen-
tes.  
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LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y resultados 

de la aplicación de las políticas educativas del CES 

Meta Indicador Estado de situación 

Meta 6: Difusión de 
nuevo plan de estudios 
a Directores de todos 
los liceos habilitados del 
país   

Salas realizadas 1 Sala realizada 1 Sala realiza-
da Implementado. 

Meta 7: Incorporación 
de la Educación Sexual 
en enseñanza media 

Propuesta de Educa-
ción Sexual imple-
mentada 
 
 

Diagnóstico y di-
seño del proyecto 

Selección y 
formación de 
docentes refe-
rentes 

Implementa-
ción efectiva 
en 1º CB y 1º 
Bachillerato 

 
Meta 1: Reformulación de Planes y Programas Ciclo Básico y Bachillerato 2006 con participa-
ción de docentes (ATD - FENAPES- APESU, delegados de inspectores, directores, planea-
miento educativo) en Comisión de Planeamiento y Gestión. 
 
Desde el inicio de esta administración el Consejo de Educación Secundaria instaló la Comisión 

de Planeamiento y Gestión con el fin de comparar y construir un diagnóstico de la Educación 

Secundaria.  La Comisión construyó importantes acuerdos en el diagnóstico y en la necesidad 

de realizar, en lo inmediato, un nuevo Plan de Estudios que se llamó Reformulación 2006 to-

mando los aspectos positivos de los distintos planes vigentes. Entre 2005 y 2007 se diseñó el 

nuevo Plan y se elaboraron todos los programas de 1° a 6° año.  En 2008 la Reformulación se 

implementa en todos los liceos diurnos de Ciclo Básico y Bachillerato, en liceos rurales y co-

mienza en 1º de Ciclo Básico y 1º de Bachillerato en todos los liceos habilitados. Durante el 

año 2008 se realizará el seguimiento y evaluación. 

 

Durante 2008 se trabajará en la elaboración de un Plan de estudios para adultos y extraedad a 

implementar en el año 2009. Se comenzará a discutir un nuevo modelo de gestión de centros 

educativos y se continuará con la línea de trabajo de abrir espacios de participación responsa-

ble de los jóvenes en los centros educativos. 

 

Meta 2: ATD y sindicatos integrados en instancias de trabajo  
 

El Consejo Directivo Central, una vez nombrados los consejeros de cada desconcentrado, re-

solvió la integración con voz y sin voto de un delegado de la ATD en cada sesión de consejo, lo 

que significó un interesante aporte hasta que la ATD resolvió retirar a su delegado del CES.  

 

El CES ha creado comisiones de trabajo con el fin de profundizar en algunos temas esenciales 

para potenciar los cambios educativos; al mismo tiempo que forma parte de otras instancias 

creadas por el Consejo Directivo Central. En el CES, además de la Comisión de Planeamiento 
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y Gestión, se han creado las siguientes comisiones: de presupuesto, de educación de adultos y 

extraedad, de elaboración del perfil para el concurso de adscriptos que se realizó en el año 

2006, de elaboración del perfil del cargo de ayudantes preparadores 2006 - 2007, de selección 

de material bibliográfico y diseño de licitaciones, para la adjudicación de boleto docente, de 

seguimiento y evaluación de Ciclo Básico, de Seguimiento y Evaluación de Bachillerato, de 

reestructura de la gestión del CES, de revisión de los cargos y grados del escalafón administra-

tivo y de servicio, de Reformulación del Estatuto del Funcionario Docente y del Funcionario No 

docente, de Sexualidad, y de coordinación ANEP – UDELAR, entre otras.  

 

Asimismo, se han integrado comisiones a término para organizar actividades puntuales, como 

la preparación de la elección de horas docentes y la elaboración del correspondiente instructi-

vo. Se realiza además, una reunión mensual con los directivos de los distintos sindicatos y ATD 

y se ha participado en numerosas reuniones con profesores, alumnos y representantes sindica-

les en los liceos. En el año 2007, la ATD así como los sindicatos de docentes y funcionarios 

continúan manteniendo reuniones periódicas con las autoridades del Desconcentrado y partici-

pan en las Comisiones creadas. Durante los años 2006 y 2007 el CES, a través de MEMFOD 

financió pasajes y viáticos para dar continuidad al trabajo de las ATD en las comisiones. 

 

Meta 3: Nuevos programas de la Reformulación 2006 elaborados en comisiones con participa-
ción de docentes, directores, inspectores, profesores de didáctica del IPA y académicos univer-
sitarios. 
 

Durante los años 2005, 2006 y 2007 se han instalado comisiones que elaboraron los nuevos 

programas de todas las asignaturas del currículum de Ciclo Básico y Bachillerato.  Los progra-

mas fueron aprobados en el CES con el asesoramiento de un referente académico de cada 

especialidad que se convocó en cada caso. Están editados en formato papel y en la página 

Web.  

 

Meta 4: Normativa para evaluación y pasaje de grado de estudiantes en  nuevos planes con 
participación de docentes 
 

En el marco de la Reformulación 2006 se elaboró la normativa que regula la evaluación y pasa-

je de grado del nuevo plan, así como las equivalencias para el pasaje de un plan a otro. Se 

introdujeron interesantes cambios: un corte a mitad de año para evaluar resultados y replanifi-

car los cursos, la realización de pruebas semestrales para bachillerato y el establecimiento de 

categorías de exámenes, que permiten mejorar el seguimiento de los estudiantes y la organi-

zación y distribución del tiempo de estudio a lo largo del año. Las Comisiones de Evaluación y 

Seguimiento constituidas y diferenciadas para cada ciclo continuaron durante el año 2007 con 

su trabajo extendiendo sus actividades al diagnóstico, evaluación y seguimiento realizado en 
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numerosos centros educativos de ambos ciclos. En el año 2008 se continuará con el segui-

miento  y ajuste que corresponda.  

 

Meta 5: Orientación a todos los docentes sobre nuevo plan de estudios y nuevos programas y 
reglamentos de evaluación en todo el país. 
 

Desde el 2006, año en que comienza a implementarse el nuevo plan de estudios Reformula-

ción 2006, se han realizado dos instancias anuales de salas docentes de todas las asignaturas.  

En el año 2007 se realizaron un total de 670 salas en las que participaron aproximadamente 

6.000 profesores de todas las asignaturas recibiendo orientaciones de los Inspectores de Asig-

naturas, sobre la forma de enfocar e implementar los nuevos programas. Entre los meses de 

setiembre y noviembre se realizó la segunda ronda de salas docentes por Departamento con el 

fin de acompañar y evaluar el desarrollo de los nuevos programas. Cabe destacar que se reali-

zaron simultáneamente salas de Directores de cada Departamento con los Inspectores de Insti-

tutos y Liceos para evaluar la implementación del plan. 

 

Para realizar las salas se utilizó un mecanismo que afectara lo menos posible el funcionamien-

to de los liceos, por lo que se concentraron en dos días por departamento y por año, incluyendo 

las salas de todas las asignaturas en un mismo día.  La organización y operativización a nivel 

local se realizó con la plena participación de las Salas de Directores Departamentales. Los te-

mas logísticos y financieros se manejaron de manera descentralizada, contribuyendo a la línea 

de promover la autonomía y la descentralización. En el 2008 se realizan nuevamente las dos 

instancias de salas docentes anuales, en este caso para orientar, monitorear y evaluar la im-

plementación de los programas de 3er año de Ciclo Básico y de Bachillerato en sus nuevas 

modalidades. 

 

Meta 6: Difusión de nuevo plan de estudios a Directores de todos los liceos habilitados del país   
 

En el año 2007 se mantuvieron varias entrevistas con representantes de organizaciones de 

institutos privados habilitados y una reunión con la sala de Directores de todos los liceos habili-

tados del país.  En ella el Consejo y el cuerpo inspectivo presentó el nuevo plan a ser aplicado 

en los primeros años de los dos ciclos educativos correspondientes a la enseñanza secundaria. 

A lo largo del año se atendieron demandas y propuestas de distintos grupos de colegios priva-

dos, así como también se evacuaron dudas respecto a la implementación del plan. En el año 

2008, en el que se implementa el plan, se orientará a los docentes de los liceos habilitados que 

lo requieran. 
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Meta 7: Incorporación de la Educación Sexual en la Educación Media 
 

Durante el año 2006 se constituyó la Comisión de Educación Sexual integrada por inspectores 

de institutos y liceos y asignaturas, directores y representantes de las ATD, cuyo cometido fue, 

entre otros: realizar un diagnóstico, especificar los ejes temáticos a desarrollar, determinar es-

pacios y tiempos de trabajo adecuados así como el seguimiento y evaluación de las acciones 

emprendidas. 

 

En el año 2007 se elaboró la Propuesta de Educación Sexual como un eje transversal del cu-

rrículo. Esta es entendida como un proceso educativo integral que desarrolla el pensamiento 

crítico, autogestor y reflexivo en el marco de la Bioética y del respeto a los Derechos Humanos. 

La propuesta metodológica consiste en nombrar referentes por departamentos, quienes ten-

drán a cargo efectuar reuniones con equipos directivos y docentes en los liceos, mantener reu-

niones con padres y efectuar talleres con alumnos. Para esto, de forma participativa, se elabo-

raron contenidos que recogen demandas del cuerpo docente y contemplan derechos e inter-

eses de los alumnos. 

 

Los docentes referentes recibieron formación específica en seminarios organizados por el Pro-

grama de Educación Sexual del CODICEN y en 2008 se implementa la propuesta en los liceos. 

Los referentes son docentes radicados en los departamentos y participarán en grupos de traba-

jo departamentales junto a docentes de CEP, CETP y FD. Se prevé instancias de evaluación 

para lo trabajado en el año.  

 

III.1.3 Promover la construcción de una cultura colaborativa en los centros educativos 

con la participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres (LE1 - OE3) 

 
LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE3: Promover la construcción de una cultura colaborativa  en los centros educativos con la par-

ticipación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 
2008 

Meta1: Promoción de 
una mayor autonomía 
de las organizaciones, 
incentivando la partici-
pación de los distintos 
actores en los centros 
educativos y su mayor 
capacidad para la toma 
de decisiones. 

 Número de proyectos 
o acciones que impli-
quen toma de decisio-
nes a nivel del centro 

1 por liceo 

Se  promueve 
el incremento 
de redes a 
nivel local. 

Continúa 
este plan de 
trabajo  
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La educación secundaria, con un sistema administrativo fuertemente centralizado y una norma-

tiva heredada de la dictadura que aún no ha sido modificada, mantiene grandes dificultades 

para la construcción de una comunidad educativa participativa.  Las normas establecen una 

excesiva dependencia de los centros educativos de las “autorizaciones” del Consejo para reali-

zar diversas acciones que van desde salidas didácticas a la vinculación con agentes locales y 

aún con padres.  Muchas prácticas están cambiando desde el concepto de construcción de 

comunidades educativas más participativas, pero resta hacer una reforma normativa y realizar 

protocolos e instructivos que permitan delimitar competencias y responsabilidades de cada uno 

y habiliten a los liceos a tomar decisiones, en acuerdo con la comunidad. Vista la dificultad de 

romper algunas inercias institucionales, el logro de esta meta está pendiente.  

 

Meta 1: Mayor autonomía de los centros educativos, incentivando la participación de los distin-
tos actores e incrementando la capacidad para la toma de decisiones 
 

Una nueva forma de gestión con mayor participación de todos los actores y abierta a la comu-

nidad y a la cultura, constituye un escenario importante para el desarrollo de la educación. Re-

cordemos el origen de la mayor parte de los liceos públicos del país, fundamentalmente en el 

interior, que surgieron a demanda de las comunidades como liceos populares autogestionados 

y que constituían un referente cultural esencial lo que determinó, posteriormente, su oficializa-

ción.  En esta línea se promueve en los liceos la elaboración de un proyecto de Centro para 

una gestión con mayor grado de autonomía y de proyectos conjuntos para fondos concursa-

bles, que involucran la participación de padres, comercios de la zona, empresas y diversas or-

ganizaciones sociales, centrados en realizar mejoras en el área de infraestructura.  

 

A su vez se continúa trabajando en la elaboración de estrategias y documentos (proyectos de 

inversión para adecuación de espacios en los centros educativos) normativa que transfiere au-

tonomía a los centros educativos para acciones con carácter comunitario, en las que se requie-

ren, además, decisiones de los padres y de los estudiantes. Este año se creó el liceo 69 que ha 

surgido a instancias de la demanda de la comunidad de la zona de Casavalle.  Funcionará en 

un local que aporta la comunidad en forma gratuita y que constituirá una nueva experiencia de 

gestión con gran compromiso de la comunidad.  

 

En el año 2008 se continuará trabajando en la Comisión de Planeamiento y Gestión en busca 

de modelos de gestión más participativa. La recuperación de la confianza en los cambios des-

de las comunidades contribuirá a impulsarlos. 
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III.1.4 Implementar en las instituciones educativas prácticas para el fortalecimiento de la 
formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, 
en el marco de los derechos de los niños y adolescentes (LE1 - OE4) 
 

LE1 - Conducción democrática de la ANEP 

OE4: Implementar en las instituciones educativas prácticas para el fortalecimiento de la formación 

de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, en el marco de los 

derechos de los niños y adolescentes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 2008 

Derogación del Acta 14 
(hito) 

Año 2005  Cumplido Cumplido 

Nuevo estatuto del es-
tudiante implementado 

Meta cumplida 
Ajuste de 
acuerdo a 
consultas 

Se promoverá 
una consulta a 
estudiantes y 
docentes so-
bre el estatu-
to. 

Creación del Consejo 
Asesor Pedagógico 
(CAP) 

Elección anual 
en todos los 
liceos del país 

Elección del 
nuevo CAP 
liceal 

Elección del 
nuevo CAP 
liceal 

Nº de CAPs instalados 
y funcionando 

1 por centro 
(272) 

1 por centro 
(273) 

1 por centro  

( 278) 

Meta1: Poner en 
práctica instrumentos 
y mecanismos para 
la participación en 
los Centros Educati-
vos 

Convenios que doten 
de herramientas para la 
participación adolescen-
te 

Con UNICEF, 
“Herramientas 
para la partici-
pación adoles-
cente”. 

Con distintos 
Ministerios, In-
tendencias y 
organizaciones 

Acciones ten-
dientes al  
fortalecimiento 
de una nueva 
concepción de 
gestión en 
centros educa-
tivos  

Implementa-
ción de accio-
nes en cen-
tros en forma 
experimental.  
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Actividades desarrolla-
das (por tipo) 

Culturales: Tea-
tro Solís 1700 
alumnos.  

Investigación: 
proyecto “El 
hombre y el 
agua”. Trabajos 
de investigación 
vinculados a la 
alimentación el 
que participaron 
15 centros y 
aprox. 1000 
alumnos. 

Deportivas: par-
ticipación de 
estudiantes en 
torneos depar-
tamentales, na-
cionales e inter-
nacionales.  

Difusión: de 
oferta educativa 
de nivel tercia-
rio. 

Se ha dado 
marco institu-
cional a los 
acuerdos con 
las distintas 
instituciones a 
efectos de dar 
continuidad a 
los proyectos.  

Se promueven 
así numerosas 
innovaciones 
del CES 
(acuerdo con 
el teatro Solís 
atendiendo 
alumnos del 
Bachillerato de 
Arte); 

 desarrollo de 
investigacio-
nes vinculadas 
por ejemplo a 
proyectos 
energéticos ;  

actividades 
deportivas con 
participación 
en torneos 
nacionales e 
internacionales 

 

Se da conti-
nuidad a los 
iniciados el 
año anterior y 
se realizan 
nuevos con-
venios.  

Meta2: Aumentar las 
propuestas de las 
actividades extracu-
rriculares 

Nº de estudiantes parti-
cipantes en las activi-
dades 

80% de los 
alumnos  

Participación 
del 80% de los 
alumnos e 
incrementán-
dose progresi-
vamente  

90 % de 
alumnos. De 
todos los cen-
tros  
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Formación del Grupo de 
Trabajo promotor de 
Participación Juvenil 

Sí 

Realización de 
talleres con 
estudiantes y 
docentes. 

Implementa-
ción de  pro-
yectos en cen-
tros pilotos.  

Nº de reuniones del GT 8 1 mensual  8 

Meta3: Promover el 
diseño de propues-
tas para la participa-
ción juvenil respon-
sable. Presentación de la pro-

puesta del GT para la 
efectiva participación de 
los jóvenes 

No hubo pro-
puesta concreta 
en el 2006 

presentación 
de propuestas 
organizativas  
a posteriori de 
un trabajo de 
diagnostico y 
evaluación  
realizado con 
adultos y jóve-
nes en centros 
educativos  

 

Se evaluarán 
las propuestas 
y se  comien-
zan a imple-
mentar: Par-
lamento juve-
nil. Parlamen-
to del MER-
COSUR. 

Comisiones 
juveniles en 
cada centro 
educativo.  

Meta4: Asegurar el 
respeto de los dere-
chos del niño y del 
adolescente 

Acciones implementa-
das para mejorar la 
convivencia en los cen-
tros 

27 Liceos con 
Proyectos Espe-
ciales  

18 Liceos con 
comisiones de 
mediación de 
conflictos;  

14 Consejos de 
Convivencia 
Juvenil; 

21 Proyectos de 
promoción de 
una cultura de 
participación 
genuina. 

Acciones in-
crementadas 
en los centros 
educativos de 
todo el país  

Se continúa 
trabajando. 

 
Uno de los cometidos fundamentales del Consejo de Educación Secundaria es la formación de 

ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria. En este sentido, su 

objetivo es fortalecer la participación de los estudiantes en el centro educativo mediante el 

ejercicio efectivo de prácticas destinadas a afirmar el concepto de ciudadanía. A esos efectos 

se ha trabajado en dispositivos que contribuyan a generar una nueva cultura.  Se realizaron 

varias reuniones con gremios estudiantiles previo a las ocupaciones del año 2007 donde se 

lograron acuerdos básicos sobre  una estrategia de trabajo con los inspectores a efectos de 

dialogar con los estudiantes y, en su caso, garantizar sus derechos en el marco de las medidas 

gremiales que ejecutaron, incluyendo las ocupaciones.  
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Meta 1: Poner en práctica instrumentos y mecanismos para la participación en los Centros 
Educativos 
 

Se crearon los Consejos Asesores Pedagógicos (CAP) formado por dos docentes electos por 

la dirección liceal, un docente electo por sus pares y uno electo por los estudiantes. La elección 

de delegados para la integración de los Consejos Asesores Pedagógicos da sentido a los pro-

cedimientos democráticos de elección en el marco del centro educativo. Los CAPs funcionan 

desde el año 2005 en todos los centros educativos. La implementación de este mecanismo 

favoreció la mejora del clima en todos los centros del país, bajando considerablemente la pér-

dida de horas de clase por conflictos de estudiantes vinculados al reclamo por la participación.  

Luego de la puesta en práctica varias han sido las observaciones o reparos que han 

manifestado tanto estudiantes como profesores en relación con la normativa. Durante el año 

2008 se realizará una consulta a estudiantes y docentes para recoger sugerencias y realizar los 

ajustes necesarios.  

 

Un programa de trabajo impulsado por UNICEF y desarrollado en varios liceos ha contribuido a 

la reflexión sobre la participación verdadera de los jóvenes en los centros educativos y permite 

ensayar nuevos instrumentos de participación. Durante los años 2005, 2006 y 2007 se ha dado 

continuidad al trabajo sobre participación efectiva de los jóvenes denominada “Herramientas 

para la participación de los adolescentes”.  Durante el año 2007 se desarrollo un curso de un 

año de duración con la participación de docentes de todo el país con el propósito de que 

actúen como multiplicadores y puedan realizarse actividades orientadas a promover la 

participación de los jóvenes.  En el año 2008 serán convocados junto a la comisión de 

Participacion Juvenil del CES para diseñar un programa de trabajo a implementar en los 

centros educativos en el 2009.- En el presente año la actividad también vincula la formación 

docente específica a la mejora de la gestión en el marco de una nueva concepción de centro 

educativo . El curso de Participación vivencial, implementado conjuntamente para el CES y el 

CETP, implicó el desarrollo de talleres con docentes que trabajan vinculados en forma directa a 

adolescentes.  

 

La elaboración del material didáctico que surge de los convenios con el BPS y la DGI busca 

desarrollar un pensamiento y una actitud critica ante modelos o estereotipos presentes en la 

sociedad, fomentar la iniciativa personal, la participación y la asunción de responsabilidades. 

Constituye una herramienta  que intenta facilitar  el abordaje de contenidos curriculares que 

promueven el desarrollo de una ciudadanía participativa y responsable. Además de los técnicos 

y docentes involucrados en el equipo responsable de su elaboración, participaron Inspectores 

de Educación Secundaria y docentes de larga experiencia en el trabajo con adolescentes. Rea-

lizado su lanzamiento fue distribuido en todos los liceos del país. 
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Meta 2: Aumentar las propuestas de  actividades extracurriculares 
 

La participación en actividades extracurriculares es una práctica de gran número de liceos; no 

obstante es intención de las nuevas autoridades que se institucionalicen y que todos los cen-

tros educativos puedan participar en actividades de intercambio entre jóvenes de diferentes 

partes el país.  Durante el año 2005-2006 y 2007 a través de acuerdos realizados entre el CES, 

la IMM y las autoridades del Teatro Solís, los alumnos fueron invitados a presenciar los ensa-

yos  generales de las principales obras de las temporadas de Opera y Danza, a los que asistie-

ron 1700 alumnos de Montevideo.  En 2008, y en el marco de la política de promoción de la 

participación juvenil, se intensificaran este tipo de actividades y comenzaran a tener un marco 

institucional que asegure su sustentabilidad.  

 

La orientación vocacional ha sido otra preocupación. Mediante el trabajo de la Comisión de 

interfase del convenio ANEP-UdelaR se realizaron acciones de difusión de las ofertas de nivel 

terciario en todos los bachilleratos del país. Es intención desarrollar un programa de orientación 

vocacional en base a un trabajo más sistemático y que apunte a la elaboración de un proyecto 

de vida con mejor información sobre las posibilidades de estudio y laborales de los estudiantes.  

 

Desde el año 2006, el Ministerio de Turismo y Deporte y el Consejo de Educación Secundaria 

organizaron la participación de nuestros jóvenes en el Torneo Clasificatorio para los XII Juegos 

Sudamericanos Escolares, primero en Medellín, Colombia, en el 2007 en Chile y en el 2008 el 

anfitrión será Uruguay.  Estos Juegos motivaron el surgimiento de un proyecto deportivo que 

involucró a todo el país.  En sus diferentes participaciones los jóvenes seleccionados tuvieron 

una excelente participación que le otorgó al país una muy buena presencia en el medallero de 

los juegos.  Uno de los mayores logros fue la Medalla de Oro otorgada a la delegación por su 

actitud como grupo de jóvenes deportistas.  En el año 2007 las actividades comenzaron más 

tempranamente y con mayor organización. El Proyecto se denominó “Pintó Deporte” e involu-

cró a más de 80.000 jóvenes de todo el país durante todo el año.  

 

Vinculado al Bachillerato Artístico, se ha desarrollado el Proyecto INFOART en el que participa-

ron docentes, profesores adscriptores y estudiantes, cuyo objetivo consiste en generar activi-

dades educativas específicas .Presenta características innovadoras que se corresponden con 

los Planes de Bachillerato, Reformulación 2006 y posibles coordinaciones docentes entre dife-

rentes asignaturas  dentro de los nuevos programas. Se desarrolla en 4 etapas (Curso y capa-

citación; taller de cine documental CIDOC; Tour INFOART; Planificación y elaboración de fi-

chas didácticas) acompañadas de un aspecto investigativo “Paralaje” (que se traduce en Theo-

retos; Infoart TV Educativa e INFOART Boletines).  Se utilizan asimismo herramientas informá-

ticas y audiovisuales en interacción con los contenidos curriculares y culturales de Museos y 
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Centros Culturales. Este proyecto ha sido incorporado por los inspectores de Dibujo y ya se ha 

institucionalizado.  

 

En junio de 2007 el Consejo de Educación Secundaria, con el objetivo de incentivar el desarro-

llo de la capacidad creativa de los alumnos así como de estimular la labor docente en el ámbito 

de la Cultura Visual aprobó un Proyecto presentado por las Inspecciones de Historia y Dibujo 

mediante el cual se instituye un premio anual para los estudiantes de este bachillerato.  Los 

alumnos participan con las producciones realizadas a partir de propuestas trabajadas en el 

transcurso del año lectivo. El premio fue entregado en marzo de 2008 y consistió en una expo-

sición de los trabajos ganadores del concurso de cada departamento y el traslado y alojamiento 

de los estudiantes en la ciudad de Maldonado. La Fundación Achugarri fue la anfitriona y co-

financiadora de la actividad.  

 

Estudiantes de distintos liceos del país, tanto de Montevideo como del interior, participaron en 

la Feria de Ciencia y Tecnología 2007, logrando un lugar en la Feria Internacional que ese año 

se desarrolló en Brasil y a la cual concurrieron destacándose con sus proyectos. Este Consejo 

se preocupa en promover el interés de los alumnos hacia la investigación y el desarrollo cientí-

fico y tecnológico de manera de ampliar el campo de oportunidades para la vida personal y el 

desarrollo del país. 

 

En el mes de octubre de 2007 tuvo lugar en el Teatro Solís una Jornada-Encuentro de estu-

diantes de los 5tos años  del Bachillerato de Artes con estudiantes de la Escuela Municipal de 

Arte Dramático.  El CES,  la Escuela y el Programa de Formación de Nuevos Públicos del Tea-

tro Solís, trabajaron en red con la consigna “Aprender Teatro – Hacer teatro para comprender 

el mundo” 

 

Muchos otros proyectos han sido desarrollados en los liceos de todo el país.  A modo de ejem-

plo “Los adolescentes se comunican e informan” (liceo de Masoller), “Del misticismo a la cien-

cia” (Liceo de Palmar); “Libertad en el agua” (liceo de Libertad); “Experiencias vinculadas al 

arte” (Liceo Nº 1 Young) y “Espacio Taller de expresión artística” (liceo Nº 3 de Fray Bentos).  

”La tiza mojada” (Liceo Nº 1 de Dolores); PPP: “Preguntar, preguntarse, prepararse”, (liceo Nº 3 

de Artigas); “La semana del cine” (liceo Nº 59 de Montevideo), “Made in Lanas” (liceo nº 2 

Carmelo); “Revista Digital Interpaso” (Liceo nº 2 Paso de los Toros) ; “Dándole vida a la Geo-

grafía: el uso de la imagen como incentivo para la lectura” (Liceo Nº 2 Paysandú); “Escenarios 

de enseñanza mediados por tecnologías” (liceos de Barros Blancos y Colonia Nicolich); “Edu-

cando con tecnologías, una experiencia real “ (liceo Nº 46 de Montevideo); “Crear, construir 

aunque te equivoques…” (Liceo nº 1 de Montevideo); “Pequeños guardaparques” (liceo de 

Castillos, Rocha); “Pasantías en el potrerillo de Santa Teresa”, “Actividades interdisciplinarias 

en la Semana de la Ciencia y la Tecnología”, “Expoeduca 2007”  llevada a cabo en las Instala-
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ciones del LATU en el mes de setiembre de 2007 (visitada por más de 15.000 personas). Pro-

gresivamente, estos y otros proyectos son difundidos y conocidos en todo el país a través de la 

Revista EnlaCES. 

 

En este nuevo marco, muchos trabajos colectivos e individuales han sido premiados a nivel 

nacional e internacional. Como ejemplo de ellos, los siguientes:  la empresa REV integrada por 

estudiantes del Liceo Nº 2 de Dolores (Departamento de Soriano) resultó ganadora del certa-

men de empresas virtuales organizado por DESEM-JOVENES EMPRENDEDORES y auspi-

ciado por la Embajada de Estados Unidos. Los estudiantes ganadores participaron a comien-

zos de 2008 en la Universidad de Wingate (Carolina del Norte)  del Programa “Free Enterprise 

Leadership Program”. 

 

En el marco del concurso “Prevención de accidentes de tránsito” organizado por Canal 7 de 

Tacuarembó y la Intendencia Municipal, en el que podían participar diferentes instituciones 

educativas públicas y privadas a través de diferentes propuestas , los alumnos de ciclo básico 

del Liceo Nº 5 de Tacuarembó resultaron ganadores presentando el Spot publicitario “Tu com-

promiso es con la vida”.  En las Olimpíadas Uruguayas de Química, un estudiante del Liceo Nº 

1 de Lavalleja  resultó ganador luego de varias instancias nacionales y compitió en la Olimpía-

da Internacional de Química que se desarrolló en Moscú.  Los estudiantes  del Liceo Nº 4 del 

Departamento de Maldonado obtuvieron en el año 2006 con el “proyecto EVA” el 9º puesto y 

con el “Proyecto ADAN en el 2007 el Gran premio en el Concurso Mundial “Space Settlement 

Design” de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio).  En función de 

ello, en el año 2007 viajaron a EEUU para participar del 26º Congreso Internacional de Aero-

náutica Espacial, exponiendo sus trabajos frente a los más reconocidos biólogos, astrofísicos, 

químicos y astronautas el mundo.  

 

Meta 3: Promover el diseño de propuestas para la participación juvenil responsable. 
 

Se procura profundizar las acciones emprendidas y generar nuevas, con el propósito de des-

arrollar  actividades en el marco de la construcción de ciudadanía activa.  A este propósito se 

encuentra abocado actualmente el Grupo de Trabajo Promotor de Participación Juvenil instala-

do en el CES en el año 2007 e integrado por representantes de Inspección, ATD, Directores de 

Montevideo e Interior, ATES, FENAPES y APESU. Establecidos los lineamientos generales, se 

propone la efectiva participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida liceal.  Durante 

el año 2007 el Grupo de trabajo de Participación Juvenil ha realizado diagnósticos en diferentes 

instituciones educativas con la participación de jóvenes y adultos y luego de su evaluación pre-

sentó al Consejo de Educación Secundaria una Propuesta organizativa que ajustará para su 

implementación en el 2008. 
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El Grupo se propone también realizar la revisión del Reglamento del Alumno procurando incor-

porar las correcciones sugeridas en los dos años de práctica. Asimismo mejora las condiciones 

de integración A modo de ejemplo, en el año 2007, los alumnos del liceo Nº 1 de Rivera partici-

paron exitosamente y  por tercer año consecutivo del Proyecto “Una elección Democrática”. En 

el mismo, una Comisión integrada por representantes de los distintos órdenes (dirección, do-

centes y alumnos)  se conforma con la finalidad de organizar los actos eleccionarios para la 

integración del CAP previsto en la circular 2669/05 del Estatuto del estudiante de educación 

media.   

 

Meta 4: Asegurar el respeto de los derechos del niño y del adolescente 
 

Muchas son las acciones que se han realizado en esta administración procurando instalar la 

cultura de respeto de derechos en los centros educativo, partiendo de la base de que nuestra 

obligación no consiste solamente en no violarlos, sino que se extiende a garantizarlos, hacerlos 

conocer y formar sujetos de derecho capaces de exigirlos. En el año 2008 se instalarán en los 

centros educativos mecanismos permanentes que actúen como monitores de estos derechos. 

Varias propuestas han llegado al Consejo desde las comisiones que trabajan este tema: desde 

comisiones de alumnos a nivel de cada centro educativo, la construcción de parlamentos juve-

niles y la creación de consejos asesores por centro.  Varios de estos mecanismos proponen la 

integración de miembros de la comunidad educativa, incluyendo padres, para escuchar y res-

petar la voz de los jóvenes.  La implementación del programa requiere aún de varias consultas 

con estudiantes y docentes de los centros educativos. 

 

El nombramiento de equipos multidisciplinarios colaborará en la realización de salas con do-

centes para trabajar el tema y a su vez se instrumentarán talleres con padres y alumnos. En 

varios liceos se crearon comisiones de mediación de conflictos que permitieron resolver situa-

ciones complejas.  

 

III.2 Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  

 

Coincidiendo con lo propuesto por el Consejo Directivo Central, se estimó necesario desarrollar 

acciones de corto, mediano y largo plazo para afrontar la imprescindible mejora de la gestión 

institucional del CES promoviendo una descentralización territorial que facilite y fortalezca pro-

gresivamente la autonomía y la gestión de los centros educativos. En este sentido se pretende 

fortalecer la capacidad de dirección y planificación, optimizar la gestión administrativa tanto de 

recursos humanos como materiales, así como racionalizar los principales procesos de gestión, 

dado que para lograr eficiencia en el funcionamiento de la organización, se hace imprescindible 

la superación de los actuales niveles de información y la excesiva centralización de los siste-

mas. 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 158

 

Para una gestión moderna es imperioso mejorar la infraestructura tecnológica, tanto en lo con-

cerniente a equipamiento como a programas y sistemas, al servicio de las líneas pedagógicas 

trazadas y de los procesos de gestión, apoyando la generación de contenidos y conocimientos 

para la utilización de las herramientas informáticas.  Es también necesario adecuar el escalafón 

de los funcionarios a las nuevas tareas definidas en la reestructura de la administración del 

CES, promoviendo ascensos, disminuyendo compensaciones discrecionales y eliminando si-

tuaciones de inequidad.  

 
III.2.1 Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 

institucional desde una perspectiva territorial  (LE2 - OE1) 

 

LE2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión institucio-

nal desde una perspectiva territorial 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 
2008 

Nº de salas de Directores 
por departamento 

Una por mes 
en cada De-
partamento 

continuidad continuidad 

Nº de encuentros de pre-
sidentes de Salas de Di-
rectores 

4 6 ( bimestra-
les) 

6 (bimestra-
les) 

Nº  de salas docentes por 
departamento 

2 por año y por 
asignatura continuidad Continuidad 

Meta1: Resignificación 
de las decisiones to-
madas por las comuni-
dades educativas a 
nivel departamental o 
territorial 

Nº de salas de inspecto-
res por zona 

2 mensuales continuidad 

1 mensual 
por zona. Se 
incrementan 
visitas y sa-
las por cen-
tro educati-
vo.  

Meta2: Adjudicación 
de recursos financieros 
a ser administrados 
por los centros educa-
tivos 

Nº de partidas 
adjudicadas por centro 
(por tipo) 

Se adjudicaron 
2 partidas por 
liceo 

Continuidad. 
Asignación de 
recursos para 
equipamiento 
e infraestructu-
ra  

Incremento 
de las cajas 
chicas por 
liceo según 
número de 
alumnos. 
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LE2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión institucio-

nal desde una perspectiva territorial 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 
2008 

Meta3: Construcción 
de una cultura de des-
centralización fortale-
ciendo a los actores en 
la toma de decisiones 
en un marco de auto-
nomía 

Acciones de capacitación 
a directores sobre el mar-
co regulatorio vigente. 

Se realizó a 
través de reu-
niones de Pre-
sidentes de 
Salas de Di-
rectores en 
cada Depar-
tamento. 

Encuentros de 
Presidentes de 
Salas de Di-
rectores, 

Continuidad 
en el trabajo a 
través de las 
Salas de Di-
rectores y de 
los cuerpos 
Inspectivos. 

Elaborar 
documento 
teórico esta-
bleciendo 
nuevo perfil. 

Nº de nuevos inspectores 
nombrados 

16 de Institu-
tos y Liceos 

20 de Asigna-
turas 

Se incorporan 
3  Coordinado-
res para la 
asignatura 
Informática, 
uno para Eco-
nomía, un Ins-
pector de Bio-
logía, uno en 
Física, uno en 
Literatura y 
dos en Geo-
grafía. 

Se cubren 
vacantes y 
se realiza 
concurso 
para efecti-
vidad.  

Distribución territorial por 
departamento asignada a 
cada inspector  

Se distribuyó 
territorialmente 
tanto los Ins-
pectores de 
Institutos y 
Liceos como 
los de Asigna-
tura. 

Se continúa 
analizando el 
diseño de una 
estructura 
descentraliza-
da con radica-
ción 

Diseño y 
aprobación 
de nueva 
estructura 
con anterio-
ridad al Cur-
so y  Con-
curso de 
inspectores. 

Meta4: Reestructura 
de la Inspección do-
cente y descentraliza-
ción territorial de la 
supervisión y de la 
administración 

Sustitución de normas 
que establecían rotación 
de inspectores  

Resolución 
aprobada. Continuidad 

Elaboración 
de nueva 
normativa 
que regule 
las prácticas.  
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Acciones y proyectos que 
impliquen vínculos locales 
con otras instituciones 
(por categoría) 

Se realizaron 
acciones con 
centros educa-
tivos de la 
ANEP, Minis-
terios, Inten-
dencias, 
ONGs.  

Continuidad 

Fortalecer e 
instituciona-
lizar los 
acuerdos 
locales. Sis-
tematizar y 
Registrar  las 
rutas a se-
guir . 

Meta5: Creación de 
redes a nivel territorial 
con otras Instituciones 
cercanas  

Acciones con Intenden-
cias por transporte estu-
diantil 

Se realizan a 
nivel de cada 
Departamento 
en coordina-
ción con las 
Inspecciones. 

Continuidad 

Profundizar 
para asegu-
rar mayor 
acceso de 
alumnos a 
los centros 
educativos. 

Meta 6: Territorializa-
ción de la administra-
ción. 

Llamados a aspiraciones 
realizados territorialmente  

Adscriptos,  

Escalafones C 
y F 

Continuidad 

En el marco 
de la rees-
tructura   
departamen-
talizar la 
administra-
ción. 

 

 

Meta 1: Resignificación de las decisiones tomadas por las comunidades educativas a nivel de-
partamental o territorial 
 
Educación Secundaria se caracterizó históricamente por una fuerte centralización. La experien-

cia desarrollada entre los años 1999 al 2005 de las Inspecciones Regionales de Ciclo Básico 

(que se realizó en 4 regiones del país - Canelones, Regional Norte, Regional Litoral y Regional 

Este - y que abarcaron a todos los centros educativos del Ciclo Básico de 13 departamentos) 

permitieron constatar la importancia de la descentralización, más allá de que no contaron con 

una normativa que acompañara este proceso ni con la voluntad política de las autoridades de 

entonces.  

 

Desde esta experiencia y ante el estudio de una reestructura del modelo de supervisión del 

CES, se ha iniciado una política que tiende a la territorialización, comenzando por cambios sig-

nificativos tanto a nivel de sus inspecciones como en el funcionamiento de las direcciones de 

los centros de estudio. Se procura con ello un fortalecimiento localizado en la toma de decisio-

nes.  Para esto se promueve el trabajo en Salas de Directores departamentales y nacionales y 

las juntas nacionales de inspectores.  

 

La resignificación de la Sala de Directores de cada departamento como la Sala Nacional de 

Directores- con representación de un director por departamento de todo el país - favoreció la 

difusión y el intercambio productivo en torno a las nuevas líneas y propuestas educativas del 
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Consejo de Educación Secundaria.  Este mecanismo permitió que los Directores del país parti-

ciparan aportando su visión territorial en numerosas comisiones que funcionan a nivel central 

(Comisión de Planeamiento y Gestión, Comisión de Evaluación y Seguimiento en Ciclo Básico 

y Bachillerato, etc.) y en la construcción de Proyectos Centrales de carácter nacional, promovi-

dos por el Consejo Directivo Central.7 

 

Esta metodología participativa y directa permite junto a las visitas efectuadas por el Consejo y 

los cuerpos inspectivos a los centros educativos, tomar conocimiento directo de las problemáti-

cas institucionales y locales promoviendo la búsqueda de soluciones con el aporte de padres y 

otros actores sociales.  

 

Meta 2: Adjudicación de recursos financieros a ser administrados por los centros educativos. 
 

Con el propósito de lograr paulatinamente un mayor grado de descentralización de la gestión 

hacia los centros educativos el Consejo Directivo Central otorgó, en el año 2006, dos partidas 

de 85.000 pesos cada una a cada liceo, destinada a la compra de equipamiento y material di-

dáctico así como a la realización de reparaciones menores que contribuyeran a mejorar el fun-

cionamiento de los centros.  Se realizaron 21 salas de directores en todos los departamentos 

del país con la intención de instruir sobre la normativa que regula las compras del Estado. 

 

En el 2007 se adjudicaron partidas para compras por cada departamento del país, lo que impli-

có un trabajo de coordinación y de priorización de necesidades por centro educativo.  A su vez 

se otorgó una partida para mantenimiento edilicio y otra para el acondicionamiento y seguridad 

de un espacio destinado a la instalación de una Sala Multimedia.  Estas partidas, en sus distin-

tas modalidades, promueven la autonomía de los centros y la toma de decisiones, así como un 

aprendizaje para una adecuada rendición de los gastos realizados. 

 

En el año 2008 el CES prevé incrementar la Caja Chica de los centros educativos de acuerdo 

al número de alumnos a efectos de que cuenten con mayores recursos regulares para su fun-

cionamiento. También se adjudicará una partida por centro destinada a fortalecer las instala-

ciones y servicios de las salas de profesores. 

 

Meta 3: Construcción de una cultura de descentralización fortaleciendo a los actores en la toma 
de decisiones en un marco de autonomía. 
 

Las posibilidades reales de descentralización implican superar el nivel discursivo e implementar 

acciones que la hagan posible. Una dimensión la constituye la normativa existente (que requie-

re revisión y cambios), otra la estructura administrativa (reestructura administrativa en proceso), 

                                                 
7 Se hace referencia a todas las instancias de consulta y talleres vinculadas al trabajo desarrollado por la Comisión ANEP-UDELAR así como por 
la Comisión de EDUCACIÓN SEXUAL  
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en tercer lugar cambios en la función inspectiva y, por último, construir una cultura de descen-

tralización que contribuya al fortalecimiento de los actores y a la toma de decisiones. La cons-

trucción de una cultura para la descentralización es un proceso que debe acompañarse con 

capacitación e información adecuadas. En ese sentido, previo a la distribución de partidas a los 

centros educativos se realizó una gira para informar de los procedimientos que requiere el uso 

de recursos del Estado. 

 

De esta forma, progresivamente podrán instrumentarse emprendimientos acordes a los linea-

mientos de política educativa general pero en un ámbito de autonomía. Para hacer efectiva la 

descentralización se requiere, muy especialmente, la participación del cuerpo docente, de los 

funcionarios, de los padres, de los alumnos y de la comunidad en general. Para esto se pro-

mueve el trabajo en y con proyectos construidos de forma participativa y atendiendo a la reali-

dad de cada centro y su entorno.  Un ejemplo de ello lo constituyen las acciones emprendidas 

que condujeron a la inauguración del Liceo Nº 7 en el Departamento de Salto.  

 

En los años 2005 y 2006 se consultó a todos los centros para la creación de grupos y distribu-

ción de matrícula en Montevideo e interior.  Para tomar las decisiones adecuadas se requiere 

información pertinente, por lo que se está trabajando en la orientación para la elaboración de la 

información del propio centro, su interpretación y su intercambio a nivel territorial.  

 

En el 2007, se continuó el trabajo en esta línea por lo que se ha impulsado a su vez la realiza-

ción de actividades a nivel local tales como salas docentes de asignaturas y encuentros de se-

cretarios y administrativos, quedando a cargo de las salas de directores y secretarios de cada 

Departamento la organización de los eventos así como la administración de los recursos para 

la operativización de los mismos. Para esto se realiza la orientación y monitoreo a través de 

instructivos explicativos de las normas de la Administración Pública, tanto para compras como 

para su posterior rendición. 

 

En el caso de las administraciones liceales, los encuentros realizados en todo el país tuvieron 

como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos entre funcionarios a fin de poten-

ciar la autonomía de gestión de los centros educativos en el marco de la Reformulación 2006. 

La gira, a cargo de un equipo con integrantes de Secretaría General, Prosecretaría, RRHH y 

Departamento Docente, agrupó los centros educativos en regiones concentrándose en los De-

partamentos de Florida, San José, Tacuarembó, Maldonado, Paysandú, Montevideo (2) y Ca-

nelones y en ella participaron 800 funcionarios.  

 

En cuanto a la distribución de materiales para el funcionamiento liceal, se ha solicitado a cada 

centro que planifique sus necesidades anuales. Ello evitará inequidades y favorecerá una ade-

cuada previsión y distribución de recursos que en gran medida resultan escasos. Se promueve 
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en consecuencia instalar esta práctica como rutina institucional. Por otro lado, los materiales 

que no provee el desconcentrado se han adquirido a través de las partidas autogestionadas, 

otorgadas desde la ANEP.  Se prevé para el 2008 continuar en la línea de promover la auto-

nomía a nivel local, realizando dos rondas de salas docentes en cada departamento y zona – 

Montevideo y Canelones – y encuentros regionales de funcionarios administrativos, a cargo de 

los actores locales, así como la distribución de partidas, teniendo en cuenta la categoría de los 

liceos. 

 

Meta 4: Reestructura de la Inspección docente y descentralización territorial de la supervisión y 
de la administración  
 

En el sistema convivían dos modelos de Inspección: la División Inspección a nivel Central del 

CES y las Inspecciones Regionales de Ciclo Básico creadas en el año 1999, que atendían 13 

departamentos del interior del país y que dependían del CODICEN.  Durante el año 2005 se 

incorporaron las Inspecciones Regionales al CES y se aumentó el equipo de inspección 

procurando fortalecer el nivel intermedio entre el Consejo y los centros educativos. A efectos de 

continuar el proceso de descentralización y territorialización iniciado por las Inspecciones 

Regionales, mientras se procesa la reestructura de la Inspección y los llamados a concursos, 

se adjudicó, a todos los inspectores, la responsabilidad de una zona las cuales se delimitaron 

del siguiente modo: Canelones y Montevideo se dividieron en tres zonas y el resto del país dos 

departamentos por zona. Se tomaron como objetivos esenciales:  

� Promover y desarrollar procesos de descentralización (el territorio como eje articulador), 

atendiendo la particularidad de los contextos sociales, geográficos y culturales de los 

centros educativos de diferentes zonas del país (incluyendo la diversidad en la propia 

región). 

� Trabajar en equipo con una mirada multidisciplinaria para poder evaluar a los centros en 

su conjunto, en su calidad de organismos generadores de aprendizajes de calidad para 

todos los estudiantes, así como en su equidad. Se jerarquiza la visión global, integrado-

ra y sistémica del centro educativo, pero atendiendo con particular énfasis el aula, con-

cebida como el corazón de los cambios educativos y aprendizajes, así como las particu-

laridades de contenidos y propuestas pedagógico-didácticas específicas de las asigna-

turas y/o áreas que componen la malla curricular de  todos sus planes. 

� Fortalecer el desarrollo de las comunidades educativas locales a través de coordinacio-

nes y crear redes regionales que posibiliten el intercambio interinstitucional de saberes, 

recursos y experiencias. La finalidad es optimizar el tiempo, los recursos y esfuerzos de 

los actores institucionales y comunitarios. 
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Año 2005 2006 2007 

Inspectores de Institutos y Liceos 5 21 21 

Inspectores de Asignatura 31 51 60 

 

En el año 2007 se suman a nivel Inspectivo un Inspector de Biología, uno de Física, otro de 

Literatura y dos de Geografía. También se nombraron tres coordinadores del área informática y 

un coordinador de economía, cubriendo las necesidades formuladas. 

 

El CES contaba con inspecciones a nivel central pero se asignaban escasos recursos para viá-

ticos y pasajes por lo que la frecuencia de sus visitas era muy escasa.  Esta administración ha 

incrementado el rubro viáticos y pasajes asegurando a cada inspector un mínimo de 3 visitas 

anuales a cada centro educativo según su planificación (185% de incremento en viáticos asig-

nados así como en cantidad de visitas y salas realizadas).  En el año 2007 se alcanzaron a 

realizar aproximadamente 2000 visitas a cargo de Inspectores de Institutos y Liceos y 4680 a 

cargo de Inspectores de Asignaturas en todo el país.  En el 2008 se continúa trabajando, en el 

marco de la reestructura de la Inspección y de un nuevo concurso previsto, en la redefinición 

de roles, las sedes y la residencia de los mismos. 

 

Meta 5: Creación de redes a nivel territorial con otras Instituciones cercanas (centros educati-
vos de la ANEP, Ministerios, Intendencias, ONG´s, etc.) 
 

En el marco de la descentralización, y considerando la importancia y los beneficios que reporta 

el vínculo interinstitucional, el Desconcentrado ha estimulado la creación de redes loca-

les/territoriales con Instituciones cercanas. Ello implica el vínculo con las escuelas del CEP, las 

instituciones del CETP, DFPD, MSP, MI – Policía, Prefectura, Intendencias, organizaciones 

sociales y deportivas,  entre otras, de manera de coordinar acciones para evitar la duplicación 

de esfuerzos (véase L. 1). 

 

Meta 6: Territorialización de la administración. 
 

Completando la visión descentralizada, considerando el volumen de información manejado por 

el CES así como la consecución en un plazo razonable de tramitaciones ágiles y eficientes, se 

propone también la territorialización de la administración.  Se busca sumar a los procesos de 

elecciones de cargos que ya se realizan a nivel departamental, los procesos vinculados a los 

llamados a aspiraciones y la tramitación de expedientes, entre otros.  Todo ello requiere pro-

gresivos ajustes en el fortalecimiento de las sedes territoriales, los sistemas de gestión y admi-

nistración del CES así como el ejercicio efectivo de la autonomía técnica de los niveles medios 

de decisión en el marco de las competencias otorgadas. La gira realizada en el año 2007 (véa-
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se Meta 3 de este objetivo) contribuye por sus características y el personal que involucró, a la 

consolidación progresiva de una futura territorialización de la administración.  
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III.2.2 Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 

administrativos y de servicio  (LE2 - OE2) 

LE2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de 

servicio. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al  2007 Previsto 
2008 

Nº de docentes que 
recibieron cursos de 
desarrollo profesional 

3.868 

Incluidas las 
salas formati-
vas 7200 do-
centes 

6.000 do-
centes  Meta1: Acciones de 

desarrollo profesional a 
docentes en actividad Cursos impartidos a 

docentes en forma des-
centralizada 

1 por asignatura Continuidad Continui-
dad  

Número de horas de 
coordinación en CB 

31.140 horas 
docentes. 

27.813 en un 
total de 
147.184 

25.374 en 
un total de 
149.027 Meta2: Incremento de 

espacios de coordina-
ción docente Número de horas desti-

nadas al espacio de 
coordinación BD 

6.640 horas do-
centes (1er año) 

15.709 en un 
total de 
107.346 

15.423 en 
un total de 
102.761 

Elaboración de nuevo 
perfil del cargo  

Nuevo perfil del 
cargo elaborado. 

Meta cumplida 

Se realizó 
concurso 

Meta cum-
plida. 

Meta3: Capacitación de 
profesores adscriptos 

Cursos impartidos 
No se han reali-
zado 

No se ha reali-
zado. Se prevé 
la Capacita-
ción del per-
sonal efectivi-
zado  por con-
curso durante 
el año 2008 

El curso lo 
realiza el 
IPES 

Meta4: Formación de 
docentes tutores Cursos impartidos No 

Se realizó 
Curso de Tuto-
res 

Comienzo 
de otro 
nuevo cur-
so. 

Meta5: Cursos para 
Equipos Directivos Cursos impartidos No 

Se realizan 
encuentros 
con Inspecto-
res de Institu-
tos y Liceos en 
todo el país. 
Se prevé para 
el  año 2008 
curso asociado 
al Concurso  

Curso de 
Directores 
y concurso.  
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LE2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de 

servicio. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al  2007 Previsto 
2008 

     

Cursos de informática  99 funcionarios continuidad Continui-
dad Meta6: Capacitación de 

funcionarios no docen-
tes  Cursos de 

ONSC/UTU/UPAE/OPP 
127 funcionarios continuidad Continui-

dad 

 
 
Meta 1: Acciones de desarrollo profesional a docentes en actividad  
 

Se coordinaron Cursos de Capacitación con la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente acerca de algunas de las necesidades formativas que se advierten en el marco del 

Desconcentrado. En acuerdo con formación Docente, se organizaron Cursos en el Centro de 

Capacitación y Perfeccionamiento Docente Juan Pivel Devoto sobre los siguientes tópicos: Ca-

pacidades diferentes, (auditivas, visuales e intelectuales), cursos sobre Inclusión Social (desti-

nados a Directores, personal de docencia directa e indirecta).  En el año 2005 participaron 

1966 docentes del CES en actividades realizadas  en Montevideo y en el año 2006 participaron 

3868 docentes del CES de Montevideo e Interior del país. 

 

Otros cursos y jornadas de trabajo favorecen igualmente la actualización y formación en servi-

cio. En este marco, se realizó un Seminario dirigido a Directores sobre Educación para secto-

res de pobreza extrema, instrumentándose posteriormente reuniones de trabajo para liceos con 

alumnado de estas características. Esta tarea se consideró prioritaria estimando que el paso de 

un sistema de enseñanza secundaria que expulsa a uno que incluya, implica la necesidad de 

una transformación en su personal docente: de docentes que enseñaban predominantemente a 

sectores integrados, a docentes que deben adecuar en el presente, sus estrategias a adoles-

centes y jóvenes provenientes de hogares en situación de pobreza y muchas veces de exclu-

sión social. 

 

Los presidentes de las salas de Directores de todo el país participaron asimismo en las Jorna-

das de trabajo propuestas por la Junta Nacional de Drogas, en Seminarios organizados sobre 

la temática vinculada a la Salud Docente, en los Talleres de Orientación Vocacional y Laboral y 

en las Jornadas de apertura y devolución sobre Educación de la Sexualidad.  Asimismo man-

tienen vínculo fluido con las autoridades del Desconcentrado y se han realizado 6 encuentros 
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en el año 2007. A nivel de cada departamento cada presidente de sala departamental se reúne 

con sus pares mensualmente. 

 

Desde el año 2006 a la fecha los equipos de inspectores de todas las asignaturas, realizaron 

actividades de actualización referidas a los nuevos programas abarcando a todos los docentes 

del país en todas las especialidades. Estas se llevaron a cabo en dos momentos: al comienzo, 

orientando y apoyando la puesta en marcha de los nuevos programas, y durante el tercer tri-

mestre del año para evaluar y ajustar la implementación.  Durante el año 2007 los equipos de 

inspectores de todas las asignaturas trabajaron en salas con 5940 docentes. 

 

También en el año 2007 se desarrollaron en coordinación con el IPES (Instituto de Perfeccio-

namiento y Estudios Superiores) “Jornadas de actualización para docentes de educación me-

dia” en coordinación con UdelaR y las Inspecciones del Consejo de Educación Secundaria 

Fueron organizadas 6 jornadas de carácter regional (mayo a noviembre) para las asignaturas 

Astronomía, Dibujo, Educación Musical, Educación Social y Cívica, Filosofía, Geografía, Histo-

ria, Idioma Español, Ingles, Física y Matemática.  También, y por tercer año consecutivo, se 

desarrolló el “Curso para profesores Adscriptores “en las asignaturas Historia, Física, Química, 

Matemática, Biología, Dibujo, Educación Social y Cívica e Ingles. 

 

Los docentes también pudieron participar del curso “Atención de alumnos con discapacidades” 

y “Enseñar para  la inclusión social” (en el que también participaron directores). En el marco de 

la política educativa de incorporación de la Educación Sexual en el sistema educativo formal 

durante el año 2007 participaron 151 docentes del Consejo de Educación Secundaria en el 

Seminario desarrollado durante el mes de julio  

 

El 94% de los docentes que aprobaron la evaluación propuesta en este Seminario y que actua-

rán en el año 2008 como referentes en la implementación efectiva de la Educación sexual par-

ticiparon en el mes de noviembre de 2007 de un Taller destinado a analizar en profundidad 

aspectos conceptuales y metodológicos pertinentes. (Nº de Inscriptos en el SEMINARIO TA-

LLER julio  – 183 docentes Nº de Habilitados –151docentes.  Concurren efectivamente – 118 

docentes de todos los departamentos del país tanto en la instancia de julio como en la semana 

del 6 al 11 de noviembre de 2007. Este número y distribución tiene  correlación directa con el 

número de instituciones que deberán ser atendidas durante el año 2008.  

 

Meta 2: Incremento  de espacios de coordinación docente en los centros educativos.  
 

Horas de coordinación.  El formato de adjudicación de horas docentes tiene sus antecedentes 

desde la creación del Consejo de Educación Secundaria en el año 1935. Este formato genera 

serios problemas en la conformación de equipos estables de docentes en los Liceos. Por una 
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parte, no se conforman “paquetes” horarios de 20 horas, lo que significa una dispersión de 

horas docentes con la consecuencia de conformar cargos en dos o más Liceos. Esta modali-

dad de adjudicación de horas está en la base de la generación de los llamados “profesores 

taxi”, es decir profesores que tienen que trasladarse de un Liceo a otro con las consecuencias 

de no sentirse parte de ninguno de ellos y con un incremento de las probabilidades de  faltar al 

Liceo. A esto se sumaba la inexistencia de horas extra áulicas para integrarse a las actividades 

del Liceo y participar del proyecto liceal. 

 

En el Plan Piloto de los años sesenta se comenzó a pensar en la necesidad de adjudicar horas 

de coordinación a los docentes a los efectos de proveer de espacios de intercambio y coordi-

nación de las prácticas educativas, propiciando la búsqueda de pertenencia al centro educativo 

y la posibilidad de realizar proyectos ajustados a la realidad del liceo y de los estudiantes asis-

tentes a ese Liceo. Esta modalidad de horas de coordinación docente fue eliminada en los Pla-

nes del año 1976 (tanto Ciclo Básico como de Bachillerato). El Plan 1996 de Ciclo Básico inclu-

yó 5 horas de coordinación junto a “paquetes” horarios de 25 horas docentes por Liceo, lo que 

conformó unidades estables de docentes de 30 horas. Estudios realizados a fines de los no-

venta permitieron advertir que las horas de coordinación significaban una política que permitía 

a los docentes integrarse a la comunidad educativa, participar activamente en los proyectos 

educativos y mejorar la retención educativa.  

 

La Reformulación 2006 adopta esta política de adjudicación de horas de coordinación que se 

venía llevando a cabo en el Plan 1996 y parcialmente en el Plan 1986. De esta manera se 

crearon espacios de coordinación docente en los dos niveles, Ciclo Básico y Bachillerato. Pro-

gresivamente todos los docentes dispondrán de horas de coordinación para el trabajo conjunto 

en los centros educativos. En el año 2007 se extendió el espacio de coordinación a 2do año 

Ciclo Básico y de Bachillerato para la Reformulación 2006, involucrando un mayor número de 

docentes. Esto constituye una innovación, particularmente en el Bachillerato, ya que el mayor 

número de centros educativos desarrollaban el Plan 1976 sin horas de coordinación.  

 

En el Plan Reformulación 2006, a partir de evaluaciones realizadas por los equipos Inspectivos 

de Institutos y Liceos y de Asignaturas, se procede a realizar un ajuste a las horas de coordina-

ción racionalizándose de tal manera que permita optimizar los espacios de coordinación. La 

comisión de planeamiento y gestión, integrada por inspectores, directores, ATD y equipos téc-

nicos sugirió optimizar estos espacios. Por esta razón, a partir del año 2007 se adjudica un 

máximo de 5 horas de coordinación por docente, tanto para trabajo desde lo institucional como 

para las salas por asignaturas. En el año 2008 la política de horas de coordinación estará pre-

sente en los tres años de los dos ciclos.  Los espacios de coordinación se utilizan para la reali-

zación de proyectos liceales y discusión de innovaciones o estrategias de enseñanza alternati-

vas a la práctica común.  
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2005 2006 2007  

Cen-
tros 

Horas 
Docen-
tes 

Horas de 
coordina-
ción 

Cen-
tros 

Horas 
Docen-
tes 

Horas de 
coordina-
ción 

Cen-
tros 

Horas 
Docen-
tes 

Horas de 
coordina-
ción 

Ciclo Bá-
sico 

237 144.316 31.011 239 146.579 31.140 240 147.184 27.813 

Bachille-
rato 

193 104.252 3.857 195 107.104 6.640 196 107.346 15.709 

 

Horas de apoyo.  Uno de los problemas sustantivos del Consejo de Educación Secundaria en 

los años noventa y hasta el año 2006 fue que el incremento de la matrícula y del número de 

Liceos no fue acompañado con un incremento de la dotación de cargos de docencia indirecta. 

De esta manera, ante la falta de cargos presupuestales se comenzó a utilizar la modalidad de 

adjudicación de “horas de apoyo”  para sostener muchas de las funciones de docencia indirecta 

(por ejemplo: ayudante preparador, bibliotecario o adscripción). Estas funciones eran ejercidas 

con horas de apoyo docente, generalmente asignadas en forma discrecional, ejercidas por do-

centes que quedaban sin horas o se les complementaba ante el déficit de horas. La actual Ad-

ministración procuró transformar progresivamente estas horas, asignadas con criterios diferen-

tes, en cargos, así como la creación de nuevos cargos como se consignó anteriormente.  

 

La conversión de las horas de apoyo en  cargo docente dentro de la institución, permite des-

arrollar sentido de pertenencia a un equipo de trabajo y de compromiso con una gestión educa-

tiva.  

 

 Cargos Horas de apoyo 

Año 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Adscriptos 1.216 1.342 1392 841 190 270 

Preparadores 488 512 521 2.472 1.473 70 

Bibliotecarios 15 12 105 1.844 2.380 1702 

 

 

Meta 3: Capacitación de profesores adscriptos 
 

Durante el año 2006 se realizó el concurso para la efectividad de los docentes adscriptos, 

quienes recibirán en el transcurso del año 2008 capacitación vinculada al desempeño de su 

función. Se elaboró un nuevo perfil del cargo dándole mayor contenido pedagógico a la función 

y haciendo énfasis en las competencias vinculadas al rol articulador entre los alumnos, docen-

tes y padres, así como la implementación de acciones  que involucren  la participación juvenil. 
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Meta 4: Formación de docentes tutores 
 

Para el desarrollo del Plan de “Libre asistido” iniciado en el año 2006  en los cursos nocturnos 

que desarrollan el Plan de Estudios 1994, se realizaron cursos para la formación de tutores. Su 

diferencia se manifiesta en la integración de estrategias de educación a distancia con el en-

cuentro periódico y razonablemente espaciado del estudiante con el equipo profesional. Esta 

experiencia constituye una alternativa indudablemente novedosa en el ámbito de la Educación 

Pública Secundaria.  La experiencia desarrollada en el año 2006 plantea que más allá del cum-

plimiento estricto del Plan, es necesaria la capacitación de docentes en todos los aspectos.  El 

curso se implementó en el año 2007 y tiene como objetivos: 

 

(a) Generar un curso de formación de docentes-tutores de la modalidad libre-asistido en el 

marco del Plan 1994, aspecto considerado como imprescindible para potenciar el desarrollo de 

esta experiencia de bachillerato en el ámbito del CES.  

(b) Transformar esta instancia en  una alternativa real –tanto en el diseño como en su ejecu-

ción-, para satisfacer los vacíos de formación (en aquellos aspectos didáctico-pedagógicos sus-

tantivos) referidos al rol del  docente-tutor.  

(c) Lograr la mayor conjunción posible entre los aportes teóricos y  prácticos, desde la expe-

riencia acumulada por los implicados en el pilotaje de la modalidad en 2006, sin desconocer las 

necesidades e inquietudes de otros docentes participantes.  

 (d) Propiciar un espacio donde los docentes se perciban como constructores reflexivos de un 

nuevo rol, dirigido a una modalidad de cursos específica cuyo destinatario es un sujeto peda-

gógico diverso. 

(e) Posibilitar la apropiación de aquellas herramientas fundamentales que permitan desarrollar 

con el mayor éxito y confianza posibles las labores de enseñanza, en una modalidad de cursos 

que combina lo presencial y no presencial.                          

 

En coordinación con el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES, Subdirec-

ción del Área de Perfeccionamiento) se propone que metodológicamente el curso funcione en 

espejo con la modalidad de libre-asistido. Esto implica jornadas presenciales, existencia de 

tutores como formadores y desarrollo de actividades a distancia con soporte informático. Este 

curso de formación de tutores se realiza en forma simultánea con la implementación del libre-

asistido para estudiantes de bachillerato, de forma tal que el docente tutor reflexione sobre su 

propia práctica. Han sido destinatarios del curso 34 docentes, priorizándose aquellos que eli-

gieron cargos en la modalidad. También  están  comprendidos en el cupo docentes de liceos 

de interior que  implementan el Plan 94. 
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Meta 5: Cursos para Equipos Directivos 
 

Desde hace varios años no se han realizado cursos  para la formación de equipos de dirección. 

Se han realizado seminarios y desde las salas de directores se ha trabajado sobre los nuevos   

lineamientos de la administración. En el año 2007 se realizó un trabajo fructífero de intercambio 

y formación en el Marco de la Reformulación 2006 a través de las Salas conducidas por la Ins-

pección de Institutos y Liceos. El incremento del número de liceos, la complejidad de su con-

ducción y las razones propias de la evolución del personal hace necesario realizar un nuevo 

concurso para proveer de directores al sistema. Los cursos se harán luego de realizado un 

nuevo concurso que se prevé para el año 2008. 

 

Meta 6: Capacitación de funcionarios no docentes  
 

El escaso números de funcionarios técnicos, administrativos y de servicio (ver cuadro) de que 

dispone el CES le impide desarrollar una política de capacitación de recursos humanos que 

requeriría tomar tiempo del cumplimiento de sus funciones.  

 

Funcionarios por año 2005 2006 2007 

Técnicos  15 13 13 

Administrativos 1.119 1.131 1.302 

Servicios generales 805 783 1.308 

 

En la medida de ir disponiendo de un mayor número de funcionarios, se podrá desarrollar el 

plan de capacitación previsto. No obstante, durante el año 2005 se licenciaron horas laborales 

a 81 funcionarios no docentes para asistir a los cursos de formación en informática (Programa 

Word, Excel, Access, PowerPoint e Internet). Esta cifra benefició, en el año 2006, a 99 funcio-

narios. Asimismo se coordinaron con la Oficina Nacional de Servicio Civil, Seminarios de For-

mación destinados a funcionarios docentes y administrativos. 

 

La formación de funcionarios no docentes continuó en el año 2007 con las acciones desarrolla-

das por el IPES en el Proyecto “Alfabetización en informática”, así como en diversos cursos 

propuestos por el programa MEMFOD, relacionados con lo administrativo contable, lo organi-

zacional – descentralización y participación ciudadana, de gestión y sobre sistemas de infor-

mación. 
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III.2.3 Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos (LE2 - OE3) 

 

LE2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE3: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 
2008 

Relevamientos de asig-
nación de RRHH (por 
tipo de cargo) 

Fueron relevados 
y se realizó la re-
distribución de 
RRHH del sistema 

Cumplido  -------- 

Incremento en cargos 
de ADSCRIPTOS  

126 cargos nue-
vos 50  180    

Incremento en cargos 
de PREPARADORES 

512 cargos nue-
vos 9 187 

Cargos de BIBLIOTE-
CARIOS  

12 109 30 

Nº de horas de apoyo 
en tareas de BIBLIO-
TECA 

2.380 1.120 1.060 

Nº de cargos AUX DE 
SERVICIO (total, pro-
medio centro, por zona, 
por ciclo) 

200 642 56 

Meta1: Incrementar el 
número de funciona-
rios docentes y no 
docentes en los liceos 

Nº de cargos ADMINIS-
TRATIVO  

80 223 7 

Concursos realizados 
para docentes (por car-
go) 

concurso de ads-
criptos 

 

Concurso de 
adscriptos 

Egresados 
de FD en 
todas las 
asignaturas 

Ayudantes 
preparado-
res de labo-
ratorios de 
ciencias 

Concurso 
para inspec-
tores 

Concurso 
para directo-
res 

Meta2: Concurso para 
cargos efectivos reali-
zados 

Concursos realizados 
para no docentes (por 
cargo) 

 

Escalafón F 

Escalafón C 

Adm. Gdo. 
1/3  

Concurso 
para secreta-
rías liceales 
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Meta3: Llamados a 
aspiraciones para car-
gos docentes 

llamados realizados 
para docentes (por car-
go) 

adscriptos 

preparadores 

inspectores de 
Institutos y Liceos 

inspectores de 
Asignaturas. 

para Profesores B 
de Informática 

Áreas Pedagógi-
cas  

Coordinador y 
docentes del Pro-
yecto Aulas Co-
munitarias 

 

Llamados a 
cargos do-
centes inter-
inos de ads-
criptos 

Profesores 
Orientadores 
Bibliográfi-
cos 

Profesores 
Tutores mo-
dalidad Libre 
Asistido 
(TLA) 

Docentes 
Proyecto 
Aulas Co-
munitarias 
(PAC) 

Docentes 
Referentes 
Ed. Sexual 
(RES) 

Docentes 
para 
programa de 
cárceles 

Profesores 
Articuladores 
Zonales de 
Educación 
Física (PAZ) 

Docentes de 
Áreas 
Pedagógicas 

Director de 
Centro de 
Lenguas 
Extranjeras 
(CLE) 

Coordinado-
res de CLE 

Docentes 
nuevas asig-
naturas del 
Plan Ref. 
2006 

Se continúa 
con llamados 
anuales ne-
cesarios 
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llamados realizados 
para no docentes (por 
cargo) 

Jefe de Proveedu-
ría 

Conserjes 
para centros 
educativos 

Jefaturas de 
Departamen-
tos 

Directores 
para desa-
rrollo infor-
mático 

Depuradores 
de base de 
datos SECLI 

Asesor Le-
trado Escala-
fón R 

Porteros de 
centros edu-
cativos 

Meta4 : Concentración 
de horas docentes y 
permanencia en el 
centro educativo 

Años de permanencia 
del docente en el centro 
educativo 

Censo proyectado  Censo reali-
zado  ---------- 

 
Meta 1: Incrementar el número de funcionarios docentes y no docentes en los liceos  
 

Con el objetivo de dotar progresivamente a los liceos del personal adulto adecuado (docente y 

no docente), que brinde una mejor atención a los estudiantes y sea eficiente en el desarrollo de 

funciones específicas, fueron realizados durante los años 2005 y 2006 numerosos relevamien-

tos. Ejemplo de ello son los correspondientes a Ayudantes Preparadores, Adscriptos, personal 

de atención a Bibliotecas y funcionarios de los escalafones C y F.  Posteriormente,  junto al 

personal del Departamento Docente, la Oficina de Recursos Humanos y las Inspecciones de 

Ciencias, se efectuó un análisis de los datos recogidos y se proyectó para el año 2006 una dis-

tribución más racional de recursos humanos del sistema que se ha concretado esencialmente 

en el año 2007, tal cual lo muestran los datos de los cuadros siguientes. Es importante señalar 

que muchas de las funciones (ejemplo: ayudante preparador, bibliotecario o adscripción) eran 

ejercidas con horas de apoyo docente, por lo cual, también se procuró transformar progresiva-

mente estas horas, asignadas con criterios diferentes, en cargos, así como la creación de nue-

vos.  

 

La conversión de las horas de apoyo en cargo docente dentro de la institución, permite des-

arrollar sentido de pertenencia a un equipo de trabajo y de compromiso con una gestión educa-

tiva. La transformación progresiva de la situación inicial puede observarse en el siguiente cua-

dro comparativo: 
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 Cargos Horas de apoyo 
Año 2005 2006 2007 Previs-

to 2008 
2005 2006 2007 Previsto 

2008 
Adscriptos 1.216 1.336 1386 1570 841 190 279 0 
Preparadores 488 512 521 708 2.472 1.473 1.522 0 
Bibliotecarios 15 12 126 130 1.844 2.380 1.120 1.060 

 

Se prevé para el 2008 llegar a 1570 cargos de adscriptos y 708 cargos de preparadores de 

laboratorio de manera de no adjudicar ninguna hora de apoyo en estas áreas.  Este Consejo se 

propone también, entre otras aspectos, alcanzar al número de adscriptos ideal para optimizar el 

funcionamiento - 1 adscripto cada 4 grupos en el CB y 1 adscripto cada 5 grupos de 1º de Ba-

chillerato y 1 cada 6 grupos de 2º y 3º de Bachillerato – aspecto que se pudo concretar en el 

año 2007, considerándose esta una meta cumplida.  

 

La mejora en la  dotación de recursos humanos también se logra a través de la concreción de 

Proyectos:  

  a) “Jóvenes en Movimiento”, se trata de un proyecto que comienza a implemen-

tarse en el año 2006 y que, al mismo tiempo que fortalece los servicios administrativos y gene-

rales a través de becas,  procura reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años me-

diante su incorporación al ámbito productivo, favoreciendo el compromiso con el centro educa-

tivo. Se nombraron 52 becarios para tareas administrativas y 125 para actividades de apoyo en 

los servicios generales. Las autoridades  proyectan realizar  un nuevo llamado a concurso para 

designar más funcionarios  incluyendo en los cupos previstos  algunos destinados a  jóvenes 

que egresaron de Educación Secundaria y que habían trabajado en el Proyecto “Jóvenes en 

Movimiento”. 

  b) “Atención integral de los Centros Educativos”. El objetivo prioritario de este 

proyecto es fortalecer los servicios de apoyo de los Centros Educativos, mejorando el funcio-

namiento de las Instituciones. El CES designó 166 funcionarios administrativos y 469 auxiliares 

de servicio en todo el país  que atenderán prioritariamente los liceos de Ciclo Básico de aten-

ción prioritaria.  

 

En el año 2007 se incorporaron 87 equipos multidisciplinarios integrados por un profesor Orien-

tador Pedagógico, un Psicólogo y un Asistente Social en los centros educativos a razón de 1 

equipo  cada 2 centros en Montevideo y Canelones y 1 equipo cada 5 liceos en el interior del 

país. En 2008 se prevé contar con 1 equipo multidisciplinario por liceo, excepto en liceos muy 

pequeños. 

 

A su vez, en el año 2007 se concretó  el llamado a Bibliotecólogos y a cargos de profesores 

Orientadores Bibliográficos (POB), que se ocuparán también de atender las Salas de Equipos 
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Multimedia. Se ha tenido en cuenta también, el personal de los liceos que fueron nombrados 

por APAL y que se desempeñaron  con buenos informes con más de 3 años de antigüedad 

para cargos de auxiliar de biblioteca. Una vez que los tribunales concluyeron su tarea se nom-

braron 97 POB y 17 auxiliares de biblioteca. 

 

Meta 2: Concurso para cargos docentes realizados  
 

En el año 2006 se concreta el concurso para cargos efectivos de Adscriptos de todo el país, 

culminándose en febrero de 2007. A los cargos existentes se suman 126 en el año 2006 y 50 

nuevos cargos más en el 2007.  En el año 2007 se concretó el concurso para ocupar los cargos 

de Ayudantes preparadores en efectividad en Física, Química y Biología en todo el país. Los 

mismos asumen en  febrero de 2008. 

 

Meta 3: Llamados a aspiraciones para cargos realizados  
 

En el año 2006 se realizaron llamados a cargos de competencias específicas como el de Ins-

pectores (Inspectores de Institutos y Liceos e Inspectores de Asignatura), cargos docentes para 

Áreas Pedagógicas, Coordinador y docentes del Proyecto Aulas Comunitarias, Coordinador y 

docentes para el Convenio firmado con la IMM (ProCES), así como para el cargo de Jefe de 

Proveeduría.  Se crearon los cargos de profesores de Informática (cargo B), a razón de un car-

go de 24 horas por turno en Ciclo Básico, responsables de las aulas de Informática para permi-

tir el uso de las mismas a todos los docentes del centro y asegurar así su mantenimiento.  

 

 2006 2007 2008 

Profesor cargo B Informá-

tica 

Transición de horas a 

cargos 

404 422 

  

Durante el año 2007 se han realizado numerosos llamados a aspiraciones para docentes y no 

docentes. Los mismos se detallan a continuación: Inspectores y Coordinadores de Asignaturas; 

Profesores Adscriptos; Profesores Orientadores Bibliográficos, Profesores Tutores modalidad 

Libre Asistido (TLA); Docentes Proyecto Aulas Comunitarias (PAC); Docentes Referentes Edu-

cación Sexual (RES); Docentes para programa de cárceles; Profesores Articuladores Zonales 

de Educación Física (PAZ); Docentes de Áreas Pedagógicas; Director del Programa Centro de 

Lenguas Extranjeras (CLE); Coordinadores de Centro de Lenguas Extranjeras; Docentes nue-

vas asignaturas del Plan Ref. 2006; Docentes de asignaturas deficitarias; Docentes para  

alumnos con  discapacidad auditiva (Liceos 32 y 35); Director de Desarrollo de Software; Direc-

tor de Gestión de sistemas de producción del CES; Director de Soporte de Tecnología informá-

tica; Docentes Programa ProCES (convenio CES IMM); Prosecretaria, y Asesor Letrado Esca-
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lafón R. En estos llamados se registraron 5760 inscripciones y los postulantes fueron evalua-

dos en 93 tribunales. 

 

Meta 4: Concentración de carga horaria docente logrando la unidad y estabilidad en la función 
y en el centro educativo 
 

 La cultura y el clima de las instituciones educativas son determinantes en la obtención de me-

jores logros para los aprendizajes de los jóvenes. Son fundamentales en este sentido las ex-

pectativas de los docentes, los niveles de participación otorgados a los estudiantes, las actitu-

des que de ellos se valoren, el clima que perciben, los recursos que se ponen a su disposición, 

el nivel de seguimiento dentro del liceo, así como el compromiso participativo de sus familias 

en tanto todos son agentes del proceso educativo. Para poder trabajar en esa línea, las institu-

ciones de Educación Media deberían dejar de ser vistas por los docentes como lugares de 

tránsito. 

 

Se continúa trabajando para  lograr que los docentes accedan al sistema de elección de horas 

cada tres años y concentren progresivamente sus horas en un mismo centro educativo. Ello 

generará mayor nivel de compromiso institucional, estabilidad en las funciones, permanencia y 

sostenimiento de los proyectos institucionales que se generen. Asimismo permitirá un desarro-

llo mas adecuado de la función docente, evitando el traslado permanente de los mismos por 

diferentes centros educativos. En este sentido y en el marco de la Reformulación 2006 se in-

crementa la asignación de horas de coordinación, especialmente en Bachillerato.  

 

Por otro lado, la estabilidad en la función también se proyecta empleando el mecanismo de 

concurso para cargos efectivos. Así, en el 2007 se dio estabilidad a profesores adscriptos, nexo 

entre el estudiante, la familia y la institución y a preparadores, quienes serán los referentes en 

los laboratorios de ciencias, para guiar a los alumnos y promover la investigación.   
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III.2.4 Reestructura administrativa y de gestión  (LE2 - OE4) 
 

LE2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE4: Reestructura administrativa y de gestión. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 previsto 
2008 

Meta1: Diseño de una 
nueva reestructura 
administrativa y de 
gestión en el marco de 
los lineamientos de la 
reforma del Estado 

Realización de Consul-
toría para proyectar una 
nueva reestructura ad-
ministrativa y de gestión 

Realizada 

Se trabaja en 
el diseño de 
una nueva 
estructura  

 

Designación de la co-
misión de reestructura 
de la gestión del CES 

Nombrada por 
RC 77/12/06 

Continúa tra-
bajando  

Meta2: Elaboración en 
forma participativa del 
diseño de la nueva 
reestructura adminis-
trativa y de gestión 

Nº de sesiones de la 
comisión 

2 Una semanal  

Elaboración de los es-
calafones docentes  

Realizados Cumplido  

Confección de listas de 
interinos para la provi-
sión de horas recurrien-
do a tribunales docen-
tes 

Sí Actualización 
cumplida 

 
 

Meta3: Implementación 
de nuevo mecanismo 
para el ordenamiento 
del personal docente 
del ente 

Conformación de comi-
siones para evaluar 
carpetas de aspirantes 

Sí, se formaron 
37 comisiones 
para todas las 
asignaturas 

Fueron recibi-
das 5739 aspi-
raciones y se 
conformaron 
87 tribunales 

 

Meta4: Realización del 
diagnóstico sobre el 
estado de Informatiza-
ción de los sistemas 
liceales, administrati-
vos y de gestión. 

Realización de diagnós-
tico sobre el estado de 
Informatización de los 
sistemas liceales, ad-
ministrativos y de ges-
tión 

Realizado 

Actualización 
realizada y 
dotación de 
equipamiento  

 

 

Meta 1: Diseño de una nueva reestructura administrativa y de gestión en el marco de los linea-
mientos de la reforma del Estado 
 

Continúa trabajando el grupo de profesionales que está preparando la propuesta de diseño 

organizacional y el análisis de los procesos a efectos de optimizar el desempeño institucional. 

Se procura el cumplimiento efectivo y eficiente en cada una de las siguientes 5 áreas: Gestión 

Financiera, Recursos Humanos, Informática, Administración Documental y Planeamiento Edu-

cativo. 
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Meta 2: Elaboración en forma participativa del diseño de la nueva reestructura administrativa y 
de gestión. 
 

Se designa una Comisión, para trabajar en el diseño de una nueva estructura del Consejo, ana-

lizar las necesidades y elaborar propuestas de cambio a implementar a corto plazo para mejo-

rar la gestión en general. La misma está integrada por funcionarios del Consejo, Asesores con-

tratados por MEMFOD y representantes de ATES y FENAPES. En  el año 2007 se concretaron 

las  reuniones de evaluación planificadas con distintos jefes de áreas para analizar, decidir e 

implementar los cambios en los procesos de gestión que surjan del análisis realizado en el año 

anterior.  El objetivo fue optimizar la utilización de los recursos humanos existentes, implemen-

tar el uso de nuevas herramientas informáticas y rediseñar aquellos procesos críticos que se 

identifiquen como obsoletos y que obstaculicen una adecuada gestión administrativa. 

 

Meta 3: Implementación de nuevo mecanismo para el ordenamiento del personal docente del 
ente. 
 

Para ordenar el personal docente efectivo del ente en el bienio 2005 - 2006, se elaboraron los 

escalafones docentes realizando 25 juntas calificadoras cada año. En el año 2006 las listas de 

interinos para la provisión de horas de Educación Secundaria, fueron confeccionadas recu-

rriendo a tribunales docentes.  Si bien esta tarea era realizada en forma anual por parte de los 

Inspectores de Asignaturas, la innovación propuesta por este Consejo, considerando las tareas 

técnicas que se encuentra desarrollando la Inspección, consiste en nombrar Comisiones inte-

gradas por tres Docentes Efectivos propuestos por los propios Inspectores. En el año 2007 

fueron nombradas treinta y siete comisiones en todas las asignaturas, quienes evaluaron las 

carpetas de méritos, puntuaron los mismos e ingresaron los puntajes al sistema informático. 

Posteriormente realizaron los listados que fueron colocados en la página Web del CES y en-

viados a los Centros Educativos en CD. De esta manera se completa un ciclo de comunicación 

ágil que permite un rápido acceso a la información. Fueron instrumentados, paralelamente, 

mecanismos de consulta atendido específicamente por el personal de Pro Secretaría. Fueron 

evaluadas un total de 10.600 carpetas de aspirantes. 

 

Meta 4: Realización del diagnóstico sobre el estado de Informatización de los sistemas de be-
delías  liceales, administrativos y de gestión. 
 

Para realizar el diagnóstico se dividió el problema en cuatro áreas de estudio: recursos huma-

nos, sistemas de software, información y equipamiento. En todas ellas se detectaron problemas 

que potencialmente pueden comprometer el desarrollo global del organismo.  

 

 

En relación a los RRHH se detectan problemas vinculados tanto a la cantidad como a la remu-

neración del personal actual, que pone en riesgo su estabilidad en el organismo. En cuanto a 
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los sistemas, los dos en los que descansa la operativa del organismo (SECLI y Liquidación de 

Sueldos) fueron evaluados como obsoletos, con problemas de lógica, con pocas posibilidades 

de evolución y difíciles de reemplazar ya que en el caso del segundo sistema de software, invo-

lucra costos económicos de mantenimiento muy altos. Por su parte, el reemplazo del SECLI 

(SECLI 32) tiene sus propios problemas, al basarse en una arquitectura poco viable para las 

proporciones de Secundaria. El desarrollo de sistemas ha sido desordenado, existiendo en la 

actualidad decenas de programas que cumplen una función muy específica, lo cual genera in-

eficiencia y baja la calidad del producto global. Faltan sistemas estratégicos (como uno de in-

formación estadística), de alto impacto social (como los relativos a las bibliotecas), y básicos 

para el funcionamiento, como un sistema de control de gasto. Si bien la información de la que 

se dispone es de buena cantidad y calidad tiene poca posibilidad de acceso. Por otra parte, se 

registra mucha superposición de datos en los sistemas relativos a la gestión de personal, lo 

cual tiene potenciales problemas de consistencia. Tanto en materia de hardware como edilicia 

se tienen carencias importantes. La que más impacta sobre las soluciones que puedan encon-

trarse es la falta de una red privada de comunicaciones. A pesar de todo esto, el cambio se 

vislumbra como posible en la medida en que se definan claramente los objetivos estratégicos, 

se generen y ejecuten los proyectos en forma profesional y eficiente y se disponga del apoyo 

continuo de las autoridades. 
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Durante el año 2007 se ha procurado apoyar la implementación informática proyectada. El si-

guiente cuadro sintetiza las acciones realizadas:  

Informática 2007 
Aulas Secretarías 

1º semestre  instalación de 18 equipos  
Y 108 impresoras matriciales 

1º semestre se realizó  
la instalación de 305 equipos 
equivalentes a 21 aulas 2º semestre  33 equipos entregados  

Para sustituciones . 
En proceso de instalación 109 impresoras 

2º semestre 430 equipos 
equivalentes a 25 aulas 
(En proceso de instalación) 140 equipos  

189 equipos de seguridad para dar 
Conectividad a secretarías. 
  

Pendientes para 2008 470 equipos 
ya adquiridos y asignados. 
25 equipos entregados para susti-
tuir en aulas informáticas.   
Se realizo un amplio mantenimiento   
De los equipos informáticos   
En todo el país en el marco del    
Proyecto de conectividad y mante-
nimiento informático    
   
Salas de apoyo al aprendizaje y bachillerato de artes 
Se programan 120 salas de apoyo al aprendizaje nuevas y reforzar 
23  ERMAS, a partir de febrero 
2008   
Incorporación de 319 PC comunes, 88 PC de edición multimedia,201 impreso-
ras, 
120 cañones, 98 TV, 278 vhs, 277 DVD, 143 escáneres  170 proyectores 
Administración central Bibliotecas 
Compra de 248 equipos para  
Sustitución de tecnologías 
200 impresoras. 
8 escáneres 

Compra de 206 equipos 
para completar la  
informatización de todas 
las bibliotecas liceales. 

Nueva infraestructura de   
Servidores   
44 equipos distribuidos en    
El Consejo y 36 equipos asig-   
nados para las designaciones   
Concursos , llamados , etc.   
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III.3 Pertinencia social de la educación (LE3) 
 
III.3.1 Mejorar la calidad de los aprendizajes (LE3 - OE1) 

LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE1: Mejorar la calidad de los aprendizajes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 

Programas de 1º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del 
nuevo Plan 

Implementa-
do 

Evaluación y 
ajuste. 

Programas de 2º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del 
nuevo Plan 

Diseñado 

Diseñado. Se 
prevé para el 
2008 la evalua-
ción y ajuste  

Programas de 3º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del 
nuevo Plan 

 

Diseño realiza-
do. Se prevé 
para el 2008 la 
evaluación y 
ajuste 

Cantidad de centros con ca-
da Plan (en especial el 2006). Ver cuadro  Ver cuadro  

Cantidad de alumnos con 
cada Plan (en especial el 
2006). 

Ver cuadro  Ver cuadro  

Porcentaje de centros con 
cada Plan (en especial el 
2006). 

Ver cuadro  Ver cuadro  

Meta1: Nuevo plan 
de estudios: reformu-
lación 2006 de CB y 
Bachillerato  

Porcentaje de alumnos con 
cada Plan (en especial el 
2006). 

Ver cuadro  Ver cuadro  

Meta2 : Inclusión de 
espacio compensa-
torio (EPI) en Mate-
mática y Español en 
Ciclo Básico 

Nº de grupos con horas dedi-
cadas a Estrategias Pedagó-
gicas Inclusoras (EPI) 

1291 grupos 
nuevos con 
EPI 

1088 grupos 
incrementales 
cumplido  

Meta3: Mayor se-
guimiento de los re-
sultados de aprendi-
zaje de los alumnos 

Nuevo reglamento de  eva-
luación y pasaje de grado Aprobado Evaluación y 

ajuste realizado  

 
Meta 1: Nuevo Plan de estudios: Reformulación 2006 Ciclo Básico y Bachillerato.  
Durante el año 2005 y 2006 se diseñó y comenzó a implementar la Reformulación 2006. Este 

nuevo Plan de Estudios comprende –en grandes líneas- la extensión de tiempo pedagógico a 

todos los estudiantes de Ciclo Básico y Bachillerato del país, cambio de programas, inclusión 

de informática para todos los estudiantes de Ciclo Básico, cambio en el sistema de evaluación, 

incorporación de espacio de coordinación docente en los dos ciclos.  
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En 2006 comienza a aplicarse en todos los grupos de primer año diurno de Ciclo Básico y 

1eros. Años de Bachillerato; en  2007 se extiende a los segundos años de cada ciclo y se con-

creta el formato final del diseño curricular del Plan. El mismo, en el año 2008 se aplicará por 

primera vez en los 3eros años de cada ciclo educativo, culminando de esta manera un proceso 

de reforma curricular con la participación de los actores principales. 

 

Los cambios curriculares en la Enseñanza Secundaria han sido de difícil implementación y mu-

chas veces traumáticos o conflictivos. La mayoría de los intentos de reforma curricular se desa-

rrollaron -en forma piloto- en pocos Liceos, como por ejemplo el Plan 1963 y 1993, no pudién-

dose extender a la totalidad  de los centros educativos por diversas formas de resistencia de la 

comunidad educativa o incapacidad financiera que los hiciera viables. Los únicos planes que se 

implantaron en su totalidad fueron los de 1941 (primer Plan del Consejo de Educación Secun-

daria como Consejo Autónomo) y el Plan 1976 desarrollado en plena dictadura. La reforma de 

Ciclo Básico en los noventa llegó a implantarse en la mitad de los Liceos durante el transcurso 

de diez años, pero generó un bloqueo institucional muy profundo que hizo imposible la viabili-

dad de la reforma como política pública, al carecer de apoyo de la comunidad educativa. El 

Plan 1996, además, no fue adoptado por los Colegios habilitados privados durante su período 

de vigencia. 

 

La Reformulación 2006 cumplió en tiempo record con la implementación del Plan. En sólo tres 

años el Plan 2006 no sólo llegará  a la totalidad de los Liceos sino que será el Plan desarrolla-

do por los Colegios habilitados privados y el Liceo Militar a partir del año 2008. Esta modalidad 

de implementación participativa -desde el diseño hasta la evaluación- permitió rescatar las me-

jores experiencias e innovaciones desarrolladas por el Consejo de Educación Secundaria en 

las diferentes reformas propuestas por las distintas Administraciones (de los sesenta, ochenta y 

noventa), a la vez que permitió una actualización curricular y garantizó sustentabilidad y viabili-

dad al Plan. En otras palabras, -sin exposición mediática- se pudo desarrollar un Plan en sólo 

tres años, con el acuerdo de los actores principales y aceptado por el sector privado educativo.  

Esta modalidad participativa de implementación es clave para la mejora de los resultados edu-

cativos; con un profesorado mayoritariamente en desacuerdo con un plan (más allá de la cali-

dad técnica del mismo) es imposible procurar mejoras en los aprendizajes.  
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AÑO 2006 

Plan de estudios 
Cantidad 
de Li-
ceos 

% de li-
ceos con 
cada plan 

Nº de alumnos 
con cada plan 

% de alumnos 
con cada Plan 

Ref. 2006 1ero. C.B. 212 22.5 41806 18.6 
1996 177 18.8 51240 22.8 
1986 37 3.9 12454 5.5 
Rurales 20 2.1 1911 0.8 
Ref. 2006 1ero Bach. 146 15.5 23183 10.3 
1976 108 11.5 31156 13.8 
1993 4 0.4 3504 1.6 
TEMS 24 2.5 12249 5.4 
Nocturno y Extra Edad 78 8.3 0 0.0 
1986 55 5.8 13784 6.1 
1976 72 7.6 28752 12.8 
1994 10 1.1 5064 2.3 

 

AÑO 2007 

Plan de estudios Cantidad 
de Liceos 

% de li-
ceos con 
cada plan 

Nº de alumnos 
con cada plan 

% de alumnos 
con cada Plan 

DIURNOS 269 100,0 171.605 78,7 
Ref. 2006 (1º y 2º CB) 213 79,2 75.435 34,6 
1996 177 65,8 24.184 11,1 
1986 36 13,4 5.368 2,5 
Rurales 21 7,8 2.051 0,9 
Ref. 2006 (1º y 2º Bach.) 150 55,8 41.251 18,9 
1976 108 40,1 11.575 5,3 
1993 4 1,5 1.346 0,6 
TEMS 24 8,9 10.395 4,8 
Nocturno y Extra Edad 79 29,4 46.491 21,3 
1986 57 72,2 13.922 6,4 
1976 72 91,1 27.277 12,5 
1994 11 13,9 5.292 2,4 

 
 
Meta 2: Inclusión de espacio compensatorio en Matemática e Idioma Español en Ciclo Básico.  
 

Las investigaciones nacionales realizadas, tanto en educación primaria como en el ciclo básico 

-así como las investigaciones internacionales- señalan la centralidad de matemática y lengua 

materna en el currículo de la educación básica, así como la necesidad de generar espacios 

compensatorios para aquellos jóvenes que presentan dificultades.   

 

Los resultados de aprendizaje en Lengua y Matemática identificados en las Pruebas PISA8 

2003 (resultados ratificados nuevamente en la Prueba 2006, tal como se muestra en los dos 

gráficos siguientes) ponen en evidencia carencias en  estas dos áreas claves del  

                                                 
8 La Prueba PISA es una prueba internacional de resultados de aprendizaje en Lengua, Matemática y Ciencias, realizada por la OCDE y destina-
da a jóvenes de 15 años de edad 
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currículo.  

 

 
Resultados en MATEMÁTICA de la Prueba PISA 2006 según países escogidos. 

 
Fuente: Uruguay en PISA 2006. Primeros Resultados en Ciencias, Matemática y Lectura. Programa Nacional 
ANEP-PISA, DSPE-DIEE. Presentación ante Inspectores y Directores, 6 de diciembre de 2007.  

 
Resultados en LENGUA de la Prueba PISA 2006 según países escogidos. 

 
Fuente: Uruguay en PISA 2006. Primeros Resultados en Ciencias, Matemática y Lectura. Programa Nacional 
ANEP-PISA, DSPE-DIEE. Presentación ante Inspectores y Directores, 6 de diciembre de 2007.  

 
A estas evidencias relevadas por las Pruebas PISA 2003 y 2006 se suman los hallazgos de las 

investigaciones realizadas por el Consejo de Educación Secundaria sobre resultados educati-

vos obtenidos a través del procesamiento de los registros estadísticos del Consejo de Educa-

ción Secundaria desde el año 1998 al año 2006, y las investigaciones de resultados de apren-

dizaje realizadas en los años 90 y principios del 2000. Estos resultados adversos en Lengua y 

Matemática y persistentes en el tiempo, llevaron al Consejo de Educación Secundaria a consi-

derar la necesidad de introducir estrategias específicas.  
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Desde esta perspectiva, la Reformulación 2006 incorpora un espacio compensatorio (Estrate-

gias Pedagógicas Inclusoras –EPI-) asignando una hora semanal adicional a Matemática e 

Idioma Español por cada grupo de Ciclo Básico , dedicada  a profundizar  los aspectos con-

ceptuales y procedimentales desarrollados durante la semana de clases en estas asignaturas, 

con el objetivo de fortalecer los aprendizajes. 

 

Las EPI (Estrategias Pedagógicas Inclusoras – en Matemática e Idioma Español-) se aplican 

desde el año 2006 en todos los primeros años de Ciclo Básico, y desde el año 2007 en los se-

gundos años. En el diseño curricular aprobado para tercer año del Ciclo Básico -y que se des-

arrollara durante el año 2008- el EPI se mantendrá para la asignatura Matemática, en tanto 

Idioma Español se incorpora como asignatura.  

 

Meta 3: Mayor seguimiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos.  
 

El sistema de evaluación del Plan Reformulación 2006 establece pruebas semestrales  y distin-

tas categorías de examen para bachillerato, permitiendo una mejor distribución del tiempo de 

estudio por parte del estudiante y un seguimiento más cercano de los alumnos habilitando a los 

docentes a replanificar de acuerdo a los resultados del primer semestre. Esta estrategia permi-

te, con el tiempo suficiente, rectificar la planificación estableciendo nuevas prioridades que 

permitan mejorar los resultados de aprendizaje en consideración de los objetivos curriculares.  

 

III.3.2 Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de inclu-

sión y permanencia en los centros educativos (LE3 - OE2) 

 

El Consejo de Educación Secundaria se propuso una serie de acciones -entre las que se en-

cuentra la reformulación curricular (a partir del año 2006)- y un conjunto de metas que conver-

gen en el objetivo de incrementar el acceso al Ciclo Básico, la permanencia y la culminación 

del ciclo, es decir, impulsar la universalización del Ciclo Básico.  

 

Así, se plantearon 6 grandes metas que tienden a impactar en el conjunto de los Liceos, así 

como en poblaciones específicas que presentan dificultades de acceso, permanencia y culmi-

nación del ciclo.  Estas metas planteadas originalmente son: 1- Asegurar la extensión de Tiem-

po Pedagógico en el Nuevo Plan (Reformulación 2006) a todos los estudiantes del mismo cur-

so. 2- Incremento de los espacios educativos (construcción de liceos, de aulas, alquiler). 3- 

Seguimiento personalizado de alumnos de familias beneficiarias del PANES. 4- Identificación 

de los centros educativos con factores de riesgo de fracaso escolar. 5- Fortalecimiento de vín-

culos con otras instituciones que atienden a jóvenes en situación de exclusión (INAU, ONG´s, 

etc.). 6- Incremento de alumnos en programas alternativos de CB (áreas pedagógicas, aulas 
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comunitarias, ProCES etc.). El siguiente cuadro resume las metas, indicadores y el estado de 

situación en los años 2006 y 2007. 

LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas 
de inclusión y permanencia en los centros educativos. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 al 2007 
Porcentaje de turnos 
con extensión horaria 80% 90% Meta1: Asegurar la 

extensión de Tiempo 
Pedagógico en el 
Nuevo Plan (Reformu-
lación 2006) a todos 
los estudiantes del 
mismo curso.  

Porcentaje de alumnos 
CB en liceos con dos 
turnos 

72% 85% 

Nuevos espacios edu-
cativos habilitados (m2) 
 

35.850 m2 70.000 m2 
Meta2: Incremento de 
los espacios educati-
vos (construcción de 
liceos, de aulas, alqui-
ler) Liceos nuevos 5 

7 Liceos  
Se prevé la incor-
poración de 4 
nuevos liceos  
durante el año 
2008  

Meta3: Seguimiento 
personalizado de 
alumnos de familias 
beneficiarias del PA-
NES. 

Informe de seguimiento 
de alumnos cuya familia 
es beneficiaria del PA-
NES 

Realizado continuidad 

Relevamiento vinculado 
a resultados de repeti-
ción y deserción 

Realizado Actualización rea-
lizada  

Categorización de li-
ceos calificados de 
atención prioritaria 

Ver cuadro 

Actualización e 
incremento de 
nuevos liceos en 
el Proyecto de 
impulso a la uni-
versalización del 
CB previsto para 
el año 2008  

Meta4: Identificación 
de los centros educati-
vos con factores de 
riesgo de fracaso es-
colar 

Constitución de equipos 
de trabajo para diseñar 
acciones de seguimien-
to a la población de 
riesgo 

Equipos cons-
tituidos Continuidad 

Nº de jóvenes que son 
atendidos en Casas  
Jóvenes 

250 jóvenes Continuidad 
Meta5: Fortalecimiento 
de vínculos con otras 
instituciones que 
atienden a jóvenes en 
situación de exclusión 
(INAU, ONG´s, etc.) 

Nº de convenios, accio-
nes comunes o vínculos 
con OSC y ONG´s 
 
 

14 Continuidad 
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 Nº de jóvenes que son 
atendidos provenientes 
de OSC y ONG´s 

605 adoles-
centes Continuidad 

Meta6: Incremento de 
alumnos en programas 
alternativos de CB 
(áreas pedagógicas, 
aulas comunitarias, 
ProCES etc.) 

Nº de alumnos en pro-
gramas alternativos de 
CB 

220 Áreas 
Pedagógicas  
Jóvenes priva-
dos de liber-
tad.170 
CECAP 55 

Áreas 
Pedagógicas 210 
Cárceles 140 
CECAP 56 
PAC 403 
ProCES 1º ETA-
PA : 184 INS-
CRIPTOS/ 104 
RINDIERON 
EXAMENES  
2ª ETAPA 170 
INSCRIPTOS  
Se prevé continui-
dad en todos es-
tos programas 
especiales  
 

 
 
Un nuevo contexto y nuevos desafío para la universalización del Ciclo Básico. 

Desde el estudio de la CIDE -en la década de los sesenta- el país se puso como meta lograr 9 

años de educación básica para las nuevas generaciones. En aquel entonces se trataba de una 

meta ambiciosa basada en estadísticas y proyecciones propias de los grandes planes que se 

generaron en toda América Latina en ese período. Como se observa en el siguiente cuadro, los 

avances producidos en los últimos cuarenta años (1963-2003) son significativos: 213% de in-

cremento de 1° a 4° grado, 484% en 5° y 6° grado, y  una variación anual acumulada de 2,9% 

en los cuatro primeros años y 4,5%  en los dos años de bachillerato, con un notorio énfasis en 

el Interior del país. No obstante el objetivo de asegurar 9 años de educación (6 años de educa-

ción primaria y 3 años de educación media) a las nuevas generaciones no se ha logrado, sigue 

siendo un objetivo que se han planteado las sucesivas Administraciones de la Educación.   

 

Matrícula de Enseñanza Secundaria Pública en 1963 y 2003,  

por ciclos, según región geográfica.  

Variación acumulada total y variación acumulativa anual. 

 1963 2003 
Variación 

2003/1963 

Variación acumu-
lada anual 
2003/1963 

 1er Ciclo 
(1º a 4º) 

2do Ci-
clo 

(5º y 6º) 
1º a 4º 5º y 6º 1º a 4º 5º y 6º 1º a 4º 5º y 6º 

Montevideo 25268 9010 57382 33.921 127% 276% 2,1% 3,4% 
Interior 27296 4169 107013 43.051 292% 933% 3,5% 6,0% 
Total 52564 13179 164395 76972 213% 484% 2,9% 4,5% 
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En este largo período (1963-2003) se produjeron avances, estancamientos y retrocesos que 

guardan relación con fenómenos políticos, sociales  y económicos.   

 

En los últimos años, luego del estancamiento matricular observado a principios de la década de 

los 90, se produce un continuo incremento de la matrícula del Ciclo Básico desde el año 1996 

hasta el año 2003, llegando a incluir a casi 20.000 alumnos más en siete años. En este último 

período, la expansión del sistema educativo en el nivel medio se tradujo en la incorporación de 

adolescentes provenientes de sectores históricamente excluidos, lo cual constituye un logro 

social (incremento del acceso y cobertura de la enseñanza media) pero a la vez nos enfrenta a 

nuevos desafíos en términos pedagógicos e institucionales.  

 

Este fenómeno de matriculación de nuevos sectores sociales en educación media ocurrió en 

toda la región, pero tiene el agravante en Uruguay y Argentina, que es el incremento de los 

niveles de pobreza juvenil. En el caso de Uruguay, entre 1999 y 2004, se pasa del 22,7% a 

45,9% de jóvenes en situación de pobreza (UNICEF, 2007). Este contexto, de incremento de la 

pobreza juvenil junto al ingreso de adolescentes históricamente excluidos genera una nueva 

problemática que el Consejo de Educación Secundaria las define como dificultades socioedu-

cativas.  Es la identificación de este nuevo contexto la que llevó al Consejo de Educación Se-

cundaria a proponer mayores recursos financieros y humanos para promover acciones com-

pensatorias en aquellos Liceos donde existen mayores dificultades socioeducativas. (Proyecto 

de impulso a la Universalización del Ciclo Básico – PIU-) Ver adelante.  

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la matrícula del Ciclo Básico en los últimos 

12 años en Liceos oficiales diurnos.   

Evolución de la matrìcula del Ciclo Básico en Liceos oficiales 
diurnos. Años 1995 a 2007. 
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Nota: (1) inscripción primaria en el año 2008. 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Consejo de Educación Secundaria. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el Ciclo Básico presentó un incremento matricu-

lar persistente desde el año 1995 al año 2003.  A partir del año 2004 comienza un período de 

retracción de la matrícula  y un estancamiento en los años 2006 y 2007. Las cifras preliminares 

nos están indicando que en el año 2008  ingresarán más de 4000 nuevos alumnos, lo que sig-

nifica que el Ciclo Básico del Consejo de Educación Secundaria comenzó un nuevo período de 

crecimiento. Las reuniones mantenidas con los equipos inspectivos y directivos de los Liceos 

advierten el impacto positivo del incentivo que supone la nueva configuración de las Asignacio-

nes Familiares en el marco del Plan de Equidad.  Una situación similar –de descenso de matrí-

cula- se produjo entre los años 1991 y 1994, años que coinciden con crecimiento económico y 

descenso de la pobreza.  

 

No obstante, en forma concomitante con la evolución de estas cifras de matriculación se obser-

va un incremento efectivo de las tasas netas en las edades de 12 a 15 años de edad (edades 

típicas del Ciclo Básico). Es decir, si bien la matrícula se retrajo en el período 2004-2005 y se 

estabilizó en los años 2006-2007, la asistencia de los jóvenes en las edades propias de Ciclo 

Básico continuó incrementándose.  Una forma de observar este fenómeno es a través de los 

datos de las Pruebas PISA (pruebas de aprendizaje de la OCDE que refiere a jóvenes de 15 

años de edad); mientras en la Prueba PISA del año 2003 no asistían a la educación un 25% de 

los jóvenes uruguayos de 15 años, en la Prueba PISA 2006 los jóvenes de esta edad que no 

asistían eran un 20%. Es decir, se incrementaron las tasas netas de asistencia, mientras se 

producía un estancamiento de la matrícula (estancamiento que se produjo también en los cole-

gios privados habilitados). 

 

Cobertura a 15 años según Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE  
 2003 2006 
Total país 75% 80% 
Localidades con menos 
de 5 mil habitantes 52% 69% 

Localidades con más de 5 
mil habitantes 80% 81% 

Fuente: PISA 2006 en base a ECH del INE. 
 
Este incremento en la matriculación neta de 15 años de edad es clave en términos de acceso a 

la educación básica porque significa un avance de 5 puntos porcentuales en la cobertura neta a 

esta edad, edad donde se produce -con mayor énfasis- el desgranamiento matricular en nues-

tro país. Como se observa en el cuadro anterior, el mayor incremento se explica por la asisten-

cia de jóvenes quinceañeros de localidades menores a 5.000 habitantes, que pasa de un 52% 

de jóvenes matriculados a esa edad, a 69%. Una explicación posible a este incremento de las 

tasas de acceso a la Educación Media es el Decreto del Poder Ejecutivo (MTOP), que estable-

ce el transporte gratuito para estudiantes hasta los 16 años de edad en todo el territorio nacio-

nal.  
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No obstante, el objetivo de universalización del Ciclo Básico se encuentra hoy con un nuevo 

contexto: a partir del año 1999 –y la crisis del año 2002- se incrementó el porcentaje de jóve-

nes en situación de pobreza. Según la UNICEF (2007) -en jóvenes de 13 a 17 años de edad- 

en el año 1999 había un 22,7% de jóvenes por debajo de la línea de la pobreza y en el año 

2004 esta cifra llegó a un máximo de 45,9% de jóvenes en esta situación. Estos jóvenes pre-

sentan dificultades de inserción al sistema educativo. En otras palabras, como sucede en otros 

países de la región, ingresamos en un período en que se terminó  la “etapa de crecimiento ma-

tricular  fácil” y el Liceo se encuentra con un núcleo duro de pobreza que presenta dificultades 

de acceso y permanencia, produciéndose malos resultados, repetición y deserción.   

 

Este problema se evidencia –además- con una brecha importante según contextos socioeco-

nómicos y especialmente en las áreas metropolitanas. A manera de ejemplo, así lo demuestran 

los logros educativos de la población según barrios de Montevideo, como de observa en el grá-

fico siguiente. 
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Logros educativos en barrios escogidos de Montevideo 

(se escogen los barrios que presentan resultados extremos) 

Porcentaje que no culminó la educación media, según barrios escogidos de 
Monetvideo y ciclos de enseñanza media. Años 2003 a 2005. Fuente: UNICEF, 2007.
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Fuente: UNICEF, 2007. 

De igual manera, esta brecha de acceso a la educación se observa en las cifras que emergen 

de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del INE (ENHA-2006), según quintiles específi-

cos de ingreso per cápita sin valor locativo para las edades de 12 a 15 años (edades típicas de 

asistencia al Ciclo Básico).  

Porcentaje de asistentes a un establecimiento educativo  
de 12 a 15 años por quintiles de ingreso (a) y edades (2006). País Urbano. 

 
  2006 
  Quintiles específicos de ingreso per cápita sin valor locativo 
Edades 1° 2° 3° 4° 5° Total 
12 97,9 99,4 99,5 100,0 100,0 98,8 
13 94,0 96,9 98,8 97,4 99,4 96,1 
14 85,7 92,2 96,9 98,4 99,4 91,6 
15 72,2 83,4 93,4 99,7 99,6 83,6 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del INE (ENHA-2006) 
 
Mientras en los jóvenes en edad de cursar Ciclo Básico de los quintiles 4º y 5º, prácticamente 

el acceso es universal, en el quintil 1º -los más pobres-, sólo  7 de cada 10 jóvenes de 15 años 

está concurriendo a la educación. A la brecha de acceso se agrega la brecha de aprendizajes. 

En la Prueba PISA 2006, mientras en contextos muy desfavorables un 72,6% de los jóvenes 

tiene un puntaje por debajo de en Nivel 2 (umbral mínimo de competencia, véase nota al final 

del cuadro), en los contextos muy favorables (donde sólo hay colegios privados habilitados) es 

sólo de un 7,6% por debajo del mínimo.  
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Resultados de aprendizaje en la Prueba PISA 2006, según áreas de evaluación (Ciencia, 
Matemática y lectura) y entorno sociocultural del centro educativo. 

Entorno  Áreas de la Evaluación  

Sociocultural del 
centro educativo  Ciencias Matemática Lectura Porcentaje de estudiantes 

bajo nivel 2 en Ciencias 
Muy Desfavorable 366 357 338 72.6% 
Desfavorable 410 408 393 48.4% 
Medio 441 449 425 33.0% 
Favorable 484 487 475 14.1% 
Muy Favorable 524 527 519 7.6% 
Brechas de equi-
dad (entre entor-
nos) 

158 170 181  

Fuente: Uruguay en PISA 2006. Primeros Resultados en Ciencias, Matemática y Lectura. Programa Nacional 
ANEP-PISA, DSPE-DIEE. Presentación ante Inspectores y Directores, 6 de diciembre de 2007.  
Nota: sobre una media de 500 puntos -referida a los estudiantes OECD- se establecieron los niveles 0,1,2,3,4,5 
y 6. El nivel 2 ha sido definido como umbral de competencia. 

 
Es importante destacar que en la prueba PISA 2006 de Ciencias, en los contextos favorables y 

medios, los resultados de aprendizaje entre liceos públicos y liceos privados habilitados son 

iguales o superiores a favor de los públicos, como se observa en el siguiente cuadro. (PISA, 

2007). 
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Resultados de aprendizaje en Ciencias de la Prueba PISA 2006, según sector educativo y 

entorno sociocultural del centro educativo. 
Entorno Sector Ciencias 

Secundaria 372 Muy Desfavorable 
  UTU 362 

Secundaria 422 Desfavorable 
  UTU 381 

Secundaria 448 
UTU 415 

Medio 
  
  Privado 441 

Secundaria 494 
UTU 521  

Favorable 
  
  Privado 473  
Muy Favorable Privado 526 

Fuente: Uruguay en PISA 2006. Primeros Resultados en Ciencias, Matemática y Lectura. Programa Na-
cional ANEP-PISA, DSPE-DIEE. Presentación ante Inspectores y Directores, 6 de diciembre de 2007.  
Nota: los resultados son la acumulación de 8 o más años de estudios, y en el caso de UTU se explican 
principalmente por los estudiantes de los Bachilleratos Tecnológicos (Plan 1997 y TEMS-2003). 

 

La persistencia de las brechas de acceso, así como las brechas de resultados educativos, iden-

tificó la necesidad de desarrollar un programa compensatorio destinado a aquellos Liceos don-

de asisten jóvenes que presentan estas nuevas características. Este Proyecto -generado en 

estudios realizados por el Consejo de Educación Secundaria en los años 2006 y 2007- es el 

“Proyecto de Impulso a la Universalización de Ciclo Básico” PIU 2008, que será financiado a 

través de los proyectos de inversión incluidos en la anterior Rendición de Cuentas 2006. 

 

Proyecto de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (PIU) 

 

El Consejo de Educación Secundaria se encuentra abocado a la concreción para el año 2008 

del Proyecto de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico El objetivo de este proyecto 

consiste en lograr la mejora de los aprendizajes para el incremento de los índices de promoción 

de grado en el Ciclo Básico de Liceos Públicos de Montevideo y del Interior del país, con énfa-

sis en los Liceos que presentan los mayores porcentajes de fracaso escolar9 (repetición y de-

serción10) en los últimos diez años. 

 

Este Proyecto forma parte de un Objetivo Estratégico general presentado por el Consejo de 

Educación Secundaria (CES) en el Proyecto Presupuestal 2005-2009 (ANEP, 2005: Tomo III)): 

la Universalización del Ciclo Básico. Las acciones ya iniciadas en este Objetivo Estratégico del 

CES en el año 2005 incluyen metas de mediano y largo plazo de tipo universalista. Por otra 

                                                 
9 Fracaso escolar para este trabajo se define como la suma de repetidores y desertores relevados en los resultados finales, a través del sistema de 
información de bedelías liceales (SECLI y SECLI 32) disponible en todos los Liceos desde el año 1998. Por otra parte, la expresión –fracaso 
escolar- mas allá del nivel educativo al cual se aluda, es de curso normal en organismos regionales e internacionales y en publicaciones especiali-
zadas. 
10 Si bien existe un debate – semántico- acerca del término “deserción” en nuestro país, se optó por no innovar, manteniendo el término de “de-
serción” en la medida que es una expresión utilizada por especialistas y que integra el contexto léxico de la educación. 
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parte y a la luz de una actualización de diagnóstico realizada a fines del año 200611, el Consejo 

de Educación Secundaria está desarrollando investigaciones que permitan conceptualizar –e 

implantar en forma piloto- un nuevo modelo de Liceo en consonancia con las demandas emer-

gentes de los cambios socioeconómicos y culturales que suceden en nuestro país, en la región 

y en el mundo. De esta forma, este Proyecto (de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico) 

es el producto de advertir la persistencia de problemas de fracaso escolar en guarismos casi 

permanentes -durante décadas- y la necesidad de alcanzar resultados lo antes posible. Para la 

presentación de este proyecto -de aceleración- el Consejo de Educación Secundaria tuvo en 

cuenta la posibilidad de articular recursos propios con recursos extra-presupuestales de la 

Rendición de Cuentas 2006. Los resultados resumidos en el problema identifican la necesidad 

de establecer políticas diferenciadas, por una parte, y mantener y profundizar el desarrollo de 

políticas universales12 –ya comenzadas por el Consejo de Educación Secundaria en el año 

2006- que tiendan a mejorar el acceso, la permanencia y el egreso del Ciclo Básico en su con-

junto, como los son:  

i) las reformas curriculares y de extensión horaria (Reformulación 2006 del Ciclo 

Básico13), que incluyen dos salas docentes anuales con Inspectores -a nivel nacional- 

para orientación técnico-pedagógica. 

ii) horas de coordinación para docentes ( de 2 a 4 horas sin clases por docente y por 

Ciclo)14   

iii) incorporación de un espacio para el desarrollo de Estrategias Pedagógicas Inclusoras 

(EPI) en Matemática e Idioma Español de 1° a 3° de Ciclo Básico, consistente en  una 

hora semanal por asignatura y por grupo, para alumnos que a juicio de los docentes 

presenten mayores dificultades de aprendizaje. 

iv) fortalecimiento de la Supervisón de Liceos y de Docentes. (se incorporan 36 nuevos 

Inspectores) 15 

v) la adecuación de la dotación de profesores adscriptos, administrativos y funcionarios 

por Liceo,  

vi) la dotación de libros y bibliotecas, así como Profesores Orientadores Bibliográficos 

(Proyecto de Inversión en Bibliotecas 2007-2009),  

vii) la conectividad educativa del total de los Liceos al año 2009 (en cooperación con 

ANTEL, Proyecto de Conectividad Educativa 2007), 

viii) el mejoramiento de la infraestructura edilicia y la construcción de nuevos Liceos a través 

de tres modalidades, fondos de endeudamiento externo (MEMFOD), recursos propios 

                                                 
11 Jornadas de reflexión organizadas por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública realizada durante los 
días 15 y 16 de diciembre de 2006 en el Centro de Educación Agustín Ferreiro en “Cruz de los Caminos”, Canelones. 
12 Políticas universales entendidas como aquellas de impacto sistémico sobre los aprendizajes, destinadas a la totalidad de la población en edad de 
cursar la educación media. 
13 Esta reformulación comenzó abarcando todos los Liceos en el año 2006, en el año 2008 será el único plan vigente hasta tercer año del Ciclo 
Básico. 
14 De 2 a 8 horas de clase corresponden 2 horas de coordinación; de 9 a 15 horas de clase, 3 horas de coordinación y de 16 a más horas de clase se 
otorgan 4 horas de coordinación. 
15 Se pasa  de 36 Inspectores  en el año 2005, a 72 Inspectores de Asignatura y de Institutos y Liceos en el año 2006. 
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de inversión (gerencia de Inversiones de ANEP) y proyectos concursables por Liceo 

(Proyecto de Infraestructura, 2007), 

ix) la búsqueda de estabilidad laboral y de permanencia de los docentes en un Liceo, a 

través de la elección de las horas docentes por más de un año lectivo.  

 

A estas políticas iniciadas por el Consejo de Educación Secundaria, se suman iniciativas de 

Gobierno Central con impacto en la Enseñanza Media Básica, como son:  

 

x) El transporte gratuito para estudiantes hasta 16 años de edad16 en todo el territorio 

nacional (Decreto  de  año 2006 del P. Ejec.  MTOP), y 

xi) El incremento de la prestación de las Asignaciones Familiares para las familias con 

estudiantes en el Ciclo Básico en forma diferencial ($1.000) previstas en el Plan de 

Equidad 2008 (MIDES y BPS).  

 

Por otra parte, a partir de investigaciones realizadas en los años 2005 y  2006, se observó la 

necesidad de desarrollar políticas de contingencia, destinadas a intervenciones de impacto en 

poblaciones socio-económicamente desfavorecidas, con dificultades de acceso o permanencia 

en el sistema educativo, vulnerables al fracaso escolar y que requieren de tiempos más acota-

dos que los previstos para las políticas universalistas de fondo. En este caso se trata de políti-

cas de impacto específicas para Liceos donde se presenta –en forma persistente en los 10 úl-

timos años- la  mayor incidencia del fracaso escolar.  

 

Este proyecto pertenece a la segunda categoría de políticas, las de contingencia,  porque la 

“población meta” del proyecto está acotada a los Liceos donde asisten estudiantes que tienen 

una mayor probabilidad de fracaso escolar, que se corresponden con Liceos donde mayorita-

riamente acceden estudiantes de sectores de contextos  socioeconómicos y culturales desfavo-

recidos. Sectores donde los fenómenos de bajo desempeño, distribución inequitativa de apren-

dizajes y deserción del sistema educativo están fuertemente asociados a una situación socioe-

conómica vulnerable.17 Esta modalidad, de políticas de contingencia, se iniciaron con el desa-

rrollo del Proyecto Aulas Pedagógicas (PAC) con INFAMILIA y el MIDES para desertores del 

sistema educativo. 

El objetivo específico del Proyecto se centra en el mejoramiento de los aprendizajes e índices 

de promoción en el Ciclo Básico en 33 Liceos de Montevideo y 41 Liceos del Interior del país 

que presentan mayores índices de fracaso escolar en los últimos 10 años18.  

                                                 
16 Iniciativa originalmente dispuesta por la IMM para la Capital en el año 1987.  
17 En el marco de un programa universalista como el que está desarrollando el CES, la focalización de contingencia (como es el caso de este 
Proyecto) es considerada como un medio para priorizar los recursos de los Proyectos de Inversión –potencialmente disponibles en la Rendición 
de Cuentas 2006- hacia poblaciones que requieren alcanzar resultados más rápidos, en virtud de su situación de persistente vulnerabilidad y 
fracaso escolar relevadas durante los últimos 20 años.  
18 En forma primaria –y sujeto a ajustes con los actores institucionales- se escogen 33 Liceos de Montevideo (de los 48 que ofrecen Ciclo Básico) 
tomando como criterio de escogencia aquellos Liceos donde el fracaso escolar es mayor al 33%  y se escogen  41 Liceos del Interior (de los 183 
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Serán beneficiarios del mismo 26.000 alumnos matriculados en el Ciclo Básico de Liceos del 

Interior del país, donde asisten 8.500 alumnos vulnerables al fracaso escolar, quienes repre-

sentan un 32% del universo de los potenciales repetidores del Interior;  y 26.000 alumnos ma-

triculados en Liceos de la Capital, donde asisten 10.500 estudiantes vulnerables al fracaso es-

colar, quienes representan el 41% del universo de potenciales repetidores de Montevideo. (ci-

fras estimadas para el año 2008 a partir de las proyecciones de matrícula de los Liceos escogi-

dos para el Proyecto). 

 

El Programa se desarrollará a través de cinco componentes: 

a) Fortalecimiento Técnico-Pedagógico de los Liceos : Fortalecimiento de las 

capacidades del equipo docente del Liceo para el apoyo a la población objetivo, 

mediante la asignación de horas docentes extracurriculares para la atención, asistencia 

y monitoreo de estudiantes que presenten dificultades de carácter educativo.  

b) Fortalecimiento de los equipos técnicos (de atención psico-social) : Asignación de 

Equipos Multidisciplinarios19 (Psicólogos y Asistentes Sociales) para la evaluación, 

monitoreo y asistencia de alumnos que presenten dificultades socioeconómicas o de 

integración que incidan sobre el desempeño educativo. 

c) Transferencia de recursos de ejecución local : Se proveerá de Fondos de 

Contingencia -de ejecución local- para los Liceos del Proyecto, con el objetivo de 

realizar transferencia de recursos -no económicos-(vestimenta, útiles, transporte, 

alimentación, etc.) destinados a los alumnos que presenten serias dificultades, con el 

objetivo de evitar que los costos indirectos de la educación se trasformen en las  causas 

substanciales de los problemas de aprendizaje, de baja asistencia, de repitencia o 

deserción20. 

d) Apoyo a los alumnos vulnerables al fracaso escolar : este es el propósito central del 

Proyecto y eslabón final de la cadena de resultados esperados a partir de los 

componentes a), b) y c). Este componente supone la concreción de las acciones de 

convergencia de recursos técnicos, docentes y financieros -en cada Liceo- destinadas a 

impactar sobre los principales inhibidores del éxito escolar preexistentes en alumnos 

vulnerables a la repetición y deserción. 

e) Participación social y comunicación social : Se procurará involucrar a la sociedad a 

nivel local con el Proyecto, lo que significa incluir formas de participación comunitaria 

                                                                                                                                                             
que ofrecen Ciclo Básico) donde el fracaso escolar es mayor a un 24% y con una matrícula de más de 100 alumnos en situación de potencial 
fracaso escolar. 
19 Los Equipos Multidisciplinarios son una de las políticas universalistas del Consejo de Educación Secundaria, en este caso se trata de concentrar 
esfuerzos en zonas de mayor necesidad. 
20

 La inclusión de este componente se debe a la evidencia del impacto de la situación socioeconómica  en alumnos del Ciclo Básico público. 
Aproximadamente un 40% de los asistentes al Ciclo Básico Público pertenecen al Quintil 1 de ingresos familiares (el 20% más pobre), con 
ingresos máximos familiares de $ 5.800 pesos (cifras del año 2003). 
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con actores institucionales locales en los Equipos Departamentales y comunicación 

social de los objetivos del Proyecto. 

 
Meta 1: Asegurar la extensión de Tiempo Pedagógico en el Nuevo Plan (Reformulación 2006) a 
todos los estudiantes 
 

Ante la diversidad de planes y cargas horarias, la Reformulación  2006 establece la  modalidad 

de Ciclo Básico Extendido en dos turnos, uniformizándose el tiempo pedagógico en 39 horas 

semanales en los tres cursos de ciclo básico, aplicándose progresivamente,  a partir de  2006 

en todos los primeros años del Ciclo Básico urbano del país.  Entre las innovaciones propues-

tas por la Reformulación 2006, se incluye el componente vinculado al sistema de evaluación 

que busca, entre otros aspectos, retener y mejorar los aprendizajes de la población estudiantil. 

 

La extensión de tiempo pedagógico implicó la utilización de nuevos espacios educativos de-

biendo eliminar los 3eros turnos de algunos liceos (Montevideo 18, Rivera 2, Libertad y Treinta 

y Tres 1)21. Cada turno abarca por lo menos 6 grupos liceales.  

 

Es importante señalar que la extensión de tiempo pedagógico que conlleva la reducción de 

turnos por liceos, así como la paulatina separación institucional de Ciclo Básico y Bachillerato, 

requiere por un lado, de  construcción de nuevos liceos (o el alquiler de edificios adecuados) y 

la dotación del equipamiento necesario. 

 
 

EXTENSIÓN DE TURNOS Y CANTIDAD DE GRUPOS POR CICLO 

AÑOS 2004 AL 2008 

CICLO BASICO BACHILLERATO 
AÑO TURNOS EX-

TENDIDOS 
CANT. DE 
GRUPOS 

TURNOS EX-
TENDIDOS 

CANT. DE 
GRUPOS 

2004 336 2.922 131 863 
 

… . . . . . . . . . . . . 

2007 368 3.284 174 1.194 

2008 377 3.434 200 1.530 
 
 
Meta 2: Incremento de los espacios educativos (construcción de liceos, de aulas, alquiler) 
 

El crecimiento sostenido de la matrícula en la última década, la política de separar las institu-

ciones educativas de Ciclo Básico y Bachillerato y la extensión de tiempo pedagógico implicó la 

habilitación de nuevos espacios educativos y la construcción de nuevos liceos.  

                                                 
21 Esto representa un total de 437 grupos nuevos beneficiados : 111 corresponden a Ciclo Básico y 326 a Bachillerato  
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En el año 2006 se detallaron oportunamente los espacios educativos habilitados. Se construye-

ron aulas de ampliación de centros educativos ya existentes y se alquilaron espacios alternati-

vos, ejemplo: Montevideo – Anexo del Liceo 39 e interior. Ello supuso la creación de 132 gru-

pos nuevos que atienden  3998 alumnos.  

 

En el año 2007, se agregan: 

 

AÑO 2007 

Liceo Espacios educa-
tivos área m2 Tipo de obra 

Pando 1   Reparaciones 
Salinas 1 15 Ampliación y adecuación 
Salinas 2 15 

3745 
Nuevo 

San Bautista  7 789 Nuevo 

Solymar 2 polivalente 1410 
Ampliación y acondiciona-
miento 

Río Branco 21 2066 Ampliación y acondiciona-
miento 

Maldonado 1 37 3500 Adecuación 
Maldonado 4 8  Adecuación 
Pirlápolis 18  Reparación 
Montevideo 5 14 1200 Nuevo 
Montevideo 23 20 3297 Ampliación 
Montevideo 35 44 9020 Adecuación 
Montevideo 51 15 2382 Ampliación y adecuación 
Montevideo 61 polivalente 525 Ampliación y adecuación 
Montevideo 67 8  Nuevo 
Paysandú 6 9 3543 Nuevo 
Tambores 8 810 Ampliación y adecuación 
Rivera 3   Reparación 
Rocha 3 15 2178 Nuevo 

Cebollatí 2  
Ampliación y acondiciona-
miento 

Salto 7 8 700 Ampliación 
Paso de los Toros 1   Reparación 
Tacuarembó 4 5 500 Nuevo 
Cerro Chato 12 2195 Nuevo 

 
Una de las carencias centrales del subsistema es la insuficiencia e inadecuación de los espa-

cios físicos disponibles y la consideración que el incremento en el número de los espacios aula 

ha sido bastante mayor que el de los liceos nuevos. La creación de nuevos liceos no sólo in-

crementa la capacidad locativa del sistema, sino que también cumple la función de acercar el 

liceo a zonas y regiones donde previamente no existían establecimientos educativos del ciclo 

medio, fortaleciendo las redes de integración social. 
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NUEVOS LICEOS - AÑOS 2007 y 2008  

AÑO DEPTO. LICEO TURNOS GRUPOS ALUMNOS 

2007 Montevideo Nº 66 2 Ext. 18 576 
Montevideo Nº 67 2 Ext. 12 400 

Montevideo Nº 68 2 Ext. 7 140 
Montevideo Nº 69 1 Ext. 5 150 
Canelones Salinas Nº 2 2 Ext. 22 699 

2008 

Rocha Rocha Nº 3 2 Ext. 18 582 
 
 

Acompañando lo anterior, es prioritario considerar además de la dotación de recursos huma-

nos, el equipamiento de cada nueva institución creada (mobiliario, materiales didácticos etc.) 

Igualmente deberán ser provistas las necesidades de numerosos centros educativos que conti-

núan funcionando en condiciones muy precarias.  

 

Meta 3: Seguimiento personalizado de alumnos de familias beneficiarias del PANES. 
 

Se avanzó en el seguimiento educativo de los alumnos cuyas familias son beneficiarias del 

PANES. En base al relevamiento de los jóvenes cuyas familias estaban amparadas por el PA-

NES, el Consejo de Educación Secundaria desarrolló un seguimiento individualizado en todos 

los liceos del país. El objetivo del seguimiento realizado durante los años 2005-2006 fue moni-

torear la permanencia y el rendimiento académico de los estudiantes. Durante el año 2005 se 

compararon los datos enviados por el MIDES con los registros de alumnos del CES, consta-

tándose que de 207.879 alumnos registrados en nuestros liceos, 8.413 estaban inscriptos en el 

Plan de Emergencia,  lo que constituye un 4,05% de la población total22. De los alumnos ins-

criptos en el Plan de Emergencia, 4.335 aprobaron sus cursos a fines del pasado año (índice 

de aprobación del 51,53 %) en tanto 4.403 alumnos inscriptos en el plan repitieron el curso (ín-

dice del 48,06%). 

 

Al desagregar las cifras se observa un comportamiento diferente en los Departamentos de 

Montevideo y Canelones que en el resto del país. En el interior se eleva el porcentaje de éxito 

tanto de retención como en la aprobación de cursos. 

                                                 
22 De los 8.413 alumnos registrados en el Plan de Emergencia 2.572 son de Montevideo y 5.811 son del interior. Si se tiene en cuenta la zona metropolitana allí se 

concentran 110849 alumnos. De ellos, 3.836 se encuentran inscriptos en el Plan de Emergencia.  
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El relevamiento desarrollado durante el año 2007 arroja los siguientes resultados  

 

 Año 2007 
Síntesis de alumnos del CES afectados al  Plan de emergencia   
  CANT. % 

REMITO MIDES 47.613 100,0% 
INSCRIPCIÓN 2007 16.890 35,5% 
Ciclo Básico. APROBADO (no registran inscrip-
ción.2007) 1.402 2,9% 
INSCRIPCIONES 2003 - 2006 7.396 15,5% 
INSCRIPCIONES ANTERIORES AL 2003 245 0,5% 
NO SERIAN CES 9.075 19,1% 
NO ENCONTRADOS 12.605 26,5% 

 
 

Alumnos CES Turno % en MIDES 
Liceos diurnos   

107411 CB diurno 15,72 

70092 
Bach. Diur-
no - 

177503 Total diurno 9,51 
Liceos noctur-
nos   

13784 CB Nocturno - 

33846 
Bach. Noc-
turno - 

47630 
Total noc-
turno - 

 
Meta 4: Identificación de los centros educativos con factores de riesgo de fracaso escolar  
 

Se realiza un relevamiento en todos los liceos del país, vinculado a resultados de repetición y 

deserción. La información proporcionada se ordena a partir de ejes temáticos que abordan la 

situación actual realizando un diagnóstico socio - educativo23.  

 

En Montevideo se concreta además, una categorización de liceos calificados como de atención 

prioritaria (tomando los datos georeferenciados de la IMM, indicadores de rendimiento escolar, 

asistencia intermitente, abandono, situación socio-económica de la familia). 

                                                 
23 En este estudio debe tenerse en cuenta las restricciones que se presentan a nivel de las diversas fuentes de los datos: no siempre resulta accesi-
ble la información que se requiere. La Oficina de Planeamiento Educativo no ha generado información estadística relevante, razón por la cual se 
depende en gran medida de la información sistematizada por otras fuentes (INE, ANEP, MEC ). 
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En el año 2005, se constituye un equipo de trabajo para estos liceos con participación de los 

directores, que procura diseñar acciones de seguimiento a la población de riesgo, en cada uno 

de ellos. Se detallan a continuación:  

 
DEPARTAMENTO LICEO 
Artigas Nº 2, Bella Unión 
Canelones Colonia Nicolich, El Dorado, El Pinar Nº 2, Las Piedras Nº 2, 

Paso Carrasco 
Durazno Carlos Reyles 
Florida Cardal 
Lavalleja Minas Nº 1 
Maldonado Punta del Este, San Carlos Nº 1 
Montevideo 13, 18, 19, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 

57, 58, 60 
Río Negro Nuevo Berlín 
Rivera Rivera Nº 1, Rivera Nº 4 
Rocha Rocha Nº 1 
San José Playa Pascual, Rincón de la Bolsa 
Soriano Mercedes Nº 3 
Tacuarembó Paso de los Toros Nº 2 

 
Con el propósito de diagnosticar situaciones y concertar políticas de atención prioritaria, fue 

realizada una jornada de actualización para todos los Directores de Montevideo.  

 

En el marco de los análisis efectuados durante el año 2007 y comprendido en el Proyecto de 

impulso a la universalización del Ciclo Básico, PIU (con los indicadores antes señalados) se 

estima que en el año 2008  los liceos escogidos en el Interior del país y en el Departamento de 

Montevideo serán los que a continuación se señalan: 

 

LICEOS del Interior 
LICEOS de 
Montevideo 

18 DE MAYO N° 60 
BARROS BLANCOS N° 13 
R. DE LA BOLSA N° 54 
LAS PIEDRAS N°3 N° 38 
TRANQUERAS N° 50 
JOAQUIN SUAREZ N° 57 
LAS PIEDRAS N°4 N° 19 
CHUY Nº2 N° 18 
RIVERA N° 2 N° 49 
DEPARTAMENTAL Lavalleja N° 41 
TACUAREMBO N° 2 N° 42 
PAYSANDU N° 5 N° 48 
PROGRESO N° 11 
TOLEDO N° 43 
PUNTA DEL ESTE N° 51 
PASO CARRASCO N° 45 
FRAY BENTOS N°2 N° 22 
RIVERA N° 4 N° 24 
LA PAZ N°2 N° 17 
SAN CARLOS Nº2 N° 37 
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LICEOS del Interior 
LICEOS de 
Montevideo 

COLONIA NICOLICH N° 14 
PANDO N°1 N° 52 
SALTO Nº6 N° 64 
SAUCE N° 62 
P. de los TOROS N° 2 N° 59 
SOLYMAR N°2 N° 46 
SAN CARLOS N° 1 N° 40 
T. TRES Nº 2 N° 25 
PAYSANDU N° 4 N° 23 
LA PAZ N°1 N° 16 
MINAS N° 2 N° 53 
RIVERA N° 3 N° 21 
DEPARTAMENTAL  Rocha N° 39 
LAS PIEDRAS N°2  
DEPARTAMENTAL (T y T)  
MNOS. DE SOLYMAR  
SALINAS  
PAN DE AZUCAR  
FLORIDA N° 3  
DEPARTAMENTAL  Rivera  
MALDONADO N° 2  

41 Liceos 33 Liceos 
 
Meta 5: Fortalecimiento de vínculos con otras instituciones que atienden a jóvenes en situación 
de exclusión (INAU, ONGs, etc.) 
 

Se trata de fortalecer vínculos con otras instituciones sociales con el propósito de prevenir la 

deserción por exclusión social. Se tiene constancia que en el año 2005 fueron atendidos 

aproximadamente 200 adolescentes en las “Casas Jóvenes”. Entre ellos se encuentran aque-

llos que están desafiliados del sistema educativo, o se sostienen dentro de los liceos mediante 

el apoyo escolar que les brindan estas Casas. En el año 2006, 250 jóvenes son atendidos en 

las Casas Jóvenes en situaciones similares a las ya señaladas. Todas tienen apoyo liceal y 

todas estimulan la vuelta de sus jóvenes al sistema educativo formal24. 

Las distintas OSC han  coordinado  acciones con CES a través del Departamento del Alumno y 

con  los distintos centros educativos, desarrollando Programas como el Educativo-laboral25, 

Erradicación del trabajo infantil26, “Concurriendo al Liceo”27 o con programas de Apoyo liceal. 

Durante  el año 2006,  605 adolescentes están integrados al sistema liceal  y sostenidos por la 

OSC.  

 

 

 

                                                 
24 En casos tales como el de Piedras Blancas donde la Casa Joven queda al lado del liceo y en la Plaza de Deportes, la coordinación desarrollada 
es un hecho destacable ya que existen diferencias cualitativas muy importantes si se compara con la situación al 2004.  
25 

Convoca a adolescentes que quieren integrarse al mundo del trabajo y una de las líneas de la OSC es integrarlos al sistema educativo. De ellos 
85 culminan actualmente el CB. 
26 Trabaja en el fortalecimiento del adolescente y su familia para que culminando 6to. Año escolar, se integre al Liceo. 
27 Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad (situación de calle)  
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Meta 6: Incremento de alumnos en  programas alternativos de Ciclo Básico (Áreas Pedagógi-
cas, Aulas Comunitarias) 
 

La implementación de convenios con diversos organismos e instituciones ha contribuido al  

incremento de la cobertura de jóvenes que continúan con sus estudios formales de educación 

media. El siguiente cuadro muestra dicha evolución: 

 
Alumnos cubiertos anualmente por programa / Año 2006 2007 
INAU – Áreas pedagógicas 220 210 
MEC – CECAP 18 56 
MIDES - Aulas comunitarias  403 

 
El programa de áreas pedagógicas se desarrolla en acuerdo con INAU para jóvenes que han 

abandonado el sistema educativo. El convenio con el Centro de Capacitación del Ministerio de 

Educación y Cultura comenzó en el año 2006 en Montevideo y se extiende en 2007 a Rivera.  

 

Aulas comunitarias es un proyecto en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social cuyo obje-

tivo es apoyar a los jóvenes de contexto crítico para que puedan reinsertarse en el sistema 

educativo dotándolos de estrategias para “aprender a aprender”; durante el año 2006 se lleva-

ron a cabo los procesos de selección de los recursos humanos previstos (coordinadores, do-

centes, técnicos de apoyo) y los liceos referentes. 

 

En el año 2007 fueron seleccionados por el Departamento de Concursos del Desconcentrado 

los “profesores puente” que permitirán la inserción paulatina de estos estudiantes en los liceos 

de referencia  

 

Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media  Superior (LE3 - OE3) 

A fines del año 2006 el Consejo de Educación Secundaria solicitó al Área de Investigación y 

Estadísticas de la Dirección de Investigación y Evaluación del CODICEN un estudio para anali-

zar la caída de la matricula en la enseñanza media uruguaya que se produce a partir del año 

2004. Los análisis anteriores realizados por el CODICEN, habían trazado un “Panorama de la 

Educación” (CODICEN, 2005) que consignaba un permanente incremento de la matriculación a 

partir del año 1998. No obstante, el no considerar los datos primarios del año 2004 no dio cuen-

ta de un fenómeno que comenzaba a aparecer y que revertía la tendencia, tomando como año 

de inflexión el año 2004. 

 

El estudio solicitado a la Dirección de Investigación y Estadísticas del CODICEN tenía por obje-

tivo actualizar el diagnóstico a partir de la evidencia observada en los años 2004 y 2005, con 

cifras preliminares que confirmaban la tendencia a la baja en el año 2006. El propósito del 

Consejo de Educación Secundaria fue, a partir de esta investigación, realizar un ajuste de la 

planificación estratégica y tomar medidas a partir de los análisis actualizados. El siguiente grá-
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fico permite observar el fenómeno de reversión de tendencia en el año 2004 y la magnitud del 

problema. 

 

Evolución de la matrícula de Bachillerato en Liceos 
oficiales diurnos. Años 1995 a 2007.
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Fuente: Departamento de Estadísticas del Consejo de Educación Secundaria 

 
Las principales hipótesis trabajadas para analizar el fenómeno fueron: la disminución de egre-

sos de enseñaza primaria, el pasaje a otras modalidades (Colegios Privados, UTU), la migra-

ción internacional, el mejoramiento del flujo matricular y el egreso, el impacto del crecimiento 

económico a través del mercado de trabajo o las causas endógenas del sistema. La literatura 

internacional sobre el tema -y los problemas similares en la región- advertían sobre la compleji-

dad de la situación y la interacción  de efectos multicausales. Tanto el crecimiento matricular en 

enseñanza secundaria de los 90, como la llegada a un “techo” de cobertura –y eventualmente 

una caída- fueron efectos evidenciados en la región, a la vez que fueron objeto de políticas 

educativas y sociales específicas. 

 

El trabajo realizado por el Área de Investigación y Estadísticas de la Dirección de Investigación 

y Evaluación del CODICEN, en su versión de documento para la discusión del 16 de febrero 

del año 2006, se llamó “Elementos para analizar la evolución reciente de la matrícula de edu-

cación secundaria”, y considera las hipótesis iniciales a partir de fuentes secundarias prove-

nientes de INE y del CES. 

 

En cuanto a los efectos del impacto posible de los egresos de Primaria y la migración interna-

cional el informe indica que “es posible sostener que las variaciones en el número de egresa-

dos de educación primaria desde 1998 hasta 2004 contribuyen a explicar una parte del des-

censo de la matrícula de educación secundaria registrada en 2005, especialmente en el Primer 

Ciclo. Al efecto acumulado de los egresos de primaria, debe sumarse el impacto de las emigra-

ciones recientes de la población objetivo que estaría asistiendo a la educación media en estos 
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años. A partir de la información disponible parece razonable afirmar que esta línea de análisis 

podría dar cuenta, en conjunto, de aproximadamente 2.500 matriculados menos en el Primer 

Ciclo y de cerca de 4.000 en el conjunto de la enseñanza secundaria, aunque en ningún caso 

logra explicar la totalidad de la caída de los inscriptos en el nivel”. (ANEP, 2007:p14) 

 

En relación a las edades afectadas por esta caída de matriculación el informe muestra que “la 

información disponible indica una disminución en la asistencia global a educación para el tramo 

de 15 a 17 años, específicamente a nivel del Segundo Ciclo. En el tramo de 18 a 30 años la 

asistencia global a educación se ha mantenido constante. Sin embargo, se registró un descen-

so en la proporción que concurre a la enseñanza media, tanto en el Primer Ciclo como en el 

Segundo. La menor concurrencia a la enseñanza media en las edades de 15 a 17 años debe 

atribuirse, de acuerdo a la información analizada, a un aumento de los jóvenes que abandonan 

los estudios a lo largo del Segundo Ciclo. Esta situación afecta a la población perteneciente a 

los hogares de menores ingresos, en tanto los de los hogares más ricos han seguido mejoran-

do sus niveles de cobertura. Por su parte, en el tramo de 18 a 30, la asistencia global ha per-

manecido constante, pero en los sectores de menores ingresos también ha aumentado la de-

serción. A diferencia del Primer Ciclo, en el Bachillerato se recogen indicios que alertan sobre 

un ensanchamiento en las brechas sociales de acceso y/o permanencia en el nivel”. (ANEP, 

2007:p23) 

 

Otra pregunta necesaria fue el impacto del mercado laboral en un nuevo contexto de crecimien-

to económico sostenido, a altas tasas y con ensanchamiento del las tasas de actividad y em-

pleo en todas las edades. Es necesario destacar que, más allá de los esfuerzos realizados 

desde el propio sistema educativo en términos de ensanchamiento de la cobertura escolar, la 

dinámica del mercado laboral actúa como un factor externo de refuerzo o desestímulo a la ma-

trícula28. Para las edades asociadas a la educación media, esta relación puede ser analizada 

en términos de la disyuntiva entre estudiar y trabajar, decisión atravesada por las estrategias 

de los jóvenes y de sus hogares para hacer frente a las distintas coyunturas a que se ven en-

frentados, así como a sus percepciones sobre las chances reales de conseguir empleo.  En 

este sentido el informe sostiene que “las variaciones casi simétricas registradas entre 2001 y 

2003 en ambos indicadores abonan la hipótesis de que, en contextos de crisis caracterizados 

por la restricción del mercado de empleo, la educación pasaría a constituir para un conjunto 

importante de jóvenes una alternativa preferible a la salida laboral. Sin embargo, los datos no 

avalan la tesis complementaria: la recuperación y el consiguiente aumento en la proporción de 

jóvenes que trabajaban en 2005 no parece haber operado en el sentido inverso, puesto que, 

como fuera señalado, la asistencia se mantuvo en niveles básicamente similares. Así, en el 

                                                 
28 En trabajos anteriores se ha llamado la atención sobre la relación entre asistencia al sistema educativo y participación en el mercado laboral. Un 
mayor desarrollo de esta hipótesis se puede consultar en el Panorama de la Educación en el Uruguay. Una década de transformaciones (1992 – 
2004), ANEP- CODICEN – Gerencia de Investigación y Evaluación, noviembre de 2005, especialmente pág. 145 y siguientes. 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 208

tramo de 18 años y más aumenta la tasa de empleo en 2005 respecto a 2003 pero la asistencia 

a educación se mantiene prácticamente inalterada. En este tramo, el crecimiento del empleo 

aparece acompañando por una reducción en el porcentaje de jóvenes que antes no estudiaban 

ni trabajaban y de aquellos que solo asistían a educación. A su vez, una parte importante de 

ese crecimiento viene dado por el mayor peso de la categoría “estudia y trabaja” Entre los jó-

venes de 15 a 17 años, la situación resulta diferente, puesto que el mayor nivel de empleo vie-

ne acompañado por una caída en la asistencia a educación. En este caso, la reducción en la 

proporción que únicamente estudia no se compensa por un aumento en los que estudian y tra-

bajan”. (ANEP, 2007:p26) 

 

En síntesis, en el tramo de edades de mayor impacto en la caída de asistencia a la enseñanza 

secundaria (15 a 17 años) impacta el nivel de empleo, que compite con la matriculación, esto 

es en los años 2004 y 2005, ahora, la evidencia en los años 2006 y 2007 permiten visualizar 

que el costo oportunidad -que se refleja en las decisiones que adoptan los jóvenes y las fami-

lias- incide en la retracción de la matrícula especialmente en los quintiles de ingreso más bajos. 

El mercado de trabajo parecería haber oficiado como un “competidor eficaz” del sistema educa-

tivo en la captación de los jóvenes. En este sentido, la trasformación que se producirá de las 

Asignaciones Familiares a partir del año 2008 en el Plan de Equidad se transformará en un 

incentivo que ingresará a la balanza del costo de oportunidad en la medida que se incrementa 

sustantivamente y en especial para los asistentes a enseñanza secundaria.    

 

Otro hallazgo interesante del trabajo indica que “no se dispone de evidencia suficiente para 

sostener la hipótesis de un mejoramiento de los flujos escolares en el Primer Ciclo. En cambio, 

las Encuestas de Hogares del INE sugieren un mayor nivel de egresos en tiempo en el Bachi-

llerato, situación que contribuiría a explicar parte de la caída de la matrícula del nivel”.   

 

El Consejo de Educación Secundaria entiende que la acción conjunta de incentivos  a través de 

trasferencias a los asistentes a la enseñanza secundaria (Asignaciones Familiares), así como 

las acciones propias del sistema permitirán incrementar el acceso, la permanencia y el egreso 

de Bachillerato. La reforma curricular (Plan Reformulación 2006), presenta tres estrategias cla-

ves para ello: i) la extensión horaria, que significa más tiempo pedagógico; ii) la actualización 

curricular, con objetivos y contenidos pertinentes; y iii) la nueva reglamentación de evaluación y 

pasaje de grado, que presenta pruebas semestrales y la posibilidad de exonerar el curso estu-

diando durante el año lectivo, sin necesidad de examen final. El objetivo pedagógico de este 

último cambio es de incentivar al estudio durante el año sin posponer el esfuerzo a un examen 

final inevitable.  
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LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media 

Estado de situación 
Meta Indicador 

2006/2006 2006/2007 
Meta1: Incorporación 
de mayor número de 
egresados del Ciclo 
Básico en la EMS. 

Cociente entre matrícu-
la 1º Bachillerato y 
Egreso de Ciclo Básico 
del año previo 

Interior             
13.967 
Montevideo        
5.659 

Interior          
12.707 
Montevideo    
5.359 

Nota: Según los datos de la Prueba PISA 2006 se nota un corrimiento de egresados del Ciclo 
Básico del CES  hacia los Bachilleratos Tecnológicos de la UTU. 

 
 

Meta 1: Incorporación de mayor número de egresados del Ciclo Básico en el Bachillerato 
 

Se ha implementado en algunas instituciones educativas de 2º ciclo el apoyo a estudiante en el 

período de exámenes. En el año 2006 se han incorporado nuevos períodos de exámenes con 

el propósito de sanear las condiciones de ingreso al Bachillerato. 

 

Se han emprendido acciones en carácter experimental como son el sistema de tutorías y la 

Modalidad Libre asistido, promoviendo así la continuidad de los estudios.  

Se encuentra constituida la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Bachillerato en el marco 

de la Reformulación 2006. Se espera que al implementarse el proyecto de evaluación y régi-

men de pasaje de curso, se concreten mecanismos que favorezcan el transito por el Bachillera-

to disminuyendo así el rezago y alentando a los estudiantes a ingresar a este ciclo.  

La propuesta del segundo año del  Bachillerato  tiene un diseño curricular (núcleo común y 

asignaturas específicas) que facilita la navegabilidad y evita pérdida de años escolares al pro-

ducirse cambio de orientación. En tercer año, la navegabilidad se amplía al marco de las asig-

naturas específicas (en las opciones de las diversificaciones)  

 

Al finalizar el año 2008 podrá realizarse un análisis de los resultados que arroja la  implementa-

ción  del nuevo Plan de estudios  
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III.3.4 Asegurar la igualdad de oportunidades  (LE3 - OE4) 

 
 

LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE4: Asegurar la igualdad de oportunidades. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Al 2007 

Alumnos por grupo en 
CB 32 31 

Alumnos por grupo en 
Bachillerato 36 (37 en 2005) 35 

Meta1: Creación de gru-
pos con el propósito de 
disminuir el número de 
estudiantes por curso 

Nº de grupos creados. CB 141 y Bach. 
326  

Meta2: Colaboración con 
la atención estudiantil en 
el área del transporte 

Alumnos cubiertos por 
el sistema de trans-
porte gratuito (total y 
porcentaje) Ciclo Bá-
sico 

45.971 alumnos 
con boleto gratuito 
42,80% sobre el 
total de alumnos 
de CB 

Se continúa 
con la políti-
ca(ver cuadro) 

Meta3: Mejora de la aten-
ción estudiantil aumentan-
do número de adultos por 
grupo y por centro educa-
tivo 

N° de adultos por 
grupo incrementado incremento 

Nº de computadores 
con programa espe-
cializado 

170 1 por Liceo Meta4: Distribución de 
textos de estudio y equi-
pamiento de las Bibliote-
cas liceales Nº de horas de apoyo 

a bibliotecas 2380 Se transfor-
man en cargos 

Nº de centros educa-
tivos que brindan ali-
mentación 

Servicio brindado 
por Liceo 
(s/cuantificar)  

s/cuantificar  Meta5: Atención a secto-
res carenciados en el área 
de la alimentación Nº de alumnos que 

reciben alimentación 

Servicio brindado 
por Liceo 
(s/cuantificar)  

s/cuantificar  

 

Se busca asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso del Ciclo 

Básico, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones provenien-

tes de contextos socio-económicos desfavorables. 

 

Por centro de atención prioritaria de educación media se entiende a aquellos liceos que prioriza 

el CES de acuerdo al contexto, repetición, deserción o asistencia intermitente, es decir liceos 

cuyos alumnos presentan mayor riesgo fracaso escolar.  
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Meta 1: Creación de grupos con el propósito de disminuir el número de estudiantes por curso. 
 

Uno de los propósitos de este Consejo ha sido el de mejorar paulatinamente el ratio  alumno / 

docente evitando la existencia de grupos superpoblados. El aumento en el número de grupos 

se observa en el siguiente cuadro: 

 
EXTENSIÓN DE TURNOS y CANTIDAD DE GRUPOS POR CICLO - AÑOS 2004 al 
2008 

 CICLO BÁSICO BACHILLERATO 

AÑO 
TURNOS 

EXTENDIDOS 
CANTIDAD 
GRUPOS 

TURNOS EXTEN-
DIDOS 

CANTIDAD 
GRUPOS 

2004 336 2.922 131 863 

2005 344 2.984 135 867 

2006 358 3.128 173 1.193 

2007 368 3.268 174 1.179 

2008 377 3434 200 1530 
 
 

Se ha incrementado el número de grupos en los centros definidos como de atención prioritaria. 

Una de las condiciones para mejorar la relación entre el docente y el alumno es la de aumentar 

el tiempo de que dispone el profesor para cada uno de los educandos. Otra de las alternativas 

es reducir el número de alumnos por aula, por lo que se deberá continuar creando anualmente 

nuevos grupos. 

Esta meta está condicionada a la disponibilidad de espacios físicos.  

 

Meta 2: Colaboración con la atención estudiantil en el área de transporte. 
 

En el año 2006, la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas en coordinación con CODICEN, CES y CETP, implementó el sistema de boleto gratui-

to para estudiantes de Ciclo Básico de Educación Pública.  

 

Este beneficio, con el que ya se contaba en los Departamentos de Montevideo, Maldonado, 

Canelones y San José, se extendió al resto de los departamentos del país. Los estudiantes 

tienen derecho a obtener 50 viajes gratuitos por mes en las líneas de transporte suburbano, 

corta, media y larga distancia de pasajeros (jurisdicción del MTOP) y líneas de transporte de-

partamentales (jurisdicción de cada Intendencia) que atienden los distintos departamentos. El 

beneficio alcanzó en el año 2006 a todos los alumnos de Ciclo Básico de educación pública 

(liceos, escuelas técnicas y 7º, 8º y 9º de escuelas rurales), menores de 16 años al 1º de enero 

de cada año, y que viven a más de 1 kilómetro de distancia del centro educativo en el que es-

tudian. 
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MATRICULA DIURNO CICLO BASICO 

  

CICLO 
BASICO BACHILLERATO 

MENORES 
DE 16 
AÑOS AL 
1 de Marzo 

MAYORES 
DE 16 
AÑOS AL 
1 de Marzo 

BOLETO 
GRATUITO 
POR EL 
M.T.O.P 

TOTAL 107.702 64.567 101.292 6.410   

MONTEVIDEO 34.265 21.092 31.699 2.566   

INTERIOR 72.877 43.475 69.072 3.805 18.507 
P.A.C. MONTEVI-
DEO 358   336 22   

P.A.C. INTERIOR 202   185 17 155 
 
Se espera la expansión del convenio a estudiantes de mayor edad que cursan el Ciclo Básico 

ya que muchos alumnos de contexto social desfavorable superan los 16 años, lo que genera un 

factor discriminatorio que incide indirectamente en el abandono del sistema educativo. 

 

El Consejo de Educación Secundaria destinó recursos propios – en el año 2006 2millones de 

pesos-  para financiar los traslados de estudiantes que provienen de zonas muy apartadas, en 

convenios con las intendencias y las Asociaciones de Padres. En el año 2007 contribuyo con-

juntamente con la Intendencia Municipal de Salto y coordinación con las empresas de transpor-

te a concretar la posibilidad de fundación del Hogar de Valentín usufructuado por estudiantes 

cuya lejanía de centros educativos impedía su asistencia 

 

Meta 3: Mejora de la atención estudiantil aumentando número de adultos por grupo y por centro 
educativo. 
 

El aumento y la redistribución de adscriptos ha sido mencionado en LE2 - OE3. El concurso 

destinado a la efectivización de estos cargos así como a una mayor cobertura permite aumen-

tar el número de adultos que atienden actualmente los grupos estudiantiles. Por otra parte en el 

contexto de la realidad actual, la demanda expresada en las instituciones educativas se ha am-

pliado y diversificado, exigiendo también respuestas adecuadas a situaciones críticas y / o de 

riesgo, tanto en relación a los alumnos, como a las instituciones y sus actores. Debido a ello, a 

las tareas que de acuerdo a la competencia prevista originalmente para los Equipos Multidisci-

plinarios, en cuanto a orientar acciones dirigidas a combatir el fracaso escolar y atender a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, ha sido necesario incorporar modalidades 

de acciones tendientes a atender necesidades emergentes de la crítica realidad actual, en sus 

distintas dimensiones. El carácter policausal de las dificultades existentes, donde intervienen 

condiciones pedagógicas, psicológicas, socio-económicas y sanitarias, ha requerido la inter-

vención técnica desde la interdisciplinariedad, en coordinación con diversos agentes y depen-

dencias a nivel del Sistema Educativo y fuera del mismo, como: directores, inspectores, docen-

tes y adscriptos, como también, referentes a nivel barrial y zonal y muy especialmente, los pa-

dres. A comienzos del año 2005, desde el Consejo de Educación Secundaria, en coordinación 
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con la Comisión de Seguimiento a los Equipos Multidisciplinarios se llevó a cabo un releva-

miento de datos en relación a la existencia y distribución de Psicólogos y Asistentes Sociales 

en todo el país, lo que permitió disponer de información relevante acerca de recursos humanos 

en las áreas de atención a nivel psico-socio-pedagógico y sanitario. 

 

En atención a las prioridades trazadas desde las actuales políticas educativas, se ha enfatizado 

la necesidad de abarcar la dimensión comunitaria, como condición necesaria para orientar ac-

ciones tendientes a contemplar la integración. Desde esta perspectiva, se ha profundizado en 

la modalidad de trabajo en red, apuntando a la coordinación y articulación de acciones de 

acuerdo a pautas y criterios tendientes a optimizar recursos y evitar superposiciones y desbor-

de de competencias. 

 

Ha sido preciso trazar objetivos, prioridades y estrategias adecuadas a efectos de dar respues-

ta a necesidades emergentes, a nivel socio-sanitario, desde un contexto educativo y no asis-

tencial. En cuanto a la atención a la problemática emergente, en sus manifestaciones a nivel 

psico-social, se ha puesto el énfasis en el abordaje desde los niveles: promocional y preventi-

vo, detección precoz de dificultades y derivación en situaciones que demandan una atención 

especial. 

 

En relación a la atención a alumnos con necesidades especiales, en consideración a las condi-

ciones de la realidad actual, los equipos prestan especial apoyo a la población estudiantil que 

por encontrarse en situación de vulnerabilidad social y sanitaria en situación de extrema pobre-

za y desamparo, experimentan severas dificultades en el al acceso a los aprendizajes y a la 

integración social a la comunidad educativa. 

Desde los Equipos Multidisciplinarios se ha participado activamente en nuevos espacios y pro-

gramas generados a partir de la gestión que se inicia en el año 2005, como es el caso del ECA 

y el CAP. 

 

Asimismo, se ha estimado de especial relevancia la participación de los Equipos Multidisciplina-

rios en el Programa Aulas Comunitarias. En el año 2007 con el logro de designación de Equi-

pos multidisciplinarios: Ayudantes Preparadores, Adscriptos,  POB y Referentes en materia de 

Educación Sexual  se incrementa la presencia adulta y estable en los centros educativos  

 

Meta 4: Distribución de textos de estudio y equipamiento de las Bibliotecas liceales. 
 

Se realiza durante el año 2005 un diagnóstico sobre la situación de las bibliotecas liceales, se 

apuesta a enriquecer el acervo bibliográfico de todas las instituciones educativas y muy particu-

larmente a concentrar acciones en liceos vinculados a contextos socio económicos desfavore-

cidos. Para las Unidades Horarias de atención a Biblioteca se distribuyeron 2500 horas aten-
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diendo a las siguientes características: Liceos de Segundo ciclo, Liceos de Ciclo básico, espa-

cio para Biblioteca, espacios de lectura, número de grupos por Turno, número de alumnos por 

turno y acervo bibliográfico disponible. 

 

El cumplimiento completo de la meta tal como estaba desarrollada en el Proyecto de Presu-

puesto fue redirigida a nivel de CODICEN como Proyecto Central, integrando acciones ya em-

prendidas. La situación socio-económica de los matriculados en los distintos niveles de la edu-

cación pública y el alto costo en plaza de los libros liceales, incrementa las dificultades para 

que las familias asuman los costos de la Educación Media, lo que hace difícil el acceso a los 

textos necesarios para un mejor aprendizaje. 

 

El alumnado proveniente de contextos socioculturales desfavorables, donde la tenencia de li-

bros en sus hogares es nula o mínima, supera el 50%. En el Ciclo Básico de los liceos depen-

dientes del CES, se ha incrementado la matrícula proveniente de esos contextos. Esta consta-

tación - de difícil focalización - ha permitido definir la necesidad de garantizar una dotación uni-

versal, básica y común de textos para todos los alumnos del Ciclo Básico de Educación Media 

definida como obligatoria. 

 

En el segundo ciclo de Educación Media, los costos de los libros son superiores a los observa-

dos para los niveles básicos. Este nivel educativo se corresponde con una baja y desactualiza-

da dotación de libros y con el mayor deterioro de las bibliotecas de los centros educativos. Es 

en los bachilleratos donde los fenómenos de bajo desempeño, distribución inequitativa de 

aprendizajes y deserción del sistema educativo, está fuertemente asociado a la situación eco-

nómica. 

 

El Proyecto de Inversión en Bibliotecas, que se enmarca en los proyectos de inversión centra-

les aprobados por el CODICEN a ser ejecutados con fondos de los dispuestos por el Art. 467 

de la Ley 17.930, siendo el mayor proyecto de inversión con fondos nacionales extrapresu-

puestales para el año 2007, se construye como un instrumento para mejorar el rendimiento 

académico y asegurar la permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas. 

 

Es un proyecto de carácter universalista que establece tres etapas a desarrollarse durante los 

años 2007, 2008 y 2009; se conforma con componentes de inversión en libros y bibliotecas, así 

como los recursos humanos y su formación necesaria para garantizar el buen funcionamiento 

de las bibliotecas. El objetivo general del Proyecto es fortalecer las bibliotecas de los centros 

educativos de la ANEP a los efectos de procurar un aprovechamiento sustantivo de los apren-

dizajes, en áreas determinadas claves del currículo de los distintos niveles, modalidades y 

orientaciones desarrolladas en la órbita de ANEP.  
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Abarca todos los niveles de enseñanza, los distintos grados, las diferentes orientaciones en 

Educación Media y Superior y las diferentes disciplinas que se desarrollan en la órbita de la 

ANEP En el marco del CES, los beneficiarios del componente Ciclo Básico son 153.918 jóve-

nes que asisten a los centros educativos de Ciclo Básico (liceos, escuelas técnicas y rurales 

con 7°, 8° y 9° grado). Las actividades para este c omponente implican: a) Concurso para la 

selección de libros para asignaturas claves del Ciclo Básico, b) Edición y distribución de textos 

en todos los centros educativos del Ciclo Básico dependientes del Consejo de Educación Se-

cundaria y Consejo de Educación Técnico Profesional y c) Capacitación de gestión de bibliote-

cas liceales. 

 

En el marco de este proyecto se  crea la figura del Profesor Orientador Bibliográfico con la fun-

ción de asesorar, acompañar y atraer a los jóvenes a la biblioteca liceal. Surge de las necesi-

dades constatadas en los diferentes liceos; apunta a re-jerarquizar la biblioteca dentro de las 

instituciones, a través de una gestión innovadora, concibiéndola como espacio vivo y generador 

de aprendizaje. En el CES, en el año 2007 se ha hecho efectivo el llamado a cargos POB que 

son asignados a los diferentes centros  educativos (96 POB y 8 Becarios Técnicos en Bibliote-

ca Central que atienden un total de 104 Instituciones)  

Este Proyecto de Inversión se articula dentro del CES con otras acciones tendientes a sistema-

tizar la gestión de las bibliotecas liceales: 

a) La distribución de PC a 79 liceos en el año 2006, aspirando a equipar a todos los liceos del 

país en los años 2008 y 2009. 

b) La capacitación que viene realizando el equipo de la Biblioteca Central de Secundaria duran-

te los años 2004, 2005 y 2006 dictada en la Cátedra “Alicia Goyena” para docentes con horas 

de apoyo y encargados de bibliotecas liceales de todo el país 

c) La instalación de salas Multimedia. 

d) La instalación del sistema operativo Open Biblo.  

El siguiente cuadro transcribe la adquisición de material bibliográfico y didáctico vinculado al 

Proyecto en el presente año  

 
LICITACIONES  Cantidad 

/Material adqui-
rido 

Licitación pública 17/07 38903 
Lic. Abr. Diccionarios y cartas estelares 130/07 4100 
Lic. Abr. Diarios y Semanarios  DESIERTA 
Lic . Abr. Libros de Ingles para Primer año 144/07 8500 
Lic. Abr. Material cartográfico 143/07 900 
Lic. Abr. Atlas Geográficos 170/07 1000 
Lic. Abr. Equip. Bibliotecas 128/07 1300 
Lic. Abr. Libros Ingles 200/07 820 
TOTAL LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO ADQUIRIDO  55523 
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Meta 5: Atención a sectores carenciados en el área de alimentación 
 

Los liceos con población en riesgo social brindan meriendas y almuerzos a sus alumnos me-

diante convenios con otras organizaciones tales como Intendencias, asociaciones de padres, 

INDA y comedores escolares. 

La atención alimentaria en este nivel está atendida de forma descentralizada en los distintos 

centros educativos, lo que constituye una diferencia con relación a Primaria donde existen dis-

positivos de alimentación en forma sistemática. 

Es preocupación para este Consejo elaborar estrategias para resolver esta problemática. 
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III.3.5 Atender las necesidades educativas de la población adulta  (LE3 - OE5) 

 

LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE5: Atender las necesidades educativas de la población adulta. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Al  2007 
Nº de liceos nocturnos con 
Plan semipresencial   10 Liceos 12 Liceos 

Implementación de la mo-
dalidad libre asistido 

Plan apro-
bado 

Plan imple-
mentado 

Meta1: Establecimiento 
de regímenes de cursado 
y evaluación más ade-
cuados a la población 
destinataria Nº de centros de aplican la 

modalidad de libre asistido 2 Liceos 2 Liceos 

Convenios realizados para 
incorporar nuevos sectores 
de adultos 

2 5 Meta2: Nuevas modalida-
des de atención a adultos 
que no culminaron la 
educación secundaria. 

Cantidad de alumnos en el 
proyecto “Establecimientos 
de alta contención” 

90 140 

Matrícula de jóvenes extra-
edad y adultos de CB   

Nº de liceos para extraedad 78 80 
Meta3: Jóvenes extra-
edad y adultos que no 
han culminado el CB in-
corporados al sistema 

Tasa de egreso de CB de 
los jóvenes extraedad y de 
los adultos 

- - 

Meta4: Jóvenes extra-
edad y adultos integrados 
al BD del CES 

Matrícula de extraedad  de 
BD  - - 

Meta5: Retención de jó-
venes extraedad median-
te becas de trabajo en los 
centros educativos del 
CES para promover la 
culminación de sus estu-
dios 

Ejecución del Proyecto "Jó-
venes en Movimiento” 

240 alum-
nos 280 alumnos 

 
El propósito es atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tra-

mo de la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de Bachillerato. En esta si-

tuación se encuentran adultos y alumnos extraedad que cursan en los turnos nocturnos; adul-

tos privados de libertad; adultos con carencias económicas o condiciones laborales particulares 

por lo cual no siempre pueden concurrir a los centros de estudios; adultos que necesitan culmi-

nar sus estudios con el objetivo de alcanzar beneficios en sus áreas de trabajo, entre otros.  

 

Meta 1: Establecimiento de regímenes de cursado y evaluación más adecuados a la población 
destinataria. 
En el marco del trabajo realizado por la Comisión que atiende la población estudiantil que asis-

te a liceos nocturnos (adultos y jóvenes extraedad o con condicionamientos laborales) se pro-

yecta en el año 2005 y se concreta en el año 2006, la ampliación de la normativa que regula el 

Plan 1994, proponiéndose la modalidad “libre asistido” a los efectos de disminuir rezago y de-
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serción estudiantil. En junio de 2006, el CES implementó esta innovación con carácter experi-

mental en dos liceos de Montevideo29 procurando conformar grupos con estudiantes de Bachi-

llerato al que sólo restaran pocas materias para culminar la EMS. Hasta la fecha, la modalidad 

continúa desarrollándose exitosamente y tuvo como población blanco 73 estudiantes.  

En el año 2006 se incrementó el número de liceos en que se aplica el Plan 94, semipresencial 

en el turno nocturno y en el año 2007 se concretó en la apertura del turno nocturno del Liceo 

Departamental de Canelones. 

Se procurará en base al análisis efectuado durante el año 2007, concretar durante el año 2008,  

propuestas más adecuadas de regímenes de cursado y evaluación en el turno nocturno que 

atiende la población adulta o extraedad.  

 

Meta 2: Nuevas modalidades de atención a adultos que no culminaron la educación secunda-
ria. 
 

Se ha concretado la firma de convenios con Intendencias Municipales30 para atender la culmi-

nación de estudios de los funcionarios que no hayan terminado el Ciclo básico o el Bachillerato. 

El objetivo es doble ya que al contribuir a la terminación de estudios se potencia el desarrollo 

social y laboral de funcionarios, habilitándolos a proseguir otros cursos de educación y a un 

mayor desarrollo de la carrera funcional. Por otra parte, al reincorporar a los funcionarios al 

sistema de educación se los introduce o refuerza en el proceso de formación permanente que 

todo trabajador debe seguir en el exigente mundo laboral actual, a los efectos de que puedan 

cumplir con sus cada vez más cambiantes obligaciones. 

 

La primera etapa iniciada el 4 de junio culminó exitosamente en el mes de octubre, lográndose 

plenamente los objetivos propuestos en cuanto a la captación de la población considerada por 

el programa y en relación con los procesos de instauración y desarrollo –según los casos- de 

las habilidades cognitivas necesarias en adultos que retoman o inician trayectos de escolariza-

ción abandonados por tiempos prolongados. Rindieron en este período 290 exámenes. El por-

centaje de aprobación en Ciclo Básico fue del  99 % y en bachillerato del  89 %, dos funciona-

rios culminaron ciclo básico, cinco egresaron de bachillerato, seis culminaron 1º de bachillerato 

y siete  2º año.  

 

En el año 2006, se continúa desarrollando el Proyecto “Establecimientos de alta contención” 

para atender a las personas privadas de libertad. Las actividades se  realizan en los siguientes 

establecimientos: Establecimiento Penitenciario Femenino (Cabildo), Establecimiento Peniten-

ciario Santiago Vázquez, Establecimiento Penitenciario La Tablada, Establecimiento Cárcel 

Central y el Centro Nacional de Rehabilitación. Participan del mismo, 1 coordinador, 35 docen-

                                                 
29 Liceos Nº 61 y Nº 3 del Departamento de Montevideo  
30 Convenio firmado con la IMM 
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tes y 78 internos. En el año 2005, se registraban 40 exámenes rendidos, alcanzando en el año 

2006 un total de 150. 

 

En el año 2007 se registran 170 cursantes que se encuentran internos en los establecimientos 

mencionados y rindieron exámenes. Para el año 2008 se ampliará a las cárceles  de Canelo-

nes y Maldonado. En esta última se ha implementado la experiencia este año en forma honora-

ria por parte de algunos docentes que concurren a brindar apoyo a los internos que han mani-

festado voluntad de culminar estudios de Educación Media.   

 

Meta 3: Jóvenes extraedad y adultos que no han culminado el CB incorporados al sistema  
 

Se han creado en liceos de Ciclo Básico diurno grupos específicos para alumnos extraedad 

(Chuy, Suárez, etc.) Esta meta no ha tenido avances significativos en el año 2006 y en el año 

2007 aunque la propuesta de grupos específicos se ha mantenido. 

Se proyecta implementar un plan flexible y generalizado para el año 2008. 

 

Meta 4: Jóvenes extraedad y adultos integrados al BD del CES 
 

Esta meta no ha tenido avances significativos en el año 2006. Se proyecta implementar un plan 

flexible para el año 2008. 

 

Meta 5: Retención de jóvenes extraedad mediante becas de trabajo en los centros educativos 
del CES para promover la culminación de sus estudios 
 

El cumplimiento de esta meta se realiza a través del Proyecto “Jóvenes en Movimiento”. Se 

trata de un Proyecto que tiene como objetivo reducir la deserción escolar de los alumnos mayo-

res de dieciocho años, a través de su incorporación al ámbito productivo por otorgamiento de 

becas de trabajo en la propia Institución Educativa a contra turno o intercambiando los centros. 

La idea es contribuir a que los alumnos incluidos en el Sistema Educativo completen su forma-

ción en el Ciclo Medio, redimensionando el valor social del trabajo y favoreciendo el compromi-

so y el respeto por el lugar donde se estudia. Las previsiones en el marco de este proyecto son 

las siguientes: 

 
Años 2006 2007 2008 
Auxiliares de Servicios generales 160 200 200 
Auxiliares Administrativos 80 80 80 
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III.3.6 Desarrollar Programas Educativos Especiales  (LE3 - OE6) 

LE3 - Pertinencia social de la educación. 

OE6: Desarrollar Programas Educativos Especiales. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Al 2007 

Meta1: Inclusión de 
alumnos con discapaci-
dades auditivas. 

Cantidad de liceos con 
programas especiales 
para discapacitados audi-
tivos. 

2 3 

Capacitación específica 
de docentes (indicador a 
modo de hito). 

Realizado para 
sordo-mudos y 
ciegos 

continuación 

Instalación de material 
didáctico y PC’s específi-
cos (indicador a modo de 
hito). 

10 programas 
instalados pa-
ra ciegos 

continuación Meta2: Inclusión de 
alumnos con otras capa-
cidades diferentes. 

Realización de adapta-
ciones reglamentarias 
para facilitar su inclusión 
y permanencia (indicador 
a modo de hito). 

Integración de 
comisión es-
pecializada 

Se procede 
al estudio 
Cambio de 
normas 

Meta3: Extender el 
programa de Áreas 
Pedagógicas. 

Cantidad de menores 
pertenecientes a hogares 
del INAU atendidos por el 
CES. 

220 240 

Meta4: implementación  
de programas para la 
inclusión de jóvenes que 
están fuera del sistema 
educativo 

Ejecución del Proyecto 
“Aulas Comunitarias” 

Investigación, 
diseño y apro-
bación del 
Convenio 
c/MIDES y 
MTSS  

Implementa-
ción (12 Au-
las) 

 

Este inciso prevé metas para el quinquenio, aunque no se concreta ninguna en el año 2005 y 

en el año 2006 sólo las previstas presupuestalmente. No obstante, durante este año se em-

plearon recursos mínimos que permitieron la realización de una serie de acciones destinadas al 

diseño y desarrollo de actividades que habilitaron  su ejecución durante el año 2007. 

En este sentido corresponde señalar que ha sido preocupación de esta administración la coor-

dinación sinérgica  de estas experiencias generando una instancia de articulación y coordina-

ción desde la supervisión con designación de dos inspectores coordinadores de las mismas.  

Como espacio institucional de formación continua y de articulación de las diferentes situaciones 

contextuales que presentan cada uno de estos programas se creó la figura de la Sala de  

Coordinadores con un régimen de funcionamiento de reuniones quincenales periódicas. En 

esta línea de trabajo se realizaron encuentros y talleres con docentes de cada una de las expe-

riencias con participación de las Inspecciones de asignaturas en dos oportunidades. 
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Por otra parte –y consolidando esta línea de acción- se creó el Departamento de Administra-

ción de los PEE, lo que permite garantizar  un control efectivo y seguridad en el monitoreo de 

los diferentes registros y actuaciones administrativas. 

 

Meta 1: Inclusión de alumnos con discapacidades auditivas. 
 

Se continúa con la experiencia iniciada en el Liceo Nº 32 con estudiantes sordos profundizando 

sus acciones mediante el nombramiento de apoyaturas especiales; se amplía en el Liceo Nº 35 

así como en el Liceo Nº 5 del Departamento de Salto. 

 

En el año 2007, en el marco del Proyecto de orientación y atención a alumnos sordos   se con-

creta un Encuentro de aprendizaje y multiplicación de experiencias con alumnos sordos (parti-

cipando los liceos Nº 5 de Salto, Nº de Maldonado y Nº 32 de Montevideo)  promoviendo de 

esta manera un espacio integración, resignificación de los  diferentes procesos de enseñanza y 

de aprendizaje  así  como la  reflexión en torno a  la práctica docente  desarrollada hasta el 

presente. 

 

Meta 2: Inclusión de alumnos con otras capacidades diferentes. 
 

Inclusión de estudiantes ciegos y de baja visión. Hay 80 estudiantes censados en estas condi-

ciones concurriendo a los centros educativos. Se desarrollan actividades de capacitación do-

cente para 20 profesores entrenándolos en el manejo del Programa Jaws para Windows. Asi-

mismo se instaló el programa en las computadoras de los liceos a los que concurren estos es-

tudiantes. Se cuenta con 50 horas docentes para el desarrollo de estas actividades. 

 

Se trabajó en la inclusión de personas con afectaciones psíquicas de diferente orden, particu-

larmente alumnos sicóticos, o con diversos síndromes que generan menoscabo. Se realizaron 

adaptaciones reglamentarias para favorecer su permanencia en el sistema educativo. El recur-

so con el que se cuenta son 40 horas docentes. 

 

Retención de estudiantes que protagonizaron conflictos institucionales. Se asistió a través de 

un equipo de 2 psicólogos a las Direcciones y equipos liceales, sosteniéndolos para evitar la 

expulsión de estos estudiantes o derivándolos a otras instituciones bajo supervisión. 
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Meta 3: Extender el programa de Áreas Pedagógicas. 
 

Corresponde al Programa Áreas Pedagógicas: En convenio CES–INAU, se atienden 169 estu-

diantes durante el año 2005 que no presentan condiciones para concurrir a las aulas normales. 

Se considera por tanto una acción inclusiva. Se desarrolla en dos centros: Hogar Yaguarón con 

137 alumnos y Paso de la Arena con 32 estudiantes.  

 

En el año 2006 el programa incluye 215 estudiantes, 150 en Yaguarón y 65 en Paso de la Are-

na. Se conformaron 19 grupos en el año 2005 que ascendieron a 22 en el 2006 y también ha 

aumentado el número de exámenes rendidos y aprobados. 

 

El Departamento del alumno del CES ha apoyado concretando el llamado a aspiraciones para 

confeccionar una lista de profesores, formando parte del Tribunal que estudió las carpetas y 

ordenó a los aspirantes y apoyar el inicio de cursos. 

 

Meta 4: implementación  de programas para la inclusión de jóvenes que están fuera del siste-
ma educativo (Aulas Comunitarias). 
 

Se diseña el Programa de Aulas Comunitarias, que constituye una innovación para el año 

2006. Este proyecto, una vez firmados los convenios correspondientes, designado su Coordi-

nador y equipo docente, tendrá como objetivo la inserción socio-educativa de 2500 adolescen-

tes entre 12 y 15 años de Primer Año del Ciclo Básico, con problemas de vinculación con la 

Educación Media formal y residentes en algunas Áreas Territoriales del Programa Infancia, 

Adolescencia y Familia en Riesgo sea porque: (i) desertaron de la educación formal; (ii) nunca 

hayan registrado matriculación; o que, (iii) cursando Primer Año del Ciclo Básico, presenten 

elevado riesgo de deserción. Para el cumplimiento de dicho objetivo se procurará que los ado-

lescentes logren la re-incorporación y permanencia en centros de enseñanza públicos de Edu-

cación Media. La gestión del Aula Comunitaria implica ejecutar las distintas modalidades de 

intervención previstas en el PAC, para incorporar:  

 
Años 2007 2008 2009 
Adolescentes por Aula 85 97 110 

 
Acompañando esta línea de política educativa, en el año 2007 el Consejo de Educación Se-

cundaria ha aprobado el Proyecto “Aprendiendo Juntos. Fortalecimiento de la Educación y de 

la comunidad a través de acciones de aprendizaje en servicio” que propone incorporar metodo-

logías innovadoras para mejorar las relaciones del sistema educativo y la comunidad, intervi-

niendo particularmente en áreas necesitadas. Tiene como destinatarios los integrantes del Plan 

de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) e incluye  a los estudiantes y las comu-

nidades de 20 escuelas-liceos de barrios urbanos marginales  de zonas periféricas de Montevi-

deo. Pretende desarrollar en los jóvenes  la inclusión social como pilar de  crecimiento sosteni-
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ble, generar vínculos, trabajo en equipo y sentido de cooperación y compromiso con los pro-

blemas que afectan a la comunidad. Potencialmente  tiene la posibilidad de generar proyectos 

capaces de favorecer la reinserción  y permanencia en instituciones educativas de aquellos 

jóvenes que se encuentran en situación de calle.  Constituye también una oportunidad de com-

probar el impacto  que el protagonismo juvenil responsable provoca en su entorno y entre sus 

pares.  

 

CONCLUSIONES 

 

 La universalización de la educación media  sigue constituyendo un desafío de para el 

país. El problema del desgranamiento matricular temprano tiene múltiples causas y es un pro-

blema no sólo para los países en desarrollo. En la región sólo Chile, Argentina y Costa Rica 

presentan tasas de matriculación superiores a las de Uruguay y resultados de aprendizaje simi-

lares en las pruebas internacionales, como por ejemplo PISA. El incremento en la matriculación 

en educación media producido en el país en los últimos 15 años es aún insuficiente, como son 

insuficientes los resultados de aprendizaje en comparación con los países desarrollados.  

 

Persisten los problemas de acceso, deserción y repetición en la educación media, especial-

mente el ciclo básico -definido obligatorio-, donde los guarismos repetición y deserción son 

problemas de larga data. Estas altas cifras de fracaso escolar -en términos de impacto final de 

las políticas- no han sido revertidos, más allá de los esfuerzos y propósitos explicitados por las 

distintas reformas que se llevaron a cabo en los últimos 20 años.  

 

 Las estrategias seguidas por el Consejo de Educación Secundaria en la presente Admi-

nistración han tenido por objetivo incrementar el acceso, la permanencia y el egreso. Para ello 

se optó por un rediseño curricular (Plan Reformulación 2006) que incluyó extensión horaria en 

Ciclo Básico y Bachillerato, estrategias compensatorias y proyectos de convergencia de recur-

sos en los Liceos donde acceden jóvenes de contextos desfavorables.  

 

 A ello se suma el esfuerzo por la estabilización del sistema, proveyendo de cargos de 

docencia indirecta, administrativos y funcionarios de servicios. Esto supuso llamados a concur-

sos de Adscriptos, Ayudantes Preparadores, Asistentes Sociales, Psicólogos, Bibliotecarios y 

docentes egresados de formación docente realizados en el año 2007. Así, mediante estos con-

cursos del año 2007, se pasó de un 50% de docentes efectivos a un 70%, con el consecuente 

incremento de profesores titulados al frente de las clases.  

 

En el año 2008 y 2009 se procederá a los llamados a concursos de Directores e Inspectores, 

conformando una estructura de cargos y horas docentes que permitirá la estabilización de un 

sistema que carecía de recursos humanos estables e ingresados por concurso. 
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La etapa que resta, una vez culminada la reforma curricular  y habiendo estabilizado el sistema 

mediante la provisión de cargos por concurso, es la etapa de reformulación y fortalecimiento de 

la gestión central del Consejo de Educación Secundaria y de la gestión de los Liceos.  

 

La estructura organizacional y muchas normas de gestión de el Consejo de Educación Secun-

daria son adecuaciones de estructuras y normas de mitad del siglo pasado. No es posible una 

gestión dinámica, ágil sin un cambio organizacional y profesionalización de los equipos centra-

les. Así como tampoco es posible una gestión eficaz en los Liceos si un cambio en las normas, 

en las prácticas y en la cultura de las comunidades educativas. El año 2008 será el comienzo 

de la transformación institucional 

 

Proyecto impulso a la culminación de los ciclos de la educación media en adultos y jó-

venes con extraedad o condicionantes laborales. (año 2009)  

 

En términos de igualdad de oportunidades el Consejo de Educación Secundaria ha desarrolla-

do un proyecto de inversión que atienda a un problema no resuelto y de particular incidencia en 

la educación media. Se trata de de la educación de adultos y jóvenes con extraedad. 

 

Una de las características peculiares de la educación de adultos uruguaya es la existencia de 

una demanda de estudios de jóvenes que han tenido uno o más fracasos en sus estudios y han 

desistido por un tiempo de asistir al sistema educativo, reingresando luego al advertir la nece-

sidad de culminar la educación media para su vida activa y como ciudadano.  

 

Los problemas de bajo rendimiento y  repetición en los liceos, persistentes en los últimos treinta 

años, ponen de manifiesto un alto nivel de rezago en la enseñanza media y jóvenes que desis-

ten de asistir a la educación con ciclos incompletos. Casi 1/3 de los jóvenes que ingresan al 

primer grado en los liceos diurnos oficiales ya tienen extra-edad (este problema está sobre re-

presentado en liceos de contextos socio-educativos desfavorables) Este nivel de rezago se 

mantiene a lo largo de los seis grados de la educación media oficial. De esta manera, se pro-

duce un pasaje de jóvenes con extraedad a los liceos nocturnos, que en última instancia están 

más destinados a jóvenes que a adultos propiamente dichos. 

 

Así, los liceos de extra-edad y nocturnos representan el 11% de la matrícula de Ciclo Básico y 

el 33% de la matrícula de Bachillerato en los liceos oficiales. Casi 2/3 de quienes abandonaron 

la educación -y no terminaron secundaria- lo hicieron en el ciclo medio. La población asistente 

a los liceos nocturnos es relativamente joven: 9 de cada 10 asistentes a liceos nocturnos y de 

extra-edad son menores de 29 años; la moda estadística en el Ciclo Básico nocturno es de 18 

años y 20 años en los Bachilleratos Nocturnos. 
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El perfil de los asistentes a los liceos nocturnos es de una población mayoritariamente joven, 

caracterizada por ser activa (trabaja o busca trabajo); cuando tienen trabajos estos son inesta-

bles, temporales y muchas veces informales; tienen historias curriculares con bajos desempe-

ños, fracaso escolar y repetición de una o más veces; están emancipados o en vías de eman-

cipación;  se inscriben masivamente y se produce deserción temprana; al encontrarse con ci-

clos largos y avances poco tangibles -hasta la culminación del año lectivo- la deserción se pro-

duce a lo largo del año, carecen de medios para procurar ayuda con profesores particulares; y 

tienen períodos largos de desafiliación al estudio. 

 

Esta caracterización de la educación media de adultos y jóvenes con extraedad advierte la ne-

cesidad de establecer una nueva modalidad de liceos nocturnos, que sea más flexible, que 

introduzca la tutoría para ayudar a los jóvenes a presentarse a los exámenes y que sea en for-

ma semestral  para adecuarse a las demandas de tiempo que requiere esta población con 

compromisos laborales y familiares. 

 

En el año 2009 el Consejo de Educación Secundaria desarrollará una nueva modalidad semes-

tral de liceos nocturnos y de extraedad a través de un proyecto de inversión que permita avan-

zar rápidamente en la reforma de una modalidad cuyos planes son del año 1940 o 1976 y que 

atiende a uno de los problemas más importantes que caracteriza a el país: los jóvenes con ci-

clos medios incompletos. 
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IV. EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CETP 
 
 
Este capítulo describe el conjunto de prioridades estratégicas seleccionadas por el CETP para 

cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la presentación en función de 

dichos lineamientos.  

 

Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los 

indicadores que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta 

información en un cuadro inicial, para luego detallar las actividades realizadas y describir el 

estado de situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 

 

El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 

 
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1).  
o LE 4 – Educación técnico – profesional 
o OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación 

superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional 
de desarrollo productivo y social  (LE 4 – OE 1).  

o OE 2: Establecer la formación tecnológica a  temprana edad como facilitadora de la 
aplicación del conocimiento  (LE 4 – OE 2).  

o OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y 
terciaria   (LE 4 – OE 3).  

o OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas  
(LE 4 – OE 3).  

o OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal (LE 4 – OE 5) 
o OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico ( LE 4 – OE 6)  
o OE 7: Extensión, vinculación con el sector productivo (LE 4 – OE 7) 
o OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la 

necesaria práctica en las diversas áreas productivas y de gestión (LE 4 – OE 8) 
o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento 

docente 
o OE 1: Profesionalización docente (LE 5 – OE 1) 
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IV.2 Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1).  

 
 
IV.2.1 Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Grado de avance del estudio 
de diagnóstico. 

Se crea y conso-
lida la Unidad 
Administrativa 
Transitoria (UAT) 

Creación de la 
Unidad Perma-
nente de apoyo a 
la mejora de ges-
tión 

Implementación del nuevo 
modelo de gestión (indicador 
a modo de hito). 

Se realizó e im-
plementó el Mo-
delo de Gestión 
del sistema de 
liquidación de 
sueldos.  

Ajustes al modelo, 
incorporando los 
sueldos básicos 
docentes y suel-
dos no docentes 

Meta 1: Realizar un 
diagnóstico y rediseño 
de la organización. 

% de cargos cubiertos. 100% 100% 
Etapa de cumplimiento del 
rediseño de los procesos de 
trabajo. 

Tiempo de permanencia de 
expedientes en las oficinas. 

Rediseño de al-
gunos procedi-
mientos adminis-
trativos.  

Implementación 
de los nuevos 
procedimientos 
diseñados y apro-
bados. Continuar 
con la revisión de 
otros procedimien-
tos. 

Diseño y puesta en marcha 
de nuevo procedimiento ad-
ministrativo para mejorar el 
sistema de expedientes 

Continuidad de la 
Comisión encar-
gada del Diseño 
del nuevo ma-
nual.  

Implementación 
de los cursos de 
capacitación a 
funcionarios de 
Oficinas Centrales 
y Centros Educa-
tivos. 

Meta 2: Implementar el 
rediseño de los proce-
sos de trabajo. 
 

Aplicación de experiencia 
piloto 

Proyecto aplicado 
en Regional Sal-
to. 
 

Extenderlo a otras 
regionales. 

% de cumplimiento de ad-
quisición del equipamiento. 100% 100% 

Meta 3: Brindar el 
equipamiento necesa-
rio para el nuevo mo-
delo de gestión. 

% de cumplimiento de insta-
lación del equipamiento. 100% 100% 

% de puestos de trabajo in-
terconectados 90% 100% 

Meta 4: Extender la 
conectividad a todo el 
desconcentrado 
 

% de puestos de trabajo sin 
conectividad 10% 0% 
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Desarrollo de bases de da-
tos. 

Consolidación de 
una base de da-
tos única. 

Democratizar el 
acceso a la base 
de datos y mejorar 
la seguridad en su 
acceso. 

Implementar  modelo de ges-
tión de contabilidad pública. 

Definición y con-
tratación del soft-
ware adecuado. 
Actualización de 
funcionarios para 
su aplicación. 

Implementar el 
software seleccio-
nado en el Pro-
grama de Gestión 
Financiero-
Contable. 

Meta 5: Modernizar los 
sistemas de informa-
ción de la institución 

% de implementación en las 
acciones del Programa de 
Gestión Financiero-Contable. 

30% 100% 

 
 
Meta 1: Realizar un diagnóstico y rediseño de la organización. 
 
En la búsqueda de fortalecer la gestión administrativa, se ha realizado un diagnóstico con el fin 

de elaborar una propuesta de actualización del organigrama institucional, que procure mejorar 

el actual modelo de Gestión Institucional, favoreciendo una mayor descentralización y/o 

desconcentración. 

 

El conjunto de decisiones y acciones que constituyen la vida institucional, involucrando a varios 

órganos en ese proceso, su eficacia y eficiencia dependerá del carácter sistémico que se le 

asigne: 

• Planificar estratégicamente el rumbo a seguir por la Institución a partir de las 

planificaciones de las Direcciones de Programas, unificando su accionar en una “gestión 

estratégica”, es  una de las acciones necesarias a poder desarrollar y concretar.   

• Analizar periódicamente el grado de cumplimiento de lo planificado en la Junta de 

Directores de Programa y el Consejo, permitirá conocer y socializar los resultados.   

• Llamar aspiraciones y adjudicar los cargos de Inspectores Regionales en una nueva 

distribución zonal, permitirá a partir de 2008 profundizar las acciones de desconcentración y 

descentralización en la gestión de los centros educativos, mejorando con ello la atención de los 

resultados educativos.   

• Institucionalizar Encuentros zonales con Direcciones de Programa, Inspecciones 

Regionales y las Direcciones de los Centros con mayor periodicidad, con el fin de analizar la 

situación escolar y su entorno, rindiendo cuenta de lo actuado, estableciendo los criterios para 

la conformación de la propuesta educativa del Centro, democratizando su elaboración de 

manera participativa en cada  centro.   

• Continuar con la promoción de generar Proyectos Educativos Productivos o Educativos 

Comunitarios a partir de la propuesta de los responsables educativos de los centros, los 

actores de la comunidad y del entorno productivo local. 
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• La racionalización gradual de la gestión que conduzca hacia un sistema unificado de 

expediente electrónico. 

• La creación de la Unidad Administrativa Transitoria (UAT) en el año 2006, dio respuesta 

a las diferentes dificultades en el pago de los haberes de los funcionarios ocurridas en ese año. 

Integrar la UAT con funcionarios de los Programas Financiero Contable y Recursos Humanos, 

en la realización de acciones coordinadas, lograron una mejora en los tiempos de ejecución e 

implementación del protocolo definido. Esta acción permitió tener una mirada sistémica de la 

Institución y terminar con una cultura balcanizadora. En el año 2007 se consolidó la UAT, 

profundizándose su accionar. 

• A su vez, es importante destacar la implementación en el año 2007 del Modelo de 

Gestión del sistema de liquidación de sueldos. 

• Por otra parte, la publicación en la página Web de los cronogramas de trabajo y sus 

responsables en cada paso mejoró sustancialmente la aplicación de protocolos en diversas 

acciones Institucionales. 

 
Meta 2: Implementar el rediseño de los procesos de trabajo. 
 
Las dificultades en la comunicación interna en cuanto a los criterios establecidos o acciones 

desarrolladas por la Institución, es uno de los aspectos más sobresalientes que surgen en los 

encuentros con los distintos actores institucionales. El establecer distintas estrategias para mo-

dificar esta realidad, es uno de los objetivos establecidos desde el inicio de esta Administración 

(Boletín de información periódica, Encuentros y Salas con Inspectores, Directores y Docentes, 

Tiempo de permanencia de expedientes en las oficinas, entre otros). Institucionalmente es la 

Junta de Directores de Programas el nexo y punto de encuentro para la presentación y discu-

sión de  las acciones a desarrollar por cada Programa. El análisis profundo de los temas a la 

luz de las políticas educativas establecidas para la mejora del funcionamiento institucional, mu-

chas veces se ve obstaculizada por aspectos administrativos no resueltos. 

 

Evaluar sobre lo actuado y establecer estrategias por cada Dirección de Programa para el año 

lectivo 2008 es parte fundamental de una adecuada “Planificación Estratégica”. Es una de las 

formas de comunicación necesaria para conocer lo actuado y lo proyectado por cada Progra-

ma. En esta  planificación se establecen objetivos y metas a alcanzar; criterios en los que se 

basan cada una de las acciones a seguir;  formas de evaluación de cada objetivo y los indica-

dores que permitirán analizar el grado de cumplimento. Conocer por parte del Consejo cada 

propuesta posibilitará analizar conjuntamente la totalidad de éstas a la luz de los lineamientos 

establecidos, favoreciéndose la articulación y evitándose la superposición de acciones para un 

mismo objetivo.  
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Dar transparencia a la gestión estableciéndose estratégicamente (con marco en las políticas 

educativas) acciones claramente planificadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

evitará la implementación de acciones reactivas. Los necesarios cambios en la cultura organi-

zacional, la precisión de roles y esquemas básicos de funcionamiento tendientes a mejorar la 

eficacia y eficiencia administrativa institucional, son fundamentales para identificar las respon-

sabilidades específicas para la toma de decisión, haciéndose necesario establecer un sistema 

de contralor que permita verificar y asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 

 

El tiempo de permanencia de gran parte de los expedientes en las oficinas es uno de los pro-

blemas endémicos de la institución, lo que imposibilita muchas veces la toma de decisiones en 

tiempo y forma y en algunos casos incidiendo directamente en la calidad de algunos cursos. 

Por ello diseñar y poner en marcha un nuevo procedimiento administrativo que mejore el siste-

ma de expedientes es fundamental. El llegar a implementar un sistema unificado de expediente 

electrónico es una de las metas más ambiciosas de este período en pos de mejorar una de las 

dimensiones de organización institucional clave para la toma de decisiones. 

 

En el marco del Proyecto de Evaluación Institucional se trabajó, en el año 2007, en la región 

norte (Artigas, Salto y Paysandú) desarrollándose el proyecto “Gestión del conocimiento” con el 

objetivo de lograr cambios en la gestión mediante la promoción de conocimiento y la búsqueda 

conjunta de acciones hacia la concepción de escuelas que aprenden. Participaron en él los 

equipos directivos, adjuntos a la dirección, coordinadores (COP, ERMA, Talleres), secretarios, 

adscriptos, jefes y ayudantes de internado, ayudantes de laboratorio y un representante de 

ATD, (por cada centro) de los 12 centros afectados a la región. Los ejes en los que se trabajó, 

en encuentros regionales y por centro, fueron: redefinición de roles y perfiles acorde a una 

escuela que aprende; instrumentación de estrategias para la mejora del manejo de información 

y comunicación; fortalecimiento y/o formación de equipos de trabajos por centro y región; 

búsqueda de autonomía en las distintas acciones hacia el fortalecimiento de lo colectivo. Para 

el año 2008 se tiene previsto extender estas experiencias a otras Regionales de la institución. 

 
Meta 3: Brindar el equipamiento necesario para el nuevo modelo de gestión. 
  

La integración de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la informatización permitió una 

comunicación más fluida y sistemática entre los diversos actores de la Institución. Esto se puso 

de manifiesto en los actos de elección de horas docentes en todo el país. Mejoró 

sustancialmente el funcionamiento de las Mesas de Designación, las cuales estuvieron 

apoyadas por personal no docente previamente capacitado en las nuevas tecnologías 

mediante cursos de actualización. Continuar con el diseño de software que facilite la actividad 

netamente administrativa en (por ejemplo los actos de elección de horas) será fundamental 

para la mejora educativa. 
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Se adquirió el equipamiento necesario para la UAT computadoras y red, mejorando el software 

existente y capacitando a los funcionarios. 

 

Meta 4: Extender la conectividad a todo el desconcentrado. 
 

Con el objetivo de interconectar la totalidad de los centros educativos, se está trabajando 

concretamente en las diferentes Regionales, Bedelías y Secretarías Escolares.  En el mismo 

sentido, se busca coordinar con diferentes organismos públicos. De la misma manera la página 

web institucional está siendo actualizada en su matriz estructural, por ser el vínculo más 

efectivo en divulgar las acciones e información institucional (Reglamentaciones actualizadas, 

Escalafones y registros docentes, instructivos, noticias e información general).  

 

A nivel de estudiantes y egresados se consolida una nueva base de datos. El establecer nue-

vos procedimientos para ordenar los aspirantes a pasantías laborales, descentralizando la ins-

cripción y generando igualdad de oportunidades a nivel nacional. Unificar esta base de datos 

con el programa de Bedelía que los Centros Educativos manejan, posibilitó generar listados por 

tipo de curso, especialidad y calificaciones, que previa homologación del Consejo, son envia-

dos a las instituciones que solicitan pasantes. De igual forma, se generó una bolsa de trabajo 

de carácter nacional. 

 

Meta 5: Modernizar los sistemas de información de la Institución 
 

En el diagnóstico realizado dentro del marco de la meta 1, se relevó la obsolescencia de los 

sistemas de información contable del Desconcentrado. Se trabajaba en un desarrollo propio 

sobre plataforma DOS, en un solo equipo y con limitaciones que impedían adecuar el sistema a 

los nuevos requerimientos. 

 

En base a esto, se fijó para el año 2007 el objetivo de detectar si existe algún sistema 

adecuado a la operativa de la Institución, que brinde en forma comprobada los requerimientos 

que se le exigen. Se decidió  incorporar el mismo sistema que utiliza CODICEN, por lo tanto se 

contactó con el proveedor, llegando a un acuerdo en la contratación de sus servicios. Se instaló 

en la División Hacienda y capacitó a personal de la misma, adecuando el sistema a las 

necesidades propias de la organización, previéndose su extensión al 100% de las actividades 

desarrolladas por todo el Programa Financiero Contable. Esta línea de trabajo se consolidará 

definitivamente en el año 2008. 
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IV.3 Pertinencia social de la educación  (LE 3) 
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación   
o OE 1: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior (LE 3 
–OE1). 

 
IV.3.1 Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior  (LE 3 – OE 

1) 

  

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior  (LE 3 – OE 
1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Tasa neta de escolarización 
de los jóvenes de 15 a 17 
años. 

7.0% 7.6% 

Tasa bruta de escolarización 
de los jóvenes de 15 a 17 
años. 

7.2% 8.0% 

Porcentaje de los jóvenes de 
15 a 17 años que están en 
Primaria o Ciclo Básico (re-
zago). 

23.6% 24% 

Matrícula de Educación Me-
dia Superior (nivel II). 31.561 33.139 

Meta 1: Aumento de la 
cobertura de la Educa-
ción Media Superior 
 
 

Crecimiento anual de la Ma-
trícula de Educación Media 
Superior (nivel II) respecto al 
año anterior. 

2.7% 5% 

Cociente entre matrícula 1º 
Bachillerato y Egreso de Ci-
clo Básico del año previo. 

60% 61% 

Eficiencia terminal neta de 
Bachillerato. 45% 48% 

Eficiencia terminal bruta de 
Bachillerato. 48% 52% 

Tasa de promoción por grado 
de Bachillerato. 

1ro. 
55% 

2do. 
79% 

1ro. 
62% 

2do. 
85% 

Meta 2: Aumento de la 
cantidad de egresados 
del Ciclo Básico en la 
EMS y reducción del 
promedio de tiempo real 
de egreso. 

Tasa de abandono por grado 
de Bachillerato. 

1ro. 
45% 

2do. 
21% 

1ro. 
38% 

2do. 
15% 

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 234

 
Meta 1: Aumento de la cobertura de la Educación Media Superior. 
 

El aumento de matrícula en este nivel y especialmente en la modalidad Bachillerato, hace 

necesario el despliegue de nuevas estrategias para la inclusión, continuidad y retención de 

educandos en Educación Media Superior. En este sentido ya en el año 2006 se dejó de aplicar 

el concepto de cupo, regulado con la exigencia de pruebas de ingreso en alguna de las 

orientaciones ofrecidas. En el año 2007 se capacitaron RRHH, se adquirió el material 

imprescindible para el dictado de ciertos cursos,  se ampliaron y readecuaron espacios físicos 

en los Centros Educativos con lo cuál se hizo posible la apertura de nuevos grupos. Con estas 

acciones se hizo posible que ingresaran a la Institución la totalidad de aspirantes a cursos tales 

como Informática, Electromecánica, Administración y Hotelería. 

 

Meta 2: Aumento de la cantidad de egresados del Ciclo Básico en la EMS y reducción del pro-
medio de tiempo real de egreso. 
 

Entre los años 2006 y 2007 se pretendió aumentar la cantidad de egresados del Ciclo Básico a 

la Enseñanza Media Superior y reducir el tiempo real de egreso. Si bien se han detectado 

dificultades en esta línea de trabajo, en parte por el impacto acumulado de problemáticas sobre 

las cuales es muy difícil incidir en el corto plazo, se reafirma la intencionalidad de avanzar en 

esta dirección. 

 
IV.4 Educación técnico – profesional  (LE 4) 
 
o LE 4 – Educación técnico – profesional 
o OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación 
superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo y social  (LE 4 – OE 1).  
o OE 2: Establecer la formación tecnológica a  temprana edad como facilitadora de la 
aplicación del conocimiento  (LE 4 – OE 2).  
o OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y 
terciaria   (LE 4 – OE 3).  
o OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas  
(LE 4 – OE 3).  
o OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal (LE 4 – OE 5) 
o OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico (LE 4 – OE 6) 
o OE 7: Extensión, vinculación con el sector productivo (LE 4 – OE 7) 
o       OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la 
necesaria práctica en las diversas áreas productivas y de gestión (LE 4 – OE 8) 
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IV.4.1 Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 

profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de 

desarrollo productivo y social  (LE 4 – OE 1) 

 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarro-
llo productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 
Meta 1: Aprobar 
nuevos Planes de 
Estudio para la for-
mación profesional 
de base con conti-
nuidad educativa. 

Aprobación del nuevo 
Plan (indicador a modo 
de hito). 

Planes de estudios 
aprobados. 

Puesta en marcha del 
nuevo plan en 12 
centros  y en 10 
orientaciones. 

Meta 2: Desarrollar 
un marco de capa-
citación. 

Número de áreas de 
capacitación aborda-
das. 

13 áreas (estudio de 
necesidades). 

Instrumentar una uni-
dad de capacitación y 
desarrollar nuevas 
áreas de capacitación 
profesional. 

Relevamiento para la 
definición de nuevas 
propuestas educativas 
potenciando las vincu-
ladas a innovaciones 
productivas (indicador 
a modo de hito). 

Se definen 11 áreas para 
el diseño de nuevas 
orientaciones de forma-
ción  técnica y profesio-
nal a diseñar. 

 Detección de nuevas 
áreas u orientaciones 
a diseñar. 

 13 propuestas  en edu-
cación técnica media 
superior diseñadas en 
las áreas definidas. 
9 propuestas en educa-
ción profesional superior 
diseñadas y aprobadas. 

Aprobación de las 13 
propuestas de educa-
ción técnica media 
superior diseñadas en 
el 2007. 
 Nuevas propuestas y 

diseño aprobadas (in-
dicador a modo de 
hito). 

Definición de nuevas 
propuestas educativas. 

Diseño y aprobación 
de nuevas propuestas 
educativas en diver-
sas áreas (minería, 
marítima, electrónica, 
electrotecnia) a nivel 
medio y terciario.  

Meta 3: Implemen-
tar nuevos cursos 
técnicos tecnológi-
cos medios y tercia-
rios.  

Número de nuevos 
cursos implementados. 

Implementación de 6 
nuevas propuestas a 
nivel medio y terciario. 
(Mecatrónica, Autotróni-
ca, Reparación PC, Al-
ternancia Agrícola Ga-
nadero y Recreación.). 

Extensión del número 
de centros con las 6 
nuevas propuestas 
Implementación de al 
menos 2 nuevas pro-
puestas. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarro-
llo productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 

Meta 4: Estableci-
miento de comisio-
nes directivas y 
técnicas integradas 
por ANEP y UDE-
LAR. 

Establecer las comisio-
nes integradas por 
ANEP y UDELAR (indi-
cador a modo de hito). 

Sub-comisión de educa-
ción tecnológica terciaria 
instalada 
3 Grupos impulsores de 
nuevas carreras tercia-
rias establecidos (Made-
ra, Agroenergético, Cár-
nico). 

Establecer organi-
grama y vínculos fun-
cionales entre los 
diferentes actores 
Incrementar el núme-
ro de grupos impulso-
res de nuevas pro-
puestas educativas 
terciarias. 

Meta 5: Elabora-
ción, presentación y 
aprobación del Pro-
yecto “Educación 
Tecnológica Tercia-
ria”.(Carreras de 
Tecnólogos). 

Grado de avance del 
Proyecto: Educación 
Tecnológica Terciaria.  

Proyecto aprobado y 
ejecutado, con logro de 
las metas previstas para 
el año 2007. 

Realización de los 
ajustes que se en-
tiendan pertinentes al 
proyecto presentado 
Definición de nuevas 
áreas a diseñar carre-
ras. 

Carreras implementa-
das en carreras Tecno-
lógicas Terciarias. 

Implementación de las 
carreras diseñadas  (In-
formática en Montevideo, 
Informática en Maldona-
do, Mecánica en Pay-
sandú, Química en Pay-
sandú). 

Diseño e implemen-
tación de nuevas ca-
rreras (Agroenergéti-
co, Cárnico, madera. Meta 6: Implemen-

tar nuevas carreras 
tecnológicas tercia-
rias. Cantidad de estudian-

tes cursando nuevas 
carreras tecnológicas 
terciarias (Agroenergé-
tico, Cárnico, Madera, 
Producción Animal) 

300 nuevos estudiantes 
en: Mecánica, Química e 
Informática. 

120 nuevos estudian-
tes incorporados en 
nuevas carreras en el 
interior del país. 

Dejar sin efecto los 
procedimientos que 
limitaban el ingreso 
(indicador a modo de 
hito). 

Ingreso de 100% de as-
pirantes a ingresar en 
Nivel I y II. 

Ingreso de 100% de 
aspirantes a ingresar 
en Nivel I, II y III. Meta 7: Dejar sin 

efecto los procedi-
mientos que limita-
ban el ingreso. 

Permitir el Ingreso de 
todos los estudiantes 
durante el año 2006 
(indicador a modo de 
hito). 

Cumplido. Cumplido. 

Meta 8: Fortaleci-
miento institucional 
para la atención de 
toda la demanda y 
su retención. 

Adquisición del equi-
pamiento seleccionado 
por las Inspecciones 
del Programa de Pro-
cesos Industriales (in-
dicador a modo de 
hito). 

Se distribuyeron los ma-
teriales adquiridos en el 
proyecto “Valijas en ma-
no” para los niveles bá-
sicos. Se adquirió nue-
vos equipamientos y 
materiales fungibles para 
los cursos que atienden 
las áreas industriales, 
agrarias y de servicio.  

Se comienza la distri-
bución en las Escue-
las del material adqui-
rido en el año 2007. 
Se comienzan  los 
procesos licitatorios 
para la  adquisición 
de nuevos equipa-
mientos y materiales.  



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 237

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarro-
llo productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 
   
Grado de avance del 
Proyecto: Fortaleci-
miento Institucional 
para la retención del 
estudiante. 

Creación de la Unidad, 
realización de los llama-
dos para cubrir los car-
gos y designación de los 
mismos. 

Consolidación de la 
Unidad. 

 

Grado de avance del 
Proyecto: Innovación 
Técnico Tecnológica. 

No corresponde. 
Adquisición de equi-
pamiento, licitaciones 
en proceso. 

Meta 9: Acciones 
relacionadas con la 
divulgación y for-
mación de RRHH 

Divulgación del plan. 

 15 jornadas de divulga-
ción con actores institu-
cionales y de otras orga-
nizaciones (MIDES). 

Aumento de la cober-
tura de la divulgación. 

 

Formación de docentes 
y no docentes para 
implementación del 
nuevo plan. 

400 docentes formados  
(dimensión pedagógica 
del nuevo programa de 
formación). 

Talleres de formación 
para  docentes y no 
docentes que tendrán 
a cargo el nuevo plan. 

Formación de un grupo 
(a modo de experien-
cia), encargado de 
crear un pre-diseño del 
marco teórico y estra-
tegias metodológicas. 

Pre diseño del marco 
efectuado. Desarrollo y 
testeo en experiencia 
piloto de estrategias me-
todológicas proyectadas. 

Instalación de la Uni-
dad de Acreditación 
de Saberes. Diseño 
definitivo del marco 
teórico y metodológi-
co. 

Meta 10: Crear un 
sistema de acredi-
tación de saberes 
por experiencia de 
vida 

Áreas acreditadas. Acreditaciones en 4 
áreas profesionales. 

Extender la aplicación 
de las acreditaciones 
a otras áreas. 

 
Meta 1: Aprobar nuevos Planes de Estudio para la formación profesional de base con continui-
dad educativa. 
 

La aprobación por parte del CODICEN del Sistema de Formación Profesional de Base, 

propuesta emanada del conjunto de actores institucionales (Directores de Programa, 

Inspectores, Directores, Docentes, Sindicatos, ATD), posibilita incorporar educandos egresados 

de enseñanza primaria o que han abandonado el Ciclo Básico en cualquiera de sus 

modalidades, permitiéndoles completar la formación media obligatoria a través de diferentes 

orientaciones profesionales específicas. Al culminar esta formación se le otorga el certificado 

de Operario Práctico en la orientación elegida, además de estar en condiciones de ingresar a la 

educación media superior.  

 

En el año lectivo 2008 el Plan de Formación Profesional Básica, propuesta educativa que se 

encuentra formando parte del Sistema de Formación Profesional de Base,  se implementará en 

12 centros, en 10 orientaciones en sus tres trayectos. Esta acción posibilitará incorporar al 

sistema educativo de Educación Técnico Profesional a mil educandos, muchos de los cuáles 
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reingresan al sistema educativo luego de haber tenido una experiencia negativa o haber sido 

expulsados del mismo. 

 

La definición de las orientaciones y trayectos  a instrumentar en cada centro, fue producto del 

análisis y valoración del colectivo docente y del equipo de dirección de cada uno de ellos. En 

muchos de ellos la realidad de la inscripción superó lo proyectado siendo necesaria la apertura 

de trayectos no previstos en primera instancia. El reconocimiento de las competencias básicas 

asociadas a distintas áreas de conocimiento alcanzadas en algunos de los 3 años del Ciclo 

Básico aprobados, posibilitó la generación de grupos con características claramente definidas.  

 

Meta 2: Desarrollar un marco de capacitación. 
 

La creación  del Sistema de Formación Profesional de Base posibilita desarrollar acciones 

formativas de capacitación, permitiendo la continuidad educativa dentro del mismo y la 

posibilidad de acceder a otros niveles educativos. De esta manera se amplían y  complementan 

capacitaciones en el desarrollo de nuevas técnicas y/o tecnologías, en distintas orientaciones y 

modalidades flexibles, diferenciadas e innovadoras. La aprobación del marco de capacitación 

permitió dar rápida respuesta a 13 áreas de capacitación que fueron diseñadas e 

implementadas en el 2007 en diversas localidades todas ellas en el interior del país  

atendiendo las demandas de reconversión, actualización, perfeccionamiento y especialización 

laboral. 

 

Asimismo con el fin de dar respuesta a diferentes poblaciones que requieren de acciones edu-

cativas ajustadas a determinadas realidades sociales y productivas  se ha implementado la 

presentación de proyectos generados por cada comunidad, particularmente en localidades 

donde no existen centros educativos del CETP, proporcionando medios para que las personas 

puedan autogestionar su proceso de desarrollo laboral y profesional. Durante el año 2007 se 

desarrollaron 16 proyectos Educativos productivos o comunitarios en diversos puntos del país: 

Canelones, Trinidad, Maldonado Montevideo, Soriano y Tacuarembó. 

 

La implementación del Sistema, posibilita desarrollar un marco  de Capacitación en distintas 

orientaciones técnicas atendiendo una demanda de calificación profesional creciente. Atender 

esta modalidad, con escasa propuesta desde el ámbito público, provocó un crecimiento impor-

tante de entidades de capacitación en el ámbito privado, rotuladas como de “educación no for-

mal”.  

 

La capacitación, como un  proceso a corto plazo de adquisición de conocimientos, habilidades 

y actitudes en función de objetivos claramente definidos, busca elevar los niveles de 

competencia de las personas en los desempeños laborales, dentro del Sistema de Formación 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 239

Profesional de Base tiene la posibilidad de establecer una continuidad educativa dentro del 

mismo y acceder a otros niveles educativos. De esta manera se amplían y  complementan 

capacitaciones en el desarrollo de nuevas técnicas y/o tecnologías, en distintas orientaciones y 

modalidades flexibles, diferenciadas e innovadoras. La implementación de módulos de 

Capacitación de nivel básico y medio superior, facilitará la integración de jóvenes y adultos a la 

producción, a las artes y a los servicios, dando respuesta a la población que así lo requiera, 

fundamentalmente a aquella que se encuentra en desventaja social o atendiendo los diferentes 

Proyectos generados por cada comunidad, particularmente en localidades donde no existen 

centros educativos del CETP. 

 

Estas acciones generan la posibilidad de atender demandas de reconversión, actualización, 

perfeccionamiento y especialización laboral de los actuales y futuros trabajadores, en conso-

nancia con  las políticas productivas establecidas desde el gobierno. 

 

Meta 3: Implementar nuevos cursos técnicos – tecnológicos  medios y terciarios. 
 

La formación de Técnicos de nivel Medio en diferentes orientaciones, para egresados de la 

Formación Profesional Superior y de la Educación Media Profesional, posibilitará además, la 

continuidad formativa a nivel técnico de esta población. 

 

La generación de esta nueva propuesta educativa, surgida de la Comisión (Exp. 1970/06, Res 

981/06, Acta Nº 65 del 15/06/06 - Exp. 3415/06, Res 1435/06, Acta Nº 75 del 24/08/06), creada 

a tal efecto para analizar los cursos de los Niveles II y III, elaboró una propuesta  que fue 

presentada ante el CETP a fines del año 2007, se encuentra actualmente en un proceso de 

análisis  y estudio comparativo.  

 

El Diseño de nuevas orientaciones en la formación de operarios calificados de la Educación 

Media Profesional y su puesta en funcionamiento a partir del presente año lectivo en las áreas 

de: Reparación de PC, Diseño y Restauración de Mobiliario, Conservación de Recursos 

Naturales, etc., generó una expectativa muy alta en los centros elegidos para su 

implementación experimental, ocasionando en alguno de los casos, la necesidad de generar 

una lista de espera para acceder a los mismos. 

 

Se está trabajando en la obtención de insumos para generar nuevas propuestas educativas 

pertinentes con instituciones públicas y privadas, coordinando y articulando diferentes acciones 

con: 

� AFE en la construcción de una propuesta curricular en el área de Tecnológica 

Ferroviaria; con el MSP se están desarrollando Talleres Externos en el Mantenimiento y 

Reparación de Equipamiento Médico Instalado en el Hospital de Niños Pereira Rossell, 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 240

comenzándose a desarrollar en el Hospital de Clínicas Talleres Externos para el 

Mantenimiento y Reparación de Equipamiento Médico instalado  debido al éxito de la 

experiencia anterior. Luego de una primera etapa de diagnóstico con docentes y 

pasantes del área de Ingeniería Tecnológica, se comenzará con los cursos que 

posibilitarán realizar pasantías curriculares con alumnos de nivel inferiores de esta 

carrera.  

� Con DINAMIGE del MIEM y el conglomerado minero, se está en la etapa del diseño 

curricular en la formación de Operarios y técnicos en el área de minería. 

 

Meta 4: Establecimiento de comisiones directivas y técnicas integradas por ANEP y UDELAR. 
 

La integración a la comisión mixta permitió estimular acciones en los tópicos que se han 

jerarquizado: Educación Tecnológica Terciaria, Interfase en los niveles secundario y terciario, y 

la Formación Docente. Los avances respecto a la Educación Tecnológica Terciaria se ponen 

de manifiesto al implementarse nuevas carreras Tecnológicas de forma conjunta entre la ANEP 

y la UDELAR. Las modalidades en las que participa la Institución son: Tecnólogos, Técnicos 

Superiores, e Ingeniero Tecnológico. En cada una de estas propuestas la forma de articular y 

gestionar entre ambas instituciones es diferente, pero todas ellas contribuyen a la mejora de la 

educación en éste nivel terciario. En la formación de Tecnólogos se generó la propuesta en el 

área de Informática durante el 2007 iniciando en Montevideo y Maldonado, y la extensión de 

las orientaciones de Mecánica y Química en el interior del país. Las nuevas carreras a 

implementar a partir del año lectivo 2008, indican una apuesta a diversificar las propuestas 

educativas vinculadas a áreas productivas y cadenas agroindustriales fundamentalmente en el 

interior del país.  

 

En las otras modalidades se constituyen Consejos Asesores Consultivos en conjunto con otras 

Instituciones como INIA, Empresas, etc. Una experiencia en este sentido se desarrollará 

durante el 2008 en el área Agraria. El impacto y aceptación de esta propuesta educativa, 

dirigida a egresados de la Educación Media Superior, ha logrado incorporar un número 

importante de alumnos, debiendo en algunos lugares limitar los ingresos por exceder las 

capacidades locativas previstas y no contar con los Recursos Humanos necesarios para 

algunas orientaciones en el interior del país.  

 

Actualmente se está en la etapa final de creación de nuevas carreras relacionadas a las 

cadenas agroindustriales las que comenzarán siendo implementadas en el Litoral Norte del 

país, concretamente las orientaciones de: Tecnólogo en Madera en Rivera, Tecnólogo 

Agroenergético en Bella Unión (Artigas) y Tecnólogo en Carne en Tacuarembó. En la 

modalidad Técnico Superior se desarrollarán: Producción Ganadera en Bañados de Medina 

departamento de Cerro Largo, Producción Láctea en San Ramón departamento de Canelones, 
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Cultivos protegidos bajo riego en Salto, y Arroz y Pasturas en el departamento de Treinta y 

Tres, articulando con la experiencia llevada adelante en Vergara en conjunto con ACA y la 

Sociedad de Molineros de esa localidad. 

 

Meta 5: Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto: Educación Tecnológica Terciaria. 
 

La Ley de Presupuesto Quinquenal de la ANEP, estableció el marco político para desarrollar el 

Proyecto “Educación Tecnológica Terciaria” en Ssistema Educativo Público ofrecido por la 

ANEP y la UDELAR, con el fin de diversificar propuestas educativas tecnológicas cortas de 

nivel terciario. El estudio y diseño de nuevas orientaciones en el año 2006, comenzaron a ser 

implementadas en el año lectivo 2007 en Montevideo y por primera vez en Paysandú y 

Maldonado. 

  

Las Metas previstas para el año 2007 de identificar “necesidades tecnológicas en distintas 

regiones del país para comenzar a estructurar nuevas orientaciones técnicas” fueron 

cumplidas, logrando implementar para el año lectivo 2008, nuevas orientaciones y trabajar en 

otras, que conformarán nuevas propuestas curriculares pertinentes, vinculadas 

fundamentalmente a las estrategias de desarrollo establecidas por el actual gobierno con el 

horizonte de un Uruguay Productivo.  

 

En este marco, se ejecutaron los Proyectos 901 y 603  en el año 2007. Información sobre 

objetivos, logros, beneficiarios y ejecución de los mismos puede ser consultada en el Anexo 

respectivo. 

 

Meta 6: Implementar nuevas carreras tecnológicas terciarias. 
 

La puesta en marcha de nuevas orientaciones en la formación de Tecnólogos conjuntamente 

con la UDELAR son algunas de las carreras de nivel terciario implementadas en el 2007. 

Asimismo cabe destacar que se han diseñado e instrumentado varias propuestas de 

Tecnicaturas para la formación de Técnicos de Nivel Superior en nuevas orientaciones: Audio, 

video y Telecomunicaciones, Instrumentación y Control, Laboratorio y Sistemas de Control, 

Mantenimiento Mecánico Industrial, Mantenimiento electromecánico, Motor a Combustión 

Interna, Gestión de Alojamiento, Gestión de Empresas Turísticas, Producción Lechera, Cultivos 

intensivos y bajo riego, Arroz y Pasturas. Estas Tecnicaturas están destinadas a formar 

profesionales técnicos que son sumamente necesarios en las cadenas productivas agro - 

industriales, agrarias y de servicio que se están desarrollando en el país en consonancia con 

los lineamientos de desarrollo productivo nacionales. 

 

Meta 7: Dejar sin efecto los procedimientos que limitaban el ingreso. 
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La demanda por formación técnica en algunas áreas superaba la oferta de propuestas. Por 

ello, la existencia de la limitación en las inscripciones estableciendo cupos o examen de 

ingreso para determinadas orientaciones. Un giro conceptual e ideológico en esta restricción, 

que no permitía que se estableciera la interfase necesaria entre el modelo de país productivo y 

la necesidad de recursos humanos calificados para impulsar ese desarrollo, eliminó el sistema 

de cupos y permitió el ingreso de la totalidad de aspirantes a los cursos. Las únicas limitantes 

para el acceso están dadas por la capacidad locativa y los recursos humanos especializados. 

Esto creó la necesidad de generar nuevos espacios educativos en diversas zonas del país 

(algunas solicitadas en los últimos 30 años), por ejemplo la apertura de nuevos grupos de Ciclo 

Básico en Barros Blancos, Zona Oeste de Durazno y Melo; Cursos básicos y Educación Media 

Profesional en Anexo del Chuy; las Tecnicaturas de Mecatrónica en Mercedes y Tecnicatura en 

Producción Lechera en Nueva Helvecia, para egresados de la Educación Media Superior, entre 

otros. 

 

Meta 8: Fortalecimiento institucional para la atención de toda la demanda y su retención. 
 

La adquisición de equipamiento básico para el desarrollo de los cursos, así como proporcionar 

equipamiento en aquellas áreas técnicas bajo el proyecto “valijas en mano”, posibilitó no 

solamente incorporar educandos a las diferentes orientaciones sino que se enmarcó en una 

apuesta fuerte a su retención en el sistema educativo, la cuál fue una de las metas propuestas. 

Por ello, se prevé finalizar con la etapa de adquisición de herramientas y distribuirlas en los 

centros educativos. En este marco, se ejecutó el Proyecto 605 , cuya información pude ser 

consultada en el Anexo correspondiente. 

 

El proyecto de  innovación técnico - tecnológica en espacios educativos, logró reequipar 

laboratorios y talleres de centros educativos dependientes del Consejo de Educación Técnico 

Profesional. Esta etapa de equipamiento y capacitación de docentes para su utilización, 

continuará durante al año 2008. Estas acciones fueron apoyadas desde el Proyecto 

“Evaluación institucional e innovación técnico – tecnológica” . En el marco del mismo, 45 

centros educativos fueron equipados con nuevas herramientas tecnológicas, Información sobre 

objetivos, productos obtenidos, beneficiarios y niveles de ejecución del Proyecto puede ser 

consultada en anexos, en la ficha del Proyecto 912 . 

 

La creación de una Unidad de Innovación Tecnológica y la implementación de proyectos 

enmarcados en tres líneas: empresas públicas, empresas privadas, y laboratorios de 

investigación y desarrollo, con el objetivo de ampliar la base científico – tecnológica de los 

educandos egresados de los diferentes cursos, e introducir a docentes en nuevos y diferentes 

desafíos que los que proporciona el aula, Pretende constituirse en un factor de impulso para la 

creación y transferencia de nuevas tecnologías. Fundamentalmente, se pretende potenciar la 
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formación adquirida al vincular diferentes actores involucrados en el desarrollo productivo del 

país, Empresas,  Universidades nacionales y extranjeras y el Consejo de Educación Técnico 

Profesional, mediante la realización de proyectos multidisciplinarios, aspirando a introducir y 

profundizar las dimensiones de investigación y extensión a nuestra Institución.  

 

Luego de conformar la Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresado, con el objetivo de 

vehiculizar el vínculo educando – sistema productivo, involucrando al desarrollo productivo del 

país, al cubrirse los cargos de los profesionales mediante los llamados realizados, se comenzó 

con la tarea de difusión de sus actividades y objetivos y el relevamiento de alumnos y 

egresados por orientaciones y nivel, fueron conformando una base de datos, con quienes 

aspiraban desarrollarse y crecer profesionalmente en el área de formación.  

 

La creación de la Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresado estuvo contemplada en el 

marco del Proyecto “Fortalecimiento institucional para la retención del estudiante”. 

Información sobre logros y ejecución del mismo puede ser consultada en anexos, en la ficha 

del Proyecto 604 . 

 

Se comienza a trabajar con la etapa de difusión de resultados del proyecto comenzado a fines 

del año 2005 en las Escuelas Técnicas de Paysandú, Treinta y Tres y Paso de la Arena en 

Montevideo, luego de la firma del convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 

Dirección de Empleo e Italia Lavoro desarrollaron el Proyecto de “REDEL” de Desarrollo local, 

dónde trabajaron conjuntamente los equipos de Dirección, Docentes y alumnos del centro.  

El trabajo conjunto de la Unidad con representantes de las instituciones involucradas en el 

proyecto, potenció el mismo.   

 

Paralelamente, se trabajó desde fines de 2006, y todo el año lectivo 2007, en el Proyecto 

“Trabajo Decente“, financiado por OIT y que también nos involucró, además del MTSS, con el 

Ministerio de Educación y Cultura, CODICEN y Enseñanza Secundaria. El mismo fue 

desarrollado durante al año 2007 en el CETP en las Escuelas Técnicas de Flor de Maroñas de 

Montevideo, Escuela Técnica de Dolores y la Escuela Agraria de Durazno trabajando también 

conjuntamente Directores, Docentes y estudiantes, con un muy buen resultado, de acuerdo a la 

evaluación externa realizada por un Consultor de OIT.  

 

La extensión en el año lectivo 2008 de ambos proyectos, involucrando ambas experiencias y  

extendiéndola a estos 6 centros educativos que profundizarán las experiencias e incorporarán 

una nueva, tendrá el acompañamiento de la Unidad.  El objetivo al culminar el año 2009 es la 

generación de un itinerario del estudiante de UTU con el propósito de acompañarlo con 

capacitación y formación a medida que evolucionen las tecnologías vinculadas a su área de 

formación, y en conocimiento de emprendimientos productivos locales. 
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Meta 9: Acciones relacionadas con la divulgación y formación de RRHH 
 

El Sistema Profesional de Base resulta un instrumento fundamental a la hora de la inclusión de 

los jóvenes. Fue aprobado según resolución CODICEN.  Nº 16 Acta 26  8/5/07. Con el fin de 

presentar los principales componentes del sistema de formación profesional de base y 

específicamente el plan de Formación Profesional Básica se realizaron durante el año 2007, 15 

jornadas en las que participaron 300 personas (docentes, equipos de dirección, integrantes de 

los SOCATs). Este plan dará la oportunidad a jóvenes mayores de 15 años de culminar la 

educación media básica con currículos diferenciados de acuerdo con sus  antecedentes 

académicos. Incluye la formación profesional en un área específica y un programa de 

alfabetización laboral cuyo principal objetivo es proporcionar a los jóvenes formación en 

temáticas relacionadas con el mundo del trabajo a fin de promover su integración laboral y 

social, como ciudadano pro-activo.  

 

Se realizaron los llamados para la selección de los técnicos docentes que tendrán a su cargo la 

Unidad de Alfabetización Laboral y de aquellos que aspiran a desempeñarse como educadores 

en este plan. Se comenzó con los módulos de formación para los docentes, realizando 8 jorna-

das en 4 regiones del  país, alcanzando a un total de 400 docentes. Durante los meses de 

agosto, setiembre y octubre funcionaron las comisiones programáticas integradas por 55 do-

centes que tuvieron a su cargo el diseño de 35 programas de las asignaturas que integran el 

plan en cada trayecto. Se seleccionaron los 12 centros  y las 10 orientaciones en los que se 

desarrollará este plan por primera vez en el 2008. 

 

Meta 10: Crear un sistema de acreditación de saberes por experiencia de vida 
 

El sistema de formación profesional de base tiene como objetivo principal la inclusión de jóve-

nes y adultos que nunca transitaron o abandonaron la educación media básica. Dentro del sis-

tema se han diseñado diferentes formas de tránsito según las características de las población 

objetivo. La acreditación de saberes es una de ellas. Con el  reconocimiento de trayectos for-

mativos obtenidos por experiencias de vida en los que se  incluye la calificación profesional 

adquirida en un puesto de trabajo se da comienzo a un proceso de inclusión que  permitirá a 

jóvenes y adultos constituirse en sujetos de aprendizaje durante toda la vida. Se realizó una 

primera experiencia en 4 áreas profesionales acreditando a un total de 51 personas. 

 

IV.4.2 Establecer la formación tecnológica a  temprana edad como facilitadora de la 

aplicación del conocimiento  (LE 4 – OE 2) 

 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 
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OE 2: Establecer la formación tecnológica a  temprana edad como facilitadora de la apli-
cación del conocimiento  (LE 4 – OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Diseño de nuevos Planes de 
educación para el CBT (indi-
cador a modo de hito). 

Plan aprobado y 
currículo de 1er. 
Año. 

Diseño completo. 

Aprobación de los nuevos 
Planes del CBT (indicador a 
modo de hito). 

Puesta en mar-
cha en todas las 
escuelas con 
CBT. 

 Objetivo cumpli-
do. 

Meta 1: Nuevo Plan para 
el Ciclo Básico Tecnoló-
gico (CBT). 

Tasa bruta de matriculación 
en el nuevo Plan CBT. 232 grupos. 432 grupos, 

12960 alumnos. 
Diseño de nuevos Planes de 
CBTA (indicador a modo de 
hito). 

Plan aprobado y 
currículo de 1er. 
Año. 

Diseño completo. 

Ocupación de plazas dispo-
nibles. 

348 estudiantes 
en 14 grupos. 

420 estudiantes 
en 17 grupos. 

Meta 2: Nuevo Plan para 
el Ciclo Básico Tecnoló-
gico de Alternancia 
(CBTA). 

Cantidad de aspirantes a los 
cursos de CBTA. 60% 80% 

Cantidad de cursos imple-
mentados. 

97 salas docen-
tes (120% de 
cumplimiento). 

100 salas docen-
tes. Meta 3: Docentes for-

mados en los nuevos 
Planes de CBT y CBTA. Cantidad de docentes forma-

dos. 1549 docentes. 1800 docentes. 

 
 
Meta 1 y Meta 2: Nuevo Plan para el Ciclo Básico Tecnológico (CBT) y CBTA.  
 

En el año 2007 se orientó en aspectos técnicos, didácticos  - pedagógicos a los docentes que 

dictaron el primer año de los planes 2007 de CBT y CBTA y sobre los principales ejes que sus-

tentan a los mismos.  Para ello se realizaron 68 jornadas en 8 regiones, en las que concurrie-

ron 1200 docentes como participantes y 52 como orientadores (inspectores y docentes que 

elaboraron los programas). De forma de continuar con la instrumentación de los programas de 

2do. Año se constituyeron 23 comisiones programáticas, las cuales estaban integradas por 

inspectores y docentes, en todos los casos se consideró que las comisiones quedarán integra-

das por docentes del Interior y de Montevideo.  

 

A los efectos de recoger la experiencia áulica y fortalecer el proceso participativo en la cons-

trucción de los programas de segundo año se utilizaron cuatro metodologías:  

1. en forma escrita desde los Centros a cada comisión programática. 

2. en forma presencial, mediante salas por escuelas y regionales. 

3. mediante representante escolar de la asignatura. 

4. consulta a expertos o técnicos en caso que la comisión lo considerara necesario. 
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En función de ello, se realizaron 18 salas en diferentes localidades del país, en las cuales parti-

ciparon 400 docentes, resultando muy positiva dicha participación, ya que permitió atender dife-

rentes realidades de las Escuelas, de las comunidades y su contexto. En el correr del año 2007 

se realizaron jornadas con la finalidad de intercambiar experiencias y  estrategias que fortalez-

can el espacio de coordinación y permitir el mejoramiento de los aprendizajes, participando de 

las mismas, 324 personas (inspectores regionales, inspectores de área / asignatura, directores 

y docentes. Se nombraron los recursos humanos con los perfiles específicos para las propues-

tas de CBTA, jefes de internado, ayudantes de internado femenino y masculino. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, está planificado para el año 2008 continuar con 

encuentros que permitan elaborar pautas sobre como potenciar dicho espacio y mejorar la 

articulación de los contenidos disciplinares por medio de proyectos curriculares y de aula. 

 

De forma de realizar seguimiento y evaluar aspectos vinculados a la instrumentación de los 

Planes 2007 de CBT y CBTA, se realizó un estudio comparativo de caracterización de los estu-

diantes de dichos planes, sistematizándose los datos sobre el nivel socioeconómico – cultural y 

otros datos vinculados a los Talleres Optativos Curriculares (TOC). Para el año 2008 está plani-

ficado continuar con otros ejes (aprendizajes) el seguimiento, e implementar el segundo año en 

todos los centros donde se dicta este nivel educativo, y se tiene previsto continuar con la orien-

tación y el seguimiento de los docentes de 1er. y 2do. Año y elaborar los programas corres-

pondientes a tercer año.  

 

Para el cumplimiento de esta meta está previsto realizar 100 salas (1800 docentes) y formar 25 

comisiones para elaborar los programas. La propuesta de CBTA (la de mejores indicadores en 

el país) crecerá en el año 2009 en un 25% debido a la construcción de 6 internados en  6 de 

los 17 centros donde se imparte esta modalidad. Esto permite acercarnos a la Universalización 

de la Educación Básica diversificando las propuestas educativas. 

   

 

IV.4.3 Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y 
terciaria   (LE 4 – OE 3) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y ter-
ciaria   (LE 4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008  
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y ter-
ciaria   (LE 4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008  

Meta 1: Nombrar Direc-
tores, Inspectores de 
Asignatura y de Ges-
tión y la creación de los 
cargos de Subdirecto-
res, Secretarios Esco-
lares y Ecónomos. 

Variación del número de 
Directores, Subdirectores, 
Secretarios, Ecónomos, 
Inspectores de Asignatura 
y de Gestión nombrados. 

Se instrumentaron 
los llamados, se 
conformaron los 
tribunales, se reali-
zó inscripción y se 
homologaron los 
órdenes de prela-
ción. 

Se adjudican los 
cargos previstos y 
se realizan nuevos 
llamados. 

Número de Coordinado-
res, Adscriptos y Adminis-
trativos de los centro. 

Concursos de Ad-
ministrativos y per-
sonal de servicio 

Crear, instrumentar 
los llamados y nom-
brar los cargos para 
cubrirlos.  Meta 2: Formar (en 

actualización y perfec-
cionamiento) a Inspec-
tores, Directores y 
equipos de gestión de 
los centros 
 

Número de Inspectores, 
Directores y miembros del 
equipo de centro forma-

dos. 

Debido a recusa-
ción de los llamados 
de Inspectores  y 
Directores, el pro-
ceso de los llama-
dos se culminó a 
fines de 2007.  

Nombramiento de 
los cargos de Ins-
pectores Regiona-
les, de Asignaturas 
y Directores Escola-
res. Realización de 
los cursos de actua-
lización y perfeccio-
namiento. 

Evolución de matrícula 70.184 71.761 

Tasa de retención. CBT 
56% 

Bachillerato 
49% 

CBT 
58% 

Bachillerato 
52% 

Tasa de deserción. 
Índice de rendimiento. 

Tasa de permanencia. 

Realización de se-
guimiento de matrí-
cula en todos los 
niveles  

Mejora del sistema 
de recolección de 
datos a través de la 
Bedelía informatiza-
da 

Número de estudiantes 
realizando pasantías. 

1060 
 1.600 

Meta 3: Lograr una 
mayor retención estu-
diantil. 

Número de estudiantes en 
la bolsa de trabajo. 

4.000 
 4.000 

Recategorización de las 
escuelas (indicador a mo-
do de hito). Meta 4: Recategorizar 

las escuelas. 
Número de escuela reca-
tegorizadas. 

Se solicita a CODI-
CEN Recategorizar 
los centros. 

De acceder a lo 
solicitado, se reali-
zaran los llamados 
correspondientes 
para cubrir la totali-
dad de los cargos. 

 
 
 
 
 
 
 
Meta 1: Nombrar Directores, Inspectores de Asignatura y de Gestión y la creación de los car-
gos de Subdirectores, Secretarios Escolares y Ecónomos.   
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Muchas Direcciones Escolares  actualmente están siendo ocupados por los docentes más 

antiguos del centro, al aplicar los Artículos 20 y 13 del Estatuto del Funcionario Docente, por lo 

que se hace necesario la realización de cursos de actualización – capacitación y los posteriores 

llamados y la creación de 9 cargos en nuevos centros educativos o la transformación de 

Anexos en Escuelas Técnicas.  

 

Por otra parte, la creación de cargos de Subdirectores en aquellos centros que funcionan en 

dos y tres turnos con la figura única del Director, es una de las características negativas de 

muchos de los centros educativos del CETP. Sin lugar a dudas, la permanencia en todo el 

horario de funcionamiento del centro del Director es humanamente imposible, lo que afecta 

claramente la gestión del centro. La inexistencia de estos cargos en la mayoría de los centros 

educativos de este Desconcentrado hace necesario la creación de 109 cargos, solicitados en el 

2006 luego del análisis institucional a CODICEN Por otra parte, el cargo de Secretario Escolar, 

es inexistente en la actual estructura institucional. Esta función está encomendada y  designa 

como “Encargatura” al funcionario administrativo radicado en el Centro Escolar con mayor anti-

güedad y mejor calificación. Por la tarea desempeñada, se le abona al funcionario encargado 

de la secretaría una compensación que tiene directa relación con la categoría del Centro.  

 

La necesidad  de crear 109 cargos de Subdirectores y 134 cargos de Secretarios  para atender 

los centros educativos fue planteada a CODICEN. La necesidad de contar con Ecónomos de la 

totalidad de las 27 Escuelas Agrarias dónde actualmente solo están cubiertos 8 cargos de Ecó-

nomo, hace imprescindible la necesidad de crear los restantes 19 cargos, dónde las “funciones 

de economato”, son cubiertas actualmente por funcionarios idóneos los que mediante el cobro 

de viáticos y pasajes, desarrollan la función.  

 

Al finalizarse el análisis de las aspiraciones docentes para cubrir los cargos de Inspectores Re-

gionales, en el mes de noviembre se dio posesión a los mismos a partir del 1º de febrero de 

2008, quedando aún pendiente finalizar el estudio de las aspiraciones de los cargos de Inspec-

tores de Área – Asignatura y de Directores Escolares de Escuelas Politécnicas, Especializadas 

y Agrarias, intentando darles posesión antes de finalizar el primer semestre del año.  

 
Meta 2: Crear y nombrar cargos de Coordinadores Pedagógicos, Adscriptos, Administrativos y 
aumentar el número de Pasantes. 
 

En pos de fortalecer la enseñanza técnico tecnológica en todos los niveles, se hace necesario 

potenciar aquellas funciones que inciden directamente en este logro de los aprendizajes en los 

educandos y el adecuado funcionamiento de los centros educativos para cumplir ese objetivo, 

como es el caso de los coordinadores, adscriptos y administrativos.  La necesidad de promover 

y fortalecer los vínculos entre el Centro Educativo y su entorno, con el propósito de dinamizar 
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los procesos de enseñanza aprendizaje y de relacionamiento con el medio genera la necesidad 

de establecer un nuevo perfil de Coordinador, con el propósito de estimular una participación 

más activa de docentes y alumnos, no solo en el uso de los recursos o de los espacios del cen-

tro, sino fundamentalmente como nexo para un mejor relacionamiento del centro, la labor do-

cente y el contexto del mismo, integrando todas las asignaturas que conforman cada propuesta 

curricular brindada. Solamente “coordinar” las actividades docentes de los talleres o de produc-

ción a su cargo, al uso de los equipos y materiales de su dependencia ya no es suficiente. 

 

La nueva figura del Coordinador Pedagógico  procura contribuir al mejoramiento de los apren-

dizajes individuales y colectivos, orientando acerca de la utilización de los recursos didáctico-

pedagógicos que apoyen el trabajo en los espacios educativos en una eficaz acción coordinada 

de docencia.  Posteriormente a la creación de este cargo por parte del CODICEN, se realizó el 

llamado entre los docentes de la Institución con formación docente específica, estando en la 

etapa de homologar lo resuelto por el tribunal evaluador para luego dar posesión a los cargos. 

La fecha prevista para la misma es en segundo trimestre del año.  

 

La función docente desarrollada por los Adscriptos  en cada centro educativo no debe perder 

la dimensión de los educandos tras el cúmulo de funciones administrativas. La cercanía con el 

estudiantado le posibilitan escuchar, orientar y apoyar con su permanencia en el centro. Este 

perfil hoy debe además trabajar en red con los diversos actores sociales en cada comunidad. 

En el año lectivo 2007, aunque se cubrieron algunos de estos cargos, son aún insuficientes  

 

La necesidad  de potenciar las bibliotecas en los centros, es otro de los aspectos considerados 

de suma importancia. En la actualidad, la inexistencia de cargos de bibliotecólogos, se com-

pensa con las funciones desarrolladas por docentes y/o funcionarios que realizan esta tarea, 

sin la formación adecuada para ello y atendiendo en algunos horarios, este espacio en los cen-

tros. Con el objetivo específico de formar jóvenes críticos y reflexivos, capaces de actuar con 

verdadera autonomía y responsabilidad social, es necesario  potenciar espacios educativos de 

búsqueda de información que le habilite la construcción de su propia estrategia de apropiación 

del conocimiento para desarrollar su proyecto de vida.  

 

Los cargos administrativos  necesarios para la totalidad de los Centros Educativos no han 

sido cubiertos. Se han establecido diferentes formas con el propósito de ir solucionando de 

alguna manera el problema de atención a las carencias de cada Centro, otorgando horas ex-

tras a los funcionarios existentes, con pasantes en un gran porcentaje, y con docentes que 

cumplen sus horas en aplicación del Artículo 15.3 del Estatuto del Funcionario Docente. Para 

sanear la situación y considerando que los retrasos en los procesos administrativos atentan 

contra los derechos de los estudiantes se deberían generar 255 cargos. 
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El generar espacios institucionales, para que los pasantes  desarrollen la función específica de 

acuerdo a su formación, como institución educativa es uno de los elementos de mayor signifi-

cación. Por ello, el generar cargos específicos, es fundamental.  

 

Meta 3: Lograr una mayor retención estudiantil.  
 

Analizar adecuadamente la retención requiere, incorporar algunas variables que inciden fuer-

temente cuando se analizan la cantidad de alumnos que cada nivel logra mantener. Por ello, es 

importante considerar que existe un importante número de alumnos que luego de inscribirse en 

alguna orientación o nivel, desisten de cursarlo, porque hacen la opción por otra oferta distinta 

fuera del subsistema o desisten de ingresar a la orientación. Tener en cuenta solamente el nú-

mero de inscriptos inicial de alumnos y no quienes efectivamente comienzan los cursos, consi-

dera población que el sistema no logró nunca incorporar. Identificar esta diferencia - alumnos 

inscriptos, alumnos que efectivamente concurren al inicio del año y alumnos que el sistema 

retiene - es fundamental para  acercarse a la realidad de los alumnos que el sistema educativo 

retiene. Bajar los índices de deserción en los diferentes niveles y cursos, logrando concomitan-

te con ello un aumento en los niveles de retención es uno de los objetivos más importantes a 

cumplir.  

 

Muchas de las nuevas propuestas educativas o reformuladas (Ciclo Básico Tecnológico y Agra-

rio) fueron implementadas en el año lectivo 2007 y las aprobadas en este año lectivo, como es 

el caso de la  Formación Profesional Básica o el Marco de Capacitación que integran el Siste-

ma Formación Profesional de Base, a implementar a partir del año 2008, procuran incorporar y 

retener al sistema educativo población que por diferentes motivos se encuentran fuera. Por ello 

estas nuevas propuestas ofrecen diferentes orientaciones educativas, teniendo en cuenta los 

trayectos aprobados por los educandos y brindando la posibilidad de culminar el nivel básico de 

enseñanza con una modalidad diferente a la ofrecida exclusivamente por el ciclo básico, inde-

pendiente de su modalidad. 

 

La elaboración de una nueva propuesta educativa por parte de la Comisión instalada a tal efec-

to y la aprobación por el CODICEN en el 2007, del Sistema de Formación Profesional de Base, 

posibilitará en las distintas modalidades sugeridas, implementar durante el año lectivo 2008 de 

forma experimental en 12 centros educativos, el Plan de Formación Profesional Básica y en 

muchos más, la implementación de cursos de capacitación, elaborados en el Marco de Capaci-

tación establecidos por el Sistema propuesto. Esta nueva modalidad educativa, posibilitará la 

inclusión de jóvenes y adultos que no han culminado su educación básica y que finalmente 

podrán hacerlo, a partir de elegir una orientación técnica. Este instrumento pretende Universali-

zar los niveles educativos diversificando las propuestas. 
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Meta 4: Recategorizar las escuelas. 
 

La existencia de centros educativos categorizados en función de la cantidad de alumnos  y tipo 

de cursos de nivel medio superior (Cursos Técnicos y Bachilleratos Técnicos), no considera el 

contexto social dónde se encuentran los mismos, ni si estos desarrollan exclusivamente una 

actividad educativa o educativa – productiva. Además la casi totalidad de los centros educati-

vos, desarrollan su actividad en dos o tres turnos, e incluso algunos de ellos, cuentan con 

Anexo, que también deben ser supervisados.  

 

El criterio por el cuál se sugiere su Recategorización, tiende a solucionar “olvidos anteriores”. 

Este criterio mejoraría la atención de los centros en todo el horario en que se encuentran des-

arrollando los cursos. El hecho de contar con un cargo de dirección únicamente en centros que 

están atendiendo estudiantes en tres turnos, hace imposible una adecuada gestión de los mis-

mos y una atención adecuada a los problemas que se originan en cada uno de estos. Esta ne-

cesidad surgió luego de haber  realizado un análisis institucional exhaustivo de las necesidades 

de Recursos Humanos en los Centros Educativos realizados durante el 2006  sobre la necesi-

dad de creación de cargos para un adecuado funcionamiento (Exp. 5464/06 del 22 de noviem-

bre de 2006 y Resolución Nº 2234 de diciembre de 2007). 

 

LA aspiración de finalizar con la recategorización de los centros durante el año 2007 no pudo 

concretarse. Se aspira a avanzar en este proceso en el año 2008. 

 

IV.4.3 Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas (LE 4 – 

OE 4) 

 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas  (LE 
4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

Al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Incorporación 
de la comisión de eva-
luación institucional 
como actor del proceso 
de evaluación institu-
cional 

Creación de la comisión. 

Co-gestión del 
proceso de Eva-
luación Institu-
cional. 

Fortalecer la par-
ticipación de la 
comisión como 
agente activo en 
la cogestión de la 
etapa de auto 
evaluación que la 
institución está 
desarrollando. 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas  (LE 
4 – OE 3). 
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Estado de situación 
Meta Indicador 

Al 2007 Previsto para 
2008 

Diseño de la estrategia 
(indicador a modo de hito). 

Documento con 
lineamientos de 
la Evaluación 
Institucional. 
Equipo Técnico 
instalado. 

Sistematización 
de las acciones 
desarrolladas en 
evaluación de 
aprendizajes e 
incorporación de 
las mismas en un 
plan estratégico 
para el  abordaje 
de la evaluación 
en la dimensión 
pedagógico-
didáctica de la 
institución. 

Instalación de un equipo 
abocado a la evaluación de 
aprendizajes. 
Cantidad de evaluaciones 
asociadas a la dimensión 
pedagógica-didáctica de la 
institución. 

Sistematización 
de la evaluación 
diagnóstica de 
los cursos de 
Nivel II. Evalua-
ción diagnóstica 
de los cursos de 
Nivel II. Instala-
ción del proceso 
en 96 Centros. 
Aplicación de 
prueba 17.000 
alumnos. Capaci-
tación a 190 apli-
cadores, correc-
tores y coordina-
dores. 

Realización de 
llamado para 
equipo de diseño 
de evaluación de 
aprendizajes. 
Incorporación  de 
la evaluación de  
aprendizajes del 
componente pro-
fesional, al térmi-
no del ciclo de 
formación profe-
sional superior. 
Se diseñará para 
al menos una 
orientación pre-
viendo su aplica-
ción muestral.  

Meta 2: Implementar 
una estrategia de eva-
luación institucional. 

Jornadas y encuentros 
realizados en el marco del 
proyecto de evaluación 
institucional. 

24 reuniones 
plenarias de la 
comisión de eva-
luación institu-
cional. 
Desarrollo de 
proyectos regio-
nales en relación 
con la temática. 
  Incorporación 
del equipo técni-
co en el mes de 
setiembre. Reali-
zación de dos  
jornadas de for-
mación en meto-
dologías de eva-
luación en 5 re-
giones (96 do-
centes). 

Ampliación de la 
cobertura de pro-
yectos regionales 
dirigidos a fortale-
cer el proceso 
iniciado, resaltan-
do el carácter 
permanente, par-
ticipativo y siste-
mático del mismo.  
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Meta 3: Publicación de 
los resultados. 

Actividades de divulgación 
realizadas. 

Informes con 
resultados de la 
evaluación dia-
gnóstica. 
Devolución de 
resultados por 
centro, tipo de 
curso y grupo a 
través de salas 
docentes: alcan-
ce 100% de la 
población objeti-
vo. 
Publicaciones en 
página Web ge-
nerando un es-
pacio interactivo 
de consulta e 
información  y 
Boletín interno y 
de la ANEP. 

Réplica de activi-
dades de divulga-
ción de los resul-
tados del 2008.  
Fortalecimiento 
de las estrategias 
de divulgación 
con la incorpora-
ción de otros ac-
tores además de 
los docentes, de 
modo de demo-
cratizar el acceso 
a la información 
generada. Bús-
queda y aplica-
ción de estrate-
gias del uso de la 
información gene-
rada para la toma 
de decisiones 
fundamentada. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informadas  (LE 
4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

Al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 4: Profesionaliza-
ción docente en eva-
luación e investigación 
educativa. 

Docentes y centros educa-
tivos participantes de las 
actividades. 

96 docentes de 
72 centros. 

Ampliar la cober-
tura al resto de 
los centros forta-
leciendo la consti-
tución de una 
masa crítica de 
docentes que 
formados en es-
tos dos compo-
nentes pueda 
participar activa-
mente en proce-
sos de evaluación 
o investigación 
que se desarro-
llen en la institu-
ción. 

 
 
Meta 1: Creación de la comisión de evaluación institucional. 
 

La creación de la Comisión de Evaluación Institucional en junio de 2005 (Resolución 967, Acta 

Nº 12)  integrada por representantes de todos los estamentos institucionales - Direcciones de 

Programa, Inspectores de Asignaturas y Regionales, Direcciones Escolares, Mesa Permanente 

de las A.T.D. y delegados sindicales y su consolidación en el 2006, impulsó una metodología 

de evaluación inexistente en el CETP.  

 

La realización durante el año lectivo 2007 de diferentes actividades direccionadas a conocer las 

percepciones y el grado de compromiso con este proceso  de los centros escolares y  de sus 

colectivos, se vio potenciada al realizar actividades de capacitación a docentes para lo cual se 

contó con docentes y especialistas de la UDELAR y de otras instituciones educativas.  

 

La instalación de la comisión de evaluación institucional y del equipo técnico permitió que du-

rante el 2007 se fortalecieran líneas de trabajo en la dimensión pedagógico-didáctica de la insti-

tución. Es así que se logró desarrollar varios proyectos regionales impulsados por la comisión 

en los que se recogió los intereses locales en torno a temáticas cuyo abordaje permite el trata-

miento de problemáticas o inquietudes de las escuelas participantes.  

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 255

Los proyectos fueron presentados por las escuelas agrupadas en tres regiones para estos 

efectos Norte, Suroeste y Noreste – Centro. Se  presentaron y aprobaron tres proyectos: “La 

Gestión del Conocimiento”, región norte. “La Evaluación en sus diferentes escenarios (Evalua-

ción Institucional, Evaluación de Aprendizajes, Evaluación de Planes y Programas, Evaluación 

de Proyectos Educativos), región suroeste y “La educación como factor de transformación”, 

región noreste-centro 

 

El proyecto “La gestión del conocimiento” fue propuesto con el objetivo de lograr cambios en la 

gestión mediante la promoción de conocimiento y la búsqueda conjunta de acciones hacia la 

concepción de escuelas que aprenden. Participaron en él los equipos directivos, adjuntos a la 

dirección, coordinadores (COP, ERMA, Talleres), secretarios, adscriptos, jefes y ayudantes de 

internado, ayudantes de laboratorio y un representante de ATD, (por cada centro) de los 12 

centros afectados a la región con lo que se logró integrar un total de 94 personas. Los ejes en 

los que se trabajó, en encuentros regionales y por centro, fueron: redefinición de roles y perfiles 

acorde a una escuela que aprende; instrumentación de estrategias para la mejora del manejo 

de información y comunicación; fortalecimiento y/o formación de equipos de trabajos por centro 

y región; búsqueda de autonomía en las distintas acciones hacia el fortalecimiento de lo 

colectivo. 

 

Los proyectos de la región suroeste y norte-centro tuvieron la particularidad de integrar además 

de funcionarios a padres y alumnos activos y egresados. Este hecho singular marca una 

postura diferente de la escuela hacia la comunidad. La apertura de espacios que anteriormente 

eran privativos de los actores escolares hizo posible compartir problemáticas y proponer 

soluciones en un clima de sinceramiento y desde una concepción de escuelas de puertas 

abiertas.  

 

La convocatoria tuvo en ambas regiones muy buena acogida. En la región suroeste 

participaron un total de  11 centros (9 Escuelas Técnicas y 2 Agrarias), nucleando a 120 

personas en cada una de las dos instancias planificadas. El objetivo central fue conformar 

grupos que impulsen y promuevan la Evaluación Institucional de la UTU en la Regional 

Colonia, con sus características esenciales de proceso  democrático, participativo y no 

punitivo”. Se realizó además el primer seminario sobre  la educación basada en competencias 

en el que participaron como ponentes la UdelaR, el Instituto Cuesta Duarte,  la Escuela 

Superior de Administración La Blanqueada, el Instituto Politécnico de Valencia y como invitada 

especial la pedagoga Mag. Marisse Ramos de la Universidad de Río de Janeiro. El mismo se 

desarrolló en el edificio del Bastión del Carmen, cedido por la Intendencia Municipal de Colonia  

y fue un encuentro de carácter nacional donde participaron docentes, alumnos, funcionarios y 

padres de diferentes localidades. 
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Los centros de los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo se nuclearon en torno 

a la temática  la educación como factor de transformación. Este proyecto se caracterizó por  

tener un fuerte componente relacionado con la afectividad. Dio la oportunidad de explicitar 

cuáles son las problemáticas más comunes que surgen en los centros educativos vistos por los 

diferentes colectivos (padres, alumnos, administrativos, docentes), y de analizar cómo la 

solución de las mismas requieren de la articulación escuela comunidad. En un clima de 

solidaridad se logró comprometer a la comunidad  para diseñar con ellos caminos que lleven a 

la mejora. 

 

Meta 2: Implementar una estrategia de evaluación institucional. 
 

La Instalación de equipos responsables del diseño e implementación y la aplicación de la 

evaluación diagnóstica en el nivel II  es una actividad que se ha realizado en forma sistemática 

desde el 2006 y que continúa. El objetivo es caracterizar  a la población que ingresa al nivel II 

detectando en forma temprana las fortalezas y debilidades que esta población presenta en 

torno al desarrollo de ciertas capacidades consideradas como fundamentales en el logro de  

aprendizajes tanto asociados al componente de equivalencia como al tecnológico o profesional.  

 

La prueba diseñada por Inspectores, Directores Escolares y Docentes del CETP en 

coordinación con la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (División de Investigación, 

Evaluación y Estadística - Área de Evaluación de Aprendizajes) de CODICEN, Técnicos del 

Programa Planeamiento Educativo, fue aplicada con carácter censal y corregida parcialmente 

en cada centro. Se aplicaron 17.000 pruebas, participaron en las diferentes etapas un total de 

370 personas entre docentes aplicadores, correctores y coordinadores. 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 257

 

Meta 3: Publicación de los resultados. 
 

La divulgación puede considerarse un aspecto clave en el proceso de evaluación institucional. 

A los efectos de fortalecer los mecanismos orientados a la socialización de los diferentes 

componentes que incluidos en la evaluación institucional se ha agregado a los ya instalados en 

el 2005 y 2006 acciones de carácter regional. En las regiones norte (Artigas Salto Paysandú), 

suroeste (Colonia) y noreste (Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo) se realizaron jornadas con 

docentes, administrativos, padres y alumnos con el cometido de integrarlos a este proceso. 

 

Se Profundizarán las instancias de encuentros entre los actores de los diferentes estamentos 

institucionales y de los Centros Educativos con la comunidad dónde por ejemplo se analice 

cada situación escolar y su entorno dando cuenta de las acciones realizadas, rindiendo cuenta 

de la distribución horaria ejecutada en el año lectivo por centro, por departamento y en todo el 

país. Se rafirma así el criterio de participación en la elaboración de la propuesta educativa, 

acorde a los desarrollos locales de cada entorno escolar, conjuntamente con la comunidad lo-

cal (padres, organizaciones sociales, comisiones de fomento, junta locales, empresarios y tra-

bajadores), convocados públicamente, con el fin de informar, orientar y atender las demandas y 

necesidades específicas de cada zona y obtener con ello, los insumos necesarios para el dise-

ño de cada propuesta educativa y/o educativo-productivas. 

 

Meta 4: Profesionalización docente en evaluación e investigación educativa  
 

La profesionalización de los recursos humanos es uno de los ejes que se ha decidido enfatizar 

por lo que Planeamiento Educativo y la Comisión de Evaluación Institucional ha presentado en 

el 2007 tres proyectos de carácter regional y uno de carácter nacional dirigidos a formar en 

diversas temáticas. Estas actividades continuarán en el 2008. 
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IV.4.5 Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal  (LE 4 – OE 5) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal  (LE 4 – OE 5) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Tasa neta de escolarización 
para ciclo básico del CETP. 

6.8% 
 

6.4% 
 

Tasa bruta de escolarización 
para ciclo básico del CETP. 

7.5% 
 

7.1% 
 

Tasa neta de escolarización 
para educación media del 
CETP. 

8.7% 
 

8,8% 
 

Indicadores generales. 

Tasa bruta de escolarización 
para educación media del 
CETP. 

14.9% 
 

15.0% 
 

Meta 1: Incluir a los jó-
venes en el sistema for-
mal. 

Número de nuevos centros 
creados. 

Anexo de Escue-
la Comunicación 
Social, nuevos 
cursos en local 
San Luis (Cane-
lones), CBTA 
(Fraile Muerto), 
BT Agrario (Sa-
randí del Yí),  
EMP de Alter-
nancia Escuela 
Agraria Concor-
dia, BT Agrario 
(Guichón), BT 
Agrario en Fa-
cultad de Agro-
nomía (Montevi-
deo).BT Admi-
nistración ( 
Tambores, Tole-
do), EMP Gas-
tronomía (Agua-
da-
Rocha).Apertura 
de nuevas pro-
puestas educati-
vas en el marco 
de la presenta-
ción de proyec-
tos educativo-
comunitario-
productivos. 

Seguir incorpo-
rando propuestas 
educativas en los 
diferentes niveles 
en nuevas loca-
ciones dónde sur-
ge la necesidad y 
están dadas las 
condiciones loca-
tivas, de recursos 
humanos y mate-
riales. 
A modo de ejem-
plo: Se instalarán 
centros al interior 
de Parques Tec-
nológicos, y en 
ciudades que es-
tratégicamente 
permitan estable-
cer una red regio-
nal con centros ya 
existentes , Inge-
nios, Plantas de 
producción, y em-
prendimientos 
productivos esta-
blecidos o a esta-
blecerse de 
acuerdo a las 
prospectivas con-
sensuadas con las 
Instituciones que 
se viene trabajan-
do. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal  (LE 4 – OE 5) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

 Desarrollo de programas de 
formación profesional en 
diferentes  orientaciones. 

Número pro-
puestas diseña-
das e implemen-
tadas. 

1300 estudiantes 
incluidos. 

 
 
Meta 1: Incluir y retener a los Jóvenes en el sistema formal. 
 

La apertura de nuevos espacios educativos, procura incorporar a la educación técnica 

poblaciones estudiantiles que de no ser así, quedan fuera de la cobertura educativa. En ese 

sentido, se crearon los Anexos de Escuela Comunicación Social para los cursos de 

Comunicación Social y Diseño, el inicio por primera vez de la Educación Media Tecnológica 

Agraria en Montevideo en la Facultad de Agronomía, en la Escuela Agraria de Guichón y en la 

Escuela Técnica de Sarandí del Yí; Administración en el mismo nivel educativo en el Liceo de 

Toledo, la apertura de una nueva propuesta de Educación Media Profesional, orientación 

Agraria en Alternancia en la Escuela Agraria La Concordia y Gastronomía en la localidad de 

Aguada - Rocha, el Ciclo Básico en Alternancia Agrario en Fraile Muerto y cursos de nivel 

básico en San Luis – Canelones – y la apertura de nuevas propuestas educativas en el marco 

de la presentación de proyectos educativo-comunitario educativo-productivos. Así también se 

potenciaron propuestas de carácter industrial terciario en diversas zonas del interior del país. 
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IV.4.6 Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 

Cumplimiento de 
etapas previstas. 
  

 
Meta 1: Crear e 
implementar la 
Unidad Innova-
ción Tecnológica 
 

Cantidad de proyec-
tos generados. 

Se trabaja en los proyectos: 
en Vitivinicultura en “la ob-
tención de vino de bajo con-
tenido alcohólico”, “Colora-
dora de muestras de Ci, 
“Envasadora  detergentes, 
“Envasadora de fideos”, 
Máquina hamburguesado-
ra”, “Casa inteligente”, “Por-
tal inter activo de la cons-
trucción”, “Diseño y creación 
de un programa de cálculo 
para Laboratorios de Física 
de Enseñanza Media“, “Di-
seño e implementación de 
simuladores y tarjetas de 
adquisición de datos”. 

Continuar con los 9 
proyectos iniciados e 
incorporación de nue-
vos.  
Fomentar en todas las 
escuelas entre docen-
tes, alumnos y comuni-
dad productiva la pre-
sentación de proyectos 
innovadores. 

Meta 2: Realizar 
seminarios de 
metodología y 
promoción de 
proyectos. 

Cantidad de Semi-
narios y talleres 
desarrollados. 

Inicio de proceso de siste-
matización y evaluación. 

Se realizarán al menos 
3 seminarios para el 2º 
semestre de 2008 
Se organizaran talleres 
y seminarios para do-
centes y estudiantes, 
sobre: 
 Presentación de pro-
yectos, formas de pu-
blicación y propiedad 
intelectual. 

Meta 3: Fortale-
cer núcleos de 
investigación, 
oficinas técnicas 
y departamentos. 

Cantidad de conve-
nios con los secto-
res productivos de 
cada rama. 

Se ejecutaron convenios 
con: 
a) Laboratorios de investi-
gación. 
b) Empresas públicas. 
 
Se proyectó comenzar con 
cuatro proyectos académi-
cos piloto. Dichos proyectos 
se seleccionaron de forma 
de cubrir diferentes formatos 
de funcionamiento. Los pro-
yectos con empresas se 
posponen hasta evaluar el 
funcionamiento de los pro-
yectos académicos. 
  
Enero – Marzo 
Implementación de meca-

Se buscará establecer 
y fortalecer vínculos 
con: Polos tecnológicos 
de los gobiernos De-
partamentales, LATU, 
agencias locales vincu-
ladas al desarrollo, la 
producción y la tecno-
logía. 
 
Enero – Marzo
 Ronda de difu-
sión para presentación 
de proyectos 2008. 
 
Marzo – Julio Ronda 
de presentaciones en 
escuelas e instituciones 
públicas y organismos 
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nismos de difusión de fun-
cionamiento y selección de 
los primeros proyectos pilo-
to. 
Marzo – Julio  
Ronda de presentaciones 
en escuelas e instituciones 
públicas y organismos del 
Estado. 
Julio – Octubre  
Ronda de presentaciones 
en empresas e instituciones 
privadas.   
Octubre – Diciembre Eva-
luación y difusión de resul-
tados. 
 

 Diseño e implemen-
tación de sistemas electró-
nicos para el funcionamiento 
y el control de experimentos 
con ultrasonido. 
 
Laboratorio de Acústica Ul-
trasonora. Instituto de Físi-
ca. Facultad de Ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 

del Estado. 
Julio – Octubre
 Ronda de pre-
sentaciones en empre-
sas e instituciones pri-
vadas. Octubre – Di-
ciembre Evalua-
ción y difusión de resul-
tados. 
 
 

 
 
Meta 4: Imple-
mentar fondos 
concursables. 

 de proyectos reali-
zados respecto a 
proyectos presenta-
dos y que calificarí-
an para su finan-
ciamiento. 

No fue posible su implemen-
tación por falta de financia-
miento. 

Se trabaja en  ello. 

 
Meta 5: Difundir 
actividades.  
 

Cantidad de em-
prendimientos. 
Cantidad de puestos 
de trabajo  
Conseguidos. 

Se concretaron tres em-
prendimientos, formales que 
cumplen con la reglamenta-
ción vigente. 
Se desestimaron cuatro por 
inviabilidad económica. 
Se solicitaron 38 estudian-
tes y/o egresados para cu-
brir plazas en las ramas de: 
metalurgia, electricidad, 
producción, vestimenta y 
óptica. 

Seguir fomentando el 
emprendedorismo y 
relacionarlo con activi-
dades de Desarrollo 
Local  
Continuar estrechando 
vínculos con los gene-
radores de empleo y 
las agencias de contra-
tación de personal. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 

    

Meta 6: Realizar 
cursos y asesora-
mientos. 
 

 
 
 
 
 
Cantidad de 
cursos 
Pertinencia 
Calidad. 

Se realizaron los siguientes 
cursos: 2 de gestión en el 
área gastronómica, 2 talle-
res de sensibilización para 
estudiantes en Montevideo y 
1 para estudiantes de Aguas 
Corrientes en la Escuela 
Técnica de Santa Lucía.  
 
- 42 entrevistas con poten-
ciales emprendedores. 
- Estudio y análisis de 12 
proyectos laborales con po-
sibilidad real. 
 

Seminario taller para do-
centes en: Desarrollo Local 
y Emprendedorismo (50 
hrs.).  
 
Talleres de emprendedo-
rismo y asesoramiento en 
los proyectos laborales que 
se creen en 13 Centros (11 
en interior, 2 en capital), en 
el marco del convenio UTU- 
MTSS- REDEL. 
 
Cursos y asesoramiento a 
todas las escuelas del país. 

Meta 7: Fortalecer 
la vinculación con 
organizaciones 
que desarrollen 
actividades simila-
res a la unidad. 

Cantidad de 
vínculos con-
venios y otras 
formas de re-
lación alcan-
zados. 

Se establecieron y consoli-
daron vínculos con: FUN-
DASOL, IPRU 
PAOF, INAE, CINTERFOR, 
REDEL, Polos Tecnológicos 
de Montevideo y Canelones, 
LATU,  EMPRETEC, Uru-
guay de las Ideas Consulto-
ras de RRHH, MIE. 

Se fortalecerá y ampliará la 
red de vínculos con entida-
des públicas y privadas, 
nacionales e internaciona-
les. 

Meta 8: Relacionar 
la oferta educativa 
y la oferta laboral a 
través de una base 
de datos. 

Documento 
elaborado y 
publicado con 
la base de 
datos. 

70% de la información rele-
vada. 

Realización de : 
Trabajo de campo, Proce-
samiento de datos y Publi-
cación y difusión de la ba-
se. 

Meta 9: Difundir 
actividades. 

Actividades 
realizadas  
(indicador a 
modo de 
hitos). 

Se visitaron todas las escue-
las de capital,  4 de la zona 
metropolitana y 5 del inter-
ior.   
Se distribuyó material im-
preso, folletos, dípticos y 
afiches a todas las escuelas 
de todo el país. 
Se organizaron eventos en 
Montevideo, Paysandú, 
Treinta y Tres y Trinidad. 
 

Se trabajará conjuntamente 
con 10 centros del interior. 
Se visitará por lo menos 
una vez el 80% de las es-
cuelas del interior y esta-
blecer canales ágiles y di-
rectos de comunicación. 

 
 
Meta 1: Crear e implementar la Unidad Innovación Tecnológica.  
 

En el 2007 dan inicio los proyectos reseñados, que involucran estos participantes: 
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� En la Escuela de Vitivinicultura se está trabajando en un proyecto surgido de los cursos 

que el centro brinda en “la obtención de vino de bajo contenido alcohólico”, a cargo de 

tres profesionales en calidad de orientadores y dos becarios estudiantes del propio 

centro. 

� Con la Facultad de Ciencias LAU, en el proyecto “Coloradora de muestras de Ci” a 

cargo de dos profesionales en calidad de orientadores y dos becarios estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior del CETP. 

� En Instituto de Enseñanza de la Construcción se está trabajando en el proyecto “Portal 

interactivo de la construcción”, a cargo de cuatro profesionales en calidad de 

orientadores y tres becarios estudiantes de los cursos que brinda el centro.  

� En el Instituto de Profesores Artigas, se está desarrollando un Proyecto denominado 

“Diseño y creación de un programa de cálculo para Laboratorios de Física de 

Enseñanza Media” a cargo de dos docentes en calidad de orientadores y tres becarios 

estudiantes de los Bachilleratos de Informática del CETP. 

� En la Escuela Técnica de Paysandú se están realizando cuatro proyectos en los cuales 

están siendo ejecutados por estudiantes becarios estudiantes. Los Proyectos 

“Coloradora de muestras”, “Envasadora de detergente” y “Envasadora de fideos” 

involucra a cuatros becarios por cada uno de ellos y el Proyecto “Máquina 

Hamburguesa dora” a tres becarios. 

� En la Escuela Técnica de Maldonado se está desarrollando el Proyecto “Casa 

inteligente” y tiene designados tres becarios estudiantes. 

� La carga horaria de cada uno de los becarios estudiantes involucrados en cada 

proyecto es de 20 hrs. semanales. 

 

Meta 2: Realizar seminarios de metodología y promoción de proyectos.  
 

Se entiende como fundamental la realización de las actividades académicas previstas y como 

muy necesario y demandado, la formación en formulación de proyectos los modos y formas de 

publicar. Se prevé continuar con actividades de divulgación y formación en cada uno de los 

centros educativos como modo de motivar a docentes y estudiantes. 

 

Meta 3: Fortalecer núcleos de investigación, oficinas técnicas y departamentos. 
 

Se fortalecerán los vínculos ya establecidos y se exploraran nuevos, dando especial 

preferencia a aquellos que estén directamente relacionados con “El Uruguay Productivo”. 

 

Meta 4: Implementar fondos concursables. 
 

Se trabaja  en la mencionada implementación, explorando formas de involucramiento con otros 

actores del área pública y  de la Sociedad Civil. 
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Meta 5: Difundir actividades.  
 

Se manejan fundamentalmente dos formas de inserción laboral; el micro y mediano emprendi-

miento, con todas sus variantes, unipersonal y todas las posibilidades asociativas;   y  la obten-

ción de un empleo de calidad. Al brindar herramientas, asesoramiento por parte de nuestros 

técnicos y seguimiento como responsabilidad institucional asumida por la Unidad de Apoyo al 

Estudiante y al Egresado. 

 

En otro orden y a partir de los vínculos establecidos, se viabilizó y facilitó el acceso a la finan-

ciación de los proyectos viables, con entidades especializadas que manejan líneas de présta-

mo blandos para emprendedores con exigencias razonables de garantías, cosa que no se da 

en la plaza financiera ordinaria. Debemos destacar también la concurrencia de dos integrantes 

del equipo a un curso de “Tele trabajo”, para de esta manera poder replicar en nuestros estu-

diantes esta nueva forma de inserción en el mercado laboral. En el marco de las actividades de 

Desarrollo Local en el marco del Proyecto “REDEL”, se pondrá especial énfasis en descubrir y 

desarrollar oportunidades laborales en interior de la República y fundamentalmente en aquellas 

regiones donde se desarrollan o desarrollarán mega proyectos productivos.  

 

Meta 6: Realizar cursos y asesoramiento 
 

Se continuará en esta línea de actividad con el aval  y  beneplácito de docentes y estudiantes 

por los ya realizados. Esta actividad, complementaria de la curricular, se manifiesta como ne-

cesaria herramienta para desempeñarse en el mundo real del trabajo.  

 

Meta 7: Fortalecer la vinculación con organizaciones que desarrollen actividades similares a la 
unidad.  
 

Los logros obtenidos en el 2007 nos impulsan y alientan a seguir profundizando los vínculos 

establecidos y procurar nuevos. Al respecto de esto cabe destacar el trabajo (aún en ciernes), 

que se realiza en la obtención de becas de trabajo en Nueva Zelanda, para nuestros 

estudiantes de las escuelas Agrarias. 

 

Meta 8: Relacionar la oferta educativa y la oferta laboral a través de una base de datos. 
 

Para el 2008 esta previsto el cumplimiento de las siguientes etapas: 

1. Trabajo de campo 

2. Procesamiento de datos 

3. Publicación y difusión de la base 
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Con la implementación de trabajo coordinado de la Unidad y el concurso de técnicos 

especializados en el área de estadística, que operan ya en el CETP, esperamos superar las 

dificultades del año anterior. 

 

Meta 9: Difundir actividades. 
 

Continuaremos con las actividades ya emprendidas de difusión e involucramiento, 

incrementando las salidas al interior al contar con recursos para las mismas.  
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IV.4.7 Extensión, vinculación con el sector productivo  (LE 4 – OE 7) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 7: Extensión, vinculación con el sector productivo  (LE 4 – OE 3) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Consejos Con-
sultivos Sectoriales 
creados. 

Cantidad de Consejos Con-
sultivos Sectoriales creados 
y en funcionamiento. 

Instrumentación 
de los Consejos. 

Se prevén instalar 
9 CCS en las 
orientaciones: 
Producción Ga-
nadera, Lechería, 
Arroz y pasturas, 
Vegetales intensi-
vas y cultivos bajo 
riego, Industrias 
Lácteas, Produc-
ción Vitivinícola y 
Mecanización 
agrícola. 
Ferroviario.  
Participación en el 
grupo  “Compro-
miso Nacional” 
destinado a la 
capacitación en el 
área de la cons-
trucción. 

Número de personas certifi-
cadas. 
 

No corresponde 100 personas 

Meta 2: Certificaciones 
de Aptitud Técnica.  Avance en el proceso de 

calificación para otorgar cer-
tificaciones de aptitud técni-
ca. 

Búsqueda de 
acercamiento  y 
trabajo en conjun-
to con el MTSS. 

Serán instrumen-
tadas nuevas 
áreas de certifica-
ción.  

Meta 3: Concreción de 
proyectos con distintas 
instituciones. 

Cantidad de proyectos im-
plementados. 

Implementación 
de los proyectos 
Trabajo Decente, 
Desarrollo local 
firmado con 
MTSS, MEC, OIT 
y CODICEN. Pro-
yecto MIDES – 
UTU. Proyecto 
minero MIEM-
UTU. 

Extensión de los 
proyectos Trabajo 
Decente y Desa-
rrollo local a 6 
centros. Diseño 
curricular para la 
formación en mi-
nería. Acciones 
de capacitación 
entre MIDES y 
UTU. 
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Cantidad de publicaciones  
editadas. 

Publicación de 17 
libros en el marco 
del acuerdo con el 
MREE-UTU, don-
de 7 de ellos par-
ticipó la empresa 
SUAT. 
1 al Parlamento 3 
al interior del 
CETP-UTU, y 2 al 
Gobierno depar-
tamental de San 
José. 

Continuación con 
la publicación de 
obras. Se prevé al 
menos 12 nuevas 
publicaciones. 

 
Meta 1: Consejos Consultivos Sectoriales creados. 
 

Los Consejos Consultivos Sectoriales procuran la profundización de políticas educativas que 

involucren a actores educativos y del mundo del trabajo (incluidos los temas de prospectiva) 

para acompañar el desarrollo tecnológico del país, en consonancia con la pertinencia y la cali-

dad de la oferta educativa brindada. Dentro de las acciones mas salientes desarrolladas con-

juntamente entre la ANEP y la UDELAR durante el año 2007 ha sido la implementación por 

primera vez del curso de Educación Media Tecnológica Agraria en Montevideo en la propia 

Facultad de Agronomía, la firma de los convenios y puesta en funcionamiento de los Consejos 

Consultivos Sectoriales en las áreas: Producción Ganadera, Producción Lechera, Producción 

de arroz-pasturas, Producción vegetales intensivas y cultivos bajo riego, Industrias Lácteas, 

Producción Vitivinícola y Mecanización agrícola, como órgano interinstitucional de diálogo so-

cial, consulta técnica, iniciativa y colaboración recíproca, en asuntos de interés común.  

 

A su vez, como forma de plasmar el diálogo constante con los sectores productivos y asocia-

ciones vinculadas a la temática agropecuaria, se acordó emprender la exploración de iniciativas 

en forma conjunta con otros actores, tales como otras organizaciones e instituciones públicas y 

privadas a constituir Consejos Consultivos Sectoriales en el área agropecuaria, incorporando al 

INIA, MGAP, ARU, Federación Rural, Plan Agropecuario, AUTA (Asociación Uruguaya de Téc-

nicos Agropecuarios), CAF y FUCREA. 

 

Su funcionamiento deberá ser la manifestación del propósito de establecer alianzas estratégi-

cas entre los sectores educativo, el productivo, productivo, laboral, social y el de los Institutos 

no universitarios de Investigación, Innovación y Desarrollo en las áreas mencionadas. 

 

Ambas Instituciones concuerdan en que la singularidad de las áreas técnicas vinculadas a la 

actividad agropecuaria, determina se requiera infraestructuras y equipamientos específicos y 

particulares, cuya disponibilidad implica inversiones y costos que es indispensable racionalizar. 

En tal sentido, la cooperación interinstitucional, racionalizará los recursos, permitiendo optimi-
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zar la obtención de los objetivos que ambas Instituciones. Dentro de los cometidos de dichos 

Consejos Consultivos, estará el de orientar y facilitar las actividades del CETP para el diseño, 

puesta en funcionamiento y desarrollo de la educación técnica y tecnológica en el área de la 

producción lechera; desarrollando las siguientes competencias: 

- asesorar al CETP en temas relativos a la formación tecnológica en el Área Productiva involu-

crada (revisión programática proponiendo los cambios convenientes, que permitan ganar crédi-

to total o parcial para posteriores  carreras en la UDELAR. 

- promover y contribuir a la creación y funcionamiento de un Instituto o Plataforma Tecnológica 

en el área para trabajar en Investigación, Innovación y Desarrollo de los Sistemas de Produc-

ción y estar abiertos a la participación de estudiantes del Sistema de Educación Pública en sus 

diversas actividades curriculares (práctica, pasantías, tesis de grado y postgrado, etc.). 

- promover la interrelación entre los medios educativo, productivo, laboral, social y de la inves-

tigación e innovación. 

- cooperar en actividades técnicas de interés de las partes y sus integrantes. 

 
Meta 2: Certificaciones de Aptitud Técnica. 
 

Se creó una “Comisión de Acreditación” entre el MTSS, el CETP-UTU y otros actores 

directamente involucrados que están trabajando en propuestas fuera de las ya asignadas a 

este Desconcentrado por el Poder Ejecutivo. Se deben realizar coordinaciones inter-

institucionales para instalar la comisión y estudiar la conformación de los tribunales. 

 

El avance en el proceso de calificación para otorgar certificaciones de aptitud técnica 

dependerá de la aprobación de la normativa por parte de las autoridades competentes 

nacionales, y en función del mismo se podrá continuar con su instrumentación.  Se solicita 

formalmente integrar la representación estatal en el futuro Instituto Nacional de Empleo y 

Formación Profesional a fin de racionalizar esfuerzos y presupuestos públicos. Las 

dimensiones del país y las Instituciones y estructuras existentes no justifican más de una 

política de Formación Profesional. 

 

Meta 3: Concreción de proyectos con distintas instituciones. 
 

Continuación con los Proyectos: 

� Editorial: “Ediciones homenajes” y “Homenajes Destacados” a partir del convenio 

celebrado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de SUAT y el CETP 

a través de la Escuela de Artes Gráficas. 

� Talleres externos al centro educativo: “Talleres de especialización en auxiliares técnicos 

para Diagnóstico de fallas, Reparaciones y Control de Equipos Médicos” para 

estudiantes de nivel terciario en el marco del convenio con el Ministerio de Salud 

Pública en el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas.  
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� Trabajo Decente; involucró a 34 docentes, 6 directores y alumnos de los centros selec-

cionados, desarrollando actividades de investigación, encuestas, realización de cartele-

ras, jornadas de difusión, etc. que involucró a la institución, las familias de los alumnos y 

a su barrio. 

� La Jornada Taller de Evaluación realizada en la Escuela Agraria de Durazno, entre los 

aspectos sobresaliente destacados por los docentes surgió  “el extraordinario interés” 

despertado en los alumnos, participando e integrándose, sintiéndose “parte del 

proyecto”, motivada a trabajar fuera del horario de clases e inclusive los fines de 

semana. El tema, “los hizo pensar sobre el tipo de trabajadores quieren ser”, a lo largo 

del proyecto, concluyendo en el importante rol que juega la educación en la obtención 

de un empleo en condiciones de trabajo decente. El proyecto significó un “cambio de 

cabeza” en los alumnos, docentes y en la Dirección del Centro Educativo. 

 

Dentro de los aspectos positivos destacados por los Directores e Inspectores, se destaca el 

interés y “una participación responsable de los alumnos”, la metodología de trabajo propuesta 

para llevar el concepto de trabajo decente al aula y “el tema del trabajo” es muy importante 

para los estudiantes porque la mayoría ya trabaja y al no conocer sus derechos asumen como 

“normal” cosas que no deberían serlo. Generó un gran interés en los alumnos porque se 

planteó el tema desde su proyecto de vida. 

 

La evaluación final del proyecto a cargo de un consultor de la OIT, resaltó entre otros aspectos 

“el potencial social que tiene el trabajo con los alumnos de los Centros y Escuelas de educa-

ción media y técnico profesional”,  resaltando que la experiencia realizada en Uruguay, “puede 

ser una muestra importante para el desarrollo de otras iniciativas que se emprendan en otros 

países de América Latina”.  

 

El Proyecto se desarrolló en coherencia con la política del Gobierno de recuperar la importan-

cia de la centralidad del trabajo en la política de desarrollo económico y social, y la política del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que asumió el Programa de OIT sobre el Trabajo 

Decente, a través del Programa Nacional de Trabajo Decente, confirmando el compromiso del 

Gobierno con la asignación de un papel central al empleo. Incorporando prioritariamente el di-

fundir y fortalecer  los principios del trabajo decente y el contenido de la Declaración sobre los 

Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo, propiciados por la Organización Internacio-

nal del Trabajo- OIT, como un modo de avanzar hacia la consolidación de una sociedad uru-

guaya más justa, solidaria y equitativa. 

 

El Objetivo del Proyecto Piloto de incorporar las nociones de Derechos Fundamentales y Tra-

bajo Decente en la educación media y/o técnica profesional,  “fue totalmente pertinente por el 

resultado obtenido con la motivación de los directivos, docentes y alumnos. Su puesta en mar-



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 270

cha, permitió confirmar el escaso inicial conocimiento de los alumnos sobre el tema de sus de-

rechos y obligaciones, y lo más grave como el tema de la  precariedad era asumido y penetra-

do culturalmente como una situación totalmente normal y con pocas alternativas.”      

 

IV.4.8 Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la 

necesaria práctica en las diversas áreas productivas y de gestión  (LE 4 – OE 8) 

 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesa-
ria práctica en las diversas áreas productivas y de gestión  (LE 4 – OE 3) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Estudiar las dife-
rentes regiones de Uru-
guay a efectos de detec-
tar las necesidades pro-
ductivas y la formación 
específica. 

Entrevistas realizadas, me-
sas de diálogo e intercambio 
cubriendo todo el territorio 
nacional y promoviendo la 
equidad social y geográfica. 

Se comenzó a 
trabajar en las 
mesas de diálogo 
de las diferentes 
cadenas produc-
tivas, evaluando 
el desempeño 
desde la mirada 
regional.  
Se identifican las 
áreas a relevar 
para la conforma-
ción del Mapeo 
Productivo. 
 

 
 
 
En función de 
estrategias pro-
ductivas regiona-
les se comenza-
rán a implantar 
cursos de capaci-
tación, fortale-
ciendo el desarro-
llo productivo. 
 

Meta 2: Diseñar e insta-
lar una estructura direc-
tiva para el desarrollo de 
la nueva estrategia. 

Formación de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación 
(indicador a modo de hito). 

Se forma la comi-
sión interinstitu-
cional (UdelaR, 
PIT-CNT, CETP).  
Se trabaja en el 
diseño del siste-
ma de evalua-
ción. 
 

La Comisión tra-
bajará en la pues-
ta en práctica de 
la nueva estructu-
ra, pertinente con 
las estrategias 
productivas regio-
nales. 
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Meta 1: Estudiar las diferentes regiones de Uruguay a efectos de detectar las necesidades pro-
ductivas y la formación específica. 
 

A partir del trabajo en las mesas de diálogo, junto a los actores productivos locales, se ha 

desarrollado una propuesta de trabajo, productiva y educativa, que consolida una nueva visión 

de la producción institucional. Sin dejar de atender los problemas de mantenimiento, 

construcción y reparación de máquinas, herramientas y mobiliario, la articulación entre los 

espacios productivos y las escuelas permite la elaboración de proyectos concretos que 

atienden la demanda existente y la proyectada para la expansión institucional. 

 

Las nuevas “Unidades productivas”, establecidas a partir del relevamiento de las necesidades 

en cualquier espacio del país, favorecen la descentralización productiva y permiten la 

realización de experiencias productivas concretas para estudiantes y egresados, independiente 

del área o la zona geográfica. Por otra parte, el trabajo multidisciplinario favorece la 

construcción de una visión transversal de la producción, eliminando los espacios estancos y 

vinculando la formación industrial con la agraria y los servicios. De esta forma las escuelas se 

relacionan, proyectando emprendimientos comunes y racionalizando el uso de recursos 

materiales, productivos y didácticos. 

 

Meta 2: Diseñar e instalar una estructura directiva para el desarrollo de la nueva estrategia. 
 

Durante el año 2007 la Comisión trabajó en el diseño del sistema de evaluación de forma tal de 

contar con el instrumento académico que permita la puesta en práctica de la nueva estructura. 

De esta forma el CETP consolida la interacción entre la educación y el mundo del trabajo, 

contando con la “mirada interna y externa” de la UDELAR y el PIT – CNT, y logrando la 

pertinencia con el mundo productivo que las nuevas estrategias del país demandan. 

 

La inexistencia de una “Política de Producción Institucional” ha imposibilitado el adecuado 

desarrollo potencial de esta área. Esta acción ha sido desarrollada por Anexos de centros 

educativos, con  diferentes criterios, dedicándose principalmente a atender problemas 

puntuales de los centros relacionados con la construcción, reparación y mantenimiento del 

equipamiento existente. Se está convocando a representantes de esos centros para establecer 

nuevos criterios institucionales para todo el país a los efectos de diseñar una nueva estrategia 

productiva en los espacios Institucionales de producción y el rediseño de la estructura 

productiva que la potencie. 

 

La creación de Centros de Producción dónde las actividades productivas se organicen, 

coordinen y realicen con una misma óptica, posibilitando en estos espacios la pasantía de 
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egresados de las diferentes orientaciones y niveles, desarrollando su primera experiencia 

laboral en un espacio productivo real.  El fortalecer la educación agro-industrial en consonancia 

con las estrategias de desarrollo  nacional, redimensionando los espacios educativos agrarios, 

estrechando los vínculos entre los ámbitos educativos rurales e industriales, la generación de 

emprendimientos educativos comunes e incentivando la interacción horizontal entre las 

escuelas politécnicas y agrarias. 

 

El profundizar los vínculos académicos y el uso común de infraestructura con instituciones tales 

como: INIA, INAVI, LATU, INAC, UDELAR, DINARA, DINAMA, Agencia Nacional de 

Innovación, etc. posibilitará generar emprendimientos a mediano plazo en distintas cadenas 

productivas agrarias: Arrocera, Pesca, Cadenas Productivas Industriales, Cárnico, Minería, 

entre otras y a las áreas transversales a las cadenas productivas: Medio Ambiente y Energía. 

 

A su vez, esta administración está trabajando en el fortalecimiento de las siguientes 

propuestas: 

- Aumentar la capacidad locativa de los Internados. 

- Mejorar la infraestructura educativa y productiva. 

- Incrementar las propuestas educativas de Nivel II y III. 

- Ampliar la cobertura del Ciclo Básico Tecnológico-Agrario. 

 

Meta 2: Diseñar e instalar una estructura directiva para el desarrollo de la nueva estrategia. 
 

Formación y consolidación de una comisión interinstitucional de evaluación y seguimiento 

(UdelaR, PIT-CNT, CETP) en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales en lo 

social y productivo. Desde esta perspectiva el CETP se abocará a desarrollar políticas 

educativas diferenciadas e innovadoras que atiendan todas las dimensiones del ser humano. 
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IV.5 Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente  (LE 5) 

 

o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 

o OE 1: Profesionalización docente (LE 5 - OE 1) 

 
IV.5.1 Profesionalización Docente  (LE 5 - OE 1) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 1: Profesionalización docente (LE 5 - OE 1) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

La DFPD, destinó  
1000 hrs. 
Docentes para la 
actualización y 
perfeccionamiento 
en distintas áreas 
técnicas, 
convocando a 619 
docentes, 
habiendo 
participado 221 
Maestros Técnicos 
y Profesores.  

Continuación con 
la actualización y 
perfeccionamiento 
técnico tecnológi-
co a Maestros 
Técnicos y Profe-
sores en el área 
de su formación a 
quienes aspiraron 
y nueva convoca-
toria. 

Meta 1: Actualización 
de docentes en servi-
cio. 

Cantidad de docentes capa-
citados y cantidad horas 
impartidas en cursos de ac-
tualización docente en ac-
ción realizada conjuntamen-
te con la Dirección de For-
mación y Perfeccionamiento 
Docente.  
 

La DFPD destinó 
3000 hrs. para la 
formación y 
perfeccionamiento 
en el área de 
Ciencias de la 
Educación a 
docentes en 
servicio, convocó a 
1.054 docentes 
interinos.  
154 aprobaron los 
primeros 
2módulos.  
581 comenzaron 
los cursos en 
diciembre 2007.  

Continuación con 
la formación y 
perfeccionamiento 
en Ciencias de la 
Educación a do-
centes interinos 
sin formación do-
cente. 

Meta 2: Incrementar la 
efectividad de los do-
centes. 

Porcentaje de docentes 
efectivos. 

La comisión con 
representantes del 
CETP, Sindicatos 
y ATD para reali-
zar el estudio de 
situación en cada 
una de las áreas 
continuó trabajan-
do.  

En base al informe 
realizado se darán 
los pasos perti-
nentes. 
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 Porcentaje de docentes 
efectivos de IFD.  Prevista investiga-

ción. 

Meta 3: Impulsar la ra-
dicación de los docen-
tes. 

Incremento de clases dicta-
das por docentes radicados. 

Se inició el estudio 
sobre la implemen-
tación. 

Continuación del 
estudio e imple-
mentación. 

Constitución de la Unidad 
Permanente. 

No se constituyó la 
Unidad, por haber-
se realizado accio-
nes de capacita-
ción y perfeccio-
namiento con la  
DFPD. 

Integración de la 
Unidad y creación 
de los perfiles 
docentes como 
formadores en las  
capacitaciones.  

Cursos implementados por 
la  
Unidad de Educación Per-
manente. 

Los cursos previs-
tos realizar  por la 
Unidad, fueron 
realizados por la 
DFPD especifica-
dos en la Meta 1 
de este Objetivo. 

Implementación 
de al menos 6 
cursos de actuali-
zación docente.   

Meta 4: Constitución de 
la Unidad de Educación 
Permanente. 

Creación del Departamento 
de Educación a Distancia. 

Proyecto Educati-
vo: “Catalogación y 
valoración de pá-
ginas Web: Física 
Técnica y Física 
Aplicada en el área 
de la Construc-
ción” y Proyecto 
educativo: “Web 
de Física Técnica 
y Aula Interactiva” 
propuesto por la 
Inspección de Físi-
ca, destinado a 
Docentes de Física 
del C.E.T.P.  
 

Creación de los 
cargos necesarios 
y llamado a aspi-
rantes para cubrir-
los 
Director de Depar-
tamento, Educa-
dor a Distancia, 
Experto en Conte-
nido, Tutor Facili-
tador, Asesor de 
Asignatura y Ads-
crito Virtual.  
 

Meta 5: Promover los 
cursos del INET refun-
dado. 

Cursos creados conjunta-
mente entre INET y CETP. 

Definición de las 
propuestas de cur-
sos. 

Apertura de al 
menos 4 cursos 
de orientaciones 
diferentes. 
Implementar a 
partir del  año 
2009 cursos de 
formación docente 
técnica en espa-
cios compartidos 
por DFPD y 
CETP. 

 
Meta 1: Actualización de docentes en servicio  
 
Formación de Docentes en Servicio en el área de Ciencias de la Educación. Durante el 

año 2006, se integró una la Comisión con representantes del CETP, del Colegio de Egresados 

de INET, y docentes representantes de las asignaturas Sociología, Psicología y Pedagogía, 
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con el fin de diseñar un curso de actualización en Ciencias de la Educación para docentes en 

servicio del CETP, según lo acordado por  la comisión general instalada en INET.  

 

La realización de cursos de formación y actualización de 133 horas por asignatura, fueron des-

arrollados en dos módulos: un primer  módulo por cada asignatura con una duración semanal 

de 38 horas reloj presenciales más 30 horas para seguimiento y tutoría y un segundo módulo 

de 35 horas reloj más 30 horas de seguimiento y tutoría. Cada asignatura será evaluada en dos 

instancias: al finalizar la etapa presencial y al finalizar la etapa semipresencial. 

 

Luego de la convocatoria pública a docentes de Formación Docente por parte de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente para el dictado de los cursos, teniendo como se-

des los IFD de Montevideo, Salto, San Carlos, Tacuarembó y Trinidad  (Res. 3966/06, Exp. 

11167/06, la DFPD.,  y la convocatoria a Docentes interinos en Servicio del CETP, para la rea-

lización de los cursos, estableciéndose en el llamado que en el caso de que los aspirantes su-

peraran los cupos de cada sede, se realizaría un sorteo ante Escribano Público, para determi-

nar el orden de realización de estos cursos.  

 

De un total de 189 docentes que iniciaron el primer módulo en Febrero en los Institutos de 

Formación Docente en cada una de las sedes y realizaron el segundo módulo a partir del 2 

Julio, un total de 154 docentes aprobaron la totalidad del curso. En el mes de noviembre de 

2007, se convocó nuevamente a inscripciones a docentes interinos que no posean formación 

docente para realizar los Cursos de las asignaturas del Área Ciencias de la Educación (Socio-

logía, Pedagogía y Psicología) en las sedes de Colonia, Río Negro y Treinta y Tres.  

 

Luego de un trabajo coordinado con el la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estu-

dios Superiores (APES – DFPD) lograron conformarse más sedes para el dictado de estos cur-

sos aumentando además los cupos de cursillistas para el departamento de Montevideo, en fun-

ción de una lista de espera de 543 docentes, convocados a fines del año 2006 y ordenados 

luego de realizado el sorteo en febrero de 2007, se incorporaron las sedes de los IFD de los 

Departamentos que aún no habían sido convocados: Rivera, Artigas, Durazno, Florida, Rocha, 

Lavalleja, Paysandú. 

 

En el departamento de Montevideo, fueron convocados uno a uno los docentes interinos ya 

inscriptos, que conformaban ya un orden de prelación, a que pudieran elegir turno, de los cua-

les 260 docentes del total de los inscriptos decidieron comenzar el primer módulo, existiendo 

un número importante de estos que decidieron no cursarlo por contar ya con algunos años de 

formación docente cursada o por otros motivos de índole personal.  
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En Diciembre 2007, un total de 581 docentes interinos, conformaron un total de 17 grupos, co-

menzaron el primer módulo y en Febrero de 2008, el segundo módulo. Estas acciones de for-

mación desarrolladas entre noviembre del 2006 y diciembre de 2007, convocaron un total de 

1.054 docentes interinos en servicio, habiendo iniciado 735 docentes los cursos previstos.  

 

Las acciones programadas a futuro, establecen la realización de prácticas didácticas pedagógi-

cas a quienes hayan completado esta primera etapa de formación y continuar las acciones 

formativas en el área durante el año 2008, 2009 y 2010 procurando que las instancias de for-

mación alcance la totalidad de los docentes que lo requieran.  

 

Actualización y Perfeccionamiento en las Áreas Técnicas. La Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente convoco a docentes egresados a cursos de Actualización de do-

centes del CETP en distintas área técnicas, para un total de 20 cursos en distintas áreas de 

conocimiento, convocando a un total de 619 docentes aspirantes a realizarlos. De la nómina de 

los Cursos de Actualización de Docentes del CETP, abarcó a las áreas de Administración, 

Agraria, Dibujo, Gastronomía, Electromecánica, Electrotecnia, Mecánica General, Construc-

ción, Madera, Vestimenta,  pudiéndose realizar en algunas de estas áreas. 

          

Lamentablemente las expectativas de realización de cursos en las distintas especializaciones y 

vista la población aspirante a realizar estos cursos, no pudieron concretarse debido a que mu-

chas de las áreas convocadas, no contaron con aspirantes docentes para su dictado.  

 

Entre Diciembre de 2006  y Febrero 2007, se actualizaron  y perfeccionaron un total de 221 

docentes distribuidos en las siguientes áreas:  

- en  Francés aplicado al área de Gastronomía 32 docentes 

- en el área de Carpintería    67 docentes 

- en Derecho Laboral     23 docentes 

- en  Derecho Financiero    23 docentes 

- en Normas Contables    36 docentes 

- en Mecánica Automotriz e Hidráulica Básica y aplicada a maquinaria vial, 10 docentes     

 

Meta 2: Incrementar la efectividad de los docentes. 
 

Se instalación de la una Comisión Institucional de Interinos para el estudio de las distintas 

situaciones de los docentes interinos, integrada por representantes de Direcciones de 

Programas, Mesa Permanente de ATD, INET y Sindicatos con el objetivo de fortalecer la 

regularización de la situación de interinato mediante concurso, permitió identificar el número de 

docentes en situación de interinatos, que a diciembre de 2007 implicaba el 66% de los 

docentes de la institución (aprox. 4600 docentes). Este número está en constante variación 
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debido a que continuamente están ingresando docentes de las diferentes orientaciones 

modificando la cantidad de docentes que se incorporan al primer grado docente.  

 

El criterio de efectivización acordado en la comisión, es que los concursos sean de Oposición y 

Méritos, entendiéndose que la oposición sea el dictado de una clase para los grados atendidos 

en primera infancia. Por otra parte, la Comisión, solicitó el asesoramiento a la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente para analizar el tema de las equivalencias. 

 

Por consenso, se estableció un cronograma tentativo, asumiendo que en el segundo trimestre 

de 2008 se comenzarían los concursos para los docentes interinos, con grados de cobro del 3º 

al 7º y en el año 2009, involucraría a los docentes de los primeros grados, que en cantidad a 

regularizar, están en similares cantidades.   

 

Meta 3: Impulsar la radicación de los docentes. 
 

El incremento de las clases efectivamente dictadas es una de las estrategias impulsadas por 

esta Administración. La radicación docente durante determinado período en los Centros 

Educativos, con las evaluaciones correspondientes, procurando con ello una mayor 

pertenencia al centro y además reducir las clases no dictadas. Ello determinará además, la 

generación de cargos en cada centro, a los efectos de establecer una mayor coordinación 

didáctico-pedagógica.  

 

Designación de docentes responsables de los laboratorios existentes en los centros educativos 

con el objetivo de apoyar la mejora del desempeño académico de sus colegas y profundizar la 

dimensión de extensión hacia la comunidad. 

 

Meta 4: Conformar la Unidad de Educación Permanente. 
 

Consolidar y fortalecer la conformación de la Unidad de Educación Permanente (UEP), con el 

propósito de mejorar el desempeño académico docente, promoviendo su actualización 

continua, en acciones articuladas y coordinadas con la Dirección de Formación Docente, 

UdelaR, INIA, LATU, y otras instituciones de reconocimiento público en la investigación y el 

desarrollo. 

 

La creación del Departamento de Educación a Distancia es un anteproyecto, surgido desde el 

programa de Procesos Industriales y el equipo técnico en conjunto con la Inspección de Física 

se asienta en el marco de las acciones de la Institución tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación y se encuentra referida al desarrollo profesional docente de los 

recursos humanos. Se desarrollará en el Programa de Educación en Procesos Industriales y 
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plantea un modelo alternativo para diferentes cursos y las líneas de trabajo en torno a las 

competencias y contenidos temáticos así como los requerimientos mínimos para su puesta en 

práctica.  

 

Además de diseñar y desarrollar cursos en modalidad a distancia (e-learning) se propone a 

este Departamento la realización de acciones para desarrollar en los docentes las competen-

cias necesarias para enriquecer y ampliar el tiempo pedagógico con el empleo de diferentes 

medios y recursos educativos digitales, creando ambientes de aprendizajes adecuados a las 

necesidades actuales de la educación para el siglo XXI, mediante entornos virtuales que pro-

muevan el aprendizaje colaborativo en redes, aprendizaje y conocimiento distribuido, tendien-

tes a la autonomía y el aprendizaje permanente durante toda la vida y el establecimiento de la 

comunicación virtual  con fines didácticos.  

 

La incorporación de las TIC como recurso educativo para el aprendizaje dentro y fuera del aula 

presencial, que posibilita la integración de redes, los abordajes multimediales, que debería 

constituirse en un instrumento básico de innovación, contribuirá al logro de los objetivos de los 

actuales emprendimientos educativos tendientes al abatimiento de la brecha digital existente.  

 

Incorporar un proyecto de esta naturaleza en una institución educativa, requiere de un análisis 

desde varias perspectivas: estratégica, pedagógica, administrativa y tecnológica. Tiene como 

Objetivo General, el desarrollar un ambiente de aprendizaje distribuido virtual, priorizando el 

uso de las TIC, para promover la mejora en la calidad educativa, colaborando en la formación y 

capacitación de los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes, contemplando las 

necesidades de educación - aprendizaje, vinculadas con las necesidades de acceso a la infor-

mación. 

 

En definitiva, se trata de: diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de e-learning, creando nue-

vos escenarios educativos para el desarrollo profesional en contextos educativos y en el puesto 

de trabajo; desarrollando metodologías y estrategias didácticas aplicables a entornos tecnoló-

gicos de formación abierta y a distancia. Implementando “un entorno virtual de enseñanza - 

aprendizaje” (EVE/A) experimental, basado en aplicaciones informáticas y estándares abiertos 

mediante el uso de una plataforma. 

 

La creación de este Departamento implica un cambio en la organización del punto de vista de 

los procedimientos y funciones tradicionales, por lo que surgen nuevos perfiles técnicos y do-

centes (Educador a Distancia, Experto en Contenido, Tutor Facilitador, Asesor de Asignatura y 

Adscrito Virtual, entre otros). 
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Meta 5: Promover los cursos del INET refundado. 
 

El Consejo integra una comisión que analiza el tema de la formación, actualización y la 

profesionalización docente en distintas áreas. Se ha solicitado a la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente la formación de grado docente en Tecnología y por otra parte con 

la Subdirección del Área de Perfeccionamiento de Estudios Superiores se integra una Comisión 

asesora para los cursos de perfeccionamiento y actualización post grado. 

 

En ese sentido se ha solicitado la creación de cursos de perfeccionamiento y actualización 

tecnológica para los docentes con formación docente y la formación en el área de Ciencias de 

la Educación para los docentes que cuenta con formación técnica o profesionales 

universitarios. Se está en la etapa de generar cursos de actualización técnico tecnológica a 

docentes con formación de grado. 

 

Desde el CETP, se trabajo para general el curso de Maestro Técnico en Informática, como 

nueva propuesta educativa del INET. Se proyecta equipar  5 centros del CETP en el interior del 

país para trabajar articuladamente con la Dirección de Formación Docente en la formación de 

docentes técnicos. 
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V. EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - DFPD 
 

En este capítulo se describe el conjunto de objetivos estratégicos que la DFPD se propuso 

lograr de forma de cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la 

presentación en función de dichos lineamientos.  

 

Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los 

indicadores que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, sintetizando esta 

información en un cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y 

describir el estado de situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 

El cuadro siguiente resume el esquema de presentación: 

 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 

o OE 1 – Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  

o OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o Sub Programa de la ANEP.  (LE 2 

- OE 1). 
o LE 3 - Pertinencia social de la educación 

o LE 4 - Educación técnico – profesional 

o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento 

docente 

o OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1).  

o OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de 

la educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2).  

o OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría (LE5 – 

OE3).  

o OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE5 – OE 4). 

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 282

 

V.1 Conducción democrática de la ANEP (LE 1) 
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 

o OE 1 – Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 

 

V.1.1 Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1) 

 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 1 - Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Promover una 
gestión de carácter parti-
cipativo con el conjunto 
de los actores educati-
vos. 

Acuerdo periódicos con la 
participación de los directo-

res, secretario, asesor, repre-
sentantes docentes (ATD) y 

estudiantiles. 

40 encuentros 
anuales. Meta 

cumplida 

40 encuentros 
anuales 

Docentes integrados al 
Acuerdo de Directores. 

Dos docentes por 
encuentro Ídem anterior. 

Grado de participación perci-
bido por los docentes (en-

cuesta). 
- 

Diseño y apli-
cación de en-

cuesta 

Estudiantes integrados  al 
Acuerdo de Directores. 

Dos estudiantes 
representantes a 

nivel nacional  
Ídem al anterior  

Grado de participación perci-
bido por los estudiantes (en-

cuesta). 
- 

Diseño y apli-
cación de en-

cuesta  
Actas de los acuerdos alcan-

zados publicadas 
40 actas publica-

das en 2007  
40 actas a pu-
blicar en 2008 

Meta 2: Integrar a ese 
Acuerdo de Directores a 
representantes de los 
docentes, estudiantes y 
egresados. 

Egresados integrados al 
Acuerdo de Directores. 

Egresados partici-
pan y se organizan 

a nivel nacional 

Dos represen-
tantes de los 
egresados a 

integrar  

Meta 3: Transparencia 
en el funcionamiento 
democrático de la DFPD. 

Realización de Acuerdo de 
Directores y Comisiones  

donde incorporan las actas 
en la página de la DFPD 

Publicación de 
Actas en la página 

web 
Prosigue 

Meta 4: Funcionar en 
régimen de consulta 
permanente a los colec-
tivos sobre los temas 
que los involucran. 

Consulta a los colectivos im-
plementada como forma de 

trabajo. 
Documentos producidos por 

las consultas. 

Se expresa a tra-
vés de consulta en 
cambio de planes, 
reglamentos, pro-

gramas, etc. 
7 volúmenes (1000 

páginas) y 1200 
páginas en pro-

gramas. 

Prosigue 

 

Por su estructura, al asumir la actual administración la DFPD, ésta había funcionado en el 

período anterior como una Inspección, donde una autoridad, la Dirección Ejecutiva decidía por 
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sí todos los temas del Área. El actual equipo de Dirección no concibió que esta pudiera ser la 

forma adecuada para la gestión de un nivel terciario de educación. Para ello se consideraron 

las metas mencionadas en el cuadro anterior. 

 

En resumen: ese lineamiento estratégico de democratización, participación y transparencia, se 

ha cumplido en todos sus objetivos, pero para que sean permanentes deberán profundizarse 

con los cambios que se desarrollarán en el siguiente lineamiento, principalmente en el 2008 

con la nueva Ley de Educación. 

 

Meta 1: Funcionar en sistema de Acuerdo de Directores en forma semanal. 
 

Desde el comienzo de la gestión de esta Dirección se funcionó con acuerdos semanales donde 

se definieron con la presencia de los cuatro Directores más los Asesores todos los temas que 

tuvieran importancia para la vida del Sistema de Formación Docente. 

 

Meta 2: Integrar a ese Acuerdo de Directores a representantes de los docentes  y estudiantes. 
 

En abril del año 2005 se integraron los docentes al Acuerdo de Directores, dado el hecho de 

que ya contaban con una organización nacional, la ATD, y con el funcionamiento permanente 

de su Mesa Nacional. Con respecto a los estudiantes se convocó a un representante de cada 

una de las  organizaciones estudiantiles existentes (CEIPA y CEM). Se planteó como tarea 

apoyar la organización nacional del Orden Estudiantil, lo que hoy está plenamente logrado, 

siendo elegidos a ese nivel los dos estudiantes que representan a dicho orden. Los estudiantes 

pudieron conformar una organización regional y nacional que funciona regularmente. 

Probablemente, la DFPD, sea uno de los pocos lugares fuera del Parlamento, donde las voces 

del Interior pueden defender con toda libertad sus posiciones e intereses. 

 

Una vez reinstalados los CAC se facilita el acceso a los representantes de los egresados a los 

que se desea integrar a los Acuerdos de Directores en el 2008. 

 

Meta 3: La transparencia surgiría como resultado del funcionamiento democrático de la DFPD y 
de un cambio de actitud de la administración hacia los administrados. 
 

Funcionar de la manera descripta ha permitido dar un importante nivel de transparencia a la 

gestión. A lo que debe sumarse la actitud de todos los Directores, trasmitida a la 

administración, de brindar toda información que se solicite a los administrados (docentes, 

estudiantes y funcionarios), que no sea clasificada como reservada. 

 

Meta 4: La consulta permanente a los colectivos sobre los temas que los involucran. 
 

Todos los cambios programáticos, de reglamentos, de bases para aspiraciones y demás temas 

que puedan involucrar la actividad de los docentes, de los alumnos y de los funcionarios, han 

sido permanentemente consultados a los colectivos respectivos. 
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V.2 Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  

o OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o Sub Programa de la ANEP.  

(LE 2 - OE 1). 

 

 

V.2.1 Creación de la DFPD como un Programa o Sub Programa de la ANEP.  (LE 2 - OE 1) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o Sub Programa de la ANEP.  (LE 2 - OE 
1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Crear un programa 
o subprograma a través del 
cual se identifiquen y se 
imputen las partidas presu-
puestales correspondientes 
a la DFPD. 

Unidad Ejecutora de la 
ANEP creada. 

Se crea el sub-
programa 05 de 
la DFPD dentro 
del programa de 

la ANEP 

Recolección y 
análisis de la 
información 

específica co-
rrespondiente a 

la DFPD 

 

En el marco de una profunda convicción de que la formación docente constituye un eje medular 

para el logro de mejores resultados educativos, se entiende que la actual Dirección a cargo de 

esta labor, debe ser una institución merecedora de mayor peso en la estructura educacional a 

través de su conversión en un Consejo Desconcentrado o una Universidad, que se inserte en 

mecanismos de coordinación que aseguren su coherencia con las necesidades de todo el 

Sistema. Más allá de la fórmula institucional que se adopte, la formación docente debería 

mantener su condición de programa de cobertura nacional. Debe tenerse en cuenta que este 

subsector es el que puede garantizar en el menor tiempo y al más bajo costo los cambios que 

toda la educación nacional necesita. 

 

De modo que resultará absolutamente ineludible que este Consejo desconcentrado:  

a. Conforme una red de Institutos de Formación Docente para crear una comunidad 

académica que sea la base de un sistema único de formación docente;  

b. Aborde no solamente la labor de formación a los futuros y actuales docentes, sino 

que también realice actividades de creación de conocimiento, esto es, de 

investigación así como de extensión. La investigación y la extensión constituyen 

pilares para que la enseñanza crezca y se alimente de nuevos conocimientos y 

prácticas que la sociedad demanda.  

c. Vinculado a lo anterior, deberá propenderse a la creación de un Sistema Nacional 

de Evaluación de la Formación Docente que brindará un aporte continuo al 

Sistema Único de Formación Docente que se desea implementar en el quinquenio. 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 285

 

Meta 1: Crear un programa o subprograma a través del cual se identifiquen y se imputen las 
partidas presupuestales correspondientes a la DFPD. 
 

El avance hacia una nueva configuración institucional de la DFPD exige que se cuente con 

información de partida y actualizada sobre los recursos de los cuáles ésta dispone y de los 

destinos que los mismos tendrán en función de los objetivos y metas estratégicas planteadas. 

En función de lo anterior, se realizarán las acciones necesarias a los efectos de que los 

sistemas de información presupuestal y financiero separen los créditos presupuestales que 

ahora se encuentran asignados a la Unidad Ejecutora CODICEN. 

 

V.3 Pertinencia social de la educación (LE 3) 
 

La pertinencia social de la educación se vincula a la consulta permanente que se hace a todos 

los actores institucionales, tal como se explicitó en los ítems anteriores. Además se mantienen 

vínculos permanentes con los otros Subsistemas de la ANEP que son los destinatarios 

naturales de los egresados de Formación Docente. 

 

 

V.4 Educación técnico – profesional (LE 4) 
 

En el año 2007 comenzaron los cursos en las cuatro especialidades acordadas en la Comisión 

que trabajó a tales efectos (integrada por delegados del la UTU, de los egresados del INET, de 

la ATD, y de Formación Docente y de la Universidad de la República). Ellas son: Mecánica 

Industrial, Mecánica Automotriz, Electrónica y Electrotecnia. En el año 2008 comienzan los 

cursos en el profesorado de Informática acordados en la Comisión que trabajó a tales efectos 

(integrada por delegados del la UTU, de los egresados del INET, de la ATD, del INET y de la 

Facultad de Ingeniería - Universidad de la República).  

 

V.5 Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 

(LE 5) 
 

o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento 

docente 

o OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1).  
o OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de 

la educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2).  
o OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - 

OE 3)  

o OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE 5 - OE 4). 
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V.5.1 Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1) 

 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el meca-
nismo de la participación de todos los actores  (LE 5 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Unificar Profeso-
rado y redireccionamiento 
de las líneas de perfeccio-
namiento docente. 

Grado de avance del proceso 
de elaboración de un Sistema 
Único de Formación de Pro-

fesores. 

Culmina el traba-
jo de las de co-
misiones y se 

aprueba el Plan 
Único 

Implementación 
del Plan. Insta-
lación del Comi-

té de Segui-
miento 

Meta 2: Modificar las in-
equidades salariales por 
ser uno de los principales 
problemas al momento de 
cimentar los cambios que 
se están proponiendo. 

Grado de avance del proyec-
to de mejora y equiparación 
de los salarios de funciona-

rios de los escalafones C y F 
y de los cargos de los equi-

pos de dirección. 

Proyecto de me-
jora y equipara-
ción salarial ele-
vado al CODI-

CEN 

Sigue a estudio 
por parte del 
CODICEN la 
equiparación de 
los salarios y 
las condiciones 
de trabajo de 
los Directores, 
Subdirectores y 
Secretarios de 
Formación Do-
cente, aten-
diendo a las 
notorias inequi-
dades. 

Meta 3: Unificación de la 
Formación Docente con la 
incorporación de los 
CERP. 

Estado de situación del cam-
bio institucional de los CERP. 

Se produce la 
unificación admi-

nistrativa. 
(Meta cumplida 

totalmente) 

- 

Reapertura de cursos de 
Maestros Técnicos. 

Aprobación de 
Programas, lla-
mados a Aspira-
ciones y comien-
zo del proceso de  

adquisición del 
equipamiento 

básico. Estudio 
de nuevas espe-
cialidades. Co-

mienzan los cur-
sos. 

Las carreras se 
integran al Sis-
tema Integrado 
de Formación 

Docente con el 
NFPC. Comien-
za el profesora-
do de Informáti-

ca. 

Cantidad de cursos imple-
mentados. 

Cuatro especiali-
dades  

Una especiali-
dad 

Meta 4: Refundar el INET. 

Cantidad de aulas acondicio-
nadas y laboratorios equipa-

dos. 

Se culmina el 
proceso licitatorio 
para acondicio-
nar 4 aulas y los 
laboratorios de 
las cuatro espe-

cialidades. 

Se finalizan los 
procesos licita-
torios que cul-
minarán con el 
acondiciona-
miento del  

INET. 
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Diseño del nuevo Plan de 
Estudios. 

Se implementa el 
Plan con la ela-
boración de los 

programas de las 
4 especialidades. 

Estudio de la 
apertura de otras 
especialidades. 

Implementación 
del profesorado 
de Informática. 

 

Grado de avance del nuevo 
Plan de Estudios 

Se implementa-
ron las cuatro 

especialidades. 
Se diseñó el Pro-
fesorado de In-

formática 

Continúa la im-
plementación 

de las 5 anterio-
res. Se diseñan 
e implementan 
nuevas espe-

cialidades 
Meta 5: Lograr la autono-
mía y el cogobierno que 
caracteriza a la educación 
terciaria universitaria en 
este país. 

Grado de avance de la auto-
nomía y cogobierno de la 

DFPD. 

Trabajo de la 
comisión de au-

toevaluación. 
Elección de los 

CAC.  

Se continúa la 
evaluación en 
vista de la eva-
luación externa. 

Cantidad de centros que re-
cibieron mejoramiento edili-

cio. 
2 

Se prevén reali-
zar por lo me-
nos 5 obras 

Cantidad de centros que re-
quieren mejoramiento edilicio. 14 12 

Cantidad de centros que re-
cibieron equipamiento infor-

mático. 
32 5 

% de centros con equipa-
miento informático insuficien-

te. 
15% Ninguno al fina-

lizar el año 

Cantidad de Salas de Apren-
dizaje Multimedia. 16 5 

Cantidad de centros que re-
cibieron equipamiento biblio-

gráfico. 
32 32 

Cantidad de centros que re-
cibieron equipamiento  audio-

visual 

34 centros reci-
bieron proyecto-

res 

Se prevé la en-
trega de igual 
cantidad de 

proyectores y 
pantallas 

Cantidad de centros que re-
cibieron equipamiento para 

limpieza 

34 centros reci-
bieron carritos de 
limpieza y aspi-

radoras, 

 

% de centros fortalecidos con 
mayor personal de adminis-

tración y de servicio. 

100% de los cen-
tros recibieron 

pasantes y beca-
rios 

Ídem 2007 

% de centros con funciona-
rios de administración insufi-

ciente. 
50% 50% 

Meta 6: Mejorar y ampliar 
las estructuras edilicias 
inadecuadas, mejorar el 
equipamiento multimedia, 
el material bibliográfico y 
de laboratorio y dotar de 
mayor personal a la admi-
nistración de cada centro. 

Cantidad de salas de apren-
dizaje multimedia 16  Se prosigue 
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Al asumir en el año 2005 la situación de Formación Docente era de fragmentación curricular y  

funcional, tanto en el área de profesorado como en el Área de Perfeccionamiento Docente (ex 

CECAP).  

 

Por otro lado, siguen existiendo situaciones de profunda injusticia en las retribuciones de 

funcionarios con el mismo cargo, jerarquía y función, como es el caso de los Directores y 

Secretarios de los CERP y de los IFD, ya que estos últimos percibían retribuciones inferiores. 

Asimismo coexistían situaciones de funcionarios que tienen compensaciones especiales frente 

a otros  que no las perciben. Además, la pirámide salarial del Área de Formación Docente, 

especialmente en la estructura de los IFD, se encontraba totalmente distorsionada, haciendo 

que los sueldos de Directores y Secretarios Docentes sean en muchos casos inferiores a los de 

los docentes, rompiendo con principios básicos de la Administración y atentando contra la 

profesionalización de los roles directivos. Hoy en día es preferible económicamente, teniendo la 

misma carga horaria, ser Secretario de una Escuela de tiempo completo que desempeñarse 

como Secretario Docente de un IFD (e incluso del IPA), y es preferible ser un docente de 7° 

grado con 40 horas que Director de un IFD. 

 

Por su parte, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) se encontraba desmantelado en 

cuanto a la formación de Maestros Técnicos y sólo contaba con un curso de 8 meses de 

materias pedagógicas y didácticas para profesionales universitarios que egresan con el Título 

de Profesor Técnico con derecho a ejercer solamente en los Bachilleratos Tecnológicos de la 

UTU. Los profesionales que egresaron del Plan anterior de cuatro años, en su mayoría no 

ejercían en UTU, por lo tanto había una falta de cobertura de docentes egresados de INET 

como Maestros Técnicos. La carencia de estos profesionales significa un desfasaje para poder 

potenciar desde el ámbito de la ANEP al proyecto de “País Productivo” definido como prioridad 

por el gobierno central. 

 

Actualmente, la Formación Docente es el subsistema que tiene el menor nivel de autonomía de 

todos los de la ANEP. Esto supone la existencia de una estructura y funcionamiento totalmente 

inadecuado a lo que debe ser un sistema de educación terciaria. 

 

Otra carencia a destacar es el importante estado de deterioro en que se encontraban las 

estructuras edilicias, la insuficiencia de salones y de equipamiento general en las aulas, falta de 

equipos actualizados en las salas de informáticas y en las administraciones. Asimismo, la 

bibliografía se encontraba desactualizada en función de los requerimientos académicos. 

 

En función de esta situación descripta fue que se acordó por el equipo de Dirección de la DFPD 

y en el marco de los OE de participación y transformación ya definidos, la realización de un 

Proyecto de Presupuesto 2005-2009. A partir de esta instancia, se crearon 7 comisiones con 

representantes de todos los actores institucionales a nivel nacional (Directores, Profesores de 

ATD e Intergremial, alumnos, Directores de Formación Docente) para procesar los acuerdos 

que permitirán concretar las transformaciones necesarias. Dichas comisiones son: Tronco 

Común, Magisterial, Técnica Profesional, Profesorado, Departamentalización e Investigación, 

Postgrados y Debate Educativo. Estas comisiones trabajaron hasta julio de 2007 y se creó la 
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Comisión de Normativa. Actualmente,  se aprobó por el CODICEN el diseño completo de un 

nuevo Sistema Nacional de Formación Docente que entró en vigencia a partir del 2008. 

 

En este marco se definieron las siguientes metas: 

 

Meta 1: Unificar Profesorado y redireccionamiento de las líneas de perfeccionamiento docente. 
 

La integración del Sistema de Formación Docente deberá ser construida sobre la base de la 

diversidad de ofertas curriculares (a distancia, semi-presenciales y presenciales). Se requiere 

contar con una formación continua del profesorado en el marco de objetivos comunes y de una 

alta calidad académica dentro de este Sistema.  

 

Se desarrollarán actividades para la elaboración de una propuesta que será discutida con todos 

los actores involucrados con miras a la implantación gradual de un Sistema de Evaluación de 

Formación Docente en el país. Dicho Sistema actuará como un aporte continuo al Sistema 

Único de Formación Docente que se desea implementar en el quinquenio.  

 

Una de las primeras medidas tomadas por CODICEN en el año 2005 fue la unificación del Área 

de Profesorado dentro del Subsistema Formación Docente. Asimismo, se integró el llamado 

Centro de Capacitación Docente (CECAP). Esto no significó, en el área de profesorado, la 

integración real inmediata por dos razones: 

a. La normativa de ambos sistemas es totalmente distinta, por ejemplo en 

los CERP se conforman cargos docentes; en los IFD (incluyendo IPA, 

IINN e INET) los docentes tienen horas de clase.  

b. El currículo, los programas y los reglamentos de evaluación son 

diferentes. 

 

Con respecto a estos puntos la Comisión de Profesorado elaboró un Sistema Único de 

Formación de Profesores (incluyendo todas las modalidades) y presentó el nuevo Plan en julio 

de 2007. En el mismo la unidad respetará las diversidades y el nuevo Plan comenzó en marzo 

de 2008.  

 

En otro orden de cosas, pero en el marco de cambios necesarios, se ha buscado incorporar a 

la actividad de Perfeccionamiento Docente la formación continua, manteniendo la capacitación 

para lo estrictamente necesario según lo definan los subsistemas de la ANEP.  

 

En resumen: para este objetivo es central continuar las actividades a través de los Comités de 

Seguimiento y los Departamentos durante el año 2008. En el Instituto de Perfeccionamiento y 

Estudios Superiores se tenderá, en la medida que los recursos lo permitan, a un desarrollo de 

la formación permanente incorporando los postgrados y las maestrías, manteniendo la 

capacitación a través de cursos para casos puntuales requeridos por cualquiera de los 

subsistemas.  
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Meta 2: Modificar las inequidades salariales por ser uno de los principales problemas al mo-
mento de cimentar los cambios que se están proponiendo. 
 

Se ha presentado a CODICEN, de acuerdo a los recursos que según se ha informado estarían 

disponibles, un proyecto para comenzar un proceso de mejora y de equiparación de los 

salarios de funcionarios de los escalafones C y F, y de los cargos de los equipos de dirección 

realizado por los propios Directores. Este aspecto es considerado fundamental por la DFPD a 

efectos de permitir un proceso integrado de transformaciones. El cumplimiento de este objetivo 

permitirá la jerarquización y profesionalización del rol de Director y Secretario Docente de los 

IFD, fundamental para el tránsito hacia un Sistema que pretende ser Universitario. 

 

En resumen: Este objetivo depende de las resoluciones que tome el CODICEN. En el 2008 se 

debería avanzar sustancialmente en esta materia de forma tal que en el período 2009-2010 se 

alcance una reestructura del sistema que garantice mayor equidad.  

 

Meta 3: Modificación de la ubicación institucional de los CERP. 
 

Meta cumplida. 

 

Meta 4: Refundar el INET. 
 

Se cumplieron las metas para el año 2007. 

En resumen: el INET comenzó sus cursos de Maestros Técnicos en cuatro especialidades 

durante  2007, y luego, progresivamente lo hará con otros cursos que se irán definiendo en el 

correr de ese año. Para 2008 se abrió el curso de Profesor en Informática. Si económicamente 

se cuenta con los fondos necesarios se estima que en el período 2009-2010 existan más de 10 

carreras de Maestros Técnicos. 

 

Meta 5: Lograr la autonomía y el cogobierno que caracteriza a la educación terciaria universita-
ria en este país. 
 

En el Proyecto de Presupuesto 2005-2009 elaborado por Comisiones con representación de 

todos los actores institucionales (alumnos, profesores, ATD, Sindicatos, Directores, 

funcionarios y el propio equipo de Dirección) se planteó como necesidad la transformación del 

área en un Consejo Desconcentrado. Diversas circunstancias no permitieron que fuera incluido 

en el Proyecto de Presupuesto de la ANEP. Formación Docente sigue siendo el área con 

menor nivel de autonomía dentro de la ANEP, probablemente por ser el área más nueva con 

respecto a los demás subsistemas ya que fue creada en 1991. 

 

La maduración de la reflexión interna y el análisis comparado con la evolución de la formación 

de los docentes en América Latina nos han permitido sostener la necesidad de que el Área se 

constituya en una Universidad de Educación. Esta propuesta se defiende, sobre todo, porque 

permite un salto cualitativo en la formación de los docentes en todas sus ramas. Los colectivos 

de Directores y Profesores (ATD) están convencidos de la especificidad de la actividad del 

profesional de la educación en cualquiera de sus ramas: primaria, secundaria, técnica y 

educación física. De la necesidad de desarrollar procesos de investigación profunda en el 
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campo pedagógico-didáctico-disciplinar para mejorar la práctica de los docentes, y por ende, el 

rendimiento académico de sus alumnos. 

 

En tal sentido se ha desarrollado una serie de actividades que tienden hacia ese fin: un 

proceso de Autoevaluación que comenzó en marzo y culminó en junio, siendo la presentación 

del primer informe en setiembre de 2007. Tal proceso permitirá detectar fortalezas para afirmar 

y debilidades que deberemos corregir, así como también lo que falta para una estructura 

universitaria en la formación terciaria de los docentes. Sus informes también servirán de 

insumos para el trabajo de las Comisiones. 

 

En la misma dirección, en el Congreso Educativo se planteó una propuesta que no llegó a ser 

sometida a consideración del Plenario, por lo que ha quedado como un saldo pendiente de 

debate y decisiones para el año 2008 a los efectos de incluirla en la nueva Ley de Educación. 

 

La elección de los integrantes de los Consejos Asesores y Consultivos (CAC) en el año 2007 

permitirá consolidar ese germen de cogobierno y gestar la cultura institucional de participación 

y cogobierno. Para fortalecer esta tendencia hacia la forma universitaria, es necesario seguir 

contando con el apoyo económico de CODICEN para realizar los Cursos de Verano de 2009, 

como fortalecimiento del área de extensión en concordancia con la actividad de los 

Departamentos. 

 

En resumen: se pretende para el año 2008 que la nueva Ley de Educación consagre la 

creación de una Universidad de Educación para ayudar desde el ámbito específicamente 

educativo al desarrollo humano y productivo del país. 

 

Meta 6: Mejorar y ampliar las estructuras edilicias inadecuadas, mejorar el equipamiento infor-
mático y demás tecnologías, el material bibliográfico y dotar de mayor personal a la administra-
ción de cada centro. 
 

Durante el 2006 se culminó la obra del nuevo edificio del Instituto de La Costa, realizada por 

convenio con el MTOP y se avanzó en el diseño de obras a través de un relevamiento de las 

condiciones edilicias de los institutos de la DFPD. Por otra parte, y con el financiamiento del 

Programa MEMFOD, se están realizando obras de infraestructura en el IPA, en distintos 

institutos de formación docente, así como en el INET, a los efectos de mejorar y ampliar las 

estructuras edilicias inadecuadas. 

 

Para avanzar en estos logros se realizaron consultas a los IFD sobre necesidades edilicias, de 

recursos humanos, y de recursos generales para la gestión. Se hizo un diagnóstico de 

necesidades y de las demandas existentes. Se procesó esta información en una Comisión de 

trabajo integrada por Directores de IFD, Intergremial, ATD y representantes estudiantiles. 

 

A través de proyectos acordados con MEMFOD, MECAEP y Gerencia de Inversión se ha 

propuesto para el 2007-2008 una serie de construcciones y mejoras edilicias que se consideran 

fundamentales para el funcionamiento adecuado de los Institutos de Formación Docente. 
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� Instituto de Profesores Artigas (IPA): construcción de ampliación y reparación 

integral. 

� Institutos Normales de Montevideo (INN): construcción de nuevos salones 

� Instituto de Pando: construcción de nuevo local 

� Instituto de Carmelo: ampliación y reparación del local existente. 

� Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET): instalación de salas para clases y 

laboratorios específicos. 

� Institutos de Canelones, Florida, Rivera, Treinta y Tres:  

 

Las obras edilicias en los IFD de Rosario, Tacuarembó y Florida que supone la construcción de 

nuevos salones se espera que culminen en el 2008 

  

Con relación a las mejoras en el equipamiento informático e incorporación de nuevas 

tecnologías, durante el año 2006 a través del Programa MEMFOD se logró actualizar las 

computadoras necesarias tanto para los alumnos y sus cursos regulares como para la 

modalidad semipresencial del profesorado en prácticamente todas las Salas de Informática de 

toda Formación Docente. Todas tienen acceso a INTERNET.  

 

En 2008 se actualizarán las restantes. También por partidas de MEMFOD se dotaron durante 

este  año a Institutos y Centros de nuevo y moderno equipamiento tecnológico: proyectores, 

faxes, fotocopiadoras, etc.  

 

Por su parte, también se realizará una importante inversión en equipamiento de laboratorios de 

Física, Química y Biología de todo el país.  

 

A través del Proyecto “Fortalecimiento de Bibliotecas” presentado y aprobado en el marco de la 

Rendición de Cuentas 2005, se fortalecieron las bibliotecas de la DFPD mediante la adquisición 

de bibliografía acorde a las necesidades académicas de la Formación Docente. En 2007, a 

través del mencionado proyecto, se realizó una importante compra de material bibliográfico 

para todos los centros de esta Dirección, por aproximadamente unos 10.000 dólares por 

centro. Hecho que impactará fuertemente en la comunidad educativa. Es de esperar que 

durante el los años 2008 y 2009, sigan existiendo fondos para la compra de libros y material 

didáctico. El proyecto de mejoramiento de bibliotecas incluyó un becario que continuará en 

funciones durante todo el año 2008. 

 

A los efectos de dotar de mayor personal administrativo y de servicios, en 2007 mediante el 

Proyecto Educativo aprobado por el Parlamento “Pasantías Estudiantiles en FD” se 

incorporaron  125 estudiantes becarios en prácticamente todos los centros, para cumplir tareas 

del escalafón F y también del C (especialmente en Bibliotecas). Estas incorporaciones 

reforzarán los cuadros de esos escalafones. Esto se suma a un concurso de 12 cargos de 

administrativos en el 2008. Para mayor información sobre el desarrollo de esta línea de trabajo 

en el año 2007, ver fichas de Proyectos 606 y 716, en anexos. 
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En resumen: Durante el 2007 se avanzó en el diseño y construcción de obras, en el 

fortalecimiento del equipamiento y la modernización del parque informático. En el año en curso 

y en 2009 se concretarán una serie de importantes obras edilicias en todo el país. En este 

sentido actualmente la DFDP está realizando una planificación para realizar la construcción de 

nuevos locales, sobretodo en aquellos lugares donde se funciona en viejas casonas 

inadecuadas y antifuncionales. Asimismo, en 2008 se incorporará más equipamiento 

tecnológico, nuevos funcionarios administrativos y de servicios y material bibliográfico. Todos 

estos cambios apuntan a fortalecer las infraestructuras administrativas, tecnológicas y locativas 

de los Institutos para favorecer la transición hacia una estructura universitaria. 

 

 

V.5.2 Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 

educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2) 

 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya  (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Meta 1: Presentación en 
el marco del Debate 
Educativo de una nueva 
propuesta institucional. 

Propuesta institucional pre-
sentada. 

Se presentó una 
propuesta única 
por parte de la 

DFPD y la ATD a 
las autoridades 

Avanzar en esta 
línea 

Grado de avance de la pro-
puesta. 

Se presentó en el 
marco del Con-
greso de Educa-

ción y ANEP. 

Debate dentro del 
ámbito parlamen-

tario.  

Meta 2: Avanzar en el 
proceso de la creación 
de la Universidad de 
Educación. Grado de avance de la im-

plementación. No hubo. A definir. 

Conformación de comisiones. 

Culminación de 
su tarea y eleva-
ción del PUNFD 

al CODICEN  

Creación de la 
Comisión de Se-
guimiento para 
evaluar el Plan. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en Magis-

terio. 

Implantación de 
los programas 
reformulados.  

Creación de la 
Comisión de Se-
guimiento para 
evaluar el Plan. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en Profe-

sorado. 

Se elaboran los 
programas de 4to 
de Plan 2005 del 

CERP  

Se implementan. 

Meta 3: Confeccionar 
con el colectivo de do-
centes y estudiantes un 
nuevo currículo y nue-
vos planes para los do-
centes, en las tres 
áreas: Magisterio, Pro-
fesorado y Maestros 
Técnicos. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en Maes-

tros Técnicos. 

Se continúa el 
trabajo del año 

anterior 

Se continúa el 
trabajo del año 

anterior 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya  (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Metas 4: Desarrollar un 
sistema de evaluación 
académico y de gestión. 

Sistema de evaluación aca-
démicos y de gestión imple-

mentado 

Se nombran fun-
cionarios y se 

comienza a eje-
cutar el Proyecto 

de Gestión de 
Bedelía docente 

Desarrollo del 
sistema de ges-
tión de bedelía 

docente. 
Se presenta Pro-
yecto Educativo 
para Bedelías 
estudiantiles  

Conformación de Comisión 
Coordinadora de la autoeva-

luación institucional.  

Comienzo de 
funcionamiento 
de las Comisio-
nes Locales de 
Autoevaluación 
en cada IFD. 

Relevamiento de 
funcionarios do-
centes y no do-

centes. 

Análisis de los 
datos y evalua-
ción externa. 

Meta 5: Realizar una 
Autoevaluación para 
mejorar los problemas 
educativos más impor-
tantes. 

Grado de avance del Informe 
de autoevaluación institucio-

nal. 

Se presentaron 
los informes de 
cada instituto 

Análisis de los 
datos. 

Grado de avance de la equi-
paración salarial entre cargos 

de los IFD y CERP. 
 En proceso.  Continúa. 

Cantidad de concursos reali-
zados. 

Se aprobaron las 
bases para los 
concursos de 
Secretarios, 

Subdirectores y 
Directores. 

Se realizarán los 
concursos de 

Directores, Subdi-
rectores y Secre-

tarios. 

Meta 6: Realizar con-
cursos sistemáticos en 
el Área de Formación 
Docente. 

Cantidad de cargos otorga-
dos mediante concursos. No hubo. A definir. 

Meta 7: Realzar la im-
portancia a nivel de ca-
da centro de los Conse-
jos Asesores y Consulti-
vos (CAC). 

Grado de avance de la reali-
zación de elecciones para 

conformar CAC. 

Se realizaron las 
elecciones  

Pleno funciona-
miento 

Grado de avance del estudio 
y propuestas de la Comisión 
de Profesorado sobre los 
distintos planes. 

Se incorpora el 
4to. año de la 

modalidad semi-
presencial.  

Continúa. 

Cantidad de docentes titula-
dos bajo los distintas  moda-
lidades: Semipresencial, se-

milibre y presencial 

A estudio Estudio en curso. 

Meta 8: Mantener las 
actuales modalidades 
de profesorado: presen-
cial, semipresencial y 
semilibre, priorizando en 
todos los casos la titula-
ción en aquellas mate-
rias que tienen menores 
niveles de titulados. Cantidad de material didácti-

co elaborado. 

Se suben a la 
página Web con 
el formato ade-

cuado 

Continúa. 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya  (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 
2008 

Grado de avance del estudio 
y propuestas de la Comisión 

de Profesorado sobre los 
distintos planes. 

Según lo previsto Según lo previsto 
Meta 9: Priorizar en la 
medida de las posibili-
dades una modalidad de 
presencialidad en el 
interior. Diseño e implementación de 

la modalidad. 5 A definir 

Becas otorgadas 

520  becarios con 
un beneficio de $ 
1.000 cada uno. 

100 becas de 
alimentación. 

Uso compartido 
de locomoción y 
alojamiento en el 

Interior. 
Becas de alimen-
tación para 100 
estudiantes de 

Montevideo 

Se mantienen los 
beneficios del 

año anterior para 
los estudiantes 

becados.   

Total de becas otorgadas. 620 620 

Cantidad de pasantías de 
estudiantes en formación 

docente. 

45 estudiantes en 
funciones admi-
nistrativas; 60 
estudiantes en 
servicios y 11 

pasantes de UTU 

Se prevé conti-
nuar  

Meta 10: Buscar mayo-
res recursos para des-
arrollar una política de 
becas en todo el país, 
priorizando las materias 
mencionadas. 

Grado de avance del Proyec-
to Pasantías de Estudiantes 

en Formación Docente. 

Puesta en fun-
cionamiento del 
proyecto. Cum-

plimiento de me-
tas previstas. 

Se prevé conti-
nuar 

Encuentros nacionales de 
ajuste del Plan 2005 de Ma-
gisterio 

Se continúa Continúa. 
Meta 11: Propender al 
desarrollo profesional 
continuo a través de 
actividades de actuali-
zación y cursos de per-
feccionamiento docente 

Curso de Actualización para 
Maestros Adscriptores 
 
Curso para profesores de 
didáctica de Magisterio  

1600 Maestros 
Adscriptores re-
cibieron actuali-
zación en cursos 
de 320 horas. 
Meta cumplida 
del Proyecto 
Educativo “Desa-
rrollo Profesional 
de Maestros 
Adscriptores”. 

 

Se realizará  el 
diseño de cursos 
de actualización 
docente para 
Maestros Ads-
criptores y Direc-
tores de Práctica 
que efectivizan su 
cargo en el año 
2008 
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  Se publicaron 
300 ejemplares 
con los mejores 
trabajos de di-

dáctica del curso 
para Maestros 
Directores De 

Práctica. 
64 equipos do-
centes fueron 
seleccionados  
para el dictado 

de los 5 módulos 
previstos.  

. 

Llamado a aspi-
raciones para la 

obtención de fon-
dos concursables 
de investigación. 

 

 

Dentro de la misión de la Institución que se ocupe de la formación docente está el lograr que 

todos los niveles de enseñanza inicial, primaria, media, técnica y de formación docente de 

Uruguay estén atendidos por profesionales titulados. Deben poseer una formación que permita 

el máximo desarrollo de los educandos y que sus actividades profesionales aporten a la 

solución de las necesidades políticas, sociales, culturales y económicas de un país más justo y 

solidario.  

 

Al respecto, existe una diferencia notoria en materia de formación docente entre educación 

primaria, donde el nivel profesional abarca a todo el universo de maestros en ejercicio, y la 

educación media que cuenta con una baja proporción de docentes con formación profesional. 

Por esta razón, mientras la enseñanza primaria requiere del mejoramiento de los niveles de 

capacitación de los maestros, en la enseñanza media, tanto secundaria como técnico-

profesional, se agregan problemas importantes de formación docente anterior al servicio.  

 

Meta 1: Presentación en el marco del Debate Educativo de una nueva propuesta institucional. 
 

Se participó en el debate educativo a través de una propuesta de unificación de Formación 

Docente y su transformación institucional. 

 

Al respecto, se avanzó en la búsqueda de una mayor autonomía y agilidad en la gestión de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, elaborándose el Proyecto de 

Transformación de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente en Universidad 

Autónoma.  

 

Meta 2: Creación de la Universidad de Educación. 
 

Como ya se ha dicho reiteradamente, esta propuesta llevada como ponencia al Congreso de 

Educación por los docentes de Formación Docente (ATD), parte de la convicción de la 

especificidad de la formación que deben tener los educadores, destacando en tal sentido los 

procesos pedagógico-didácticos. La realidad social y cultural de los centros educativos de 

primaria y media hace necesario el desarrollo de una profesión que exige conocimientos en el 

área psicológica, neuropsicológica, afectiva, social, de resolución de conflictos, expresiva y 
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recreativa, en el marco del conocimiento disciplinar adecuado al nivel de enseñanza que 

corresponda, con una práctica docente permanente que articule todos esos conocimientos con 

la vida misma de los centros. Todo ello amerita una formación profesional integral, y no que 

sea el saldo de alguna otra profesión universitaria cuya formación se centra en la investigación 

disciplinar académica o en el ejercicio de una profesión. Los  pilares de la formación de los 

docentes son: Conocimientos disciplinares, Didáctica, Práctica Docente y el Tronco Común. 

Éstos deben ser parte de un proceso integral de formación cuya fragmentación solo puede 

significar pérdida de calidad en la formación profesional específica. En formación de maestros 

tiene más de 100 años de existencia y la de profesorado casi 60 años, por lo que existe una 

experiencia acumulada y una madurez en los procesos educativos que han garantizado al país 

la formación de muy buenos profesionales de la educación. 

 

En resumen: La propuesta de creación de la Universidad de Educación queda pospuesta para 

el debate dentro del ámbito parlamentario durante el año 2008. 

 

Meta 3: Confeccionar con el colectivo de docentes y estudiantes un nuevo currículo y nuevos 
planes para los docentes, en las tres áreas: Magisterio, Profesorado y Maestros Técnicos. 
 

Otra línea de trabajo se centró en la evaluación, racionalización y actualización de los planes 

de estudio y las innovaciones en todos los niveles educativos. Las reformulaciones realizadas  

serán objeto de evaluación a los efectos de crear conocimiento en torno a los resultados de su 

aplicación. Estas evaluaciones permitirán realizar ajustes en las reformulaciones ya efectuadas 

y continuar con el proceso de reformulación global. Este proceso de reformulación global 

llevará a la confección con el colectivo de docentes y estudiantes de un nuevo currículo y 

nuevos planes para los docentes, en las  áreas de Magisterio, Profesorado y Maestros 

Técnicos. 

 

Las seis Comisiones integradas por delegados de todos los actores institucionales  trabajaron 

específicamente en el nuevo currículo de Profesorado, Magisterio y Maestros Técnicos.  

 

En el 2005 se puso en práctica el Nuevo Plan de Formación Inicial de Maestros y se hicieron 

ajustes del Diseño Curricular del Plan de Maestros 2005, con participación de los tres órdenes, 

incluyendo consultas a todos los IFD y un Encuentro Nacional de Representantes realizado en 

dos instancias. 

 

Por otra parte, se reformularon los Programas de Matemática e Historia para adecuarlos al 

nuevo diseño en base a propuestas elaboradas por los docentes de cada área convocados a 

nivel nacional.  

 

Asimismo, se elaboraron los Programas de 2º, 3º y 4º año Plan 2005 de los CERP. 

 

En resumen: Las comisiones han trabajo desde julio del 2006 y culminaron su trabajo 

presentando al CODICEN un plan de Sistema Nacional de Formación Docente en setiembre 

del 2007. EN el 2008 se constituirá una Comisión de Seguimiento para evaluar el Estado de 

situación del mismo y los cambios a realizar. 
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Meta 4: Desarrollar un sistema de evaluación académico y de gestión. 
 

Por otra parte, se desarrollará un sistema de información académico y de gestión en cada IFD 

que incorporará indicadores que incluya información sobre los alumnos, los egresados y los 

docentes, así como sobre el perfil institucional de estos Institutos.  

 

Meta 5: Realizar una Autoevaluación para mejorar los problemas educativos más importantes. 
 

La DFPD ha creado una Comisión Coordinadora de la autoevaluación institucional, integrada 

por representantes de los docentes (ATD y Gremio), de la Junta Nacional de Directores, del 

orden estudiantil, de los funcionarios y de la propia Dirección, con el cometido de instalar y 

orientar en cada centro Comisiones Locales (33 en total) a efectos de realizar una 

autoevaluación de todo el Sistema de Formación Docente detectando fortalezas y debilidades 

para realizar los cambios que optimicen la acción educativa.  

 

En el proceso de creación de la Comisión Coordinadora y de los planes de autoevaluación se 

contó con el apoyo de la UDELAR. Sus grandes dimensiones de análisis son las cuantitativas 

referidas al personal docente, no docente y alumnos; la situación de la infraestructura para el 

desarrollo de educación terciaria universitaria y el perfil académico de sus planes de estudio y 

docentes.  Comenzó a actuar en febrero de 2007 y el 23 de marzo se realizó el primer Plenario 

de Autoevaluación. Asimismo a fines de agosto  del año en curso  presentó su informe final. 

 

En resumen: La autoevaluación, acción paralela y necesaria para realizar los cambios a través 

del trabajo en Comisiones, culminó en el mes de agosto de 2007. Sus datos fundamentales 

estarán disponibles previamente para el trabajo de las Comisiones, a los efectos de conciliar 

sus propuestas con las necesidades, aunque de hecho ellas; en la medida que tienen 

representaciones nacionales, ya han realizado internamente evaluaciones de la situación que 

les han dado un excelente conocimiento de la realidad. 

 

 

 

Meta 6: Realizar concursos sistemáticos en el Área de Formación Docente. 
 

A efectos de lograr una mayor profesionalización y permanencia del equipo de Dirección es 

necesario el llamado a Concurso durante el año 2008 de Directores, Subdirectores y 

Secretarios. Para ello, el primer paso realizado durante el año 2006 fue solicitar la equiparación 

de los salarios de los cargos de los IFD con los de los CERP. Ello tiene dos cometidos: equidad 

(por el principio de a igual función, igual salario) y de hacerlos medianamente atractivos para 

que los docentes quieran presentarse a esa instancia de Concurso. En segundo lugar realizar 

progresivamente, a partir del 2007 Concursos para docentes de las materias de Área. Se 

continuará con los mismos durante el 2008 y 2009. En tercer lugar se prevé realizar Concursos 

para ascenso de los funcionarios del Escalafón C, en 2008 y también en 2009. 
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En resumen: durante 2007 y hasta finalizar el período se realizarán Concursos para todos los 

niveles del Sistema de FD, y en el año en curso se priorizarán los llamados de Directores, 

Subdirectores y Secretarios. 

 

Meta 7: Realzar la importancia a nivel de cada centro de los Consejos Asesores y Consultivos 
(CAC). 
 

En el 2006 seestablece el Reglamento de Elecciones por parte del CODICEN, así como se 

eleva una propuesta de presupuesto para el acto eleccionario que no se aprueba por no existir 

recursos, de esta forma se traslada la elección para el 2007. En este año se realizarán las 

elecciones para conformar los Consejos Asesores y Consultivos de todos los Centros de 

Formación de Grado. Estos Consejos son el germen de un futuro cogobierno, por lo que 

deberán ir asumiendo mayor relevancia y participación en la convivencia interna y en la vida 

académica de cada centro. 

 

En resumen: Durante el 2007 se conformó los CAC y comenzarán a funcionar con un nuevo 

horizonte: ir hacia el cogobierno. 

 

Meta 8: Mantener las actuales modalidades de profesorado: presencial, semi-presencial y se-
mi-libre. Priorizando en todos los casos la titulación en aquellas especialidades que tienen me-
nores niveles de titulados, por ejemplo: inglés, portugués (aún no existente), física y matemáti-
ca. Período 2007-2009. 
 

A los efectos del logro de una mayor titulación se mantendrán las actuales modalidades de 

profesorado (presencial, semi-presencial y semi-libre) priorizando en todos los casos la 

titulación en aquellas especialidades que tienen menores niveles de titulados, por ejemplo: 

inglés, portugués (aún no existente), física y matemática. Se redactaron por otra parte las guías 

correspondientes al 2do, 3er. y 4to año del Semipresencial.  

 

En lo que refiere la Modalidad de Profesorado Semipresencial se continuará, y evaluará la 

puesta en práctica en el quinquenio anterior, ajustándola en los aspectos que sean necesarios. 

A su vez, se deberá integrar esta modalidad al futuro Sistema Único de Formación Docente. 

 

Para cumplir con este objetivo se deberán continuar los lineamientos ya existentes. Además las 

transformaciones que mejoren la situación están siendo estudiadas por la Comisión de 

Profesorado, la cual presentó su propuesta en junio de 2007, estando especialmente dedicada 

a elaborar alternativas para mejorar la titulación en todo el país. Las mismas apuntaron a 

mejorar la calidad y cantidad de egresados. 

 

Meta 9: Priorizar en la medida de las posibilidades una modalidad de presencialidad en el 
 interior. 
 

Se priorizará en la medida de las posibilidades una modalidad de presencialidad en el interior. 

Para ello, se deberá contar con los recursos humanos y financieros necesarios.  
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Este objetivo también está siendo considerado entre los temas que analiza la Comisión de 

Profesorado, constatándose un  avance sustancial de la misma, y cuya propuesta se recibió en 

junio de 2007. En el 2008 se abrió la modalidad presencial en Matemática en los IFD de 

Tacuarembó y Paysandú, Inglés en el IFD de Paysandú, CERP del Este, CERP del Centro y 

CERP del Norte, Derecho en todos los CERP, Filosofía en el CERP del Litoral y, Comunicación 

Visual en los CERP de Suroeste y Litoral. 

 

Meta 10: Buscar mayores recursos para desarrollar una política de becas en todo el país, prio-
rizando las materias mencionadas. 
 

En 2006 se implementó un sistema de becas de alimentación en IPA y IINN que beneficia a 

estudiantes que cursan en la capital. En el Interior se logró en casi todos los casos un uso 

compartido de la locomoción de los CERP y en algunos casos de los dormitorios. Asimismo, se 

incrementó el número de beneficiarios de las Becas de Ayuda a estudiantes de los IFD por 

$1.000. 

 

La Comisión de Becas presentará una propuesta en este sentido, que comenzaría a regir en el 

2009.  

 

A los efectos de atender necesidades administrativas y de servicio de la DFPD a la vez que 

apoyar a estudiantes de la institución, se presentó el proyecto educativo “Pasantías de 

estudiantes en formación docente” , el que obtuvo financiamiento en el 2007. El Proyecto 

cumplió con las metas previstas para el año 2007. Información sobre logros y ejecución del 

Proyecto puede ser consultada en anexos, en ficha de Proyecto 606 .  

 

Debido a su satisfactoria evaluación el Proyecto tendrá continuidad en el 2008, según se 

expresa a continuación. 

 

Proyecto: Pasantías de Estudiantes en Formación Docente 

 
Fin. Atender las necesidades de servicio de Institutos dependientes de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente y ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de la 

Institución que por problemas de índole económica tienen dificultades para culminar sus 

estudios. 

Monto para el 2008: $ 5.365.141  

Objetivo: Mejorar los servicios de índole administrativa en cada Instituto y dar 

adecuada atención en los servicios de limpieza y mantenimiento, contratando a alumnos 

de escasos recursos y buen nivel académico. Para tal fin fueron contratados 124 

pasantes entre administrativos y de servicio. 

Meta para el año 2008: Completar el año de pasantía y contratar la mayor cantidad 

de pasantes.  

Plazo: El proyecto se continuará hasta diciembre del año 2008. 

Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
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V.5.3 Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - OE 3) 

 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - OE 
3)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 

Diseño de los di-
plomas a dictarse 

en el centro de 
posgrados  

Sede I.P.E.S. 
“Juan E. Pivel De-

voto” 

Se construyó el 
Diseño Curricular 

del diploma en 
Educación y Desa-

rrollo. 
Se instalan los 

Comités Académi-
cos de 3 nuevos 

Diplomas (Didácti-
ca para Educación 
Primaria, Didáctica 

para Educación 
Media y Gestión en 
Instituciones Edu-

cativas) 
  

Ajustar el Diseño 
Curricular de Edu-

cación y Desarrollo. 
 

Diseño Curricular 
de Diploma en Di-
dáctica para Edu-
cación Primaria, 

Diploma en didácti-
ca para Educación 
Media, Diploma en 
Gestión en Institu-
ciones Educativas. 

Instrumentar la 
conformación de 
los Comités Aca-
démicos de los 
Diplomas en 

Aprendizajes y Di-
dáctica II.  

Implementación de 
los diplomas. 

Comenzaron los 
cursos en el Di-

ploma en Educa-
ción y Desarrollo, 
de acuerdo a lo 

previsto en el Pro-
yecto Educativo 

“Programa de Pos-
grados Docentes”. 

Continuar el dicta-
do de los cursos en 
el Diploma en Edu-
cación y Desarrollo 
Iniciar los Cursos 
de los Diploma en 

Didáctica para 
Educación Prima-

ria, Diploma en 
didáctica para Edu-

cación Media y 
Diploma en Gestión 

en Instituciones 
Educativas 

Meta 1: Desarrollar un diploma 
de postgrado en formación do-
cente. 

Cantidad de cursos 
de posgrado im-

plementados. 

1 Curso y 1 Semi-
nario internacional 

4 Diplomas cur-
sando  



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 302

Matrícula en los 
cursos de posgra-

do. 
52 

356 (52 – Educa-
ción y Desarrollo, 
80 - Instituciones 
Educativas, 80 - 
Didáctica para 

Educación Primaria 
y 144 – Didáctica 
para Educación 

Media) 

 

Actualización bi-
bliográfica de la 

biblioteca y heme-
roteca del centro 

de posgrado. 

Licitaciones en 
curso para Educa-
ción y Desarrollo 

Adquisiciones rea-
lizadas – Se pro-
yectan ampliacio-

nes que cubran los 
nuevos posgrados 

Diseño de la maes-
tría. 

Se diseñó como 
proyecto educativo En curso 

Implementación de 
la maestría. 

Proceso de inter-
cambio con la Ude-

laR 

 Continuar el pro-
ceso de intercam-
bio con la UdelaR 

Cantidad de cursos 
de maestría im-
plementados. 

No corresponde 
No corresponde Meta 2: Desarrollar maestrías 

en educación. 

Matrícula en los 
cursos de maes-

tría. 
No corresponde 

No corresponde 

 

Con el inicio del Primer Diploma en Educación y Desarrollo se comienza a delinear políticas 

educativas tendientes a la mayor profesionalización del personal docente de la ANEP. sin dejar 

de reconocer que aún estamos en una etapa en que el mayor esfuerzo se aplica a la formación 

de grado de nuevos docentes. Se deberá además considerar que todos los docentes no sólo 

se actualicen, sino también amplíen sus competencias a través de la realización de cursos de 

posgrados y maestrías. Será un factor viabilizador para que el país disponga de un plantel de 

gran solidez profesional que atienda las funciones de investigación, dirección y especialización 

que todo sistema educativo necesita como garante de la calidad de sus servicios.  

 

Meta 1: Desarrollar un diploma de posgrado en formación docente. 
 

Se procura contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de ANEP. 

Durante el año 2007 se comenzó con el dictado de los cursos correspondientes al Diploma de 

Posgrado en “Educación y Desarrollo” con créditos acumulables para una posterior maestría. 

Por otra parte se han conformado los Comités Académicos de los Diplomas de Posgrados en 

“Gestión de Instituciones Educativas”, “Didáctica para Educación Primaria” y Didáctica para 

Educación Media”, cuyas mallas curriculares comenzaron a ser diseñadas en el cuarto 

trimestre del 2007.  

 

El primer Diploma comenzó en el primer semestre del 2007 financiada por el MEF en el marco 

de los Proyectos de Inversión y  Educativos. Se propone para el futuro inmediato la 

coordinación con la Universidad de la República para desarrollar en conjunto una mayor 

cantidad de cursos de perfeccionamiento, postgrados y maestrías. Información sobre logros y 
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ejecución del Proyecto “Programa de Posgrados Docentes”  puede ser consultada en 

anexos, en ficha de Proyecto 608 . 

 

Para 2008-2009, se prevé tener implementadas y funcionando, en principio cuatro Diplomas: 

Educación y Desarrollo; Gestión de Instituciones Educativas, Didáctica para Educación 

Primaria y en Didáctica para Educación Media, una generación de docentes con el título de 

posgrados alcanzado y varias cursándolos, así como dos nuevas propuestas de Diploma, una 

en Didáctica que atienda las especificidades no previstas en la propuesta anterior para 

Educación Media, conjuntamente con un Diploma en Aprendizajes que permita luego completar 

una Especialización que atienda diferentes discapacidades (auditiva, visual, intelectual, motriz, 

multi-impedidos, etc,.) y otras que atiendan estilos de aprendizajes, dificultades de aprendizaje, 

etc.,. 

Se necesita que la nueva Ley de Educación permita a la ANEP dar títulos de postgrado y 

maestrías.  

 

En el marco de la presentación de la Rendición de Cuentas 2006 se presentó y aprobó el 

Proyecto Programa de Posgrados Docentes, cuyas características son:  

 

Proyecto: Programa de Posgrados Docentes. 

Fin: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de la ANEP.  

Monto para el 2008: $ 10.000.000,00. 

Objetivo: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal de ANEP e 

implementar un diploma de posgrado como primera fase de una Maestría en Educación 

y Desarrollo. 
Meta para el año 2008: 356 alumnos cursando Diplomas (52 – Educación y Desarrollo, 

80 - Instituciones Educativas, 80 - Didáctica para Educación Primaria y 144 – Didáctica 

para Educación Media) 

Plazo: El proyecto será implementado en el período 2008 – 2009. 

Organismo Ejecutor: Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores - Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente. 

 

Se ha puesto en marcha el Centro de Posgrados. Se han conformado los Comités Académicos 

necesarios para las propuestas vigentes con participación de destacados profesionales a los 

efectos de continuar con la implementación del Diploma de posgrado en “Educación y 

Desarrollo” y los Diplomas en “Gestión de Instituciones Educativos”, “Didáctica para Educación 

Primaria y en “Didáctica para Educación Media”.  También se han comenzado los trabajos 

preparatorios de las dos nuevas propuestas de Diploma de Posgrado, uno en “Aprendizajes” y 

otro en “Didáctica II”. 

 

Durante el 2007 se ha presentado la propuesta y diseño del Diploma de Postgrado en “Educa-

ción y Desarrollo (réplica)”, las propuestas para los nuevos Diplomas en “Gestión de Institucio-

nes Educativos”, “Didáctica para Educación Primaria” y “Didáctica para Educación Media”, ante 

el Consejo Directivo Central como Proyectos Educativos y de Inversión 2008. 
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Meta 2: Desarrollar una maestría en educación y desarrollo, una en gestión, una en didáctica 
para Educación Primaria y otra en didáctica para Educación Media. 
 

El desarrollo del posgrado se acompañará del diseño de una maestría en educación que será 

un paso más hacia la conformación de una nueva configuración institucional de la DFPD. 

 

 

V.5.4 Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE 5 - OE 4) 

 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y perfec-
cionamiento (LE 5 - OE 4)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2007 Previsto para 2008 

Cantidad de cursos 
implementados. 

21 módulos y 7 Jor-
nadas de Acredita-
ción por Competen-

cias 

100 (se pretende 
llevar la capacitación 
al interior del país) 

Cantidad de partici-
pantes en los cursos. 

434 (123 correspon-
de a Acreditación por 

Competencias) 
1500 

Meta 1: Realizar cursos 
de actualización en las 
nuevas tecnologías edu-
cativas. 

Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Si – Realizada al 
finalizar cada módulo 

Si – A realizar al fina-
lizar cada módulo 

Cantidad de cursos o 
jornadas 

implementadas. 

3 (Adscriptores – 8 
Asignaturas, Didácti-
cas de Nivel Tercia-
rio – Álgebra Lineal, 
y Aplicaciones – Ta-
ller de Matemática - ) 

8 – 
Curso de Matemática 

– Dr. Omar Gil 
(Diversidad – C.C.E.)  

Cantidad de partici-
pantes. 

 
289 

 
600 

% de formados en 
relación al total. 14 % 28,5 % 

Meta 2: Formación de 
Formadores. 

Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Si – Realizada al 
finalizar cada etapa 

presencial 

Si – A realizar al fina-
lizar cada etapa pre-

sencial 

Cantidad de cursos o 
jornadas 

implementadas. 

1 - 
Enseñar para la In-

clusión  

Curso  
Actividades a definir 

Cantidad de partici-
pantes. 519  300 Meta 3: Formar para la 

inclusión en Educación. 
Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Si – Realizada al 
finalizar cada etapa 

presencial 

Si – A realizar al fina-
lizar cada etapa pre-

sencial 
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Cantidad de cursos o 
jornadas 

implementadas. 

13 Jornadas (8 para 
Discapacitados audi-
tivos y 5 para disca-
pacitados visuales) - 
Atención de Alumnos 

con Discapacidad 
Intelectual – Aten-
ción Alumnos con 

Necesidades Múlti-
ples) 

Curso de Perfeccio-
namiento en “Dificul-
tades de Aprendiza-

je”  
y actividades a defi-

nir 

Cantidad de partici-
pantes. 635 700 

Meta 4: Realizar una for-
mación especializada 
para la integración del 
diferente. 

Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Si – Realizada al 
finalizar cada etapa 

presencial 

Si – A realizar al fina-
lizar cada etapa pre-

sencial 

Cantidad de cursos 
implementados. 

CEP - 3 Módulos (I, 
II y IV) + Practica 

Docente 

Curso de Directores 
de CEP (Segunda 

instancia de Práctica 
Docente y Evalua-

ción Final) 
CES – Curso de 

Adscriptos 
Cantidad de partici-

pantes. 1891 2557 

% de directores con 
cursos de actualiza-

ción realizados. 
13 %  - CEP. 10 % - CEP. 

75 %  - CES 

Meta 5: Promover la for-
mación superior en ges-
tión de centros educati-
vos. 

Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Por módulo Por módulo 

Meta 6: Impulsar la actua-
lización disciplinar. 

Cantidad de cursos o 
jornadas 

implementados. 

12 Asignaturas en 4 
Sedes 

(24 encuentros) 
2 Cursos en Áreas 

Integradas para 
maestros y directo-

res 
Curso de Actualiza-
ción para Maestros 
de Taller (Cs. De la 
Educación para Do-

centes de CETP) 
UNICEF 

Libre Asistido 
Educadores de Jó-

venes y Adultos 
Elementos Básicos 

de topología 
Encuentro con Ins-

pectores de Matemá-
tica del CEP. 

Jornadas y talleres 
sobre Educación 

Sexual 

12 Asignaturas en 4 
Sedes 

(24 encuentros) 
Curso de Actualiza-
ción para Maestros 
de Taller (Cs. De la 
Educación para Do-
centes de CETP.) 

Libre Asistido 
Encuentro con Ins-

pectores de Matemá-
tica del CEP. 

 Y Jornadas a definir 
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Cantidad de asigna-
turas en las que se 

dictaron cursos. 
22 22 

Cantidad de partici-
pantes. 6.811 7.000 

% de docentes parti-
cipantes en el total 

de docentes. 
  

 

Sistematización de la 
evaluación del curso 
por parte de los par-

ticipantes. 

Si – Realizada al 
finalizar cada Jorna-

da o Curso 

Si – A realizar al 
finalizar cada 

Jornada o Curso 

Realización del Con-
greso.  Se implementará. 

Cantidad de partici-
pantes.  A definir. 

Meta 7: Realizar el Con-
greso Internacional de 
Formación Docente. 
 % de satisfacción de 

los asistentes res-
pecto al Congreso. 

 Según resultado de 
evaluación. 

Diseño e implemen-
tación de la depar-
tamentalización en 
Formación docente. 

Puesta en funciona-
miento de la Comi-
sión  

Creación y puesta en 
funcionamiento de 
los Departamentos 

Cantidad de depar-
tamentos creados. 10 A definir. 

Meta 8: Departamentali-
zación 

Cantidad de publica-
ciones e investiga-
ciones realizadas. 

En evaluación. A definir. 

Meta 9: Promover el de-
sarrollo profesional del 
personal auxiliar en los 
cursos de  Educación 
Inicial y Especial del CEP. 

Elaboración de la 
propuesta curricular  

Se aprueba la exis-
tencia de la carrera 

en el Plan 2008 

Se diseña la malla 
curricular 

 

Meta 1: Realizar cursos de actualización en las nuevas tecnologías educativas. 
 

Durante el año 2007, se realizaron los siguientes cursos de Actualización: Operación en 

Sistema Operativo; Operación Procesador de Textos, Operación Planilla Electrónica; 

Operación Base de Datos; Operación Generador de Presentaciones; Correo Electrónico e 

Internet; destinados a maestros y profesores de educación media, técnica y formación docente, 

así como para otros funcionarios del CODICEN. Asimismo, se realizaron Jornadas de 

Acreditación por Competencias en herramientas informáticas a los mismos destinatarios. 

 

Para el año 2008 se tiene previsto continuar con la ejecución del Proyecto de Alfabetización en 

Informática llevando su ejecución al interior del país proporcionando la certificación y 

uniformidad en los niveles de capacitación alcanzados. El proyecto prevé abarcar a 1.500 

docentes como mínimo de Montevideo e Interior.  

 

A su vez, se tiene previsto capacitar a los estudiantes de Magisterio de 2do, 3ero y 4to año de 

todo el país en la utilización de la computadora XO utilizada en el proyecto CEIBAL. En este 

marco, en el año 2007 se iniciaron acciones de coordinación entre el Proyecto CEIBAL la 

Directora de Educación a Distancia y el Área Magisterial, ambas de la DFPD y el CEP.  
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En este marco, también ha trabajado en el 2007, y ello continuará en el 2008, en el 

fortalecimiento de Educación a Distancia de la DFPD y en la reactivación y nuevo diseño de las 

páginas web de los Institutos dependientes de DFPD. 

 

 

Meta 2: Formación de Formadores. 
 

En el año 2007, en materia de Formación de Formadores se realizaron cursos para:  

1. Profesores Adscriptores en Idioma Español, Educación Cívica – Sociología – Derecho, 

Educación Musical, Dibujo, Inglés, Matemática, Biología, Física, Química, Historia, 

Astronomía; para docentes de Educación Media.  

2. Didácticas de Nivel Terciario en Matemática, para docentes de la asignatura de los 

Institutos de Formación Docente de todo el país, abarcando temáticas sobre Álgebra 

Lineal, y Aplicaciones – Taller de Matemática.  

 

Por otra parte, el Curso de Actualización para Maestros Adscriptores  se realizó en veinte 

sedes. Cuatro de ellas se ubicaron en Montevideo, nucleando a los IINN con los IFD de Cane-

lones,  Costa, Pando y San Ramón. Los dieciséis restantes se fusionaron en dos ejes: Trinidad-

Durazno y Carmelo-Rosario.  

Veinticuatro docentes Coordinadores tuvieron a cargo la función de coordinar los aspectos ope-

rativos, compra de materiales fungibles, alimentación, pago de traslados, multicopiado de mate-

riales bibliográficos, etc.  

Participaron del curso 1600 docentes. 

Para el dictado de los módulos se convocaron  equipos de formadores para las distintas áreas 

totalizando 64 equipos docentes. Información complementaria sobre beneficiarios, logros y eje-

cución del Proyecto “Desarrollo profesional de maestros adscriptores” puede ser consul-

tada en anexos, en ficha del Proyecto 607 . 

 

La descentralización operó muy satisfactoriamente. Los Directores de los IFD e IINN mostraron 

una actitud comprometida con el curso y estuvieron presentes respaldando a los coordinado-

res, formadores y cursillistas, allanando las dificultades que iban surgiendo. 

En general los coordinadores se han conducido con iniciativa para sortear los obstáculos pro-

pios de los procesos operativos, realizando las rendiciones en tiempo y forma, sin observacio-

nes por parte de Hacienda, y las evaluaciones de los docentes cursillistas  y formadores  ava-

lan la buena comunicación mantenida. 

Los equipos formadores resultaron insuficientes para permitir la simultaneidad del 

dictado de los módulos en el orden previsto, Matemática, Lengua, CCSS, CCNN y 
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Educ. Artística. Pese a ello, al cierre del curso, el día 4 de noviembre, el mismo fue 

evaluado por el 76% de los cursillistas como de muy alta pertinencia y calidad. 
 

Para el año 2008, se tiene previsto continuar con la ejecución de acciones destinadas a 

Formación de Formadores: Didácticas de Nivel Terciario en Matemática, y en coordinación con 

el Centro Cultural de España a través de un Convenio de Cooperación, acciones sobre 

Diversidad. Se  abarcará a 600 docentes pertenecientes a los I.F.D., I.P.A., II.NN., I.N.E.T., 

CERP de todo el país. 

 

Cabe destacar con relación a esta meta, el trabajo que se está iniciando relativo a mejorar el 

desarrollo profesional de los Formadores de Formadores. A dichos efectos se  continuará 

definiendo el perfil del Profesor de Formación Docente, considerando los insumos del Censo 

Docente y del Proyecto de Autoevaluación.  

 
Meta 3: Formar para la inclusión en Educación. 
 

En el año 2007 se desarrolló el curso “Enseñar para la Inclusión Social”, el mismo fue dictado  

en la Modalidad Semipresencial destinado a docentes pertenecientes a los Consejos de 

Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional e INAU. 

 

Para el año 2008, la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores analiza 

y evalúa con una Comisión asesora la continuidad de las acciones propuestas, con el propósito 

de extenderla a docentes de todo el país pertenecientes a los tres Consejos Desconcentrados. 

 

Meta 4: Realizar una formación especializada para la integración del diferente. 
 

En el año 2007, y en relación a la temática vinculada a la “Formación especializada para la 

integración del diferente”, se desarrollaron las siguientes actividades:  

1. “Atención de Alumnos con Capacidades Diferentes - Mención Intelectuales”; para 

docentes pertenecientes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional.  

2. Curso de Actualización sobre “El abordaje de alumnos con Necesidades Múltiples” para 

docentes pertenecientes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional en coordinación con el Consejo de Educación Primaria y la Fundación 

Milton Perkins. 

3. Jornadas de Actualización para la atención de alumnos con “Discapacidad Auditiva y 

Visual” (13 jornadas en Montevideo e Interior del país) para Maestros de Educación 

Especial pertenecientes al Consejo de Educación Primaria. 

 

Para el año 2008, se tiene previsto continuar con la ejecución del Curso “Atención de Alumnos 

con Capacidades Diferentes - Mención Intelectuales” e iniciar con la Actualización a docentes 

en el abordaje de alumnos con necesidades múltiples, y Curso de Perfeccionamiento en 

“Dificultades de Aprendizaje en Niños y Adolescentes”  que abarcará a maestros y profesores 

de todo el país pertenecientes a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico 

Profesional. 
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Meta 5: Promover la formación superior en gestión de centros educativos. 
 

En el año 2007 se desarrolló el Curso para Directores de Escuelas dependientes del Consejo 

de Educación Primaria; para Maestros aspirantes a Dirección y Sub-Dirección de Escuelas 

dependientes del Consejo de Educación Primaria – Módulos I, II, IV y la Práctica Docente, que 

abarcó a 1.591 maestros. 

 

En el año 2008 se continuará con la ejecución del Módulo Práctica Docente para aquellos 

docentes que no la pudieron realizar en el ejercicio 2007. Se abarcará a 250 maestros y se 

instrumentará la Evaluación Final a todos aquellos maestros que han aprobado la Práctica 

Docente (abarcará a la totalidad de los participantes – 1.357 maestros). A solicitud del Consejo 

de Educación Secundaria se podrá en marcha  el Curso para Profesores Adscriptos 

incorporando a docentes pertenecientes al Consejo de Educación Técnico Profesional – UTU -

el cual se encuentra previsto que alcance 1.200 participantes de todo el país.  Finalmente, el 

Curso para Directores de Educación Media solicitado por el CES se encuentra en etapa de 

formulación previéndose su ejecución para el ejercicio 2008 – 2009.    

 

Meta 6: Impulsar la actualización disciplinar. 
 

Se continuó con el desarrollo del Curso de Especialización en Áreas Integradas, cuyos 

destinatarios son maestros.  

 

En el marco de esta actividad se realizó la compra de 600 libros sobre la temática específica de 

los cursos que se distribuyeron en las bibliotecas de los institutos magisteriales de cada uno de 

los institutos del país. 

 

También fueron publicados los mejores trabajos de cada módulo presentados en la evaluación 

por los participantes en el curso de Didáctica. Se trata de un texto de 100 páginas con los 

temas específicos de didáctica para la enseñanza primaria desarrollados en el curso.  

 

Al finalizar el Curso se aplicó una evaluación del mismo por parte de cada uno de los maestros 

participantes.  La misma fue procesada y puesta a disposición del grupo académico de 

Didáctica. 

 

A su vez, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática se 

implementó un “Curso en Enseñanza de la Matemática” para Inspectores del CEP. 

 

En relación a la enseñanza media, se realizaron a lo largo del año 2007 Jornadas de 

Actualización disciplinar de las Asignaturas: Idioma Español, Educación Cívica – Sociología – 

Derecho, Educación Musical, Dibujo, Inglés, Matemática, Biología, Física, Química, Historia, 

Geografía, Filosofía, Astronomía; para Docentes de Educación Media. 
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También se produjeron actividades de desarrollo curricular con profesores de Ciclo Básico, 

Curso para Profesores de Enseñanza Media y Ciclo de tertulias para Profesores de Enseñanza 

Media. A solicitud del Consejo de Educación Secundaria, se implementó un Curso de 

Actualización para la modalidad “Libre Asistido” del Plan 1994 Nocturno del CES. 

 

En coordinación con UNICEF se ejecutó un “Curso sobre participación adolescente”. El mismo 

estuvo dirigido a docentes de educación media. También se desarrolló un “Curso de 

Actualización para Docentes que dictan la asignatura Educación Ciudadana”, comprendida en 

la reformulación 2007 del Consejo de Educación Secundaria. 

 

En coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional se ofreció un Taller sobre 

Ciencias de la Educación para Docentes en servicio. 

 

En coordinación con la Comisión de Jóvenes y Adultos de CODICEN se implementaron 

Jornadas de Formación para “Educadores de Jóvenes y Adultos”.  

 

Se realizaron cursos de verano en 25 institutos con evaluaciones altamente positivas por parte 

de los participantes. Se ejecutaron 3045 horas distribuidas entre diversos centros de formación 

docente de todo el país.  

 

En continuidad con las líneas de trabajo trazadas, para el año 2008 están previstas las 

siguientes acciones: 

 

a) la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores analiza y evalúa con la 

Comisión Asesora del Área la continuidad de las acciones desarrolladas,  con el propósito de 

extenderla a docentes de todo el país pertenecientes a los tres desconcentrados. 

 

b) Se tiene prevista la realización de cursos de verano en los institutos donde los docentes 

poseen horas de Departamento.   

 

c) se enfatizará la coordinación entre Directores de IFD y Directores de las escuelas destinadas 

a la Práctica Docente de 4to año. Se propiciarán acuerdos y ajustes por la innovación que 

representa la Práctica Docente en  escuelas que no pertenecen al Área de Práctica sino a 

Contexto Crítico. Se convocará a Salas de Directores de IFD para acuerdos en la 

implementación de la Memoria de Grado de 4to año. 

 

d) Se realizará un seguimiento-diagnóstico en los IFD en relación a la Prueba Nacional de 

lengua para el ingreso a los centros de Formación Docente. El mismo tendrá alcance nacional 

y será un insumo para el trabajo en el Departamento en el momento de concretar su 

instalación. 

 

Meta 7: Realizar el Congreso Internacional de Formación Docente. 
 

En el año 2007 se planificó la 2da etapa del 1er Congreso Nacional de Formación Docente en 

Montevideo. Para el año 2008 se tiene previsto concretar la 2da etapa del Congreso. 
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Meta 8: Departamentalización. 
 

A partir de la creación de los Departamentos en el año 2007, se tiene previsto en el 2008 la 

realización de una Sala General de Directores para definir el rol de estos en el período de 

transición (1era etapa de implementación) hasta que asuman los Coordinadores Nacionales de 

los Departamentos Académicos. 

 

Se continuará avanzando en la provisión de los Coordinadores, la instalación de los 

Departamentos, la creación de nuevos Departamentos y la realización de nuevos Llamados. 

 

 

 

 

Meta 9.  Promover el desarrollo profesional del personal auxiliar en los cursos de  Educación 
Inicial y Especial del CEP. 
 

En el año 2007 se instaló un Grupo de Trabajo con el objetivo de definir el proyecto de 

formación de maestros en Educación Inicial.  

 

En continuidad con esta línea de trabajo, se tiene prevista la organización  de análisis acerca 

de la futura formación y la definición de su ubicación en el nivel de grado o en el de posgrado. 

  

También se trabajó en la integración de un grupo de trabajo para definir la malla curricular de la 

Formación de Ayudantes de Educación Inicial y Ayudantes Adscriptos de Educación Especial, 

cursos previstos en el Plan 2008. 

 

Meta 10.  Participación en Intercambios Internacionales. 
 

En el año 2007 se participó de actividades en el marco del Programa EuroSocial (cooperación 

Unión Europea – América Latina). Específicamente la DFPD participó  en instancias de trabajo 

dentro del componente “Los centros  educativos en contexto de violencia”, del componente 

Educación del mencionado Programa.  

 

A su vez, la DFPD se integró a las actividades del MERCOSUR Educativo.  

Ambas líneas de trabajo y cooperación se profundizarán en el año 2008. 
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ANEXO 1: Informe de Ejecución de Proyectos Educativos y de 

Inversión 2007 
 
Proyecto: 601: MAESTROS COMUNITARIOS. 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 02 

Programa: 02 

Importe total Proyecto: 27.630.679 

Descripción del Proyecto:  Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas 

de contexto desfavorable y muy desfavorable a través de la actividad del maestro comunitario. 

Objetivo principal del proyecto:  Mejorar la interrelación entre la Escuela y la Comunidad de 

forma de reducir la deserción escolar. El maestro comunitario desarrolla con las familias una 

serie de estrategias, de forma de aumentar el capital social familiar y las posibilidades de apoyo 

a la tarea escolar de los niños. 

Brindar apoyo pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar. El maestro 

comunitario tiene como tarea la de generar un espacio abierto y flexible, basado en 

metodologías activas y variadas, que permitan atender la diversidad en los ritmos de 

aprendizaje y promuevan el mayor grado posible de interacción y participación de los alumnos. 

Productos obtenidos:  En el 2007 el PMC se implementó en 334 escuelas en las que trabaja-

ron 553 Maestros Comunitarios en todos los departamentos del país. De las 221 escuelas ca-

tegorizadas como de CSCC el PMC se implementó en 204 (las 17 restantes son centros con 

menos de 100 alumnos no destinatarios del PMC). De los 18163 niños que pasaron por el PMC 

el  78,3 % promovieron en 2007.  El análisis de la evolución de las calificaciones de los niños 

del PMC, al egresar del programa, muestra que el 74,5% mejoró sus calificaciones.  Más de la 

mitad de los Maestros de Aula opinan que estos niños mejoraron en su actitud frente al apren-

dizaje y en el rendimiento en Lengua y   Matemática.  

Beneficiarios:  18163 niños atendidos. 

Monto ejecutado:  $ 27.044.052 

 

Proyecto: 602: JÓVENES EN MOVIMIENTO. 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 03 / Programa: 03 

Importe total Proyecto: $ 12.357.456 

Descripción del Proyecto:  Contribuir a que los alumnos incluidos en el sistema educativo 

completen su formación en el ciclo medio de educación. 

Objetivo principal del proyecto:  Reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años, a 

través de su incorporación al ámbito productivo, fomentando así su autonomía, favoreciendo el 
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compromiso, la colaboración y el respeto por el lugar donde se estudia, redimensionando el 

valor social del trabajo. 

Contribuir a la viabilidad de las tareas educativas, fortaleciendo los servicios de apoyo a los 

centros educativos. 

Productos obtenidos:  Nombramiento de 25 becarios para tareas administrativas y 125 para 

actividades de apoyo en servicios generales. 

Beneficiarios: 150 alumnos mayores de 18 años del CES 

Monto ejecutado:  $ 12.135.855 

 

 Proyecto 603:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA TERCIARIA . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 04 

Programa: 04 

Importe total Proyecto: $ 3.950.889 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesio-

nal en consonancia con la estrategia de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.  

Descripción del Proyecto:  Consolidar las carreras de Tecnólogos. Diseñar nuevas carreras 

tecnológicas en acuerdo con la UdelaR. Se ampliará el equipamiento necesario para seguir 

impartiendo las carreras de mecánica en Montevideo y Paysandú, de química en Montevideo y 

Paysandú, de informática en Montevideo y Maldonado; y se adquirirá el equipamiento necesa-

rio para iniciar las carreras de agroenergético en Artigas, Forestal en Rivera y cárnico en Ta-

cuarembó. 

Objetivo principal del proyecto:  Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la edu-

cación tecnológica terciaria, orientado a estudiantes que egresan de la educación media supe-

rior, a cuyos egresados se les brinda la posibilidad de continuar su formación en algunas de las 

de grado o licenciaturas de la UdelaR. 

Productos obtenidos:  Fortalecimiento de las carreras de tecnólogo químico y mecánico. Se 

implementó la carrera de tecnólogo informático en Montevideo y Maldonado. Se diseñaron las 

carreras de tecnólogo agro-energético y cárnico y forestal, que se implementaran en el 2008. 

Beneficiarios:  350 alumnos de centros educativos. 

Monto ejecutado:  $ 3.930.878 

 

 
 
 
 
 
Proyecto: 604: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RETENCIÓN DEL  

ESTUDIANTE. 

Inciso: 25 ANEP 
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UE: 04 

Programa: 04 

Importe total Proyecto: $ 1.842.046 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesio-

nal en consonancia con la estrategia de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Descripción del Proyecto:  Creación de la Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresado, que 

procura vincular a los diferentes actores involucrados (empresas, la Universidad de la 

República y el Consejo de Educación Técnico Profesional) en el desarrollo productivo del país. 

Ello se realizará mediante la elaboración de proyectos multidisciplinarios en las siguientes tres 

áreas: a) área técnica, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de la tecnología existente; b) área 

tecnológica, que trabajará fundamentalmente en la innovación a nivel de procesos industriales 

y en la adaptación de soluciones existentes a la realidad nacional; c) área Científica, que 

buscará la vinculación con las ciencias básicas como mecanismo de generación de la 

innovación. 

Objetivo principal del proyecto : Generar y concretar emprendimientos productivos que 

involucren a estudiantes y egresados de la Institución, en el marco de la política nacional de 

apoyo a la producción. 

Productos obtenidos:  Creación de la Unidad, realización de los llamados para cubrir los car-

gos y designación de los mismos. 

Beneficiarios : estudiantes del CETP 

Monto ejecutado:  $ 1.702.724 

 

Proyecto 605: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TÉCNICO TECNOLÓGICA . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 04 

Programa: 04 

Importe total Proyecto: $ 1.989.495 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesio-

nal en consonancia con la estrategia de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Descripción del Proyecto : generar y concretar emprendimientos productivos que involucren a 

estudiantes y egresados de la Institución, en el marco de la política nacional de apoyo a la 

producción.  

Objetivo principal del proyecto : Con el fin de mejorar los niveles de retención este proyecto 

tiene como núcleo la renovación del equipamiento de los laboratorios y talleres de los centros 

educativos. La adquisición de equipamiento básico para el desarrollo de los cursos y la mejora 

del equipamiento en aquellas áreas técnicas bajo el proyecto “valijas en mano”, posibilitaron la 

incorporación de educandos a las diferentes orientaciones 

Productos obtenidos:  El proyecto de  innovación técnico - tecnológica en espacios educati-

vos, logró equipar laboratorios y talleres de centros educativos dependientes del Consejo de 
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Educación Técnico Profesional. Se adquirió equipamiento básico para el desarrollo de los cur-

sos. Se proporcionó equipamiento en aquellas áreas técnicas bajo el proyecto “valijas en ma-

no”. 

Beneficiarios:  estudiantes y egresados del CETP. 

Monto ejecutado:  $ 1.863.034 

 

Proyecto 606:  PASANTÍAS DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DOCENTE (1) . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 

Programa: 05 

Importe total Proyecto: $ 3.675.243 

Objetivos del Inciso: Atender a la formación de docentes a nivel terciario en todo el territorio 

nacional. 

Descripción del Proyecto : se implementó un sistema de becas de alimentación en IPA y IINN 

que beneficia a estudiantes que cursan en la capital. En el Interior se logró en casi todos los 

casos un uso compartido de la locomoción de los CERP y en algunos casos de los dormitorios. 

Objetivo principal del proyecto : Atender las necesidades de servicio de Institutos 

dependientes de la DFPD y ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de la Institución que por 

problemas de índole económica tienen dificultades para culminar sus estudios. 

Beneficiarios: 45 estudiantes en funciones administrativas; 60 estudiantes en servicios y 11 

pasantes de UTU. 

Monto ejecutado:  $ 3.580.631 

 

Proyecto 716: PASANTÍAS DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DOCENTE (2) . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 

Programa: 05 

Importe total Proyecto: $ 1.000.000 

Objetivos del Inciso: Atender a la formación de docentes a nivel terciario en todo el territorio 

nacional. 

Descripción del Proyecto:  Atender las necesidades de servicio en los Institutos dependientes 

de la DF y PD y ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de la institución que por privación eco-

nómica a se encuentran en riesgo de culminar sus estudios 

Objetivo principal del proyecto: Mejorar los servicios de índole administrativa en cada Instituto y 

dar adecuada atención en los servicios de limpieza y mantenimiento, contratar alumnos de es-

casos recursos y buen nivel académico.  

Productos obtenidos: Vestimentas (túnicas y pantalones) Aspiradoras y Carritos, Equipamiento 

informático: PCs e impresoras 

Beneficiarios: 125 estudiantes de Formación Docente y 34 centros Educativos 
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Monto ejecutado: $ 915.702 

 

Proyecto 607:  DESARROLLO PROFESIONAL DE MAESTROS ADSCRIPTORES . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 

Programa: 05 

Importe total Proyecto: $ 3.300.722 

Objetivos del Inciso: Atender a la formación de docentes a nivel terciario en todo el territorio 

nacional. 

Descripción del Proyecto : Introducir innovaciones en las prácticas educativas vigentes en las 

Escuelas de Práctica, profundizar y desarrollar los conocimientos disciplinarios y didácticos de 

los maestros adscriptores. Proporcionar herramientas para la investigación de los procesos de 

aprendizaje en el aula y la producción de propuestas innovadoras. 

Objetivo principal del proyecto : Proporcionar a los maestros adscriptores instancias de 

actualización que permita impulsar su desarrollo profesional como formador de formadores. 

Productos obtenidos:  1600 Maestros Adscriptores recibieron actualización en cursos de 320 

horas. 

Beneficiarios: Maestros adscriptores de Formación Docente 

Monto ejecutado:  $ 3.300.722 

 

Proyecto 608:  PROGRAMA DE POSGRADOS DOCENTES . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 

Programa: 05 

Importe total Proyecto: $ 1.648.049 

Objetivos del Inciso: Atender a la formación de docentes a nivel terciario en todo el territorio 

nacional. 

Descripción del Proyecto : Introducir innovaciones en las prácticas educativas vigentes en las 

Escuelas de Práctica, profundizar y desarrollar los conocimientos disciplinarios y didácticos de 

los maestros adscriptores. Proporcionar herramientas para la investigación de los procesos de 

aprendizaje en el aula y la producción de propuestas innovadoras. 

Objetivo principal del proyecto : Proporcionar a los maestros adscriptores instancias de ac-

tualización que permita impulsar su desarrollo profesional como formador de formadores. 

Productos obtenidos:  Comenzaron los cursos en el Diploma en Educación y Desarrollo con 

una cohorte de 50 estudiantes, de acuerdo a lo previsto. 

Beneficiarios:  Maestros adscriptores de Formación Docente. 

Monto ejecutado:  $ 1.575.002 
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Proyecto 609:  RECUPERACION SALARIAL . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 al 05 

Programa: 01, 02, 03, 04, 05 

Importe total Proyecto: $ 151.437.826 

Objetivo principal del proyecto : Lograr recuperar la pérdida salarial que se ha producido a lo 

largo del tiempo y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. 

Productos obtenidos:  A través del Art. 453 de la Ley 17.930 (Ley de Presupuesto) se obtuvo 

un porcentaje de recuperación salarial de 8,41% para el quinquenio, (porcentaje calculado so-

bre la masa salarial estimada del año 2009), al cual hay que agregar lo obtenido por el artículo 

301 de la ley 18.172 equivalente a más del 3% de incremento. 

Beneficiarios : docentes y funcionarios de la ANEP 

Monto ejecutado:  $ 151.372.961 

 

Nº Proyecto 901:  EDUCACIÓN TECNOLÓGICA TERCIARIA.  

Inciso: 25 ANEP 

UE: 04 

Programa: 04 

Importe total Proyecto: 9.205.515 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesio-

nal en consonancia con la estrategia de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.  

Descripción del Proyecto:  Consolidar las carreras de tecnólogos. Diseñar nuevas carreras 

tecnológicas en acuerdo con la UdelaR. Se ampliará el equipamiento necesario para seguir 

impartiendo las carreras de mecánica en Montevideo y Paysandú, de química en Montevideo y 

Paysandú, de informática en Montevideo y Maldonado; y se adquirirá el equipamiento necesa-

rio para iniciar las carreras de agroenergético en Artigas, Forestal en Rivera y cárnico en Ta-

cuarembó. 

Objetivo principal del proyecto:  Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la edu-

cación tecnológica terciaria, orientado a estudiantes que egresan de la educación media supe-

rior, a cuyos egresados se les brinda la posibilidad de continuar su formación en algunas de las 

de grado o licenciaturas de la UdelaR. 

Productos obtenidos:  2 carreras implementadas, estudio y diseño de 2 carreras relacionadas 

a las cadenas productivas. 

Beneficiarios: 350 alumnos de centros educativos. 

Monto ejecutado: $ 7.311.660 

 
 
 
Proyecto 905:  CREACIÓN DE SALAS MULTIMEDIA . 

Inciso: 25 ANEP 
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UE: 02, 03, 04 

Programa: 02, 03, 04 

Importe total Proyecto: 66.518.600 

Objetivos del Inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos.  

Descripción del Proyecto:  instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje, en distin-

tas modalidades, que requerirá la contratación y capacitación de encargados de sala así como 

los técnicos necesarios para la instalación del equipamiento adquirido. 

Objetivo principal del proyecto:  centros educativos con equipamiento multimedia y aulas de 

informática instalados, que apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de dina-

mizar el mismo, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso 

a la información y el conocimiento. Capacitar e informar a los involucrados para la utilización de 

las herramientas multimedia  

Factores Críticos:  no se identificaron. 

Productos obtenidos:  Centros educativos con salas multimedia (centros dotados de nuevas 

herramientas tecnológicas de acceso a la información y el conocimiento y recursos humanos 

capacitados y asignados para su uso y control).  

 
Unidad 
Ejecutora  

02 03 04 Total 

Centros 
con Salas 
Multi. 

257 270 35 562 

 
Beneficiarios:  

Unidad 
Ejecutora  

02 03 04 Total 

Alumnos 98.510 220.510 30.000 349.020 
Docentes 
capacitados 

4.087   4.087 

 
Monto ejecutado:  $ 54.419.191 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 906:  INICIATIVAS LOCALES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDILICIA. 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01 

Programa: 01 

Importe total Proyecto: 11.644.000 

Objetivos del Inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 
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Descripción del Proyecto: Apoyar iniciativas locales de mejora de las condiciones de habita-

bilidad de los establecimientos educativos, a través del llamado a proyectos a ser presentados 

por la comunidad educativa contando con el apoyo de Comisiones de Fomento, APALES o 

CAC. Se busca promover la participación de los actores tanto locales como de los centros edu-

cativos. 

Objetivo principal del proyecto: mejorar la habitabilidad de los centros educativos y promover 

la descentralización y la participación de los actores de la comunidad educativa. 

Factores Críticos:  Presentación de propuestas viables. Agilidad en el proceso de evaluación. 

Mala ejecución por parte de los centros educativos. 

Productos obtenidos:  171 proyectos apoyados. 

Beneficiarios:  alumnos, docentes y funcionarios de 171 centros educativos de todo el país. 

Monto ejecutado:  $ 11.500.000 

 

Proyecto 907:  MANTENIMIENTO EDILICIO DE LOCALES EDUCATIVOS . 

Inciso: 25 ANEP / UE: 01 

Programa: 01 

Importe total Proyecto: $ 30.937.217 

Objetivos del Inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Descripción del Proyecto: reparación y reposición de techos livianos en locales educativos 

del interior del país. 

Objetivo principal del proyecto : lograr que los locales educativos posean las condiciones 

edilicias acordes para el desempeño de la labor educativa. 

Factores Críticos: factores climáticos. 

Productos obtenidos: 15.372 m2 reparados. 

Beneficiarios:  alumnos, docentes y funcionarios de 67 centros educativos de todo el país. 

Monto ejecutado:  $ 24.391.179 

 

Nº Proyecto 908:  FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01, 03, 04 

Programa: 01, 03, 04 

Importe total Proyecto: $ 90.693.800 

Objetivos del Inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Descripción del Proyecto : fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la ANEP a 

través de la adquisición, la edición de libros y la capacitación productiva de los recursos huma-

nos. 

Objetivo principal del proyecto : procurar el mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en 

áreas determinadas clave del currículo de los distintos niveles, modalidades y orientaciones 

desarrolladas en la órbita de ANEP. 
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Factores Críticos: que no se logre oferta de libros, no se cuente con el apoyo sostenido de las 

autoridades y no se logre flujo ágil de factores financieros y organismos de contralor. 

Productos obtenidos: 

Unidad 
Ejecutora  

 
01 

 
03 

 
04 

 
Total 

 
Libros 

 
276.217 

 
 

  
276.217 

Bibliotecas 
equipadas 

  
101 

 
30 

 
131 

 
Beneficiarios:  

Unidad 
Ejecutora  

 
01 

 
03 

 
04 

 
Total 

Alumnos  68.000 21.200 89.200 
Monto ejecutado:  $ 76.764.690 
 
Proyecto 909:  CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 01, 02, 03 

Programa: 01, 02, 03 

Importe total Proyecto: $ 6.839.300 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP. 

Descripción del Proyecto : relevamiento, mantenimiento y conexión a Internet de la infraes-

tructura informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr que el 

equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo 

un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto a nivel educativo como administrativo. 

Objetivo principal del proyecto : acceso al equipamiento informático existente y herramienta 

de conexión a Internet incrementado, para el funcionamiento educativo y administrativo en to-

dos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado. 

Factores Críticos:  Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad 

educativa. 

Productos obtenidos:  Centros provistos de una contraparte efectiva para la instalación por 

parte de ANTEL  de nuevas conexiones al PCE y entornos administrativos con conexión al pro-

grama de conectividad educativa habilitados. 

 

Unidad 
Ejecutora  

 
01 

 
02 

 
03 

 
Total 

Centros 
educativos 

 
80 

 
908 

 
 

 
988 

Cuerpo de 
Insp. 
Equipados 

   
10 

 
10 

 
Beneficiarios:  

Unidad Ejecu-
tora  

 
01 

 
02 

 
03 

 
Total 
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Alumnos 631.592  220.000 851.592 
Loc. Escolares 
c/equipamiento 

  
860 

  
860 

 
Monto ejecutado:  $ 6.480.127 
 
 

Proyecto 910: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 02 

Programa: 02 

Importe total Proyecto: $ 66.907.500 

Objetivos del Inciso: Mejorar y reformular la gestión de los centros educativos. 

Descripción del Proyecto : Desdoblar grupos superpoblados y bajar la relación docente alum-

no. 

Objetivo principal del proyecto : Mejorar los aprendizajes de los alumnos. 

Factores Críticos: Falta de espacios. 

Productos obtenidos:  1) Atender en Educación Física a los niños de escuelas de contexto 

socio-cultural crítico: 135 docentes contratados; 2) reducir la cantidad de grupos superpobla-

dos: 486 grupos desdoblados. 

Beneficiarios: 67.500 niños en escuelas de contexto crítico; 39.037 niños de los grupos des-

doblados. 

Monto ejecutado:  $ 65.388.838 

 
 
 
Proyecto 911:  ATENCIÓN INTEGRAL DE CENTROS EDUCATIVOS . 

Inciso: 25 ANEP 

UE: 03 

Programa: 03 

Importe total Proyecto: $ 40.571.568 

Objetivos del Inciso: Mejorar y reformular la gestión de los centros educativos. 

Descripción del Proyecto : contratación de Personal Docente (Adscriptos) y No Docente (Auxi-

liares Administrativos) fundamentalmente en los centros de Atención Prioritaria. 

Objetivo principal del proyecto : Lograr el Standard óptimo de la relación entre el personal y 

el número de alumnos en los centros educativos, reforzando tanto el rol de profesor orientador 

bibliográfico como las áreas de servicio de apoyo a la gestión, contribuyendo de esta forma a la 

viabilidad de las tareas educativas del Consejo de Educación Secundaria. 

Factores Críticos: Número de aspirantes insuficientes para el perfil requerido por el Proyecto. 

Productos obtenidos: Centros educativos con una mejor relación docente/alumno: 270. 

Beneficiarios: 85.000 alumnos de los Centros Educativos incluidos en el proyecto. 
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Monto ejecutado:  $ 35.668.749 

 

 

Proyecto 912:  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN TÉCNICO TECNOLÓGICA  

Inciso: 25 ANEP 

UE: 04 

Programa: 04 

 

Nombre Proyecto: Evaluación institucional e innovación técnico-tecnológica 

Importe total Proyecto: $ 16.433.445 

Objetivos del Inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesio-

nal en consonancia con la estrategia de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social.  

Descripción del Proyecto : Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros educativos 

del Consejo de Educación Técnico Profesional y evaluación de la experiencia. 

Objetivo principal del proyecto : Actualizar y mejorar los equipos, tecnologías, herramientas e 

instrumentos para que los estudiantes se capaciten en el manejo de tecnologías y técnicas an-

tes de su ingreso al campo laboral. Generar una nueva cultura de la evaluación. 

Factores Críticos: No se prevén factores críticos. 

Productos obtenidos: 45 centros educativos equipados con nuevas herramientas tecnológi-

cas. 

Beneficiarios: 6.000 alumnos de los centros educativos. 

Monto ejecutado:  $ 11.597.573 

 

 

Proyecto 915: MODELO PEDAGÓGICO ALTERNATIVO  

Inciso: 25 ANEP 

UE: 02 

Programa: 02 

Importe total Proyecto: $ 27.000.000 

Objetivos del Inciso: Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda la población con 

necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico. 

Descripción del Proyecto : Ampliar la cobertura de atención de las escuelas de contexto socio 

cultural crítico. 

Objetivo principal del proyecto : Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la bre-

cha en los aprendizajes en los distintos sectores sociales como estrategia de integración. 

Factores Críticos: No se prevén factores críticos. 

Productos obtenidos:  Incremento del número de compensaciones a docentes para atender a 

escuelas de contexto sociocultural crítico: 1438 docentes con compensaciones. 

Beneficiarios: 35.068 niños en escuelas de contexto crítico. 
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Monto ejecutado:  $ 26.792.352 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 325

  
  

                      AAddmmiinniissttrraacciióónn  NNaacciioonnaall   ddee  EEdduuccaacciióónn            
PPúúbbll iiccaa  

  
 

  
 

AANNEEXXOO  22  
 
 
 
 
 
 
 

  
OObbrraass  eejjeeccuuttaaddaass  22000055  --  22000077  

  
yy  
  

PPllaann  ddee  OObbrraass  22000088  --  22001100  
  

 
 
 
 
 
 

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 326

ANEXO 2 

Obras Realizadas 2005 – 2007 

Planes de Obras 2008 - 2009 

 
 

DIRECCIÓN SECTORIALDE INFRAESTRUCTURA 
 

OBRAS EJECUTADAS 2005 – 2007 Y PLAN DE OBRAS 2008 - 2009 
 

RESUMEN  DE OBRAS. 
 

  
NUMERO TO-

TAL NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE 

DEPARTAMENTO DE OBRAS OBRAS TERMINADAS OBRAS EJECUCION OBRAS TRAMITE OBRAS DISEÑO OBRAS MTOP 

ARTIGAS 9 3 2 2 2   
CANELONES 46 19 8 11 5 3 

CERRO LARGO 13 1 2 6 4   
COLONIA 17 5 4 6 2   
DURAZNO 14 7 1 5   1 
FLORES 7 2 1 4     
FLORIDA 8 2 1 3 1 1 

LAVALLEJA 7 4   2 1   
MALDONADO 3     2 1   
MONTEVIDEO 87 42 14 18 12 1 

PAYSANDU 8 4     4   
RIO NEGRO 8 4   2 2   

RIVERA 22 4 6 6 6   
ROCHA 5 3 1 1     
SALTO 12 6 3 2 1   

SAN JOSE 13 1 4 5 2 1 
SORIANO 16 4 2 5 4 1 

TACUAREMBO 11 6 1 4     

TREINTA Y TRES 4 3     1   

 310 120 50 84 48 8 
 

 

Otras acciones cumplidas por la Dirección Sectorial de Infraestructura: 

1. Se realizaron reparaciones menores en 439 locales educativos, a través de las 

Comisiones Departamentales de Edificación Educativa en el interior del país. 

2. Se otorgaron partidas a 109 Escuelas Técnicas y Agrarias de todo el país para realizar 

reparaciones menores. 

3. Se realizaron proyectos de mejoramiento de la infraestructura edilicia en 169 locales del 

país, luego de realizar la evaluación de los proyectos respectivos. 

4. Se repararon los techos livianos de 67 locales educativos en el interior del país. 

 

Nota: Las obras han sido clasificadas de acuerdo a cuatro criterios: 

1. Diseño. Refiere a la etapa en la que se desarrolla el proyecto arquitectónico y el 

presupuesto de la obra. 
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2. Trámite. Refiere a que la obra está en el período comprendido entre el inicio del trámite 

de contratación y el perfeccionamiento del contrato de obra. 

3. Ejecución. Refiere al período comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y la 

recepción provisoria de la obra. 

4. Terminada. Cuando la obra fue habilitada al uso educativo. 

La información contenida en los cuadros siguientes refiere a datos al 30 de abril de 2008. 

 

Departamento: Artigas 

 Objeto 
Espacios educati-

vos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 32 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

2 Escuela 43 Artigas 1 50 Ampliación Trámite 
3 Escuela 51 1 50 Ampliación Ejecución 

4 Escuela 79 1 50 
Adecuación y am-

pliación Terminada 

5 Escuela 83   
Adecuación y am-

pliaciones 
Diseño 

6 Escuelas 14, 21 y 44   Adecuaciones Trámite 
7 Liceo 2 Artigas   Adecuación Terminada 

8 Escuela Técnica Bella Unión 3 280 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

9 Escuela Técnica Bella Unión 2da. etapa   Ampliación Diseño 
 

 

Departamento: Canelones 

 

 Objeto 
Espacios educa-

tivos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 9 Joanicó 1 231 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

2 Escuela 18 2 100 Local nuevo Terminada 

3 Escuela 29 Paso de la Cadena 1 50 
Reciclaje y amplia-

ción 
Terminada 

4 Escuela 50 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

5 Escuela 52 1 50 
Adecuación y am-

pliación Trámite 

6 Escuela 78 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

7 Escuela 108 Aeroparque 2 130 
Adecuación y am-

pliación 
Diseño 

8 Escuela 110   Adecuaciones Terminada 

9 Escuela 119 Santa Rosa 6 500 
Ampliación y ade-

cuación 
Trámite 

10 Escuela 124/228 2 100 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

11 Escuela 127 1 50 
Adecuación y am-

pliación Ejecución 

12 Escuela 157 Pueblo Nuevo 2 100 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

13 Escuela 173 2 100 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

14 Escuela 175 Villa Manuela     Adecuación Terminada 
15 Escuela 177  100 Ampliación SUM Diseño 
16 Escuela 180 Villa Felicidad 2 200 Adecuación y am-  Terminada 
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pliación 

17 Escuela 186 2 100 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

18 Escuela 193 1 50 
Adecuación y am-

pliación Trámite 

19 Escuela 194 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

20 Escuela 197  2 372 
Adecuación y am-

pliación 
Obra MTOP 

21 Escuela 216 1 50 
Ampliación y ade-

cuación 
Terminada 

22 Escuela 217 San José de Carrasco 3 186 
Adecuación y am-

pliación 
Obra MTOP 

23 Escuela 271   Adecuaciones Trámite 

24 Jardín de Infantes 222 1 50 
Adecuación y am-

pliación Terminada 

25 Jardín de Infantes 238 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

26 Escuela 239 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

27 Jardín de Infantes 241 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

28 Jardín de Infantes 242 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

29 Escuela 261 San Ramón 1 55 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

30 Escuela 262 Salinas Norte  3 150 
Adecuación y am-

pliación Obra MTOP 

31 Escuela 264 Aeroparque 2 100 
Adecuación y am-

pliación 
 Trámite 

32 Jardín de Infantes 270 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

33 Escuela 273 1 70 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

34 
Jardín de Infantes 283 Paso Carrasco 
segunda etapa 

4 400 Ampliación Trámite 

35 Liceo de Barros Blancos 3 144 
Aulas prefabrica-

das Terminada 

36 Liceo 1 Pando     Readecuación Terminada 
37 Liceo 2 Las Piedras   Adecuaciones Trámite 
38 Liceo de San Jacinto 1 50 Aula prefabricada Ejecución 
39 Liceo Colonia Miguelete 1 50 Aula prefabricada Ejecución 
40 Liceo de San Luis 6 890 Obra nueva Diseño 
41 Liceo de Sauce 10 2000 Obra nueva Diseño 
42 Liceo nuevo Cruz Carrasco 10 2050 Obra nueva Diseño 

43 Escuela Técnica de Santa Lucia 3 770 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

44 
Instituto de Formación Docente de Soly-
mar Norte 

8 1.000 Obra nueva Terminada 

45 IFD Canelones 7 400 Ampliación Trámite 
46 CERP Atlántida     Adecuación Terminada 

 

 

Departamento: Cerro Largo 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 14   Adecuaciones Trámite 
2 Escuela 76   Adecuaciones Trámite 
3 Escuela 114   Adecuaciones Trámite 
4 Escuela 135 1 50 Adecuación y am- Terminada 
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pliación 

5 Escuela 138 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

6 Jardín de Infantes 140 6 500 Obra nueva Diseño 
7 Jardín de Infantes 141 3 250 Obra nueva Diseño 
8 Jardín de Infantes 143 4 300 Obra nueva Diseño 

9 Liceo 1 Melo 3 150 
Aulas prefabrica-

das Ejecución 

10 Liceo 2 Melo   Adecuaciones Trámite 
11 Liceo nuevo ciudad de Melo   Obra nueva Diseño 

12 Escuela Técnica Melo 5 300 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

13 Escuela Técnica Río Branco 9 1.057 
Adecuación y am-

pliación 
Ejecución 

 

Departamento: Colonia 

 Objeto 
Espacios educa-

tivos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 27   Adecuaciones Trámite 
2 Escuela 38 y 142   Adecuaciones Ejecución 
3 Escuela 45   Adecuaciones Trámite 
4 Escuela 78   Adecuaciones Terminada 
5 Escuelas 89,96 y 114     Adecuación Terminada 
6 Escuela 117 1 50 Adecuación y ampliación Terminada 
7 Escuela 137      Adecuación Terminada 
8 Liceo 1 Colonia   Adecuaciones Trámite 
9 Liceo 2 Carmelo 10 1500 Obra nueva Ejecución 
10 Liceo Tarariras   Adecuaciones Trámite 
11 Liceo Ombúes de Lavalle 4 200 Ampliación y adecuaciones Trámite 
12 Escuela Agraria Rosario   300 Adecuación y ampliación Diseño 
13 Escuela Técnica Carmelo 3 150 Adecuación y ampliación Diseño 
14 Gimnasio Tarariras   Obra nueva Ejecución 
15 Escuela Técnica Nueva Palmira 2 100 Ampliación Terminada 
16 Escuela Técnica Nueva Helvecia 3 200 Ampliación y adecuación Trámite 
17 Instituto Formación Docente Carmelo 4 300 Adecuación y ampliación Ejecución 

 

 

Departamento: Durazno 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 1   Adecuaciones Ejecución 
2 Escuela 7   Adecuación Terminada 
3 Escuela 9   Adecuaciones Trámite 

4 Escuela 11 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Trámite 

5 Escuela 18   Adecuación  Terminada 
6 Escuela 33   Adecuación Terminada 

7 Escuela 34 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

8 Escuela 85   Adecuaciones Terminada 

9 
Inspección Departamental del Consejo de 
Educación Primaria   Adecuación Terminada 

10 Liceo 2   Adecuaciones Trámite 
11 Liceo Carlos Reyles   Adecuaciones Trámite 
12 Liceo Sarandi del Yí   Adecuaciones Trámite 
13 Liceo del Carmen     Adecuación Terminada 

14 Escuela Agraria Durazno 6 350 
Adecuación y am-

pliación 
Obra MTOP 
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Departamento: Flores 

 Objeto 
Espacios edu-

cativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 1   Adecuación Terminada 
2 Escuela 3   Adecuaciones Ejecución 
3 Escuela 5   Adecuaciones Terminada 
4 Escuela 19   Adecuaciones Trámite 
5 Escuela 28   Adecuaciones Trámite 
6 Jardín de Infantes 46   Adecuaciones Trámite 

7 Escuela Agraria   150 
Ampliación y ade-

cuación Trámite 

 

Departamento: Florida 

 Objeto 
Espacios 

educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 34   Adecuaciones Terminada 
2 Escuela 45   Adecuación Ejecución 
3 Escuela 51     Adecuación Obra MTOP 
 Escuela 101   Ampliación Diseño 
4 Escuela 103   Adecuación Terminada 

5 Escuela 117 1 50 
Adecuación y 
ampliación 

Ejecución 

6 Liceo de Capilla del Sauce    100 Ampliación  Trámite 
7 Centro Regional de Profesores   384 Adecuación Trámite 

8 Escuela Agraria Sarandi Grande   100 
Ampliación y ade-

cuación 
Trámite 

 

 

Departamento: Lavalleja 

 Objeto 
Espacios edu-

cativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 6   Adecuaciones Terminada 
2 Escuela 11   Adecuación Terminada 
3 Escuela 12   Adecuaciones Trámite 
4 Escuela 14   Adecuación Terminada 
5 Jardín de Infantes Solís de Mataojo   Nuevo local Diseño 

6 Liceo de Batlle y Ordoñez   80 
Ampliación y ade-

cuación 
Trámite 

7 Escuela Agraria Pirarajá     Reciclaje  Terminada 
 

 

Departamento: Maldonado 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Jardín de Infantes Cerro Pelado 4 250 Ampliación Diseño 

2 Escuela Técnica San Carlos 4 200 
Ampliación y 
adecuación 

Trámite 

3 Alojamientos CERP Maldonado   Adecuaciones Trámite 
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Departamento: Montevideo 

 Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela nueva calle Carlos Maria de Pena 8 770 Obra nueva Diseño 
2 Escuela nueva Maracaná Sur 8 800 Obra nueva Ejecución 
3 Escuela 4   Adecuaciones Trámite 
4 Escuela 8   Adecuaciones Terminada 
5 Escuela 15/131   Adecuación Terminada 
6 Escuela 24   Adecuación Terminada 
7 Escuela 29/30   Adecuación Terminada 
8 Escuela 31 /133     Adecuación Terminada 
9 Escuela 32/87   Adecuaciones  Trámite 
10 Escuela 38/344   Adecuación Terminada 
11 Escuela 39/273   Adecuación Terminada 
12 Escuela 44/73   Adecuaciones Trámite 
13 Escuela 53/87   Adecuación Terminada 

14 Escuela 59/119 Piedras Blancas 4 300 Ampliación y ade-
cuación 

Ejecución 

15 Escuela 60/69   Adecuaciones Terminada 
16 Escuela 63/194   Adecuaciones Trámite 
17 Escuela 68/75   Adecuaciones Ejecución 
18 Escuela 81/189   Adecuación Terminada 
19 Escuela 99/110 2 100 Ampliación Terminada 
20 Escuela 102/195 Ituzaingó 2 100 Obra nueva Trámite 
21 Escuela 128   Adecuaciones Ejecución 

22 Escuela 143 Casabó 4 200 Ampliación y ade-
cuación Terminada 

23 Escuela 148/276   Adecuación  Terminada 
24 Escuela 149/334   Adecuaciones Terminada 

25 Escuela 152/303 2 100 Ampliación y ade-
cuación Ejecución 

26 Escuela 155 Melilla 1 127 Ampliación Terminada 

27 Escuela 160/192 Malvín Norte 8 500 Ampliación y ade-
cuación Obra MTOP 

28 Escuela 168/336   Adecuaciones Trámite 

29 Escuela 197  100 SUM y adecuacio-
nes Diseño 

30 Escuela 188 4 250 Ampliación y ade-
cuaciones 

Trámite 

31 Escuela 189   Adecuaciones Terminada 
32 Escuela 191 Las Acacias     Adecuación Terminada 
33 Escuela 195   Adecuaciones Trámite 
34 Escuela 198   Adecuaciones Ejecución 
35 Escuela 205   Adecuaciones Trámite 
36 Jardín de Infantes 213/260   Adecuación Terminada 
37 Escuela 219/274  100 Ampliación Trámite 
38 Jardín de Infantes 222   Adecuación Terminada 
39 Escuela 224 1 100 Ampliación Terminada 
40 Escuela 227/342   Adecuaciones Trámite 
41 Escuela 236   Local nuevo Diseño 
42 Escuela 238  2 100 Ampliación Ejecución 
43 Escuela 244   Adecuaciones Terminada 

44 Escuela 246 2 100 Ampliación y ade-
cuaciones Diseño 

45 Escuela 254   Adecuación Terminada 
46 Escuela 259   Adecuación Ejecución 
47 Escuela 261   Adecuación Terminada 
48 Escuela 262 2 100 Ampliación Terminada 
49 Escuela 263/343 4 300 Ampliación Terminada 

50 Escuela 270 2 150 Ampliación y ade-
cuación Trámite 

51 Escuela 277   Ampliación y ade- Diseño 
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cuaciones 
52 Escuela 280   Adecuaciones Ejecución 
53 Jardín de Infantes 287     Adecuación Terminada 
54 Jardín de infantes 305   Adecuación Terminada 

55 Escuela 309 1 50 Adecuación y am-
pliación Terminada 

56 Jardín de Infantes 314 8 700 Obra nueva  Ejecución 

57 Escuela 320/321  3 220 Ampliación y ade-
cuación Terminada 

58 Escuela 353 Manga 2 100 Ampliación Diseño 
59 Escuela 354 Los Junquillos 3 150 Ampliación Terminada 
60 Escuela 356   Adecuación Terminada 
61 Jardín Infantes nuevo Santa Catalina 8 600 Obra nueva Diseño 

62 Jardín de Infantes y Escuela nueva Capitán Tula y 
Camino Colman 

  Obra nueva Diseño 

63 Jardín de infantes nuevo ubicado en la quinta de 
José Batlle y Ordoñez   Obra nueva Diseño 

64 Liceo 3     Adecuación Terminada 
65 Liceo 5 Parque Rodó 14 1.200 Obra nueva Ejecución 
66 Liceo 6   Adecuación Terminada 
67 Liceo 7   Adecuaciones Terminada 
68 Liceo 11 Cerro 2 105 Ampliación Terminada 
69 Liceo 17   Adecuaciones Terminada 
70 Liceo 18   Adecuaciones Trámite 
71 Liceo 19   Adecuaciones Terminada 
72 Liceo nuevo en la Teja 14 1.750 Obra nueva Terminada 
73 Liceo 34   Adecuaciones Trámite 
74 Liceo 36   Adecuación Terminada 
75 Liceo 41   Adecuaciones Terminada 
76 Liceo 48 1 50 Aula prefabricada Ejecución 

77 Liceo 48 4 300 Ampliación y ade-
cuación Trámite 

78 Liceo 49 2 100 Ampliación y ade-
cuaciones Trámite 

79 Liceo 44 1 50 Aula prefabricada Ejecución 
80 Liceo 60   Ampliación Diseño 
81 Liceo 68 8 600 Obra nueva Ejecución 
82 Liceo nuevo Cruz Carrasco 10 1200 Obra nueva Diseño 
83 Talleres de Secundaria   Adecuación Terminada 
84 Cátedra Alicia Goyena Secundaria   Adecuaciones Terminada 
85 Depósito Secundaria   Adecuaciones Trámite 

86 Escuela Técnica Arroyo Seco 2 300 Ampliación y ade-
cuaciones Diseño 

87 Institutos Normales 8 400 Ampliación Trámite 
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Departamento: Paysandú 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 19   Ampliación Diseño 
2 Escuela 26/99   Adecuaciones Terminada 
3 Escuela 35 Constancia 6 500 Obra nueva Diseño 
4 Escuela 42/100 1 50 Ampliación Diseño 

5 Escuela Agraria Guaviyú dormitorios   850  
Ampliación y 
adecuación Terminada 

6 Escuela Agraria Guichón 3 790 
Ampliación y 
adecuación 

Terminada 

7 Escuela Técnica Paysandú     
Ampliación y 
adecuación 

Diseño 

8 Instituto Formación Docente   Adecuación Terminada 
 

 

Departamento: Río Negro 

 
Objeto 

Espacios 
educativos 

Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 1/40 Fray Bentos   100 Ampliación Terminada 
2 Escuela 5   Adecuaciones Terminada 
3 

Escuela 6 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

4 Jardín de Infantes nuevo de Fray Ben-
tos 

6 500 Obra nueva Diseño 

5 
Liceo 2 de Young 4 300 

Ampliación y adecua-
ciones 

Trámite 

6 Liceo de Nuevo Berlín   Nuevo local Diseño 
7 

Escuela Técnica de Young     
Ampliación y adecua-

ción Trámite 

8 Instituto Formación Docente   Adecuación Terminada 
 

 

Departamento: Rivera 

 Objeto 
Espacios 

educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 1   Adecuaciones Diseño 
2 Escuela 3 de Tranqueras 1 50 Ampliación Trámite 
3 Escuela 14   Adecuaciones Trámite 

4 Escuela 18 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Ejecución 

5 Escuela 30   Adecuaciones Diseño 

6 Escuela 71 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

7 Escuela 72 de Paso Ataques 1 70 Ampliación Trámite 
8 Escuela 75 2 100 Ampliación Ejecución 

9 Escuela 105 1 50 
Ampliación y adecua-

ción 
Trámite 

10 Escuela 110 4 200 
Ampliación y adecua-

ción 
Trámite 

11 Escuela 132   Adecuación Terminada 
12 Escuela 137 1 50 Ampliación Trámite 

13 Liceo 1     
Ampliación y adecua-

ción Diseño 

14 Liceo 2    50 
Ampliación y adecua-

ción 
Diseño 
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15 Liceo 2 2 100 Aulas prefabricadas Ejecución 
16 Liceo 3   Adecuaciones Terminada 
17 Liceo 3 2 100 Aulas prefabricadas Ejecución 
18 Liceo segundo ciclo Rivera 10 900 Obra nueva Terminada 
19 Liceo de Vichadero 3 150 Aulas prefabricadas Ejecución 

20 Escuela Agraria 4 200 
Ampliación y adecua-

ción 
Diseño 

21 Escuela Técnica Tranqueras 1 50 
Ampliación y adecua-

ciones Diseño 

22 Centro Regional de Profesores   130 Ampliación Ejecución 
 

 

Departamento: Rocha 

 Objeto 
Espacios 

educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 40 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

2 Escuela 41 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

3 Escuela 80 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

4 Escuela 88 Chuy   50 
Ampliación y adecua-

ción 
Trámite 

5 Escuela Técnica de Rocha 4 200 
Ampliación y adecua-

ción 
Ejecución  

 

 

Departamento: Salto 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 18 1 50 
Adecuación y amplia-

ción Terminada 

2 Escuela 32 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Ejecución 

3 Escuela 33 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

4 Escuela 34 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Ejecución 

5 Escuela 43/54   Adecuaciones Terminada 

6 Escuela 52 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

7 Escuela 58 1 50 
Adecuación y amplia-

ción Terminada 

8 Escuela 107 1 50 
Adecuación y amplia-

ción 
Terminada 

9 Escuela 124   Adecuaciones Trámite 
10 Liceo 7 Salto 8 700 Obra nueva Ejecución 

11 Escuela Técnica de Salto 1 50 
Ampliación y adecua-

ción 
Diseño 

12 
CERP Salto residencias estudianti-

les 
  Adecuaciones Trámite 
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Departamento: San José 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 25   Adecuaciones Trámite 
2 Escuela 33   Adecuaciones Terminada 
3 Escuela 47   Adecuaciones Diseño 
4 Escuela 50 1  50  Ampliación  Ejecución 
5 Escuela 51 2 100 Ampliación Trámite 
6 Escuela 65   Adecuaciones Trámite 
7 Escuela 82   Adecuaciones Trámite 

8 Escuela 89 1 50 
Adecuación y 

ampliación Ejecución 

9 Escuela 102 1 50 
Adecuación y 

ampliación 
Ejecución 

10 Escuela 103 1 50 
Adecuación y 

ampliación 
Ejecución 

11 Escuela 108   
Ampliación y 
adecuación 

Diseño 

12 
Jardín de Infantes 115 de Delta del 

Tigre 
1 50 Ampliación Obra MTOP 

13 Liceo 2   Adecuaciones Trámite 
 

 

Departamento: Soriano 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 4   Adecuaciones Trámite 
2 Escuela 14    Adecuación Terminada 
3 Escuela 21   Adecuaciones Trámite 

4 Escuela 24 de Mercedes 2 100 
Ampliación y 
adecuación Trámite 

5 Escuela 46 de Mercedes  1 50 Ampliación 
Obra 

MTOP 

6 Escuela 54 de Cardona 4 200 
Ampliación y 
adecuación 

Terminada 

7 Escuela 95 de Mercedes 2 100 Ampliación Diseño 

8 Escuela 99  100 
Ampliación y 
adecuación 

Ejecución 

9 Escuela 101  50 
Ampliación y 
adecuaciones 

Trámite 

10 Inspección Departamental CEP   Adecuaciones Terminada 
11 Liceo 1   Adecuación Terminada 
12 Liceo 1 Dolores    Diseño 
13 Liceo  2 Mercedes   Adecuaciones Trámite 
14 Escuela Agraria La Concordia 2 100 Readecuación Diseño 

15 Escuela Técnica de Dolores 6 530 
Ampliación y 
adecuación 

Ejecución 

16 IFD Mercedes 2 100 
Ampliación y 
adecuaciones Diseño 
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Departamento: Tacuarembó 
 

Objeto 
Espacios 

educativos 
Área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 57   Adecuación  Terminada 
2 Escuela 89   Adecuaciones Trámite 
3 Escuela 94   Adecuación Terminada 
4 Escuela 103   Adecuaciones Trámite 
5 

Escuela 150 1 50 
Adecuación y am-

pliación Terminada 

6 
Escuela 151 1 50 

Adecuación y am-
pliación 

Terminada 

7 Escuelas 33, 56 y 89   Adecuaciones Trámite 
8 Liceo 1 Paso de los Toros   Adecuación Terminada 
9 Liceo  4 Barrio López 5 500 Obra nueva Terminada 
10 Liceo 4 Barrio Lopez (2da. Etapa) 6 500 Obra nueva Trámite 
11 Escuela Agraria Tacuarembo     Reciclar Ejecución 

 

 

Departamento: Treinta y Tres 

 Objeto 
Espacios 

educativos 
área m2 Tipo de obra Estado 

1 Escuela 48 1 50 
Adecuación y am-

pliación 
Terminada 

2 Liceo Vergara     Adecuación Terminada 

3 
Escuela Agraria Santa Clara del Oli-

mar 
    Adecuación Terminada 

4 Escuela Agraria Vergara 1 50 
Ampliación y ade-

cuaciones 
Diseño 
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TERCER PROGRAMA DE APOYO A LA ESCUELA 
PÚBLICA URUGUAYA (PAEPU) 

 
 

Obras 2005-2007 
 

TOTAL OBRAS 
HABILITADAS                                            

2005                                                 
3 OBRAS 

Escuela nº 65                        
Mercedes                  
Soriano.

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina

                                     LPN 
I/02.

Escuela nº 257          
Las Piedras           
Canelones

 12 aulas educ común                                                                                        
1 CRA + comedor cocina

                                    LPN.  
3/03.

TOTAL EDIFICIOS NUEVOS 
HABILITADOS

 2 EDIFICIOS NUEVOS
22 Espacios            
Educativos

Escuela nº 64              
Rivera                    
Rivera

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
   LPN  3/03.

TOTAL AMPLIACIONES Y                           
RECICLAJE HABILITADOS 

1 AMPLIACIÓN 
c/RECICLAJE 

9 Espacios  Educativos

EDIFICIOS NUEVOS

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUA YA

2 EDIFICIOS NUEVOS                                                                               
1 AMPLIACIÓN C/RECICLAJE                                                                                                                      

AMPLIACIONES Y RECICLAJES 
DE EDIFICIOS

LICITACIÓNESCUELAS TIEMPO COMPLETO
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TOTAL OBRAS 
HABILITADAS                                            

2006                                                 
7 OBRAS 

Escuela nº 94         
Palermo         

Montevideo.

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN I/02.

Escuela nº 120       
Salto Nuevo                   

Salto.

4 aulas educ. inicial                             
12 aulas educ común                                                                                        

2 CRA + comedor cocina
LPN I/02.

Jardín s/n             
Rivera Chico,          

Rivera

5 aulas + 1 CRA                                                                    
comedor cocina

LPN  4/04.

 S. Gregorio de 
Polanco,          

Tacuarembó

6 aulas + 1 CRA                                                                    
comedor cocina

LPN  4/04.

TOTAL EDIFICIOS NUEVOS 
HABILITADOS

 2 EDIFICIOS NUEVOS
27 Espacios            
Educativos

 2 EDIFICIOS NUEVOS
13 Espacios            
Educativos

Escuela nº 183  
Carrasco,                 

Montevideo.

6 aulas educ común + 1 CRA + 
comedor cocina + reciclaje                  

2 aulas educ inicial + 2 aulas
LPN 8/03.

Escuela nº 118                 
Playa Pascual,                 

San José.

6 aulas educ común                                           
1 CRA + comedor cocina                                   

reciclaje 2 aulas educ común
LPN 8/03.

TOTAL AMPLIACIONES Y                           
RECICLAJE HABILITADOS 

2 AMPLIACIONES 
c/RECICLAJE 

20 Espacios  Educativos

AMPLIACIONES DE AULAS
Escuela nº 138             

Carmelo,                 
Colonia.

2 aulas educ. inicial                            
1aula educ común                                                                   

reciclaje comedor cocina
LPN 3/04.

TOTAL AMPLIACIONES DE AULAS 
HABILITADAS

1 AMPLIACIÓN 3 Espacios  Educativos

 2 EDIFICIOS NUEVOS  2 EDIFICIOS NUEVOS

2 AMPLIACIONES 
c/RECICLAJE 

1 AMPLIACIÓN

63 ESPACIOS EDUCATIVOS HABILITADOS

13 Espacios Educativos

LICITACIÓNESCUELAS TIEMPO COMPLETO JARDINES DE INFANTES

 EDIFICIOS NUEVOS                                
HABILITADOS

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

TOTAL OBRAS EN HABILITADAS  
2006

50 Espacios Educativos

4 EDIFICIOS NUEVOS                                                                               
2 AMPLIACIONES 
C/RECICLAJE                             
1 AMPLIACIÓN                                                                                         
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TOTAL OBRAS 
HABILITADAS                                            

2007                                                 
5 OBRAS 

Escuela nº 35        
Sandú                 

Durazno.

2 aulas educ. inicial                             
12 aulas educ común                                                                                        

2 CRA + comedor cocina
LPN  5/04.

Escuela nº 14               
El Porvenir                 
Paysandú.

2 aulas educ inicial 4 aulas                             
1 CRA + comedor cocina                  

reciclaje 4aulas educ común
LPN  3/04.

Escuela nº 74                 
Barra del Chuy,                 

Rocha.

1 aulas educ. inicial                             
5 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  3/04.

Escuela nº 220  Sta, 
Teresita de Suarez  
Canelones Centro.

2 aulas educ. inicial                                     
2 aulas educ común                                                                                          

ampliación comedor cocina
LPN  1/06.

Escuela nº 56                     
Villa Delia                

Maldonado.

Refación: 6 aulas educ común                                                                                         
2aulas de educ. inicial + 

comedor cocina
LPN 1/07

Escuela nº 12                        
El Carmen,                 
Durazno.

1 aulas + comedor cocina + 
reciclaje 2aulas

LPN  5/04.

TOTAL AMPLIACIONES DE AULAS 
EN EJECUCIÓN

6 AMPLIACIONES DE 
AULAS HABILITADAS

55 Espacios  Educativos

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

3 AMPLIACIONES C/RECICLAJE                                                                                                               

AMPLIACIONES Y RECICLAJES 
DE EDIFICIOS

LICITACIÓNESCUELAS TIEMPO COMPLETO
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TOTAL OBRAS EN 
EJECUCIÓN                                            

2007                                                
18 OBRAS 

1
Escuela nº s/n 

Cauceglia                
Montevideo Oeste.

4 aulas educ. inicial                             
12 aulas educ común                                                                                        

2 CRA + comedor cocina
LPN 2/06.

2
Escuela nº 111  

Paysandú Norte,                 
Paysandú.

4 aulas educ. inicial                             
4 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  6/07

3
Escuela nº 86  

Libertad,                                         
San José.

2 aulas educ. inicial                                           
12 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  3/06.

4
Escuela nº 66 
Nmaldonado

6 aulas educ común                                                                                        
Refacción 2 aulas educación 

inicial + comedor cocina
APG 273/07

5
Escuela s/n Maroñas 

Montevideo
  12 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  03/07

6
Escuela s/nº Santa 

Catalina Montevideo

2 aulas educ. inicial                                  
6 aulas educ común                                                                                      

1 CRA + Comedor cocina
LPN 5/07

7
Escuela nº 139 Manga 

Rural              
Montevideo 

4 aulas educ común                                                                                        
Refacción 4 aulas de                             

educación inicial                           + 
comedor cocina

LPN 2/07.

8
Escuela nº 55/123 

Maroñas                
Montevideo

4 aulas educ. inicial                             
4 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  8/07.

9
Escuela s/n Cassarino  

Canelones

4 aulas educ. inicial                                    
12 aulas educ común                                                                                          

2 CRA +  comedor cocina
LPN  4/07

10 Escuela nº 31 Salto

2 aulas educ. inicial                             
1 aulas educ común                                                                                       

refacción de 6 aulas educación 
común +  comedor cocina

LPN 20/07

11
Escuela nº 74 Sarandí 

del Yi Durazno

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  18/07

12
Escuela nº 47 Rincón 

de carrasco  
Canelones 

Comedor cocina Dirección y Sala 
de maestros

LPN  14/07

13
Escuela nº 44 Egaña 

Soriano

2 aulas educ común+ comedor 
cocina                                                                                   

Refacción de 1 aula educación 
inicial+ 4 aulas educación común

LPN 22/07.

14
Escuela nº 20 Parada 

Cuareim Artigas

2 aulas educ. inicial                            
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN  17/07

15
Escuela nº 80 Paso de 
los Toros Tacuarembo

Refacción 2 aulas educ. inicial + 
6aulas común                                     

+1 aula educ común y comedor 
cocina                                                                                         

ampliación comedor cocina

LPN  12/07

16
Escuela nº 9 de 

CurtinaTacuarembo

1 aulas educ. inicial                             
2 aulas educ común                                                                                     

Refacción comedor cocina + 6 
aulas educación común

LPN 19/07

17
Escuela nº 103 San 

José

2 aulas educ. inicial                          
2 aulas educ común                                                                                       

Refacción 4 aulas educación 
común

LPN  29/07

18
Escuela nº 16/132                

Montevideo

Refacción completa  de la 
instalación eléctrica y refacciones 

generales
LPN  13/07

TOTAL AMPLIACIONES DE AULAS 
EN EJECUCIÓN

5 AMPLIACIONES DE 
AULAS EN 

EJECUCIÓN
49 Espacios  Educativos

5 AMPLIACIONES 
c/RECICLAJE 

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

TOTAL OBRAS EN EJECUCIÓN  
2007

49 Espacios Educativos

LICITACIONESCUELAS TIEMPO COMPLETO
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TOTAL OBRAS EN 
PROCESO DE 

ADJUDICACION                                         
2007                                               

8 OBRAS 

Escuela nº s/n                      
Conciliación                
Montevideo.

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN 23/07

Escuela nº 92                      
Bº Lavalleja                
Montevideo.

2 aulas educ. inicial                             
6 aulas educ común                                                                                        

1 CRA + comedor cocina
LPN 27/07

I.F.D.                                   
Pando                

Canelones.

7 aulas educ. común                             
3 Laboratorios biblioteca                             

Administración                                                         
LPN 15/07

TOTAL EDIFICIOS NUEVOS EN 
TRAMITE

2 EDIFICIOS NUEVOS 
21 Espacios            
Educativos

10 Espacios            
Educativos

Escuela nº 6                     
Yaguareté                                   
Rio Negro.

6 aulas educ común                                                                                        
Refacción 2aulas de educ. 
inicial + comedor cocina

LPN 24/07

Escuela nº 59                     
Young                                   

Rio Negro.

6 aulas educ común                                                                                        
Refacción 2aulas de educ. 
inicial + comedor cocina

LPN 25/07

Escuela nº 137                     
Tacuarembó                                   
Tacuarembó.

2 aulas educ inicial ,                                        
2 aulas común  comed. Coc.                                                                                    
Refac. 6 aulas educ. común 

LPN 26/07

Escuela nº 74               
Acegua                                 

Cerro Largo

2 aulas común  comed. Coc.                                                                                    
Refac. 7 aulas educ. común 

LPN 28/07

Escuela nº 112                
Melo                                 

Cerro Largo

  3 aulas común Dirección y 
servicios                                                                                    

Refac.  2 aulas educ. común  + 
comedor cocina

LPN 21/07

Escuela nº 100                    
San José                                 

5 aulas educ inicial ,                                        
2 aulas común  comed. Coc.                                                                                    
Refac. 6 aulas educ. común 

LPN 30/07

TOTAL AMPLIACIONES Y                           
RECICLAJE EN TRAMITE 

6 AMPLIACIONES 
c/RECICLAJE 

58 Espacios  Educativos

2 EDIFICIOS NUEVOS  1 EDIFICIO NUEVO

6 AMPLIACIONES 
c/RECICLAJE 

TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

2 EDIFICIOS NUEVOS                                                                            
6  AMPLIACIONES 
C/RECICLAJE                                                                                                                

10 Espacios EducativosTOTAL OBRAS EN TRAMITE  2007 79 Espacios Educativos

LICITACIÓNESCUELAS TIEMPO COMPLETO OTROS LOCALES EDUCATIVOS
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Plan Operativo Anual 2008 - 2010 - "TERCER PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PUBLICA" 
       

 Departamento: Artigas     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

       
Ampliación de 7 aulas nuevas, rehabilitación de 3 aulas y 
SSHH.  

Escuela N°28 Sequei-
ra- Artigas 

10 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución  Oct-08 
CONVENIO 

MEVIR/ANEP 
Ampliación de 8 aulas, comedor, cocina, SSHH y rehabilita-
ción de dirección, sala de maestros y CRA (centro de recur-
sos audiovisuales) 

Escuela N°20 Parada 
Cuareim - Artigas     

9 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución  Feb-09 MECAEP 

Ampliación de cocina, reparación de 8 aulas, comedor, di-
rección, sala de maestro y SSHH 

Escuela N°73 Artigas    8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  Mar-09 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH.  

Escuela s/n Cerro 
Ejido  

9 Obra Nueva  Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Ampliación de 3 aulas, SSHH. Rehabilitación de 7 aulas, 
comedor cocina, dirección, sala de maestros y SSHH.    

Escuela Nº 40 Artigas 10 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       
       

 Departamento: Canelones     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Ampliación de Dirección, Sala de Maestros, Comedor y Co-
cina, SSHH. Rehabilitación de 7 aulas y SSHH.  

Escuela N°47 Rincón 
de Carrasco Canelo-

nes          
7 

Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución  Jul-08 MECAEP 

Construcción de 16 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y 
SSHH.  

Escuela S/N° Casari-
no Canelones 

17 Obra Nueva Ejecución  Feb-09 MECAEP 

Ampliación de 4 aulas nuevas, rehabilitación de 8 aulas, 
comedor, cocina, dirección y sala de maestros.  

Escuela Nº 156 Santa 
Lucía - Canelones 

12 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño nov-09 MECAEP 
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Construcción de 8 aulas, aula de informática, laboratorio, 6 
salas de coordinación, biblioteca, salón de usos múltiples, 
cantina, dirección, secretaría, administración, sala de reunio-
nes, SSHH y depósitos.     

IFD Pando 11 Obra Nueva Ejecución  jun-2009 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH.  

Escuela S/N° 
Neptunia - Canelones 

9 Obra Nueva  Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Ampliación de 2 aulas, comedor cocina y SSHH. Rehabilita-
ción de 8 aulas, dirección y sala de maestros.  

Escuela Nº 125 Soca - 
Canelones 

10 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Ampliación de 5 aulas, comedor, cocina y SSHH. Rehabilita-
ción de 3 aulas, dirección y sala de maestros.   

Escuela Nº 186 Par-
que del Plata - Cane-

lones 
9 

Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH.  

Escuela S/Nº Canelo-
nes  9 Obra Nueva  Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 5 aulas, comedor, cocina. Rehabilitación de 
3 aulas, dirección y sala de maestros.    

Escuela Nº 65 El Do-
rado - Canelones 8 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 16 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y 
SSHH.  

Escuela S/Nº Pando 
Sur - Canelones 

16 Obra Nueva  Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Ampliación de 8 aulas. Rehabilitación de 8 aulas, comedor, 
cocina, dirección y sala de maestros.   

Escuela Nº 187 Villa 
Universitaria - Cane-

lones 
16 

Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH.  

Escuela Nº 213 
Jardines de Pando 

8 Obra Nueva  Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       

 Departamento: Cerro Largo     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Ampliación de 4 aulas, comedor, cocina y SSHH. Rehabilita-
ción de 8 aulas, dirección, sala de maestros.   

Escuela Nº 74 Acegúa 
Cerro Largo 

12 
Ampliación y 
reparaciones 

En trámite  mar-2009 MECAEP 
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Ampliación de 4 aulas. Rehabilitación de 4 aulas, comedor, 
cocina, dirección, sala de maestros y CRA.   

Escuela Nº 87 Melo 
Cerro Largo 9 

Ampliación y 
reparaciones Diseño dic-2009 MECAEP 

Construcción de 2 aulas. Rehabilitación de 14 aulas come-
dor, cocina, sala de maestros, CRA y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 132 Melo 
Cerro Largo 

17 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño mar-2009 MECAEP 

              
       
       

 Departamento: Colonia     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 5 aulas y SSHH. Rehabilitación de 8 aulas, 
comedor, cocina, dirección y sala de maestros. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 82 Colonia 13 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       
 Departamento: Durazno     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Terminación de 6 aulas, comedor y cocina.  Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela N°12 Carmen 
- Durazno 

6 Reparaciones Trámite set-2008 
CONVENIO 
IMD/ANEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela N°74 Sarandí 
del Yi  Durazno 

8 Obra Nueva  Ejecución feb-2009 MECAEP 

       
 Departamento: Flores     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de comedor. Re habilitación de 8 aulas, cocina, 
dirección, sala de maestros y SSHH.  Construcción espacios 
exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela Nº 2 Trinidad 
- Flores  

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño feb-2009 MECAEP 
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 Departamento: Florida     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Rehabilitación de 7 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros y SSHH. Construcción espacios exteriores y 
cancha polideportiva.  

Escuela Nº 102 Flori-
da 

7 Reparaciones Trámite  set-2009 MECAEP 

       
 Departamento: Lavalleja     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 1 aula. Reparación de 7 aulas, comedor, 
cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 63 Verdún 
- Lavalleja 8 

Ampliación y 
reparaciones Diseño - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 5 aulas. Reparación de 3 aulas, comedor, 
cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 102 Minas 
- Lavalleja  

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

              
       
 Departamento: Maldonado     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 6 aulas, dirección, sala de maestros, CRA y 
SSHH. Reparación de 2 aulas y comedor, cocina.  Construc-
ción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela N°66 Corra-
les de Abasto-

Maldonado          
9 

Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución feb-2009 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/N Los Oli-
vos - Maldonado 

9 Obra Nueva Diseño feb-2010 MECAEP 
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Construcción de 6 aulas, comedor, cocina. Reparación de 2 
aulas, dirección, sala de maestros, CRA y SSHH. Construc-
ción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 19 La 
Barra - Maldonado 9 

Ampliación y 
reparaciones Diseño - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/N Cerro 
Pelado - Maldonado 

9 Obra Nueva Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       
 Departamento: Montevideo     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 4 aulas, comedor, cocina, SSHH. Repara-
ción de 12 aulas, dirección, sala de maestros y SSHH. Cons-
trucción espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela N°139 Manga 
Rural-Montevideo  

16 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución nov-2008 MECAEP 

Construcción de dirección, sala de maestros, comedor y 
cocina.  

Escuela N° 55/123 
Maroñas-Montevideo   

0 Ampliación Ejecución set-2008 MECAEP 

Reparación de 16 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros y SSHH. Construcción espacios exteriores y can-
cha polideportiva. Construcción espacios exteriores y cancha 
polideportiva.   

Escuela N°16 Monte-
video   

16 Reparación  Ejecución jul-2008 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Santa 
Catalina Montevideo   9 Obra Nueva Ejecución feb-2009 MECAEP 

Construcción de 12 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y 
SSHH.  

Escuela 
S/N°Maroñas-

Montevideo  
13 Obra Nueva Ejecución feb-2009 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Conci-
liación - Montevideo  

9 Obra Nueva Trámite  dic-2009 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 92 Barrio 
Lavalleja - Montevideo  

9 Obra Nueva Trámite  dic-2009 MECAEP 

Construcción de 2 aulas. Re habilitación de 8 aulas, come-
dor, cocina,  dirección, sala de maestros, CRA y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela Nº 175 
Carrasco Norte - 

Montevideo 
11 

Ampliación y 
reparaciones 

Diseño jul-2009 MECAEP 
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Rehabilitación de 7 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros y SSHH. Construcción espacios exteriores y 
cancha polideportiva.   

Escuela Nº 113 Itu-
zaingó - Montevideo 8 Reparación  Diseño mar-2010 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Piedras 
Blancas - Montevideo   

9 Obra Nueva Diseño - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 12 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y 
SSHH. Construcción espacios exteriores y cancha polidepor-
tiva.  

Escuela Nº 255 Cruz 
de Carrasco - 
Montevideo 

13 Obra Nueva Diseño - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de comedor cocina. Rehabilitación de 10 aulas, 
CRA, dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela Nº 317 Malvín 
Norte - Montevideo  

11 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 6 aulas y SSHH. Rehabilitación de 6 aulas, 
comedor cocina, dirección, sala de maestros y SSHH.  

Escuela Nº 355 Quinta 
de Batlle - Montevideo 12 

Ampliación y 
Reparaciones Diseño - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Rehabilitación de 12 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros y SSHH. Construcción espacios exteriores y 
cancha polideportiva.  

Escuela Nº 47 Capu-
rro - Montevideo 12 Reparación  Diseño - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Reparación de 14 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros y SSHH. Construcción espacios exteriores y can-
cha polideportiva.  

Escuela Nº 9 La Teja - 
Montevideo 

14 Reparación  Diseño - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Nuevo 
Colón - Montevideo  

9 Obra Nueva Diseño - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       
 Departamento: Paysandú     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 6 aulas, comedor cocina, dirección, sala de 
maestro, CRA y SSHH. Rehabilitación de 10 aulas. Cons-
trucción espacios exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela N°111 Pay-
sandú     17 

Ampliación y 
reparaciones Ejecución may-2008 MECAEP 

Construcción comedor cocina. Rehabilitación de 6 aulas, 
dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción espacios 
exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela Nº 97 Que-
bracho - Paysandú  6 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  may-2009 MECAEP 
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Construcción de 1 aula y comedor cocina. Rehabilitación de 
7 aulas, dirección, sala de maestro y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela Nº 39 Gui-
chón - Paysandú 8 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Paysan-
dú Sur -Paysandú   

9 Obra Nueva  Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       

 Departamento: Río Negro     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 2 aulas. Rehabilitación de 6 aulas, comedor 
cocina, dirección y sala de maestros.  

Escuela Nº 2 Fray 
Bentos - Río Negro 

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  mar-2009 MECAEP 

Construcción de 5 aulas y SSHH. Rehabilitación de 3 aulas, 
comedor cocina, dirección y sala de maestros. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva. 

Escuela Nº 6 Yagua-
reté - Río Negro 8 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 4 aulas y SSHH. Rehabilitación de 8 aulas, 
comedor cocina, dirección y sala de maestros. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 8 Nuevo 
Berlín - Río Negro 

12 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       

 Departamento: Rivera     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de comedor. Rehabilitación de 16 aulas, coci-
na, dirección, sala de maestros y SSHH.  

Escuela Nº 88 Rivera  16 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  mar-2009 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº Mandubí 
- Rivera  9 Obra Nueva  Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 7 aulas, comedor, cocina. Rehabilitación de 
9 aulas, dirección, sala de maestros, CRA y SSHH.  Escuela Nº 44 Rivera 17 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 4 aulas, comedor y cocina. Rehabilitación 
de 4 aulas, dirección, sala de maestros, CRA y SSHH. Cons-
trucción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 37 Puntas 
de Cuñapirú 

9 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   
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 Departamento: Rocha     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Rehabilitación de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala 
de maestros, CRA y SSHH. Construcción espacios exterio-
res y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 35 Veláz-
quez - Rocha 

9 Reparaciones Trámite set-2008 MECAEP 

Construcción de 3 aulas. Rehabilitación de 5 aulas, comedor, 
cocina, dirección, sala de maestros y SSHH.   

Escuela Nº 12 Pueblo 
18 de Julio - Rocha 8 

Ampliación y 
reparaciones Diseño  - 

Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       
 Departamento: Salto     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 5 aulas, dirección y sala de maestros. Re-
habilitación de 4 aulas, comedor cocina y SSHH.   

Escuela N°31 Colonia 
18 de Julio-Salto  

9 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución nov-2009 MECAEP 

Construcción de 2 aulas, comedor, cocina. Rehabilitación de 
6 aulas, dirección, sala de maestros y SSHH.  

Escuela Nº 13 Hipó-
dromo - Salto  

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

              
       
 Departamento: San José     
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 2 aulas. Rehabilitación de 8 aulas, comedor 
cocina, dirección, sala de maestros y SSHH.   

Escuela N°100 San 
José 

10 
Ampliación y 
reparaciones 

Trámite  mar-2009 MECAEP 

Construcción de 4 aulas, comedor cocina. Rehabilitación de 
4 aulas, dirección, sala de maestros y SSHH.   

Escuela N°103 San 
José 

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución  abr-2009 MECAEP 

       
 Departamento: Soriano     
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Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 2 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros y SSHH. Rehabilitación de 5 aulas.  

Escuela N°44 Egaña - 
Soriano 

7 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución  set-2008 MECAEP 

Construcción de 8 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros, CRA (centro de recursos audiovisuales) y SSHH. 
Construcción espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela S/Nº 
Mercedes - Soriano 

9 Obra Nueva Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

Construcción de 2 aulas. Rehabilitación de 6 aulas, comedor, 
cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción 
espacios exteriores y cancha polideportiva.  

Escuela Nº 6 Villa 
Soriano - Soriano 

8 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   

       

 Departamento: Tacuarembó      
       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 4 aulas y SSHH. Rehabilitación de 5 aulas 
comedor, cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Cons-
trucción espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela Nº 137 Ta-
cuarembó 9 

Ampliación y 
reparaciones Ejecución feb-2009 MECAEP 

Construcción comedor cocina, SSHH. Rehabilitación de 8 
aulas, dirección, sala de maestros y SSHH. Construcción de 
espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela N°80 Paso de 
los Toros - Tacuarem-

bó  
8 

Ampliación y 
reparaciones Ejecución jul-2008 MECAEP 

Construcción de 2 aulas, comedor, cocina, dirección, sala de 
maestros y SSHH. Rehabilitación de 7 aulas y SSHH.  

Escuela N°9 Curtina-
Tacuarembó 

9 
Ampliación y 
reparaciones 

Ejecución set-2008 MECAEP 

Construcción de 2 aulas. Rehabilitación de 10 aulas, come-
dor, cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Construc-
ción de espacios exteriores y cancha polideportiva.   

Escuela N°3 San Gre-
gorio-Tacuarembó 

12 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño mar-2009 MECAEP 
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 Departamento: Treinta y 
Tres     

       

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educativos  Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Construcción de 10 aulas. Rehabilitación de 6 aulas, come-
dor, cocina, dirección, sala de maestros y SSHH. Construc-
ción de espacios exteriores y cancha polideportiva.      

Escuela Nº 50 Verga-
ra - Treinta y Tres  

16 
Ampliación y 
reparaciones 

Diseño  - 
Sujeto a am-
pliación del 
préstamo   
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
Y FORMACIÓN DOCENTE 

(MEMFOD) 

 

Educación Secundaria - Obras culminadas durante el a ño 2005 - Programa Memfod 

        
Departamento: Artigas    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo de Tomás Gomensoro 

Ampliación de edificio existen-
te: 2 aulas comunes, 1 SUM - 
aula Reforma: adaptación de 
aula y biblioteca para ERMA, 2 3 

5 1189 
Ampliación y 
adecuación 

3.777.073 

        
Departamento: Canelones    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°2 El Pinar 
Ciclo Básico: 12 aulas, 2 aulas de 

informática, 2 laboratorios 12 4 16 3182 Nueva 11.244.224 

Liceo de La Floresta 
4 aulas comunes,  laboratorio, Ayud. 

Prep., aula de informática 4 3 7 1316 Ampliación 4.041.399 

Liceo N°1 de Atlántida 

Liceo : siete aulas comunes, un aula 
de arte Readecuación de biblioteca 

existente para aula, readecuación de 
dos aulas existentes para ERMA 7 2 9 1338 Ampliación 6.823.664 

Liceo Médanos de Solymar 
  

        
Ref. de es-

tructura 1.128.434 

Liceo de San Ramón 
Obras readecuación: acondiciona-

miento sala ERMA, sala de audiovi-   2 2 332 Adecuación 1.031.407 
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suales 

Liceo Médanos de Solymar – 
reparaciones 

      
  2100 Adecuación 4.167.948 

Liceo Médanos de Solymar 
      

    
Recimenta-

ción 1.866.816 
        
Departamento: Colonia    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°1 de Colonia       0 2550 Adecuación 3.233. 965 
        
Departamento: Maldonado    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo de Pirlápolis       0 210 Adecuación 635.637 
        
Departamento: Montevideo    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°43 de Montevideo 

 2 aulas, aula de informática acondi-
cionamiento de locales existentes 

para 2 laboratorios y 2 aulas comu-
nes 2 5 7 820 Adecuación 2.513.700 

Liceo N° 43 de Montevideo         50 Adecuación 268 .118 
Liceo N°43 de Montevideo           Coloc. Rejas 403 .400 
        
Departamento: Rivera    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 
Liceo de Tranqueras         400 Esp. Deporti- 597.116 
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vo 

        
Departamento: Soriano    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo Nº 1 de Dolores 
Trabajos de adecuación para ERMA, 

un aula de video   2 2 100 Adecuación 375.689 
        
Departamento: Tacuarembó    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°1 de Tacuarembo 
Ampliación: 8 aulas,  Adaptación de 

biblioteca para ERMA 8 1 9 2147 Amp. y Ad 6.430.311 
Liceo N° 5 de Tacuarembó       0 450 Adecuación 427.988 
        
        

Educación Secundaria - Obras culminadas durante el año 2006 - Programa Memfod 

        
Departamento: Canelones    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 
Liceo  Nº 2 de Pando           Reparación 320.594 
Liceo Nº 3 Las Piedras           Reparación 285.238 
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Departamento: Colonia    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°2 de Colonia 
Ciclo Básico: 10 aulas, 2 aulas de 

informática, 2 laboratorios,  10 4 14 2980 Nueva 11.311.640 

Liceo N°1 y N°2 de Juan Lacaze 

Bachillerato Liceo N°2 : 8 aulas co-
munes, 3 laboratorios, 3 Ayud. Prepa-
radores, ERMA, aula de video, aula 

de arte, observatorio, 8 10 18 3180 Nueva y Ad 18.129.552 

Liceo de Colonia Valdense 

Ciclo Básico y Bachillerato: Amplia-
ción de edificio existente: 6 aulas 

comunes,  Observatorio astronómico 
ERMA 6 2 8 2687 

Ampliación y 
adecuación 5.534.129 

        
Departamento: Maldonado    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 
Liceo de Pirlápolis         238 Reparación 238.431 
        
Departamento: Montevideo    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°64  

Ciclo Básico: 12 aulas, 1 laboratorio 
de bio-química, 1 laboratorio de 

física, 1 local de Ayud. Prep,2 aulas 
de informática 12 5 17 2648 Nueva 10.524.339 

Liceo Nº 65 

Bachillerato: 20 aulas, 3 medias 
aulas, 2 aulas de educación visual, 3 
laboratorios, 4 ayudantes preparado-
res, ERMA, ERMA informático, ER-

MA audio visual, 23 13 36 4726 Nueva 16.115.128 
Liceo Nº 61   0 0     Reparación 182.859 

Liceo N°36  
Bachillerato: ERMA Biblioteca, Aula 
audiovisuales y Aula de Informática 0 3 3 1575 Ampliación 7.811.104 
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Departamento: Río Negro    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°3 de Fray Bentos 

Ciclo Básico: 7 aulas comunas, 1 
aula y media, 2 aulas de informática, 
2 laboratorios de ciencias, 1 local de 

Ayud. Prep. 8 5 13 3020 Nueva 9.989.904 
        
Departamento: San José    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo de Libertad 

Ciclo Básico y Bachillerato: 15 aulas 
comunes, 5 aulas de práctica, 1 

observatorio, 15 6 21 2530 Ampliación 8.011.531 
        
Departamento: Tacuarembó    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo Toscas de Caraguatá 

Ciclo Básico y Bachillerato: Amplia-
ción 2 aulas comunes, laboratorio, 

aula de informática 2 2 4 538 Ampliación 2.729.705 
        
Departamento: Treinta y Tres    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°3 de Treinta y Tres 

Ciclo Básico:6 aulas comunes, aula 
de informática, 1 Laboratorio, Ayud. 

Preparador 6 3 9 2629 Nueva 12.418.984 
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Educación Secundaria - Obras culminadas durante el a ño 2007 - Programa Memfod 

        
Departamento: Canelones    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo  Nº 1 de Salinas 
Bachillerato: 3 aulas comunas, 1 aula 

y media, 3 laboratorios de ciencias 4 3 7 1400 
Ampliación y 
Adecuación 6.617.645 

Liceo  Nº 2 de Salinas 

Ciclo Básico: 9 aulas comunas, 1 
aula y media, 2 aulas de informática, 
2 laboratorios de ciencias, 1 local de 

Ayud. Prep. 10 4 14 1830 Nueva 15.441.171 

Liceo de San Bautista 

Ciclo Básico: 4 aulas comunas, 1 
aula de informática, 1 laboratorio de 

ciencia 4 2 6 789 Nueva 2.523.128 
 
        
Departamento: Lavalleja    

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N°2 de Minas 
Ciclo Básico: biblioteca, cantina y 

depósito       105 Adecuación 894.828 
        
Departamento: Maldonado    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 
Liceo Nº 4 de Maldonado Ciclo Básico: 1 aula común 1   1 55 Adecuación 155.820 

Liceo de Pirlápolis 
Ciclo Básico y Bachillerato: 4 
aulas comunes 4   4 846 

Ampliación y 
Adecuación 6.292.640 
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Departamento: Montevideo    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo N° 58           Reparaciones 444.484 

Liceo Nº 51 Ciclo Básico: 2 aulas comunes, 2 
aulas de informática 2 2 4 350 Ampliación 5.077.435 

 
 
 
        
Departamento: Rocha    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Liceo de Cebollatí 

Ciclo Básico y Bachillerato: aula de 
informática 

      292 
Ampliación y 
Adecuación 2.371.963 

 

Educación Técnico Profesional - Obras culminadas dur ante el año 2005 - Programa Memfod 

        
Departamento: Artigas    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Agraria de Artigas adecuaciones para ERMA   1 1 100 Adecuación 379.738 
Escuela Técnica de Artigas adecuaciones para ERMA   1 1 80 Adecuación 308.415 
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Departamento: Canelones    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos  

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 
Escuela Técnica de Canelones         400   686.295 
        
Departamento: Maldonado    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Ciclo Básico Tecnológico de 
Maldonado 

7 aulas comunes, 1 media 
aula, 1 aula de informática,  1 
aula didáctica, 1 aula tecnoló-
gica, 1 aula nutrición,1 labora-

torio, 1 Ayud. Prep. 8 6 14 1750 Nueva 7.695.258 
        
Departamento: Montevideo    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

ERMAS Cerro, La Blanqueada e 
IEC       0 500 Adecuación 1.169.230 
        
Departamento: Rivera    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Técnica de Rivera 
Reacondicionamiento del ce-
rramiento exterior para ERMA   1 1   Adecuación 86.998 
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Departamento: San José    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Técnica de San José adecuaciones para ERMA    1 1 75 Adecuación 235.547 
        
Departamento: Tacuarembó    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Técnica de Tacuarembo 
adecuación de un espacio 

educativo para ERMA    1 1 75 Adecuación 79.567 
        
 
 
 
        

Educación Técnico Profesional - Obras culminadas durante el año 2006 - Programa Memfod 

        
Departamento: Canelones    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Técnica Las Piedras 
adecuación de un espacio 
educativo para sala ERMA   1 1 450 Adecuación 1.461.125 

        
Departamento: Montevideo    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Escuela Técnica del Cerro           Reparación 646.135 
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Departamento: Paysandú    
        

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Ciclo Básico Tecnológico de 
Paysandú 

9 aulas comunes, 1 aula de 
informática,  1 aula tecnológi-

ca, 1 laboratorio, 1 Ayud. 
Prep. 9 4 13 1800 Nueva 5.937.102 

        
Departamento: Treinta y Tres    
         

Objeto   Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 Tipo de obra Presupuesto 

de obra en $U 

Ciclo Básico Tecnológico de 
Treinta y Tres 

9 aulas comunes, aula de 
informática, aula tecnológica, 
1 Laboratorio, Ayud. Prepara-

dor, Sala de audiovisuales 9 5 14 2283 Nueva 4.265.357 

Escuela Técnica de Treinta y 
Tres 

Adecuación de un espacio 
educativo para ERMA,   1 1 115 Adecuación 1.540.918 
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Educación Técnico Profesional - Obras culminadas dur ante el año 2007 - Programa Memfod 

        
Departamento: Canelones       

        
Objeto  Aulas 

teóricas 
Aulas especia-

lizadas 
Espacios 

educativos 
nuevos 

Área 
m2 

Tipo de obra Presupuesto 
de obra en $U 

Escuela Técnica de Solymar Norte     Reparación 392.276 
       

Departamento: Florida       
        

Objeto  Aulas 
teóricas 

Aulas especia-
lizadas 

Espacios 
educativos 

nuevos 

Área 
m2 

Tipo de obra Presupuesto 
de obra en $U 

Escuela Técnica de Florida      Reparación 100.185 
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Plan Operativo Anual 2008 - 2010 - Programa Memfod  
 Departamen-

to: Artigas 
      

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios educa-

tivos 
Área m2  Tipo de obra Estado Finalización prevista 

de obra 
Ejecutor 

        
Construcción de 2 aulas  y reparación de SSHH 
para docentes. 

Instituto de 
Formación 
Docente 

2 150 Ampliación y 
adecuación 

Diseño May-09 MEMFOD 

        
 Departamen-

to: Canelo-
nes 

      

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios educa-

tivos 
Área m2  Tipo de obra Estado Finalización prevista 

de obra 
Ejecutor 

Sustitución de laboratorios, readecuación de bi-
blioteca y reparaciones de baños, de instalacio-
nes eléctricas y sanitarias, revoques y pintura en 
espacios educativos. 

Liceo Nº1 de 
Canelones. 

15 3.242 Acondiciona-
miento 

Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Construcción de liceo para Ciclo Básico: 12 aulas 
comunes, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de 
bio-química, 1 laboratorio de física, 1 local para 
ayudante preparador, 1 biblioteca, 2 locales para 
adscriptos, 1 local para POP, 1 cantina, 1 sala de 
profesores, 1 dirección, 1 administración, 1 secre-
taría, 2 baterías de servicios higiénicos de alum-
nos en planta baja, 2 servicios higiénicos en plan-
ta alta, 1 tisanería, 2 gabinetes higiénicos de 
profesores, 1 gabinete higiénico para dirección y 1 
depósito. 

Liceo Nº2 de 
Canelones. 

17 2.650 Obra nueva Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Construcción de liceo para Bachillerato: 12 aulas 
comunes, 1 laboratorio de física, 1 laboratorio de 
biología, 1 laboratorio de química, 3 locales para 
ayudante preparador, 1 aula de informática, 1 
aula de medios audiovisuales, 1 aula de arte, 1 
sala de apoyo al aprendizaje con sector informáti-
co, 1 observatorio, 1 local para centro de estu-
diantes, 1 cantina con área de elaboración, 1 
dirección, 1 administración , 1 secretaría, 2 ads-
cripciones, 1 sala de profesores, 1 sala de coordi-
nación, 2 batería de servicios higiénicos para 

Liceo Nº1 y 
Nº2 de Ba-

rros Blancos 

22 3.731 Obra nueva y 
adecuación 

Ejecución Octubre 2008 MEMFOD 
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estudiantes, 2 gabinetes higiénicos para alumnos, 
2 servicios higiénicos para profesores, 1 servicio 
higiénico para dirección, 1 tisanería, 1 depósito y 
1 archivo. Adecuación parcial de edificio existente 
para Ciclo Básico.   

Adecuación de: 14 aulas comunes, 1 media aula, 
laboratorio de biología, 1 aula de dibujo, 1 sala de 
profesores, 1 dirección, 1 secretaría, 1 cantina. 
Adecuación de instalación eléctrica en el gimnasio 
y de baño para discapacitados. Sustitución de 
cielorrasos, reparación de aberturas, sustitución 
parcial de revoques y pintura. 

Liceo Nº1 de 
Atlántida 

17 2.470 Adecuación Trámite Octubre 2008 MEMFOD 

Ampliación de: 16 aulas comunes, 1 aula de au-
diovisuales, laboratorio de biología, laboratorio de 
química, laboratorio de física, 1 aula de informáti-
ca, sala de profesores, dirección, secretaría, can-
tina, administración, archivo, biblioteca, 1 adscrip-
ción, 1 depósito, SSHH y sala de estudiantes.  

Liceo Nº1 de 
La Paz 

21 1.586 Ampliación Diseño  Sujeto a la aproba-
ción de la solicitud 
de $150 millones 

adicionales para el 
Programa MEMFOD 

Reparación de azotea. Liceo Nº 2 
Pando 

  Reparación Ejecución Junio 2008 MEMFOD 

Acondicionamiento general del edificio Liceo de 
Santa Lucía 

14 1.900 Adecuación Diseño  Sujeto a la aproba-
ción de la solicitud 
de $150 millones 

adicionales para el 
Programa MEMFOD 

Reparación de azotea. Escuela Téc-
nica de So-
lymar Norte 

  Reparación Ejecución Junio 2008 MEMFOD 

Ampliación de 4 aulas en edificio existente. Escuela Téc-
nica de Paso 

Carrasco 

4 230 Ampliación Trámite Abril 2009 MEMFOD 

Ampliación de 6 aulas y recuperación de techo de 
laboratorio. 

Escuela Téc-
nica de Las 

Piedras. 

7 400 Ampliación y 
reparación 

Ejecución Octubre 2008 MEMFOD 
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Ampliación de taller de mecánica. Escuela Téc-
nica de So-
lymar Norte. 

1 490 Ampliación Diseño Abril 2009 MEMFOD 

Ampliación de 2 talleres: mecánica y carpintería. Escuela Poli-
técnica de 

Sauce. 

2 1.040 Ampliación Trámite Mayo 2009 MEMFOD 

Ampliación de aulas y adecuación de espacios 
para talleres de belleza y cocina. 

Escuela Téc-
nica de Santa 

Lucía. 

12 950 Ampliación Diseño  Sujeto a la aproba-
ción de la solicitud 
de $150 millones 

adicionales para el 
Programa MEMFOD 

Adecuación del edificio existente y ampliación de 
laboratorio, biblioteca y sala de lectura. Construc-
ción de un salón de estudiantes con cocina, gale-
rías de acceso a dicho salón y a la sala de profe-
sores. 

Instituto de 
Formación 
Docente de 
San Ramón 

1 956 Ampliación y 
Adecuación 

Trámite Agosto 2009 MEMFOD 
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 Departamento: Cerro Lar-

go  
      

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educati-

vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Ampliación de 2 aulas, ERMA, SUM y adecuaciones del 
edificio del Liceo y construcción de polivalente y cancha 
en Escuela Técnica 

Liceo y Escuela Técnica de 
Río Branco 

2 2.565 Ampliación y 
Adecuación 

Ejecución Mayo 2008 MEMFOD 

Sustitución del edificio Instituto de Formación Do-
cente de Melo 

10 1.200 Sustitución Diseño  MEMFOD 

        
        

 Departamento: Colonia       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Ampliación de 1 aula de informática, 1 Laboratorio de 
Física y Química, 1 biblioteca y 1 CRA.  Reforma 1 salón 
de usos múltiples, 1 cantina, SSHH, 1 sala de profesores 
y 1 aula. 

Instituto de Formación Do-
cente de Rosario 

3 420 Ampliación y 
Adecuación 

Trámite Octubre 2008 MEMFOD 

Reparación de muro de contención, piso en hall y media-
teca, abertura de acceso a mediateca. 

CERP Colonia 1 500 Reparación Ejecución Mayo 2008 MEMFOD 
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 Departamento: Durazno       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de liceo para Ciclo Básico: 12 aulas comu-
nes, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de bio-química, 
1 laboratorio de física, 1 local para ayudante preparador, 
1 biblioteca, 2 locales para adscriptos, 1 local para POP, 1 
cantina, 1 sala de profesores, 1 dirección, 1 administra-
ción, 1 secretaría, 2 baterías de servicios higiénicos de 
alumnos en planta baja, 2 servicios higiénicos en planta 
alta, 1 tisanería, 2 gabinetes higiénicos de profesores, 1 
gabinete higiénico para dirección, 1 depósito. Construc-
ción de polivalente y gabinetes higiénicos. 

Liceo Nº3 de Durazno 17 2.650 Obra nueva Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Ampliación de 1 Laboratorio de Física y Química, sala de 
profesores y salón estudiantil. 

Instituto de Formación Do-
cente de Durazno 

1 400 Ampliación y 
Adecuación 

Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 
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 Departamento: Flores       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Sustitución del edificio Instituto de Formación Do-
cente de Trinidad 

8 1.200 Sustitución Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 

        
 Departamento: Florida       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de Ciclo Básico Tecnológico:  con 9 aulas 
comunes, 1 aula tecnológica, laboratorio de bioquímica y 
física, aula de informática, sala de profesores, 2 salas de 
adscriptos, administración, dirección, biblioteca, aula de 
asistencia didáctica, cantina, tisanería, depósito, servicios 
higiénicos y polivalente y ampliación de Escuela Técnica 
de Florida: cantina con cocina y vestuarios, remodelación 
del taller de mecánica automotriz, taller de electricidad, 
taller de gastronomía, taller de peluquería y belleza y 
laboratorio, construcción de subestación de UTE. 

Ciclo Básico Tecnológico y 
Escuela Técnica de Florida. 

18 3.279 Obra nueva, am-
pliación y ade-

cuación. 

Ejecución Mayo 2008 MEMFOD 

Ampliación de 2 aulas y circulación y de adecuación de 
SSHH y Laboratorios  

Instituto de Formación Do-
cente de Florida 

3 225 Ampliación y 
Adecuación 

Ejecución Agosto 2008 MEMFOD 

        
 Departamento: Lavalleja       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Adecuación de laboratorios, reparaciones de impermeabi-
lización, adecuación de servicios higiénicos, construcción 
de baño para discapacitados, reparación parcial de revo-
ques, pintura y adecuación de gimnasio. 

Liceo Nº1 de Minas.  1.475 Adecuación Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 
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Construcción de liceo para Ciclo Básico: 12 aulas comu-
nes, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de bio-química, 
1 laboratorio de física, 1 local para ayudante preparador, 
1 biblioteca con mediateca, 1 preau, 2 hall, salón de usos 
múltiples, 1 cantina con área de elaboración, 1 adminis-
tración, 1 dirección, 1 secretaría, 1 sala de profesores, 2 
adscripciones, 1 tisanería, 3 servicios higiénicos para 
profesores, servicios higiénicos para alumnos (2 baterías 
completas en planta baja y 2 gabinetes en planta alta), 1 
servicio higiénico para discapacitados, 2 depósitos. Can-
cha polideportiva exterior y acondicionamiento de espa-
cios exteriores. 

Liceo Nº 3 de Minas 17 2.701 Obra nueva Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Ampliación de Laboratorio y sala de lectura  Instituto de Formación Do-
cente de Minas 

1 250 Ampliación y 
Adecuación 

Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 

 Departamento: Maldonado        

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Adecuación de 28 aulas, 1 aula de dibujo, 4 laboratorios, 
salón de audiovisuales, salón de actos, biblioteca con 
sala de apoyo al aprendizaje y sala de lectura, cantina, 5 
baterías de servicios higiénicos para alumnos, 2 adscrip-
ciones, sala de profesores, sala de coordinación, direc-
ción, secretaría y administración. 

Liceo Nº 1 de Maldonado. 35 3.500 Adecuación Ejecución Mayo 2008 MEMFOD 

Construcción de liceo para Ciclo Básico: 12 aulas comu-
nes, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de bio-química, 
1 laboratorio de física, 1 local para ayudante preparador, 
1 biblioteca, 2 locales para adscriptos, 1 local para POP, 1 
cantina, 1 sala de profesores, 1 dirección, 1 administra-
ción, 1 secretaría, 2 baterías de servicios higiénicos de 
alumnos en planta baja, 2 servicios higiénicos en planta 
alta, 1 tisanería, 2 gabinetes higiénicos de profesores, 1 
gabinete higiénico para dirección y 1 depósito. 

Liceo Nº 5 de Maldonado 17 2.650 Obra nueva Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 
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 Departamento: Montevi-

deo 
      

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Ampliación de: 15 aulas comunes, 2 aulas de informática, 
2 hall, sala de profesores, 2 adscripciones, tisanería, 3 
servicios higiénicos para profesores, adscriptos y funcio-
narios, servicios higiénicos para alumnos, depósito y un 
local para funcionarios en planta baja. Semi cancha poli-
deportiva exterior y acondicionamiento de espacios exte-
riores. Adecuación de administración, biblioteca, salón de 
usos múltiples, laboratorio, espacio polifuncional y canti-
na. 

Liceo Nº 23 20 3.297 Ampliación y 
adecuación. 

Ejecución Abril 2008 MEMFOD 

Ampliación de: un local de usos múltiples con depósito 
anexo al liceo existente y acondicionamiento del actual 
salón de usos múltiples para salón de dibujo, dirección y 
administración. Reforma interior del edificio existente. 

Liceo Nº 61 1 525 Ampliación y 
adecuación. 

Ejecución Julio 2008 MEMFOD 

Reciclaje de: 21 aulas comunes, 4 medias aulas, 1 aula 
de comunicación visual, 1 aula de dibujo, 1 aula de infor-
mática, 1 sala de video, 1 sala de apoyo al aprendizaje, 
local audiovisual y depósito; 1 laboratorio de biología con 
2 aulas y local para ayudante preparador, 1 laboratorio de 
química con aula, sala, depósito y local para ayudante 
preparador; 1 laboratorio de física con 2 talleres y local 
para ayudante preparador; salón de actos con foyer y 
depósito; observatorio con sala, biblioteca, aula, depósito, 
baño y local para dirección; hall de acceso, 1 cantina, 1 
sala de estudiantes, 1 dirección, 1 secretaría, 1 bedelía, 1 
sala de profesores, 1 sala de coordinación, gabinetes 
higiénicos para dirección con tisanería, 2 baterías de 
servicios higiénicos para docentes con tisanería, 1 local 

Liceo Nº 35 I.A.V.A. 2a 
etapa 

44 9.020 Reciclaje y ade-
cuación 

Ejecución Junio 2009 MEMFOD 
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de funcionarios, 3 locales de adscripción, 6 baterías de 
servicios higiénicos para alumnos, 1 local para subesta-
ción, depósitos y archivos. Galerías y patios abiertos a 
acondicionar, biblioteca central y museo de historia  

Construcción de Escuela de Gastronomía: 2 aulas de 
informática, 1 laboratorio con ayudante preparador, 9 
aulas teóricas, 4 aulas cocina con depósito alacena, ser-
vicios higiénicos y vestuarios masculinos y femeninos, 1 
aula simulador, 1 sala para profesores con servicios, 3 
locales para la adscripción, biblioteca con sala de apoyo 
al aprendizaje, hall de acceso, salón de actos, dirección, 
secretaría, administración con servicios, restaurante di-
dáctico con servicios y cocina didáctica con depósito 
alacena y cámara de frío. Ampliación y adecuación de la 
Escuela Técnica de Arroyo Seco: construcción de 4 aulas 
teóricas, reparación de 2 baterías de servicios higiénicos 
para alumnos, can-tina, servicios higiénicos para docen-
tes. 

Escuela de Gastronomía - 
Hotelería y Turismo y Es-
cuela Técnica de Arroyo 

Seco. 

24 4.840 Obra nueva, am-
pliación y ade-

cuación. 

Trámite Junio 2009 MEMFOD 

Ampliación de 10 aulas y reciclaje del edificio existente: 
cantina, sala de apoyo al aprendizaje, 3 aulas de informá-
tica, aula de audiovisuales, 1 media aula, administración, 
secretaría, dirección y servicios higiénicos. 

Escuela Superior de Co-
mercio y Administración. 

16 1.527 Ampliación y 
reciclaje 

Ejecución Diciembre 2008 MEMFOD 

Ampliación del taller de carpintería. Escuela Técnica de Paso 
de la Arena. 

1 585 Ampliación Ejecución Abril 2008 MEMFOD 

Construcción de: 20 aulas teóricas, 1 Sala de Apoyo al 
Aprendizaje, 1 sala de coordinación, 1 sala de profesores, 
1 biblioteca, 1 dirección, 1 administración, 1 secretaría, 2 
adscripciones, 2 baterías de baños masculinos y femeni-
nos por piso, tisanería, taller de electrotecnia, taller de 
electricidad, taller de reparación de PC, 5 talleres de man-
tenimiento, 6 laboratorios de informática, 1 laboratorio de 
física, 1 laboratorio de química. 

Escuela Superior de Infor-
mática 

36 3.000 Obra nueva Trámite Diciembre 2009 MEMFOD 

Reparación de azotea. Escuela Técnica de Cerro   Reparación Ejecución Abril 2008 MEMFOD 
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Construcción de: 20 aulas teóricas, 1 Sala de Apoyo al 
Aprendizaje, 1 sala de coordinación, 1 sala de profesores, 
1 biblioteca, 1 dirección, 1 administración, 1 secretaría, 2 
adscripciones, 2 baterías de baños masculinos y femeni-
nos por piso, tisanería, taller de electrotecnia, taller de 
electricidad, taller de reparación de PC, 5 talleres de man-
tenimiento, 6 laboratorios de informática, 1 laboratorio de 
física, 1 laboratorio de química. 

Escuela de Informática 36 3.000 Obra nueva Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 

Ampliación de 10 aulas teóricas, servicios higiénicos, 
observatorio y cantina. Adecuación de salón de usos 
múltiples, vestuarios, cantina, laboratorio de física, quími-
ca y biología, salón de actos, CRA, 5 aulas de didáctica, 
30 aulas teóricas, 2 aulas de informática, 17 medias au-
las, servicios higiénicos. 

Instituto de Profesores Arti-
gas 

69 11.783 Ampliación y 
reciclaje 

Ejecución Octubre 2008 MEMFOD 

Acondicionamiento de espacios existentes para lograr 6 
aulas teóricas, 2 aulas de informática y SUM. 

Instituto Normal de Educa-
ción Técnica 

8 450 Adecuación y 
acondicionamien-

to 

Ejecución Abril 2008 MEMFOD 

Ampliación de 6 aulas especiales con local para docentes, 
sala multimedia, biblioteca, centro de estudiantes y canti-
na.  

Instituto Normal de Educa-
ción Técnica 

7 400 Ampliación y 
reciclaje 

Diseño Julio 2009 MEMFOD 

Adecuación de aula virtual IPES 1 250 Adecuación Diseño  MEMFOD 

        
 Departamento: Paysandú       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de: 6 aulas comunes, 1 aula de informática, 
1 laboratorio, 1 ayudante preparador,  1 sala de profeso-
res, 2 adscripciones, 1 biblioteca, 1 mediateca, 1 direc-
ción, 1 administración, 1 depósito, 1 cantina, 1 tisanería, 
servicios higiénicos para alumnos, servicios higiénicos 
para profesores y servicio higiénico especial. Polivalente 
con cancha 

Liceo Nº 6 de Paysandú. 9 3.543 Obra nueva Ejecución Mayo 2008 MEMFOD 

Ampliación de: 5 aulas comunes, una sala docente y 
servicios higiénicos. Adecuación para crear un aula co-
mún, un aula de informática, un laboratorio, una bibliote-
ca, salón de usos múltiples, cantina, administración y 
acondicionamiento general del edificio. 

Liceo de Villa Tambores. 8 810 Ampliación y 
adecuación 

Terminado  MEMFOD 

Ampliación de: 2 aulas teóricas y adecuación de azoteas 
e instalación eléctrica. 

Liceo Nº 3 de Paysandú. 2 200 Ampliación y 
adecuación 

Trámite Junio 2008 MEMFOD 
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Ampliación de Biblioteca, 1 Laboratorio de Física y Quími-
ca, 3 aulas teóricas y SSHH y adecuación de edificio 
existente 

Instituto de Formación Do-
cente de Paysandú 

4 1.680 Ampliación y 
Adecuación 

Diseño  MEMFOD 

        
 
 
 Departamento: Río Negro       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Adecuación de espacio existente para sala de apoyo al 
aprendizaje, acondicionamiento de laboratorios. 

Liceo Nº 1 de Young. 4 343 Adecuación Ejecución Julio 2008 MEMFOD 

        
 Departamento: Rivera       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de liceo para Ciclo Básico: 12 aulas comu-
nes, 2 aulas de informática, 1 laboratorio de bio-química, 
1 laboratorio de física, 1 local para ayudante preparador, 
1 biblioteca, 2 locales para adscriptos, 1 local para POP, 1 
cantina, 1 sala de profesores, 1 dirección, 1 administra-
ción, 1 secretaría, 2 baterías de servicios higiénicos de 
alumnos en planta baja, 2 servicios higiénicos en planta 
alta, 1 tisanería, 2 gabinetes higiénicos de profesores, 1 
gabinete higiénico para dirección y 1 depósito. 

Liceo Nº 6 de Rivera 17 2.650 Obra nueva Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 

Ampliación de: 2 aulas teóricas, 1 aula de informática, 1 
laboratorio de física y química con local para ayudante 
preparador, biblioteca, una cantina y SSHH para alumnos. 

Instituto de Formación Do-
cente de Rivera 

4 550 Ampliación y 
adecuación 

Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 
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 Departamento: Rocha       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de 11 aulas comunes, 2 aulas de informáti-
ca, laboratorio de bio-química, laboratorio de física, biblio-
teca con mediateca, hall, cantina, administración, direc-
ción, secretaría, sala de profesores, adscripciones, servi-
cios higiénicos, espacio polivalente y espacio deportivo 
exterior. 

Liceo Nº 3 de Rocha. 15 2.178 Obra nueva Terminado  MEMFOD 

Acondicionamiento de: 13 aulas comunes, 1 aula de arte, 
2 aulas chicas, 1 ERMA, 1 laboratorio de física, 1 labora-
torio de biología, 1 laboratorio de química, 1 salón de 
actos con tertulia, 4 baterías de servicios higiénicos de 
alumnos, 1 batería de servicios higiénicos de profesores, 
1 sala de profesores, 1 administración, 1 dirección, 1 
secretaría, 1 adscripción, 1 tisanería, 1 cantina con área 
de elaboración, 2 depósitos, hall, circulaciones y espacios 
exteriores. 

Liceo Nº 1 de Rocha 20 3.278 Adecuación Trámite Marzo 2009 MEMFOD 

        
 Departamento: Salto       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Ampliación: 4 aulas teóricas, adecuación de azoteas e 
instalación eléctrica. 

Liceo Nº 6 de Salto. 4 350 Ampliación y 
adecuación 

Diseño Julio 2009 MEMFOD 
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 Departamento: San José       

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Adecuación de edificio. Escuela Politécnica de Rincón de la 
Bolsa 

350 Ampliación Trámite Diciembre 2008 MEMFOD 

Adecuación del SUM y reparaciones del edificio Instituto de Formación Do-
cente de San José 

 400 Adecuación Diseño  Sujeto a la 
aprobación de la 
solicitud de $150 
millones adicio-

nales para el 
Programa MEM-

FOD 

        
 Departamento: Tacua-

rembó 
      

        
Programa arquitectónico Objeto Espacios 

educati-
vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Ampliación de 2 aulas teóricas y readecuación de talleres 
de cerámica y belleza y servicios higiénicos y reparacio-
nes del edificio existente. 

Escuela Técnica de Paso 
de los Toros. 

4 1.455 Ampliación y 
adecuación 

Trámite Junio 2009 MEMFOD 

Ampliación 3 aulas teóricas y adecuación de 2 aulas teó-
rica e instalaciones de eléctrica y sanitaria 

Instituto de Formación Do-
cente de Tacuarembó 

5 450 Ampliación y 
Adecuación 

Diseño  MEMFOD 
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 Departamento: Treinta y 

Tres 
      

Programa arquitectónico Objeto Espacios 
educati-

vos 

Área m2  Tipo de obra Estado Finalización pre-
vista de obra 

Ejecutor 

Construcción de: 8 aulas comunes, laboratorio de Física, 
laboratorio de Biología y Química, 2 aulas de informática, 
sala de profesores, 2 salas de adscriptos, administración, 
dirección, secretaría, biblioteca, mediateca, cantina, tisa-
nería, depósitos, polivalente y servicios higiénicos. 

Liceo de Cerro Chato 12 2.195 Obra nueva Ejecución Abril 2008 MEMFOD 

Ampliación de 2 aulas teóricas y cancha polideportiva 
abierta. 

Liceo de La Charqueada. 2 600 Ampliación Ejecución Setiembre 2008 MEMFOD 
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ANEXO 3 

Información Estadística 

 
Se incluye en este Anexo información estadística básica sobre el sistema educativo nacional. 
Información más detallada sobre cobertura y resultados educativos puede ser consultada en 
el “Observatorio de la Educación de la ANEP”,  http://www.ANEP.edu.uy/observatorio/ 
 
 
 
Matrícula de la ANEP 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CEP 394.400 400.289 403.738 405.653 404.515 401.211 396.084 389.232
CES* 209.228 220.271 235.454 244.090 238.407 230.743 226.951 219.880
CETP 59.716 61.327 63.676 68.779 69.222 66.429 69.896 70.184

DFPD** 13.352 14.788 16.610 19.298 20.920 20.390 21.175 22.221
Total 676.696 696.675 719.478 737.820 733.064 718.773 714.106 701.517

Fuente : División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN.

Cuadro Nº 1:  Evolución de la matrícula de la ANEP 2002-2007
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Gráfica Nº 1: Evolución de la matrícula de la ANEP.

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Esta dística del CODICEN.
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Gráfica Nº 2: Matrícula de la ANEP - Año 2007.

CEP Especial 1,1

7º8º9º Rurales 0,3

CES Ciclo Básico 17,2

CES Bachillerato 13,8

CETP BT y EMT 2,2

CETP Ciclo Básico 2,3

CETP otros 5,5
DFPD 3,2

CEP Común 42,8

CEP Inicial 11,6

Total 701.517
CEP 389.232
CES  219.880
CETP  70.184
DFPD  22.221

Fuente: División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN.

 
Gráfica Nº 4: Asistencia a la Educación de niños de 4 a 5 años. 1992 -2006
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Gráfica Nº 5: Asistencia a la educación de niños de 6 a 11 años.
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Repetición en primer 
grado según contexto

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Muy favorable 8,1 6,3 7,3 7,1 6,7 6,2 6,6 6,3
Favorable 11,5 10,8 11,8 11,4 10,4 10,0 9,2 9,7
Medio 17,0 14,9 15,2 14,5 12,6 12,7 12,3 12,6
Desfavorable 22,0 21,1 20,7 19,7 18,0 16,3 15,8 17,0
Muy desfavorable 28,4 27,0 27,3 26,3 23,3 21,9 20,9 21,0
Total 21,6 20,4 20,9 20,1 17,9 16,9 16,1 16,5
Repetición total según 
contexto

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Muy Favorable 3,7 3,1 3,4 3,5 3,2 3,1 3,4 3,2
Favorable 5,7 5,2 5,2 5,3 4,9 4,8 4,5 4,7
Medio 8,7 7,4 7,6 7,5 6,4 6,4 6,3 6,0
Desfavorable 11,9 10,8 10,7 10,4 9,3 8,4 7,9 8,3
Muy Desfavorable 15,2 14,5 14,5 14,4 12,6 11,7 10,7 10,2
Total 11,1 10,3 10,4 10,3 9,1 8,6 8,1 7,9

Fuente: Elaboración de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a 
datos del Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria y datos del 
Relevamiento de caracterización sociocultural del año 2005, Departamento de Investigación y 
Estadística Educativa de CODICEN.

Cuadro Nº 5: Primaria - Evolución de la repetición por grado (a) y contexto sociocultural de la 
escuela (b).

Nota (a):Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula final.
Nota (b): El contexto sociocultural de las escuelas corresponde al relevamiento del año 2005, el cual se 
mantiene fijo a lo largo de la serie (1990-2006). Incluye escuelas urbanas y rurales.  
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1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Repetición en primer grado
Urbana Común  18,9 16,9 19,0 18,4 16,2 15,4 14,9 14,5
Rural 25,5 21,2 20,2 18,0 16,6 16,3 15,0 16,4
Contexto Socio Cultural Crítico 28,9 28,1 31,3 30,4 27,4 25,0 23,4 24,0
Tiempo Completo 26,3 22,6 20,3 14,4 12,4 11,9 11,6 12,8
Total 21,6 21,7 20,9 20,1 17,9 16,9 16,1 16,5
Repetición primero a sexto
Urbana Común 9,6 8,6 9,5 9,5 8,2 7,9 7,5 7,1
Rural 12,6 9,4 8,8 8,5 7,3 7,3 6,6 6,7
Contexto Socio Cultural Crítico 16,2 15,1 17,2 17,2 15,6 13,6 12,4 11,9
Tiempo Completo 15 11,7 9,6 7,3 6,3 6,1 5,7 5,9
Total 11,1 11,1 10,4 10,3 9,1 8,6 8,1 7,9

Nota (b): Solo en escuelas públicas.

Cuadro Nº 6 Primaria - Evolución de la repetición total (a) y de primer año, según tipo de escuela (b) (c).

Fuente: Elaboración de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a datos del 
Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria.
Nota (a): Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula final.

Nota (c): Años 2002-2006 escuelas urbanas relevadas en el monitor educativo de enseñanza primaria 2002.  
 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Primer grado 2,3 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,4 1,4
Total  (1° a 6°) 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1

Nota (a): Abandono intermitente es el porcentaje de alumnos que asistieron menos de 70 días en el 
año (calculado a partir de matrícula de diciembre de cada año). 
Nota (b): Solo en escuelas públicas. 

Cuadro Nº 7: Porcentaje de abandono intermitente (a) por años. Primer grado y 1º a 6º grado (b).

Fuente: Elaboración de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a 
datos del Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria.

 
 
 

Edades 1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006
15 a 17 57,0 55,5 56,3 60,3 57,1 57,3 52,7
18 a 20 71,0 67,2 69,1 68,3 67,8 70,9 68,4
21 a 23 70,5 69,3 69,5 68,6 67,3 69,4 69,4
24 a 29 64,0 68,4 70,0 69,6 68,5 68,1 66,5
30 o más 32,7 43,9 44,9 45,0 47,2 46,8 48,8

Fuente: Elaborado por la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro Nº 8: Educación Media - Porcentaje de personas mayores de 15 años que completaron el Ciclo 
Básico de Educación Media (1991- 2006). País urbano.

 
 
 

Edades 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
18 a 20 24,6 23,2 22,7 24,7 23,7 24,6 26,5 75,4
21 a 23 34,5 32,6 33,8 33,5 35,1 35,6 36,8 63,1

Cuadro Nº 9: Educación Media - Porcentaje de personas de 18 a 23 años que completaron el 2do. Ciclo de Educación 
Media. País urbano.

Fuente: Elaborado por la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP en base a la Encuesta Continua de 
Hogares del Instituto Nacional de Estadística.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Repetidores 21 22,7 22,5 21,3 22,2 23,9 24,9
Abandono 3 3,3 3,7 3,6 4,5 5,2 5,6
Exámenes libres 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 1 0,8

Cuadro Nº 10: Educación Media - Porcentaje de repetición, abandono (a) y envío a exámenes libres en 
Educación Secundaria pública de primero a cuarto grado (2000-2006) (b).

Nota (b): No incluye liceos con Plan 2003 (TEMS).

Fuente: Anuario estadístico de educación 2006 del Ministerio de Educación y Cultura en base a datos del Departamento 
de Estadística del Consejo de Educación Secundaria.
Nota (a): Abandono consiste en la proporción de estudiantes que tuvieron más de 50 inasistencias y de los que se 
desconoce su destino.

 
 
 

2001 2002 2003 2004
Repetidores 11 11 12 13
Abandono 17 19 20 21

Cuadro Nº 11: Educación Media - Porcentaje de repetición (a) y 

Fuente: Anuario estadístico de educación 2004 del Ministerio de Educación y 
Cultura en base a datos del Departamento de Estadística del CETP.

Nota (a): Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a 
partir de los inscriptos.

Nota (b): El abandono es medido como la proporción de jóvenes que, 
independientemente de su resultado educativo, no se inscriben al año 
siguiente.  
  
 
 
 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total egresados 940 2005 2000 1960 1909 1790 (a) 2128 2039
Primaria 660 1370 1370 1134 1070 907 (a) 1353 1236
Profesorado 261 603 598 745 745 722 710 738
Técnica 19 32 32 81 94 161 65 65

Cuadro Nº 12: Formación Docente - Egresados de los programas de Formación Docente 

Nota (a): Las cifras no incluyen los egresos de Montevideo.
Fuente: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.
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                      AAddmmiinniissttrraacciióónn  NNaacciioonnaall   ddee  EEdduuccaacciióónn            

PPúúbbll iiccaa  
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Proyectos centrales 

1 Fortalecimiento de bibliotecas 25.000.000 25.000.000

2 Conectividad y mantenimiento informático 14.500.000 14.500.000

3 Software libre 1.400.000 1.400.000

4 Portal Educativo 1.400.000 1.400.000

5 Fortalecimiento de Dirección Sectorial de Planificación Sectorial 3.700.000 3.700.000

6 Programa de cooperación e intercambio 1.000.000 1.000.000

7 Programa de Desarrollo Profesional 35.303.999 35.303.999
Sub Total Proyectos Centrales 82.303.999 82.303.999

Consejo de Educación Primaria 

8 Mejora de las condiciones de aprendizaje 135.832.821 64.126.197 199.959.018

9 Modelo pedagógico alternativo 37.195.200 23.063.587 60.258.787

10 Mejoramiento de espacios educativos 52.720.613 52.720.613

11 Mejoramiento servicio alimentación escolar 8.584.414 8.584.414

I Maestros comunitarios 68.883.228 68.883.228

II Universalización de la Educación Física en las escuelas 75.750.008 75.750.008
Sub Total CEP 173.028.021 148.494.811 144.633.236 466.156.068

Consejo de Educación Secundaria 

12 Atención integral de centros educativos 74.303.729 61.909.897 136.213.626

13 Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa 7.338.315 31.469.529 38.807.844

14 Universalización de la educación media 27.164.836 27.164.836

III Aulas comunitarias 40.200.000 40.200.000
Sub Total CES 108.806.880 93.379.426 40.200.000 242.386.306

Consejo de Educación Técnico Profesional 

15 Educación tecnológica terciaria 14.430.845 4.000.000 18.430.845

16 Educación técnica media 13.763.722 4.000.000 17.763.722

17 Educación de base 9.000.000 9.000.000

18 Evaluación y gestión institucional 12.710.000 5.332.468 18.042.468

19 Innovación tecnológica 3.500.000 32.500.000 36.000.000

IV Sistema de Formación Profesional de Base 22.000.000 22.000.000

V Fondo de equidad 6.250.000 6.250.000

VI Becas de estudio 3.750.000 3.750.000

VII Inclusión en el medio rural 14.740.000 14.740.000

Sub Total CETP 53.404.567 45.832.468 46.740.000 145.977.035

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

20 Pasantías de estudiantes en FD 5.365.141 5.365.141

21 Programa de Posgrado Docente 10.200.000 10.200.000

22 Proyecto fondos concursables para investigar en FD 2.600.000 2.600.000

23 Experto en Educación a distancia 450.000 450.000

24 Fondo para gastos de funcionamiento de los IFD 2.934.194 2.934.194

25 Sistema de Gestión de bedelías estudiantiles 3.700.000 1.300.000 5.000.000

26 Equipamiento de laboratorios y talleres de INET 10.567.796 10.567.796

27 Puesta al día del CENID 301.500 301.500

28 Obras en IFD de DFyPD (Florida, Rosario y Tacuarembó) 9.500.000 9.500.000
Sub total DFPD 25.249.335 21.669.296 46.918.631

360.488.803 391.680.000 231.573.236 983.742.039

Total Identificación del Proyecto Educativos
Plan de 
Equidad

Inversión

PROYECTOS

Total

Proyectos educativos, de inversión y del Plan de 
Equidad. Año 2008
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Se presenta en este anexo una breve descripción de los diferentes proyectos que ejecutará la 
ANEP en el año 2008, siguiendo el ordenamiento del cuadro por Unidad Ejecutora. 
 

 
Proyectos centrales  

 
11..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoorr ttaalleecciimmiieennttoo  ddee  BBiibbll iiootteeccaass    

Fin : Procurar un mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determina-
das como clave del currículo de los distintos niveles, modalidades y orientaciones 
desarrolladas en la órbita de la ANEP.  
Objetivo : Creación de bibliotecas en escuelas de contexto socio cultural crítico, y 
dotación de textos por alumno en todos los grados de educación primaria, provisión 
de textos en temas y asignaturas claves en el currículum de educación media básica 
y educación media superior y fortalecimiento de las bibliotecas de los centros de-
pendientes de la DFPD.  
Meta para 2008 : Evaluar el proyecto iniciado durante el año 2007 y dotar a las bi-
bliotecas de los distintos Consejos, y de la DFPD de libros y textos continuando con 
la política desarrollada al respecto.  
Organismo ejecutor : CODICEN.  
Monto para el año 2008 : $ 25.000.000 (Proyecto de inversión). 

 
22..    PPrrooyyeeccttoo::   CCoonneecctt iivviiddaadd  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  iinnffoorrmmáátt iiccoo  

Fin : Contribuir a que la ANEP mejore el acceso a las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación. 
Objetivo : Instrumentar un mantenimiento adecuado del equipamiento informático y 
ampliar el acceso a Internet.  
Metas para 2008 : Adquisición de insumos informáticos para realizar el manteni-
miento informático conforme a las prioridades que establezcan los distintos Progra-
mas de la ANEP, y hacer operativas las nuevas conexiones a Internet. 
Organismo Ejecutor : CODICEN, en coordinación con CEP, CES, CETP y DFPD. 
Monto para el año 2008 : $ 14.500.000 (Proyecto de inversión). 

 
33..    PPrrooyyeeccttoo::   IImmppllaannttaacciióónn  ddee  ssooffttwwaarree  ll iibbrree  yy  ffoorrmmaattooss  aabbiieerrttooss  

Fin : Ampliar las capacidades del Ente para incorporar nuevas tecnologías preparán-
dolo para el uso de distintas posibilidades al respecto. 
Objetivo : Viabilizar que la ANEP pueda realizar la migración de los ambientes in-
formáticos que estime pertinentes a software libre, así como los estándares basados 
en formatos abiertos para sus documentos. 
Metas para 2008 : Generar estándares de aplicaciones genéricas libres y multiplata-
forma para estaciones de trabajo así como de servicios específicos multiplataforma 
y de sistemas operativos y servicios genéricos libres para servidores. 
Organismo ejecutor : CODICEN. 
Monto para el año 2008 : $1.400.000 (Proyecto de inversión). 

 
44..    PPrrooyyeeccttoo::   DDeessaarrrrooll lloo  ddeell   PPoorr ttaall   EEdduuccaatt iivvoo  UUrruugguuaayyEEdduuccaa  

Fin : Contribuir a la utilización de las tecnologías de información y las comunicacio-
nes por parte de los distintos públicos que interactúan con el sistema educativo. 
Objetivo : Mejorar el Portal Educativo de la ANEP, UruguayEduca, potenciando la 
herramienta, promoviendo su utilización en el ámbito académico y fomentando el 
desarrollo de contenidos educativos. 
Metas para 2008 : Rediseñar el portal de la ANEP e implementar una política per-
manente y coordinada de contenidos. 
Organismo ejecutor : CODICEN. 
Monto para el año 2008 : $ 1.400.000 (Proyecto de inversión). 
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55..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoorr ttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  DDii rreecccciióónn  SSeeccttoorr iiaall   ddee  PPllaannii ff iiccaacciióónn  EEdduuccaatt iivvaa 

Fin:  Generar condiciones para un mejoramiento sustantivo de las funciones que 
competen a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa. 
Objetivo:  Dotar a la Dirección Sectorial de equipamientos, materiales y recursos 
humanos para el fortalecimiento de las funciones de planificación educativa y asis-
tencia técnico – pedagógica que realiza. 
Metas para 2008 : i) Adquisición de los equipos informáticos y demás necesarios pa-
ra el adecuado funcionamiento, en las dimensiones de planificación educativa y 
asistencia técnico pedagógica, de la Dirección Sectorial; ii) Publicación de tres edi-
ciones de una revista especializada en aspectos técnico pedagógicos destinada a 
docentes de la ANEP; iii) Disposición por parte de la Dirección Sectorial de recursos 
humanos calificados para el desarrollo de sus funciones. 
Organismo ejecutor : CODICEN. 
Monto para el año 2008 : $ 3.700.000 (Proyecto de inversión). 

 
66..    PPrrooyyeeccttoo::   PPrrooggrraammaa  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ee  iinntteerrccaammbbiioo  

Fin : Mejorar el acceso a la sociedad del conocimiento 
Objetivo: Contribuir a que la ANEP acceda a distintas propuestas de formación e in-
tercambio existentes a nivel regional e internacional.  
Meta para 2008 : Viabilizar que integrantes de la ANEP asistan a distintas propues-
tas de formación organizadas por entidades regionales e internacionales especiali-
zadas así como desarrollar actividades de vinculación entre el Ente y uruguayos re-
sidentes en el exterior calificados en las áreas de educación, cultura, ciencia y tec-
nología 
Organismo ejecutor : CODICEN. 
Monto para el año 2008 : $ 1.000.000 (Proyecto de inversión). 

 
77..    PPrrooyyeeccttoo::   PPrrooggrraammaa  ddee  ddeessaarrrrooll lloo  pprrooffeessiioonnaall   

Fin : Contribuir a la modernización de la gestión de los recursos humanos del Ente 
en consonancia con el Programa de Transformación del Estado. 
Objetivo : Diseñar e implantar un sistema de políticas que estimulen el desarrollo 
profesional de los funcionarios, estimulen los aprendizajes y contribuyan a definir iti-
nerarios de carrera que articulen las necesidades organizativas con los perfiles per-
sonales, fomentando la dedicación, el reconocimiento a los cargos de responsabili-
dad, la permanencia en el organismo y la actualización profesional.  
Meta para 2008 : i) Analizar propuestas y experiencias de programas de desarrollo 
de carrera útiles para organizaciones similares a la ANEP; ii) Avanzar en el diseño y 
aplicación de un sistema de desarrollo de la carrera inspirado en las mejores prácti-
cas y consistente con el Programa de Transformación del Estado. En relación a lo 
anterior, se pondrá especial énfasis en las políticas y prácticas de gestión del desa-
rrollo de los recursos humanos que estimulen el buen desempeño, la formación con-
tinua y la dedicación a la función.  
Organismo ejecutor : CODICEN. 
Monto para el año 2008 : $ 35.303.999 (Proyecto inversión). 

 
 

Proyectos del CEP  
 

88..    PPrrooyyeeccttoo::   MMeejjoorraa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aapprreennddiizzaajjee    

Fin:  Mejoramiento de los aprendizajes bajando la relación: docente-número de niños 
por grupo y mejorando las condiciones de funcionamiento 
Objetivo:  Bajar el número de alumnos por grupo en clases superpobladas (para es-
te proyecto con más de 31 niños). Mejora en las condiciones ambientales y de equi-
pamiento. 
Meta para 2008 : Crear 385 cargos. 
Organismo ejecutor : Consejo de Educación Primaria. 
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Monto para el año 2008 : $ 199.959.018 (Proyecto de inversión: $ 64.126.197; Pro-
yecto educativo: $ 135.832.821). 

 
99..    PPrrooyyeeccttoo::   MMooddeelloo  ppeeddaaggóóggiiccoo  aall tteerrnnaatt iivvoo  ppaarraa  eessccuueellaass  ddee  CCSSCCCC    

Fin : Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendi-
zajes entre distintos sectores sociales como estrategia de integración. 
Objetivo : Desarrollar una propuesta educativa potente para todas las escuelas, par-
tiendo de aquellas cuya población proviene de los sectores sociales más vulnera-
bles. Esta propuesta abarca aspectos que posibilitan la redimensión de la escuela 
en el entorno comunitario, como centro cultural y educativo. Esto significa una es-
cuela que profundice los vínculos positivos con la comunidad, potenciando los re-
cursos que en ella existen en función de la mejora del aprendizaje.  
Meta para 2008 : Incorporar 50 escuelas categorizadas como de requerimiento 1 y 2 
(dichas categorizaciones surgen de un relevamiento de características socio cultura-
les realizado en las escuelas públicas de todo el país; los requerimientos 1 y 2, co-
rresponden al 1er y 2do quintil de escuelas con mayores carencias), de a las 200 
existentes para completar un total de 250 escuelas en el Programa. 
Organismo ejecutor : CEP. 
Monto para el año 2008 : $ 60.258.787 (Proyecto de inversión: $ 23.063.587; Pro-
yecto educativo: $ 37.195.200). 

 
1100..    PPrrooyyeeccttoo::   MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  eessppaacciiooss  eedduuccaatt iivvooss    

Fin : Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a tra-
vés de los espacios educativos. 
Objetivo : Construir aulas y acondicionar los espacios educativos existentes. 
Meta para 2008 : Construcción de 30 aulas, mejora de las instalaciones eléctricas en 
25 locales escolares; compra de equipamiento parar 90 aulas. 
Organismo ejecutor : CEP. 
Monto para el año 2008 : $ 52.720.613 (Proyecto de inversión). 

 
1111..    PPrrooyyeeccttoo::   MMeejjoorraammiieennttoo  eenn  sseerrvviicciioo  ddee  aall iimmeennttaacciióónn  eessccoollaarr    

Fin:  Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a tra-
vés del mejoramiento en el servicio de alimentación escolar. 
Objetivo:  Equipamiento de comedores escolares y mejoramiento de la relación fun-
cionarios del comedor – número de niños a atender 
Meta para 2008 : 10 comedores en 10 escuelas, contratando 10 ecónomos, 15 ayu-
dantes de cocina, 10 nutricionistas y 5 supervisores.  
Organismo ejecutor : CEP. 
Monto para el año 2008 : $ 8.584.414 (Proyecto de inversión). 

 
II..    PPrrooyyeeccttoo::   MMaaeesstt rrooss  CCoommuunnii ttaarr iiooss  

Fin : Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos 
desfavorables y muy desfavorables a través de la acción del Maestro Comunitario. 
Objetivo : Mejorar los vínculos entre la escuela y la comunidad y brindar apoyo pe-
dagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar. 
Meta para 2008 : Atender a las 70 nuevas escuelas incorporadas en el 2007 con fi-
nanciación del Programa INFAMILIA. Estas escuelas se agregan a las 250 ya incor-
poradas al 2006. Incorporar 120 maestros comunitarios a los 437 actuales. 
Organismo ejecutor : CEP.  
Monto para el año 2008 : $ 68.883.228 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
IIII..    PPrrooyyeeccttoo::   UUnniivveerrssaall iizzaacciióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ff ííssiiccaa  eenn  llaass  eessccuueellaass  

Fin : Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a tra-
vés de propuestas educativas enriquecidas con actividades de educación física y re-
creación. 
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Objetivo : Iniciar el proceso de universalización de la educación física a escuelas 
públicas. 
Meta para 2008 : Sostener la cobertura de educación física alcanzada al 2006 (220 
profesores y escuelas que hasta el 2006 financió el Programa INFAMILIA) e incorpo-
rar a las 325 escuelas que no tienen ningún tipo de educación física.  
Organismo ejecutor : CEP.  
Monto para el año 2008 : $ 75.750.008 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
 

Proyectos del CES  
 

1122..    PPrrooyyeeccttoo::   AAtteenncciióónn  iinntteeggrraall   aa  llooss  cceenntt rrooss  eedduuccaatt iivvooss    

Fin : Brindar las condiciones para el desarrollo de un clima institucional que favorez-
ca la convivencia de los estudiantes y la realización del acto educativo generando 
espacios donde se procure un mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas 
determinadas como clave, apoyando la finalización de la formación de los alumnos 
incluidos en el sistema educativo, dentro de un entorno institucional que otorgue 
contención a los estudiantes 
Objetivo : Lograr el estándar óptimo de la relación entre el personal y el número de 
alumnos en los centros educativos, reforzando tanto el rol del profesor adscripto y 
del profesor orientador bibliográfico como las áreas de servicio de apoyo a la ges-
tión, contribuyendo de esta forma a la viabilidad de las tareas educativas del CES. 
Reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años, a través de su incorpora-
ción al ámbito productivo, fomentando así su autonomía, favoreciendo el compromi-
so, la colaboración y el respeto por el lugar donde se estudia, redimensionando el 
valor social del trabajo. 
Metas para 2008 : i) Contratar 224 profesores orientadores bibliográficos y renovar 
los contratos que en el año 2007 se financiaron con el proyecto Creación de Salas 
Multimedia, garantizando el acceso a las bibliotecas y espacios multimedia a los es-
tudiantes de los centros de todo el país buscando cubrir todos los turnos, duplicando 
el horario de atención e incorporando docentes en los centros que aún no los haya; 
ii) Contratar 60 auxiliares administrativos y 349 auxiliares de servicio y renovar los 
contratos del año 2007 (50 adscriptos, 130 auxiliares administrativos y 297 auxiliares 
de servicio); iii) Otorgar 70 becas nuevas y renovar las 280 becas concedidas duran-
te los años 2006 y 2007, a estudiantes mayores de 18 años y que estén cursando 
estudios de ciclo básico y bachillerato, a los efectos de cumplir tareas en 110 liceos 
tanto de capital como interior. 
Organismo ejecutor : CES. 
Monto para el año 2008 : $ 136.213.626 (Proyecto de inversión $ 61.909.897; edu-
cativo: $ 74.303.729). 

 
1133..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoorr ttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ggeesstt iióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  aaddmmiinniissttrraatt iivvaa  ddeell   CCEESS    

Fin : Profundizar el proceso de utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tanto a nivel pedagógico como de gestión en los centros educativos 
y oficinas del CES.  
Objetivo : Mejorar la infraestructura tecnológica tanto en lo concerniente a equipa-
miento como a programas y sistemas, al servicio de las líneas pedagógicas trazadas 
y de los procesos de gestión, apoyando la generación de contenidos y conocimien-
tos para la utilización de las herramientas informáticas.-  
Metas para 2008 : i) Contratar 20 docentes que actúen como referentes regionales 
para apoyar y promover la utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC); ii) Instalar dispositivos de seguridad para conectar por red exten-
dida, en 100 centros que manejan datos críticos, finalizando la cobertura para todo 
el país; iii) Implantar el siguiente software de gestión para el organismo: de Control 
de Gastos, Gestión Integrada de Bibliotecas, Firma Digital y Almacenamiento Digital 
de Documentos; iv) Adecuar las necesidades de RRHH de la Dirección de Desarro-



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 389

llo Informático, a las exigencias que implica la introducción de tecnologías en la ges-
tión. 
Organismo ejecutor : CES. 
Monto para el año 2008 : $ 38.807.844 (Proyecto de inversión $ 31.469.529; educa-
tivo $ 7.338.315). 

 
1144..    PPrrooyyeeccttoo::   UUnniivveerrssaall iizzaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  

Fin: Contribuir con la universalización del ciclo básico y aumentar la cobertura de la 
educación media superior formando ciudadanos para la participación, con igualdad 
de oportunidades, en una sociedad democrática.  
Objetivo:  Incluir a los jóvenes en el sistema educativo y diseñar políticas flexibles 
para los ciudadanos que no han terminado el ciclo básico.  
Meta para 2008 : i) Identificar a los jóvenes que se encuentran fuera del sistema, de-
tectando los factores o causas de exclusión; ii) Comenzar el diseño de un plan de 
acción apuntando a políticas flexibles de inclusión, de acuerdo a las situaciones de-
tectadas.  
Organismo Ejecutor: CES. 
Monto para el año 2008:  $ 27.164.836 (Proyecto educativo). 

 
IIIIII..  PPrrooyyeeccttoo::   AAuullaass  CCoommuunnii ttaarr iiaass  

Fin : Contribuir con la universalización del ciclo básico y aumentar la cobertura de la 
educación media superior formando ciudadanos para la participación, con igualdad 
de oportunidades en una sociedad democrática. 
Objetivo : Inserción social de adolescentes de 12 a 15 años con problemas de vincu-
lación a la educación media formal por medio de la re-incorporación y permanencia 
en centros de enseñanza públicos de educación media. 
Meta para 2008 : i) Extender el programa a 12 zonas más respecto de las implemen-
tadas en el 2007, hasta alcanzar una cobertura de 3.000 adolescentes al finalizar el 
año 2008; ii) Crear 50 nuevas aulas 31. 
Organismo ejecutor : CES. 
Monto para el año 2008 : $ 40.200.000 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
 
 

Proyectos del CETP  
 

1155..    PPrrooyyeeccttoo::   EEdduuccaacciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa  TTeerrcciiaarr iiaa  

Fin : Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnico profesional de 
nivel terciario, tanto universitario como no universitario, en consonancia con la estra-
tegia nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 
Objetivo : Adquisición del equipamiento para instalar las carreras cortas, orientado a 
estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, brindar nuevas carreras 
que califiquen a los egresados del CETP para una mayor y mejor inserción en el 
mercado laboral. Formar recursos humanos calificados para intervenir en los proce-
sos de producción, administración de recursos y comercialización en distintos secto-
res productivos. 
Meta para 2008 : Creación de una nueva carrera y mantenimiento de las carreras 
actuales. Implementar una tecnicatura. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 18.430.845 (Proyecto educativo: $ 14.430.845; Proyecto 
de inversión $ 4.000.000). 
 

1166..    PPrrooyyeeccttoo::   EEdduuccaacciióónn  TTééccnniiccaa  MMeeddiiaa  

                                                 
31 Se proyecta una solución similar a la implementada en el liceo Rivera 2, consistente en espacios prefabricados y desmontables de un costo 
de unos USD 15.000 cada uno incluyendo el  equipamiento necesario para desarrollar el acto educativo 
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Fin : Generar técnicos medios con el objetivo de mejorar las cadenas productivas de 
acuerdo a la estrategia del país productivo. 
Objetivo : Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que hayan culminado el ci-
clo básico, o en tránsito sin culminar los bachilleratos. 
Meta para 2008 : Apertura de por lo menos 2 centros con su equipamiento. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 17.763.722 (Proyecto Educativo: $ 13.763.722; Proyecto 
de inversión $ 4.000.000). 

 
1177..    PPrrooyyeeccttoo::   EEdduuccaacciióónn  ddee  BBaassee  

Fin : Crear espacios dirigidos a acercar jóvenes que no han completado su forma-
ción básica y brindar a los estudiantes el instrumental necesario para que no sea 
una de las causales de abandono, de manera de permitir un desarrollo adecuado en 
los cursos de Nivel 1.  
Objetivo : Permitir que los jóvenes se inserten en el sistema educativo, teniendo en 
cuenta el contexto sociocultural al que pertenecen. Entregar a los estudiantes valijas 
con las herramientas necesarias para desarrollar los cursos y trabajos permitiendo al 
estudiante un manejo adecuado del instrumental. 
Meta para 2008 : Implementar en 2 centros el nuevo plan de estudios dirigido a 100 
alumnos. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 9.000.000 (Proyecto educativo). 

 
1188..    PPrrooyyeeccttoo::   EEvvaalluuaacciióónn  yy  ggeesstt iióónn  iinnsstt ii ttuucciioonnaall   

Fin : Generar una nueva cultura de la evaluación en la institución, con el fin de mejo-
rar la calidad de la educación técnica. Establecer vínculos entre el espacio formati-
vo, institucional y el mundo del trabajo. Introducir a la Institución en una cultura de 
Investigación, Innovación y Desarrollo. Mejorar la gestión desde el punto de vista or-
ganizacional del Consejo de Educación Técnico Profesional 
Objetivo : Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resulta-
dos en la mejora de los procesos educativos, disminuyendo la deserción estudiantil 
y generando las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de gestión, 
brindando mayor capacidad de respuesta. 
Meta para 2008 : Consolidar un equipo de evaluación. Continuar con la Unidad de 
Innovación Tecnológica incorporando a 2 grupos de docentes y estudiantes en las 3 
dimensiones de esta unidad: Laboratorios, Empresas Públicas, Empresas Privadas. 
Desarrollar programa de mantenimiento, limpieza y conservación edilicia incluyendo 
10 centros. Revisión de los procesos actuales, y realización de un diagnóstico 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $18.042.468 (Proyecto educativo: $ 12.710.000; Proyecto 
de inversión $ 5.332.468). 

 
1199..    PPrrooyyeeccttoo::   IInnnnoovvaacciióónn  TTééccnniiccoo  TTeeccnnoollóóggiiccaa  

Fin : Actualizar y mejorar los equipos, herramientas e instrumentos para que los es-
tudiantes se capaciten en el manejo de nuevas tecnologías antes de su ingreso al 
campo laboral. Promover nuevos espacios educativos que den respuesta a sus ne-
cesidades. Mejorando las calificaciones de egresados y la formación de los docen-
tes 
Objetivo : Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talle-
res de los centros educativos dependientes del Consejo de Educación Técnico Pro-
fesional. Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas moda-
lidades, que implicará la adquisición de equipamiento y la contratación de docentes 
que apoyarán el proceso enseñanza-aprendizaje. Implementar cursos de capacita-
ción y actualización a docentes de Consejo de Educación Técnico Profesional 
Meta para 2008 : Adquisición del equipamiento básico necesario para cursos de ni-
vel básico, medio y superior. Calificar a 150 docentes 
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Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 36.000.000 (Proyecto educativo: $ 3.500.000; Proyecto 
de inversión $ 32.500.000). 

 
IIVV..    PPrrooyyeeccttoo::   SSiisstteemmaa  ddee  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall   ddee  BBaassee  

Fin : Crear un sistema profesional de base que incluya diversas estrategias educati-
vas de formación profesional (planes, articulaciones, sistema de acreditación y/o va-
lidación), dirigidas a la inclusión de jóvenes mayores de 15 años y adultos, que no 
han completado la educación media básica obligatoria. Este proyecto consta de dos 
componentes: 1) Formación Profesional Básica; y 2) Sistema de acreditación y/o va-
lidación de aprendizajes.  
Objetivo : i) Generar la oportunidad para que jóvenes y adultos completen la educa-
ción media básica obligatoria, posibilitando el acceso a otros niveles educativos fa-
voreciendo así su inserción social; ii) Proporcionar una formación profesional básica 
que facilite a esta población la integración y la permanencia en el mundo del trabajo; 
iii) Desarrollar un sistema de acreditación dirigido a poblaciones que por experiencia 
de vida o laboral puedan demostrar que poseen las competencias básica y/o profe-
sionales que les permitan obtener la certificación correspondiente. 
Meta para 2008 : Componente 1: i) Instalación en al menos 6 centros del plan de 
Formación Profesional Básica en hasta 4 áreas; ii) Atención de estudiantes con dife-
rente perfil académico de ingreso. Componente 2: Sistema de acreditación instalado 
y ejecutadas. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 22.000.000 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
VV..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoonnddoo  ddee  eeqquuiiddaadd  

Fin : Promover y facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes del nivel I, 
en situación de vulnerabilidad social en el sistema educativo formal. 
Objetivo : Posibilitar que 75 grupos cuenten con los insumos necesarios para el de-
sarrollo de la propuesta educativa. 
Meta para 2008 : Otorgar a 75 grupos los insumos necesarios para su funcionamien-
to. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 6.250.000 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
VVII..    PPrrooyyeeccttoo::   BBeeccaass  ddee  eessttuuddiioo  

Fin : Promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo formal. 
Objetivo : Brindar becas para posibilitar la continuidad educativa a estudiantes en si-
tuación de vulnerabilidad social y/o residentes en localidades donde la oportunidad 
de seguir estudiando resulta escasamente viable.  
Meta para 2008 : Asegurar la permanencia de 100 jóvenes en el sistema educativo 
formal. 
Organismo ejecutor : CETP. 
Monto para el año 2008 : $ 3.750.000 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
VVIIII..    PPrrooyyeeccttoo::   IInncclluussiióónn  eenn  eell   mmeeddiioo  rruurraall   

Fin : Ampliar la cobertura de las escuelas con Ciclo Básico Agrario en régimen de al-
ternancia para adolescentes que residen en áreas rurales contribuyendo a la univer-
salización del ciclo básico y al principio de igualdad de oportunidades para adoles-
centes que residen en áreas rurales. 
Objetivo : i) Incrementar en un 20 % la cobertura educativa para el ciclo básico agra-
rio en régimen de alternancia; ii) Ampliar la capacidad locativa de los internados de 
Rosario, Minas de Corrales, Montes, Melo, La Concordia y Guaviyú. 
Meta para 2008 : i) Ampliar la cobertura educativa del Ciclo Básico Tecnológico 
Agrario: Incrementar en un 20% la cobertura; ii) Ampliación de los internados actua-
les: 6 internados aumentan su capacidad en 40 camas cada uno; iii) Equipar a los 
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internados con 240 cuchetas, 240 colchones y 24 roperos; iv) Involucrar a las fami-
lias de los adolescentes que son potenciales beneficiarios y a la comunidad en su 
conjunto: Participación de la familia en reuniones convocadas por la Dirección de la 
Escuela. 
Organismo ejecutor: CETP. 
Monto para el año 2008: $ 14.740.000 (Proyecto del Plan de Equidad). 

 
Proyectos de la DFPD  

 
2200..    PPrrooyyeeccttoo::   PPaassaanntt ííaass  ddee  eessttuuddiiaanntteess  eenn  ffoorrmmaacciióónn  ddoocceennttee  

Fin: Atender las necesidades de servicio de Institutos dependientes de la DFPD y 
ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de las instituciones que por problemas de índo-
le económica tienen dificultades para culminar sus estudios. 
Objetivo: Mejorar los servicios de índole administrativa en cada Instituto y dar ade-
cuada atención en los servicios de limpieza y mantenimiento, contratando alumnos 
de escasos recursos y buen nivel académico. 
Meta para 2008:  Contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 60 beca-
rios para funciones de limpieza y mantenimiento. 
Organismo ejecutor:  DFPD.  
Monto para el año 2008:  $ 5.365.141 (Proyecto educativo). 

 
2211..    PPrrooyyeeccttoo::   PPrrooggrraammaa  ddee  ppoossggrraaddooss  ddoocceenntteess  

Fin: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de la ANEP 
y fomentar el desarrollo profesional de los docentes 
Objetivo : Implementar un programa de posgrados en la ANEP que comprende el 
desarrollo de diplomas de posgrado como primera fase a diferentes maestrías. En 
2008 se implementarán los siguientes Diplomas: Posgrado en Educación y Desarro-
llo; Posgrado en Gestión de Centros Educativos; Posgrado Didáctica para la Ense-
ñanza Primaria y Posgrado Didáctica para la Enseñanza Media. 
Meta para 2008 : i) Posgrado Educación y Desarrollo: 50 estudiantes continúan rea-
lizando los cursos iniciados en 2007 y 50 comienzan a cursarlos en 2008; ii) Pos-
grado Gestión de Centros Educativos: 80 docentes inician el diploma; iii) Posgrado 
Didáctica para la Enseñanza Primaria: 80 docentes inician el diploma; iv) Posgrado 
Didáctica para la Enseñanza Media: 144 docentes inician el diploma. El proyecto se 
implementará en 2008-2009. 
Organismo ejecutor : DFPD, Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. 
Monto para el año 2008 : $ 10.200.000 (Proyecto educativo). 

 
2222..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoonnddooss  ccoonnccuurrssaabblleess  ppaarraa  pprrooppiicciiaarr  llaa  iinnvveesstt iiggaacciióónn  eenn  eedduuccaacciióónn  

Fin: Propiciar ámbitos de investigación y producción académica que apunten a me-
jorar la calidad de la Formación Docente. 
Objetivos: Generar un fondo concursable para la financiación de proyectos de in-
vestigación educativa en el marco de la Formación Docente de nuestro país. Esta-
blecer mecanismos para la publicación de los resultados de las investigaciones y 
realizar un encuentro de investigadores en educación, en el marco de los resultados 
de los trabajos realizados. 
Meta en 2008: Concreción de 40 investigaciones educativas en diferentes áreas de 
conocimiento. Publicación de dichas investigaciones y realización de un Encuentro 
de Investigadores. 
Organismo ejecutor : DFPD. 
Monto para el año 2008 : $ 2.600.000 (Proyecto educativo). 

 
 

23.  PPrrooyyeeccttoo::   EExxppeerr ttoo  eenn  eedduuccaacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa  

Fin:  Proporcionar a la Educación Pública docentes capacitados para llevar adelante 
proyectos y programas dentro del sistema de Educación a Distancia.  
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Objetivo: Formar docentes de la enseñanza pública en expertos en Educación a 
Distancia. 
Meta para 2008:  44 docentes. 
Organismo ejecutor:  DFPD. 
Monto para el año 2008:  $ 450.000 (Proyecto educativo). 

 
2244..    PPrrooyyeeccttoo::   FFoonnddoo  ppaarraa  ggaassttooss  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  IIFFDD   

Fin: Promover una gestión descentralizada de los recursos destinados a los institu-
tos que funcionan bajo la órbita de la DFPD.  
Objetivo: Generar un fondo destinado a los distintos IFD para que estos puedan 
gestionar la compra de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento 
de los institutos. Abarca la adquisición de insumos, repuestos y la realización de re-
paraciones menores.  
Meta para 2008:  adquisición de material fungible, insumos por parte de los 31 insti-
tutos de Formación docente. 
Organismo ejecutor:  DFPD. 
Monto para el año 2008:  $ 2.934.194 (Proyecto educativo). 

 
2255..    PPrrooyyeeccttoo::   SSiisstteemmaa  ddee  GGeesstt iióónn  ddee  BBeeddeell ííaass  eessttuuddiiaanntt ii lleess  ddee  llaa  DDFFPPDD  

Fin:  Desarrollo de un Sistema de Gestión de Bedelías estudiantiles de la DFPD. 
Objetivo: Optimizar y unificar el trabajo de Bedelías estudiantiles de la DF y PD 
atento a los diferentes planes de los Institutos. Mejorar la gestión de los datos de es-
tudiantes, agilitando trámites y asegurando controles de funcionamiento actualmente 
de escaso desarrollo. Este proyecto se realizará en estrecha relación con la imple-
mentación del sistema de Gestión Administrativo de Docentes. 
Meta para 2008:  100% de registros inconsistentes depurados en el período previsto. 
Adquisición equipos y servidores y actividades de relevamiento y planificación al fi-
nalizar el tercer trimestre. 
Organismo ejecutor:  DFPD. 
Monto para el año 2008:  $ 5.000.000 (Proyecto educativo: $ 3.700.000; de inver-
sión; $ 1.300.000). 

 
2266..    PPrrooyyeeccttoo::   EEqquuiippaammiieennttoo  ddee  llaabboorraattoorr iiooss  yy  ttaall lleerreess  ddee  IINNEETT    

Fin: En el marco de priorizar a la Enseñanza Técnica acorde con un proyecto de pa-
ís productivo se busca crear la infraestructura necesaria dentro de la DFPD, y en 
particular en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), de equipos y material 
de laboratorios y talleres acorde con el actual desarrollo tecnológico y adecuados a 
una formación de Maestros Técnicos de carácter terciario. 
Objetivo: equipar los laboratorios y talleres de Electrónica, Electrotecnia, Mecánica 
Industrial y de Mecánica Automotriz.  
Meta para 2008: equipar los 4 laboratorios y talleres mencionados y dotarlos de los 
recursos humanos especializados para la atención y mantenimiento de los mismos, 
así como para coordinar las actividades de los mismos.  
Organismo ejecutor:  DFPD. 
Monto para el año 2008:  $ 10.567.796 (Proyecto de inversión). 

 
2277..    PPrrooyyeeccttoo::   PPuueessttaa  aall   ddííaa  ddeell   CCEENNIIDD  

Fin : Actualizar los recursos con que cuenta el Centro Nacional de Información y Do-
cumentación y optimizar el acceso para los usuarios. 
Objetivo : i) Actualizar el equipamiento tecnológico del CENID; ii) Extender el servi-
cio a todo el país vía Internet. 
Meta para 2008 : i) renovar y mejorar el equipamiento del CENID; ii) dotarlo del per-
sonal necesario (un bibliotecólogo/a y 2 administrativos); iii) trasladar sus instalacio-
nes a un local más amplio; iv) Implementar el acceso on line a los recursos del cen-
tro; v) Realizar una publicación con trabajos del Área de Formación Docente. 
Organismo ejecutor : DFPD. 
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Monto para el año 2008 : $ 301.500 (Proyecto de inversión). 
 

2288..    PPrrooyyeeccttoo::   OObbrraass  eenn  IInnsstt ii ttuuttooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  DDoocceennttee  ddee  llaa  DDFFPPDD  

Fin:  Atender las necesidades de mantenimiento y de crecimiento de la matrícula es-
tudiantil en los Institutos dependientes de la DFPD. 
Objetivo : i) Mejorar las condiciones edilicias del local existente; ii) Ampliar la capa-
cidad locativa. 
Meta para 2008:  Acondicionamiento de 1 laboratorio y construcción de 2 aulas. 
Organismo ejecutor:  DFPD. 
Monto para el año 2008:  $ 9.500.000 (Proyecto de inversión). 
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ANEXO 5 

Rendición de Cuentas Proyectos de Inversión CES. Año 2007. 
 
 

Consejo de Educación Secundaria  
Rendición de Cuentas del ejercicio 2007  
Proyecto de Inversión: ATENCIÓN INTEGRAL DE CENTROS EDUCATIVOS  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto fue concebido con el fin de brindar las condiciones para el desarrollo de un clima institu-
cional que favorezca la convivencia de los estudiantes y la realización de acto educativo. 
 
Con el objetivo de fortalecer los servicios de apoyo de los centros educativos y reforzar en cantidad y 
calidad el personal de los Liceos, se establecieron las siguientes metas para el ejercicio 2007: a) con-
tratar 50 profesores adscriptos, b) contratar 130 auxiliares administrativos y c) contratar 297 auxiliares 
de servicios generales. 
 
El costo de proyecto se estimó en $ 42.871.568 compuesto en su totalidad por las retribuciones del 
personal a contratar. Dicho crédito fue aprobado por el artículo 151 de la ley 18046 de Rendición de 
Cuentas 2005. 
 
2. EJECUCIÓN DEL CRÉDITO 
 
En primer lugar debe mencionarse que el monto destinado al proyecto fue menor ya que se realizó una 
transposición de $ 2.300.000 hacia rentas generales para financiar parte del déficit en suministros del 
organismo. Por tanto el proyecto dispuso en el ejercicio 2007 de un total neto de $ 40.571.568 
 
Se ejecutaron $ 35.668.749 lo que representa un 87,92% del total, destinados del siguiente modo: 
 

Objeto del Gasto Monto  Porcentaje 
Retribuciones personales 18.698.576 52 % 
Gastos e insumos 3.712.564 10 % 
Inversiones 13.257.609 38 % 
TOTAL 35.668.749 100 % 

 
Retribuciones:  
Se contrataron 655 funcionarios: 50 adscriptos, 166 auxiliares administrativos y 469 auxiliares de servi-
cio general (se designaron 497 de los cuales 28 iniciaron actividades en el ejercicio 2008). Ver la radi-
cación de los cargos de auxiliares en el anexo adjunto. 
 
Gastos e insumos: 
- Materiales para acondicionar el cableado eléctrico y para datos de espacios destinados salas mul-

timedia. 
- Se reforzó la compra de papelería destinada a los liceos 
 
Inversiones: 
- Equipamiento informático: 844 computadores, 153 impresoras y 10 portables para inspección de 

asignaturas. 
- Mobiliario para aulas de informática: 590 mesas y sillas para PCs 
- Equipamiento para salas multimedia: 150 proyectores y retroproyectores y una estación de video 

especializada para TVEducativa. 
- Equipamiento para liceos: 540 estanterías para bibliotecas, 150 carritos para limpieza, 50 fotoco-

piadoras, además de bordeadoras y ventiladores. 
 
3. OBSERVACIONES 
 
La complejidad de la implementación de los llamados a concurso para auxiliares administrativos y de 
servicio general (se radicaron en todo el país y se presentó una cantidad mayor a la estimada) devino 
en una postergación del inicio del proyecto en lo relativo a las retribuciones personales. 
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Esto habilitó al CES a tomar dos decisiones: a) adelantar para el ejercicio 2007 parte de las contrata-
ciones previstas para el año siguiente de administrativos y auxiliares de servicio; y b) atender necesi-
dades de equipamiento de los liceos que fueron cubiertas parcialmente por el proyecto de inversión 
Creación de Salas Multimedia. 
 
Finalmente, los montos no ejecutados en el 2007 (el 12,08% del crédito total) se corresponden a pro-
cesos de compra que el cierre de año los encontró en diferentes etapas de implementación (desde 
licitaciones adjudicadas hasta proveedores en plena entrega), por tanto hay compromisos asumidos 
que requieren de financiamiento; por ello, al amparo del artículo 274 de la ley 18.172 de Rendición de 
Cuentas 2006, se solicitó la transferencia de este monto no ejecutado para el ejercicio 2008. 
 
 
 
ANEXO – RADICACION DE LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 
 
Depto Artigas

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
ARTIGAS DEPTAL. 5 1
ARTIGAS Nº 2 3
ARTIGAS Nº 3 3
BELLA UNION Nº 1 3 2
BELLA UNION Nº 2 2
BERNABE RIVERA 2
JAVIER DE VIANA 1
SEQUEIRA 2
TOMAS GOMENSORO 1 1
Total general 22 4

 
 
Depto Cerro Largo

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
CERRO LARGO DEPTAL. 5
FRAILE MUERTO 3
ISIDORO NOBLIA 2 1
MELO Nº 2 3
MELO Nº 3 3
RIO BRANCO 4
Total general 20 1

 
 
Depto Durazno

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
DURAZNO DEPTAL. 3 2
DURAZNO Nº 2 2
EL CARMEN 1 1
SARANDI DEL YI 2
Total general 8 3
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Depto Canelones

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
18 DE MAYO 2
ATLANTIDA Nº 1 2 1
BARROS BLANCOS 5 2
CANELON CHICO 2
CANELONES DEPTAL. 4 3
EL PINAR 1
EL PINAR Nº 2 1 2
EMPALME OLMOS 3
JOAQUIN SUAREZ 1 1
JUANICO 3 1
LA FLORESTA 2 1
LA PAZ Nº 1 4 1
LA PAZ Nº 2 1
LAS PIEDRAS Nº 1 1 1
LAS PIEDRAS Nº 2 2 1
LAS PIEDRAS Nº 3 1 1
LAS PIEDRAS Nº 4 2 2
LOS CERRILLOS 2 2
MEDANOS DE SOLYMAR 2 1
MIGUES 3
MONTES 1
PANDO Nº 1 4 2
PANDO Nº 1 (T. Noct.) 3
PANDO Nº 2 4
PARQUE DEL PLATA 1 1
PASO CARRASCO 1
PROGRESO 5
SALINAS 4 3
SAN ANTONIO (CANELONES) 1
SAN BAUTISTA 1
SAN LUIS 1
SANTA LUCIA Nº 1 2
SANTA LUCIA Nº 2 2
SANTA ROSA 3
SHANGRILA 1
SOLYMAR Nº 1 2
SOLYMAR Nº 2 2 1
TALA 3 1
TOLEDO 3 1
Total general 83 34
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Depto Colonia

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
CARMELO Nº 1 2
CARMELO Nº 2 2 1
COLONIA MIGUELETE 1
COLONIA Nº 2 1 1
COLONIA VALDENSE 3
CONCHILLAS 2
JUAN LACAZE 3 1
JUAN LACAZE Nº 2 2 1
NUEVA HELVECIA 2
NUEVA PALMIRA 4
OMBUES DE LAVALLE 2 1
ROSARIO 3 1
TARARIRAS 3 1
Total general 30 7

 
 
Depto Flores

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
FLORES DEPTAL. 5 2
FLORES Nº 2 2 1
Total general 7 3

 
Depto Florida

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
25 DE AGOSTO 1
CARDAL 2 1
CASUPA 4 1
CERRO COLORADO 1
FLORIDA DEPTAL. 1
FLORIDA Nº 2 2
FLORIDA Nº 3 1
FRAY MARCOS 3
MENDOZA 1
Total general 15 3

 
Depto Lavalleja

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
JOSE PEDRO VARELA 1
LAVALLEJA DEPTAL. 3
MARISCALA 2
MINAS Nº 2 3
SOLIS DE MATAOJO 3 1
VILLA DEL ROSARIO 2
Total general 14 1
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Depto Maldonado

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
AIGUA 2 1
MALDONADO DEPTAL. 1
MALDONADO Nº 3 1 1
MALDONADO Nº 5 1
PAN DE AZUCAR 2 2
PIRIAPOLIS 1 2
PUNTA DEL ESTE 1
SAN CARLOS Nº 1 2
SAN CARLOS Nº 2 1
Total general 6 12

 
Depto Paysandu

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
CHAPICUY 1
LORENZO GEYRES 1
PAYSANDU DEPTAL. 3
PAYSANDU Nº 3 1
PAYSANDU Nº 4 2
PAYSANDU Nº 5 2
PAYSANDU Nº 6 1
PAYSANDU Nº 7 1
PUEBLO GALLINAL 2
QUEBRACHO 3
Total general 17

 
Depto Rio Negro

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
FRAY BENTOS Nº 2 1
FRAY BENTOS Nº 3 1 2
NUEVO BERLIN 3 1
PUEBLO GRECO 1
RIO NEGRO DEPTAL. 2 1
YOUNG Nº 1 2
YOUNG Nº 2 2
Total general 12 4
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Depto Rivera

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
MASOLLER 1
MINAS DE CORRALES 2 2
RIVERA DEPTAL. 4 2
RIVERA Nº 2 5
RIVERA Nº 3 4 2
RIVERA Nº 4 2
RIVERA Nº 5 4 2
TRANQUERAS 3
VICHADERO 3
Total general 28 8

 
Depto Rocha

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
CASTILLOS 3 1
CEBOLLATI 2 1
CHUY Nº 1 2 1
CHUY Nº 2 1
LA CORONILLA 2 1
LA PALOMA (ROCHA) 2
LASCANO 3 1
ROCHA DEPTAL. 2
ROCHA Nº 2 1
ROCHA Nº 3 4
VELAZQUEZ 2
Total general 23 6

 
Depto Salto

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
COLONIA LAVALLEJA 1
RINCON DE VALENTIN 2
SALTO DEPTAL. 2
SALTO Nº 2 2 1
SALTO Nº 3 1 1
SALTO Nº 4 1 1
SALTO Nº 5 2
SALTO Nº 7 2 1
SAN ANTONIO (SALTO) 2 1
Total general 15 5

 



ANEP: Rendición de Cuentas 2007 

 402

Depto San José

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
ECILDA PAULLIER 3
LIBERTAD 1
PLAYA PASCUAL 3
RINCON DE LA BOLSA 4 2
SAN JOSE DEPTAL. 4
SAN JOSE Nº 2 3 1
SAN JOSE Nº 3 3 1
Total general 21 4

 
Depto Soriano

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
CARDONA 2 1
DOLORES Nº 1 3 3
DOLORES Nº 2 2
JOSE ENRIQUE RODO 1 1
MERCEDES Nº 2 2
MERCEDES Nº 3 1
PALMAR 1
PALMITAS 1
SORIANO DEPTAL. 1
Total general 14 5

 
Depto Tacuarembó

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
ANSINA 3
CURTINA 2
PASO DE LOS TOROS Nº 1 4
PASO DE LOS TOROS Nº 2 2
SAN GREGORIO DE POLANCO 1
TACUAREMBO DEPTAL. 2
TACUAREMBO Nº 2 1 1
TACUAREMBO Nº 3 5
TACUAREMBO Nº 4 2
TACUAREMBO Nº 5 2 1
TOSCAS DE CARAGUATA 1
Total general 24 3

 
Depto Treinta y Tres

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
LA CHARQUEADA 3
SANTA CLARA DE OLIMAR 2 2
TREINTA Y TRES DEPTAL. 4 1
TREINTA Y TRES Nº 2 1
TREINTA Y TRES Nº 3 3
VERGARA 2 1
Total general 14 5
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Depto Montevideo

Datos
Liceo  Aux F  Aux C
Nº 1 1
Nº 10 4 1
Nº 11 1 1
Nº 12 2
Nº 13 3 1
Nº 14 2
Nº 15 2
Nº 16 4 1
Nº 17 2
Nº 18 1
Nº 19 1
Nº 2 4 1
Nº 20 2
Nº 23 1
Nº 24 2 2
Nº 25 1 1
Nº 26 5 1
Nº 27 2 1
Nº 28 1 1
Nº 29 3 1
Nº 3 4 4
Nº 30 1 2
Nº 31 2
Nº 32 1
Nº 35 2 1
Nº 36 3
Nº 37 2
Nº 38 3
Nº 39 2 1
Nº 4 6 1
Nº 40 1
Nº 41 2
Nº 42 2
Nº 43 2
Nº 44 1
Nº 45 1 2
Nº 46 2 1
Nº 47 1 1
Nº 48 1
Nº 49 1 1
Nº 50 3 3
Nº 51 2
Nº 52 2
Nº 53 3
Nº 54 2 1
Nº 55 3
Nº 56 2 1
Nº 57 2 2
Nº 58 1 3
Nº 6 3 1
Nº 61 3 3
Nº 62 5 2
Nº 63 3 2
Nº 64 2 1
Nº 65 1 2
Nº 66 2 1
Nº 67 1 1
Nº 68 1 1
Nº 7 3 1
Nº 8 2
Nº 9 1
Total general 124 58
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RESUMEN DE CARGOS POR DEPARTAMENTO: 

Datos
Depto  Aux F  Aux C
Artigas 22 4
Canelones 83 34
Cerro Largo 20 1
Colonia 30 7
Durazno 8 3
Flores 7 3
Florida 15 3
Lavalleja 14 1
Maldonado 6 12
Montevideo 124 58
Paysandu 17
Rio Negro 12 4
Rivera 28 8
Rocha 23 6
Salto 15 5
San José 21 4
Soriano 14 5
Tacuarembó 24 3
Treinta y Tres 14 5
Total general 497 166  
 
 
Consejo de Educación Secundaria  
Rendición de Cuentas del ejercicio 2007  
Proyecto de Inversión: CREACION DE SALAS MULTIMEDIA  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto fue concebido con el fin que el colectivo estudiantil y docente acceda a los medios y 
fuentes de información y conocimiento que el mundo actual requiere y utiliza en diversas disciplinas 
(educativas, culturales, laborales). 
 
Con el objetivo de dotar a los liceos del equipamiento multimedia que apoye a los procesos educativos, 
se definió que cada sala multimedia cuente con equipamiento informático de última generación, inclui-
do el mobiliario necesario para su implementación y material audiovisual. 
 
Se establecieron como meta para el 2007: a) equipar 147 liceos; b) adquirir 899 computadores; c) ad-
quirir 1.424 mesas y sillas par PCs y d) contratar 124 profesores orientadores bibliográficos. 
 
El costo de proyecto se estimó en $ 39.605.400 compuesto una tercera parte por retribuciones perso-
nales y el resto por inversiones. Dicho crédito fue aprobado por el artículo 151 de la ley 18046 de Ren-
dición de Cuentas 2005. 
 
2. EJECUCIÓN DEL CRÉDITO 
 
En primer lugar debe mencionarse que el monto destinado al proyecto fue menor ya que se realizó una 
transposición de $ 776.500 hacia rentas generales para financiar parte del déficit en suministros del 
organismo. Por tanto el proyecto dispuso en el ejercicio 2007 de un total neto de $ 38.828.900. 
 
Se ejecutaron $ 32.319.204 lo que representa un 83,23% del total, destinados del siguiente modo: 
 

Objeto del Gasto Monto  Porcentaje 
Retribuciones personales 1.857.244 6 % 
Gastos e insumos 7.739.085 24 % 
Inversiones 22.722.875 70 % 
TOTAL 32.319.204 100 % 
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Retribuciones:  
- Reestructura del departamento de informática 
- Becas técnicas para bibliotecas, en total 17.. 
 
Gastos e insumos: 
- Reparaciones menores para acondicionar espacios destinados a salas multimedia o aulas de in-

formática 
- Seguro por el contenido del depósito de secundaria 
- Se reforzó la compra de papelería destinada a los liceos 
- Servicios de carga y traslado a los liceos de los materiales y bienes adquiridos por este proyecto y 

por el de fortalecimiento de bibliotecas (ejecutado por CODICEN) 
 
Inversiones: 
- Equipamiento informático: 899 computadores, 208 impresoras 
- Mobiliario para aulas de informática: 782 mesas y sillas para PCs  
- Equipamiento para salas multimedia: 78 retroproyectores, 88 maquinas de foto y video y 100 arma-

rios metálicos. 
- Equipamiento para liceos: microondas y pizarras. 
 
Con estas inversiones se equiparon los siguientes liceos (Ver planillas ANEXAS) 
 
 
3. OBSERVACIONES 
 
El proceso para seleccionar a los profesores orientadores bibliográficos demoró más de lo previsto y no 
logró la cantidad de cargos previstos. En total el secundaria espera contar con 224, de los cuales 124 
serían de cargo del proyecto Fortalecimiento de Bibliotecas y el resto se financiarían con Salas Multi-
media. Del concurso quedaron únicamente 97 que se resolvió financiar por el primero de los proyectos 
mencionados. 
 
Esto permitió al CES reforzar las inversiones en equipamiento y en materiales y servicios de reparacio-
nes de espacios destinados a salas multimedia. 
 
Finalmente, los montos no ejecutados en el 2007 (el 16,77% del crédito total) se corresponden a pro-
cesos de compra que el cierre de año los encontró en diferentes etapas de implementación (desde 
licitaciones adjudicadas hasta proveedores en plena entrega), por tanto hay compromisos asumidos 
que requieren de financiamiento; por ello, al amparo del artículo 274 de la ley 18.172 de Rendición de 
Cuentas 2006, se solicitó la transferencia de este monto no ejecutado para el ejercicio 2008. 
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Consejo de Educación Secundaria  
Rendición de Cuentas del ejercicio 2007  
Proyecto de Inversión: FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto fue concebido para ser ejecutado desde el CODICEN, con el fin de procurar un mejora-
miento sustantivo del aprendizajes en áreas determinadas como clave del currículo de los distintos 
niveles, modalidades y orientaciones desarrolladas en la órbita de la ANEP  
 
Con el objetivo de dotar a los liceos de los textos, en temas y asignaturas claves en la currícula de 
Educación Media Básica y Educación Media Superior, se establecieron como meta para el 2007: a) 
entregar de textos a 58.406 alumnos de primer año de ciclo básico y a 29.456 alumnos de cuartos 
años de bachillerato diversificado y b) contratar 124 profesores orientadores bibliográficos. 
 
Posteriormente y a los efectos de la contratación y pago de los profesores orientadores bibliográficos, 
se creó un proyecto con el mismo nombre en esta unidad ejecutora. El crédito asignado fue de $ 
4.901.528, aplicable en su totalidad a retribuciones personales. 
 
2. EJECUCIÓN DEL CRÉDITO 
 
Se ejecutó la totalidad del crédito y del siguiente modo: 
 

Objeto del Gasto Monto  Porcentaje 
Retribuciones personales 4.901.527 100 % 
Gastos e insumos   
Inversiones   
TOTAL 4.901.527 100 % 

 
Retribuciones:  
Profesores orientadores bibliográficos, en total 97 
 
3. OBSERVACIONES 
 
No hay. 
 
 
Consejo de Educación Secundaria  
Rendición de Cuentas del ejercicio 2007  
Proyecto de Inversión: CONECTIVIDAD Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto fue concebido para ser ejecutado desde el CODICEN, con el fin de aumentar el acceso 
al equipamiento informático existente y particularmente a la herramienta de conexión a internet de to-
dos los centros educativos, como apoyo a la actividad docente y administrativa de cada Institución  
 
Con el objetivo de dar soporte técnico a la infraestructura informática tanto existente como a instalar, 
de implementar la conexión a internet y de realizar el mantenimiento de las conexiones en uso, racio-
nalizando los recursos disponibles, se estableció como meta para el 2007: a) desarrollo del modelo de 
gestión del servicio técnico y contratación del personal necesario para su implementación; b) evalua-
ción del equipamiento actual y c) revisión de las instalaciones eléctricas en las aulas de informática 
instaladas 
 
Posteriormente, se creó un proyecto con el mismo nombre en esta unidad ejecutora. El crédito asigna-
do fue de $ 300.000, aplicable en su totalidad a equipamiento. 
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2. EJECUCIÓN DEL CRÉDITO 
 
El crédito se ejecutó prácticamente en su totalidad: 
 

Objeto del Gasto Monto  Porcentaje 
Retribuciones personales   
Gastos e insumos   
Inversiones 289.145 96.38 % 
TOTAL 289.145 96.38 % 

 
Inversiones:  
Equipamiento informático: 10 portables para inspección de asignaturas. 
 
3. OBSERVACIONES 
 
El saldo no ejecutado obedeció a la baja en la cotización del dólar experimentada en el lapso transcu-
rrido entre la compra y el pago. 

 
Resumen de los Proyectos de Inversión ejecutados 
en el ejercicio 2007: 
 
Proyecto       Importe ejecutado en $  
Fortalecimiento de bibliotecas      4.901.527 
Conectividad y mantenimiento informático       289.145 
Atención integral de centros educativos   35.668.749 
Creación de salas multimedia    32.319.204 
 

TOTAL  73.178.625 
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INCISO 25 
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

ARTICULADO  
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

AÑO 2007 
 
 
 



RESUMEN DE ARTICULADO Y COSTOS 

 
 

CONCEPTO MONTO  

Artículo 1  

 
 

“Increméntase el Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, en un monto de 

$1.804.568.740 (mil ochocientos cuatro millones quinientos 

sesenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos uruguayos) a partir 

del 1º de enero de 2009  para recuperación salarial de 

funcionarios docentes y no docentes del Inciso 25”. 

 

Año 2009 
 Rentas Generales:  

$ 1.804.568.740  

 

Artículo 2 

 

“Increméntase el Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, en un monto de 

$64.804.684 (sesenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil 

seiscientos ochenta y cuatro pesos uruguayos), para el año 2008, 

con destino a la recuperación salarial de funcionarios docentes y 

no docentes, a valores del 1º de enero de 2008”. 

 

Año 2008 
 Rentas Generales 

$ 64.804.684 

Artículo 3   

 

“Increméntase el Grupo 0 “Servicios Personales” del lnciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de 

enero de 2008, en la suma de $ 192.191.565  (pesos uruguayos 

ciento noventa y dos millones ciento noventa y un mil quinientos 

sesenta y cinco) a valores 1º de enero de 2008, en aplicación del 

artículo 476, literal A) de la Ley 17.930, y considerando lo 

dispuesto en el artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 

2007”. 

 

Año 2008 y Año 2009 

 Rentas Generales :  

$ 192.191.565 



Artículo 4  

 

“Asígnase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación 

Pública, para el ejercicio 2009, un monto de $ 401.825.960 (pesos 

uruguayos cuatrocientos un millones ochocientos veinticinco mil 

novecientos sesenta), en el marco de la partida dispuesta por el 

artículo 476 literal B) de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005, financiación rentas generales, a valores del 1º de  enero de 

2008, para financiar los siguientes proyectos de 

inversión......(continúa cuadro con detalle de proyectos).  

 

....La Administración Nacional de Educación Pública podrá 

efectuar las trasposiciones de crédito que se requieran para el 

mejor funcionamiento de sus servicios, conforme a las normas 

legales que rigen en la materia para dicha Administración.”  

“Los créditos que, al 31 de diciembre de 2009, no se hubieran 

ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al ejercicio 

siguiente con igual destino al previsto, siempre que el monto 

transferido no supere el 20% del crédito original” 

 

Año 2009  
Rentas Generales:  

 
$ 401.825.960 

 
(Solicitud adicional al 
mínimo previsto en la 

Ley 17.930: 
 $ 60.225.960) 



Artículo 5  

 

“Increméntase la partida anual prevista en el artículo 272 de la 

Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007, en la suma de $ 67.953.300 

(pesos uruguayos sesenta y siete millones novecientos cincuenta 

y tres mil trescientos), financiación rentas generales, a valores del 

1º de enero de 2008, con el objeto de financiar los programas 

incluidos en el Plan de Equidad que implementa la Administración 

Nacional de Educación Pública (Maestros Comunitarios, 

Universalización de la Educación Física en Escuelas, Aulas 

Comunitarias, Promoción de la igualdad de oportunidades entre 

los alumnos del Consejo de Educación Secundaria, Inclusión de 

jóvenes del medio rural al sistema educativo, Fondo de equidad y 

Becas de estudio).    

Agrégase al artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 

2007, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se 

hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al 

ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La 

presente disposición regirá a partir de la promulgación de esta 

ley.” 

 

Año 2009  
Rentas Generales:  

 
$ 67.953.300 



 

Artículo 6 

 

 

“Increméntase las asignaciones presupuestales previstas para el 

ejercicio 2009, en los artículos 424 y 427 de la Ley 17.930 de 19 

de diciembre de 2005, con el objeto de continuar la ejecución del 

Programa con financiamiento externo, correspondiente al 

Préstamo No. 7113/UR  del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) “Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación Primaria”, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Año       Rentas Generales         Endeudamiento Externo 

2009                    $ 40.031.746       $ 63.208.815 

 

Los montos indicados se expresan a valores del 1º de enero de 

2005.  

Agrégase al artículo 427 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se 

hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al 

ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La 

presente disposición regirá a partir de la promulgación de esta 

ley.” 

 

 

 

 

Año  2009: 

Rentas Generales 

$ 40.031.746 

 

Endeudamiento 

$ 63.208.815 

 

 



Artículo 7 

 

“Increméntase las asignaciones presupuestales previstas para el 

ejercicio 2009, en los artículos 424 y 426 de la Ley 17.930 de 19 

de diciembre de 2005, con el objeto de continuar la ejecución del 

Programa con financiamiento externo, correspondiente al 

Préstamo No. 1361/UR, del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media y 

Formación Docente”, de acuerdo al siguiente detalle: 

       Año                  Rentas Generales          

2009 $ 250.000.000 

 

El monto indicado se expresa a valores de 1º de enero de 2005.  

Agrégase al artículo 426 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se 

hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al 

ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La 

presente disposición regirá a partir de la promulgación de esta 

ley.”   

 

Año 2009 

 Rentas Generales  

$ 250.000.000  

 

Artículo 8 

 

“Increméntase las asignaciones presupuestales de gastos de 

inversión del lnciso 25, Administración Nacional de Educación 

Pública, a partir del 1º de enero de 2009, en la suma de $ 

170.000.000  (pesos uruguayos ciento setenta millones), a valores 

1º de enero de 2008, financiación rentas generales”. 

 

Año 2009 

Rentas Generales 

$ 170.000.000 

 



Artículo 9 

 

“Increméntase las asignaciones presupuestales de gastos de 

funcionamiento del lnciso 25, Administración Nacional de 

Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2009, en la suma 

de $ 35.000.000  (pesos uruguayos treinta y cinco  millones), a 

valores 1º de enero de 2008, financiación rentas generales”. 

 

Año 2009 

Rentas Generales  

$ 35.000.000 

Artículo 10 

 

“Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a 

celebrar contratos de función pública con aquellas personas que, 

a la fecha de promulgación de la presente ley, se encuentren 

desempeñando tareas de auxiliares de servicio en el ámbito del 

Consejo de Educación Primaria, mediante contratos de trabajo a 

término de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 30 a 43 de la 

Ley 17.556 de 18 de setiembre de 2002”. 

La Contaduría General de la Nación,  realizará la transferencia al 

Grupo 0 "Servicios Personales" con carácter permanente, de los 

créditos presupuestales correspondientes a los grupos de gastos 

desafectados, por un monto de $ 146.335.201 (pesos uruguayos 

ciento cuarenta y seis millones trescientos treinta y cinco mil 

doscientos uno), a valores 31 de diciembre de 2005.  

Increméntase a partir del 1º de enero del año 2009, el Grupo 0 

“Servicios Personales” del Inciso 25, financiación rentas 

generales, en $ 32.365.619 (treinta y dos millones trescientos 

sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve pesos uruguayos) a 

valores del 1º de enero de 2008, con el objeto de financiar la 

adecuación de las remuneraciones de los contratos a término a la 

estructura escalafonaria vigente  para los funcionarios no 

docentes. 

A los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, no regirá lo 

establecido en el artículo 519 de la Ley 16.170 de 28 diciembre de 

1990 con la redacción dada por el artículo 199 de la Ley 16.462 

de 11 de enero de 1994”. 

 

Año 2009  

Rentas Generales:  

$ 32.365.619 



Artículo 11 

 

“Increméntase los gastos de funcionamiento del lnciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de 

enero de 2008, en la suma de $ 186.419.358  (pesos uruguayos 

ciento ochenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil 

trescientos cincuenta y ocho), a valores 1º de enero de 2008, en 

la financiación Recursos Propios”. 

 

Año 2008 y Año 2009 

Recursos Propios  

(únicamente crédito):   

$ 186.419.358  

  

Artículo 12 

 

“Incorpórase a las asignaciones presupuestales del Inciso 25 

“Administración Nacional de Educación Pública”, del Grupo 0 

“Servicios Personales”, financiación rentas generales, incluidas en 

el artículo 424 de la Ley 17.930 de 19 diciembre de 2005, a partir 

del 1º de enero de 2009, los créditos correspondientes a  

“Servicios Personales”  previstos en el artículo 453 de la citada 

Ley, asignados para los ejercicios 2007, 2008 y 2009”. 

 

Sin costo  

Artículo 13  

 

“Facúltase al Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública a definir la nómina de los locales 

educativos en que se invertirán los recursos propios del 

Organismo, provenientes de la venta de acciones de la sociedad 

anónima a cargo de la explotación de la playa de contenedores 

del Puerto de Montevideo y a establecer el procedimiento de 

contratación o modalidad de ejecución, de acuerdo a las normas 

legales vigentes. Dicha facultad  implica la realización de los 

procedimientos de contratación respectivos, la dirección, 

ejecución y administración de las obras de construcción, 

mantenimiento, refacción y ampliación de edificios educativos. 

Derógase todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en este artículo.  La presente norma regirá a partir de 

la promulgación de esta ley”. 

 

Sin costo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 14  

 
“Facúltase a la Administración Nacional de Educación Pública, 

con los créditos presupuestales  asignados al Ente, en el artículo 

424 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005 para gastos de 

funcionamiento, rentas generales, a financiar los traslados de 

docentes a centros de enseñanza. Los traslados dentro del 

departamento de Montevideo quedan excluidos de este beneficio.  

 

Increméntase a  partir de la entrada en vigencia de la presente 

disposición, el crédito presupuestal en el Inciso 25, financiación 

rentas generales, para gastos de funcionamiento por un monto  

de $ 15.000.000 (pesos uruguayos quince millones), con el objeto 

de financiar el traslado de docentes del interior del país hacia el 

departamento de Montevideo. 

 

Facúltase a la  Administración Nacional de Educación Pública a 

reglamentar la implementación de este beneficio y a que, de 

existir excedente en las asignaciones presupuestales 

correspondientes, se atienda parcial o totalmente el traslado de 

los funcionarios no docentes. 

 

Deróganse los artículos 366 de la Ley 15.809 de 8 de abril de 

1986, artículo 59 de la Ley 16.002 de fecha 25 de noviembre 

1988, artículo 537 de la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2007 y 

artículo 280 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007. 

 

Esta disposición entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 

2008.” 

 

 

Año 2008 y Año 2009 

 Rentas Generales 

$ 15.000.000 



  
TOTALES 

 
Año 2008 

Rentas Generales: $ 271.996.249 
Recursos Propios: $ 186.419.358 

 
Año 2009 

 (adicional a lo previsto en la Ley de Presupuesto y Leyes de Rendición de Cuentas)  
Rentas Generales: $ 2.475.145.365 

Endeudamiento externo: $ 63.208.815 
Recursos Propios: $ 186.419.358 

 
Año 2009 

 (previsto en la Ley de Presupuesto y Leyes de Rendición de Cuentas) 
Rentas Generales  

Proyectos de inversión – Art.476 Literal B) Ley 17.930 (monto mínimo): $ 341.600.000 
Art.476 Literal A) Ley 17.930 (monto estimado) : $ 192.191.565 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ARTICULO 1.  “Increméntase el Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, en un monto de $ 1.804.568.740 (mil ochocientos cuatro millones 

quinientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta pesos uruguayos) a partir del 1º de enero de 

2009  para recuperación salarial de funcionarios docentes y no docentes del Inciso 25”. 

 
FUNDAMENTACION  
 

En el mensaje elevado por esta Administración, en ocasión de la presentación del proyecto de 

presupuesto para el quinquenio 2005-2009, se planteó como aspiración, adicionar a la pauta 

salarial que se acordara en el Consejo Superior de Salarios, un 19% de incremento salarial 

acumulado para el año 2009, y cuyo objetivo es tender a la recuperación real del salario docente 

y no docente en el quinquenio, acercando las remuneraciones a un monto equivalente a una 

media canasta básica. En la formulación del articulado propuesto por esta Administración, en 

ocasión de la última Rendición de Cuentas, se había presentado la aspiración de aumentar el 

porcentaje de un 19% a un 19.3%.  

 

La recuperación salarial de los funcionarios de la ANEP, adicional a la obtenida a través del 

Consejo de Salarios sería, para el período 2007 – 2009, de un valor estimado de 11.59%. Ello es 

resultado de sumar:   

 

a) el porcentaje estimado de recuperación obtenida a través del artículo 453 de la Ley 

17.930 (8.66% en el período);  

b) lo que representa como porcentaje sobre la masa salarial correspondiente al año 2008, la 

partida de $ 377.622.000 originada en lo dispuesto por el artículo 301 de la Ley 18.172 

(2.93%). Esta partida será destinada por el Ente para recuperación salarial. 

 

A efectos de alcanzar una recuperación salarial de 19.3%, el porcentaje a solicitar se ubica en 

6.91%. Al aplicar este porcentaje a la masa salarial estimada para el año 2009, es necesario 

incrementar los créditos presupuestales correspondientes a remuneraciones en un monto de $ 

1.019.761.180.   

 

Con el propósito de que el porcentaje de ajuste salarial correspondiente a la aplicación sobre la 

masa salarial del año 2009, de la partida aprobada por el artículo 301 de la Ley 18.172, ($ 

377.622.000), se incorpore, en forma permanente, a las remuneraciones de los funcionarios del 



Ente, así como la de complementar dicho incremento, considerando el monto máximo dispuesto 

en la referida norma legal, se debe adicionar a los $ 1.019.761.180, la suma de $ 489.600.000.  

 

Asimismo, el Ente tiene la aspiración de compensar, en parte, el aporte que debe realizar el 

trabajador al Fondo Nacional de Salud; propendiendo a que se mantenga el beneficio obtenido a 

partir del año 2002, para los funcionarios del Consejo de Educación Primaria, y a partir del año 

2006 (Artículo 459 de la Ley 17.930) para el conjunto de trabajadores de la ANEP. Para ello se 

solicita un incremento de los créditos presupuestales equivalente a un 2% de la masa salarial 

correspondiente al año 2009, lo que asciende a $ 295.207.560. 

 

 En resumen, la suma de los tres conceptos señalados asciende a un total de $ 1.804.568.740. 

 

A modo de síntesis:  

 
Estimación de porcentajes de ajustes salariales reales ANEP 

 (adicionales al Consejo de Salarios) 
2007 – 2009 

Conceptos 2007 2008 2009 Total 

Art. 453 Ley 17.930 1.79% 3.08% 
3.56% 

(estimado) 
8.66% 

Art. 301 Ley 18.172  
2.93% 

(estimado) 
 2.93% 

Art. 453 + Art. 301    11.59% 

Porcentaje necesario 
para alcanzar el 

19.3% 

   6.91% 

Monto necesario para 
alcanzar el 19.3% 

   $ 1.019.761.180 

Monto requerido para 
financiar en el año 
2009 el 2.93%  del 

artículo 301 

   $ 489.600.000 

2% adicional     $ 295.207.560 

Total solicitado    $ 1.804.568.740 

 



ARTICULO 2  “Increméntase el Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, en un monto de $ 64.804.684 (sesenta y cuatro millones 

ochocientos cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro pesos uruguayos), para el año 2008, con 

destino a la recuperación salarial de funcionarios docentes y no docentes, a valores del 1º de 

enero de 2008”. 

 

FUNDAMENTACION: 
 
El artículo 9 de la Ley 18.131 de 11 de mayo  de 2007, faculta al Poder Ejecutivo a incluir a los 

funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública, en el régimen de asistencia 

médica financiado por el Fondo Nacional de Salud, previéndose una aportación progresiva por 

parte del trabajador, hasta alcanzar un porcentaje de un 3 % (tres por ciento) sobre el total de las 

retribuciones sujetas a montepío. Asimismo, la referida norma legal prevé que dicha aportación, 

no podrá significar reducción del salario liquido.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 18.131, a partir de la fecha que fije el Poder 

Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación del ajuste de recuperación salarial, los funcionarios del 

Ente deberán aportar a razón de un 1% acumulativo anual hasta alcanzar un 3%.  

 

El artículo 1º del Decreto de fecha 8 de enero de 2008, establece que los Entes de la Enseñanza 

se incorporarán al Seguro Nacional de Salud no mas allá del 1º de julio de 2008, y dado que la 

fecha de ingreso al Sistema, no coincide con el otorgamiento de la recuperación salarial del 

ejercicio 2008 vigente al 1º de enero de 2008,  es que se propicia este artículo, el cual representa 

el 1% de la masa salarial del año 2008, por el término de seis meses (julio – diciembre de 2008), 

a efectos de que no se vea disminuido el salario líquido de los funcionarios docentes y no 

docentes del Organismo.   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



ARTICULO 3.  “Increméntase el Grupo 0 “ Servicios Personales” del lnciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2008, en la suma de $ 192.191.565  

(pesos uruguayos ciento noventa y dos millones ciento noventa y un mil quinientos sesenta y 

cinco) a valores 1º de enero de 2008, en aplicación del artículo 476, literal A de la Ley 17.930, y 

considerando lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007”. 

 

 

FUNDAMENTACION:  
 

El artículo 476, literal A), de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, establece textualmente: 

“El Poder Ejecutivo incrementará anualmente los créditos presupuestales asignados a la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Universidad de la República en una 

proporción equivalente a la que registren los ingresos del Gobierno Central, por encima de las 

proyecciones que al respecto se incluyen en las planillas que se adjuntan a la presente ley”.   

 

Asimismo, la Ley 18.046 en su artículo 150 expresa: “Asígnase a partir del ejercicio 2007 las 

siguientes partidas anuales como adelanto a cuenta del incremento dispuesto en el literal A) del 

artículo 476 de la Ley  17.930, de 19 de diciembre de 2005:  

…A la Administración Nacional de Educación Pública, $ 214.200.000 (doscientos catorce 

millones doscientos mil pesos uruguayos)…  

 

De la partida correspondiente al ejercicio 2007 se adelantará $ 107.100.000 (ciento siete millones 

cien mil pesos uruguayos) en el ejercicio 2006 con destino al financiamiento del déficit del 

Organismo en el Grupo 0 “Servicios Personales”.  

 

Al  saldo resultante para el ejercicio 2007, se adicionará para ese ejercicio, un importe de $ 

50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), que se computará a cuenta del incremento 

de ingresos del Gobierno Central del ejercicio 2006 que corresponda habilitar en el ejercicio 

2007. Si el incremento de ingresos del referido ejercicio no fuera suficiente para asegurar este 

monto adicional, el mismo se imputará a cuenta de la partida correspondiente al ejercicio 2008.  

 

Las partidas asignadas para el ejercicio 2007 y siguientes por este mismo concepto deberán 

destinarse en primer lugar a cubrir eventuales déficits que se generen en el Grupo 0 “Servicios 

Personales”. 

 

En virtud de las normas legales precedentes, el artículo 271 de la Ley  18.172 de 31 de agosto de 

2007 dispuso a partir del ejercicio 2007 una partida anual de $ 106.617.553, adicional a los 



anticipos otorgados por lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 18.046 a efectos de completar el 

incremento de créditos presupuestales dispuesto por el literal A) del artículo 476 de la Ley 

17.930, referido a la variación de ingresos del ejercicio 2006. De acuerdo a lo anterior, el monto 

asignado para el ejercicio 2007 fue resultado de aplicar:   

 

$ 106.617.553 = la diferencia entre el incremento de ingresos del Gobierno producido realmente 

en el año 2006 y el incremento de ingresos del Gobierno proyectado en la Ley de Presupuesto 

para ese mismo año, x Crédito de la ANEP 2006 incluyendo cuota mutual  – monto del adelanto a 

cuenta autorizado por el artículo 150 de la Ley 18.046 para el ejercicio 2007 ($ 157.100.000) – 

monto real de ejecución del adelanto a cuenta recibido en el año 2006 para financiar el déficit del 

organismo ($ 37.189.564).  

 

En esta oportunidad el monto a asignar es resultado de:  

La diferencia porcentual entre el incremento de ingresos del Gobierno producido realmente en el 

2007 (4.57%) y el incremento de ingresos del Gobierno proyectado en la Ley de Presupuesto 

para ese año (1.82%): 2.75%.  

El crédito de la ANEP incluyendo beneficio de cuota mutual para el año 2007: $ 14.261.511.457. 

Lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley No. 18.172 de 31 de agosto de 2007: 

“Asígnase al Inciso 25 a partir del ejercicio 2008 una partida anual como adelanto a cuenta del 

incremento dispuesto en el literal A) del artículo 476 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 

2005, de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos uruguayos), con destino a la participación 

del  Ente en el Plan de Equidad...” 

 

Por lo anterior:  

 

$ 192.191.565 = 2.75% x 14.261.511.457– 200.000.000 

 

En consecuencia, se propicia en esta instancia, el incremento de los créditos presupuestales del 

Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25 a partir del año 2008, en la suma indicada 

precedentemente, a valores de 1º de enero de 2008. 

 



ARTICULO 4. “Asígnase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación Pública, para el 

ejercicio 2009, un monto de $ 401.825.960 (pesos uruguayos cuatrocientos un millones 

ochocientos veinticinco mil novecientos sesenta), en el marco de la partida dispuesta por el 

artículo 476, literal B) de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, financiación rentas 

generales, a valores del 1º de enero de 2008, para financiar los siguientes proyectos de 

inversión: 

 
ORG. 

EJEC. 

NOMBRE 

PROYECTO 
OBJETIVO ESPECIFICO 

MONTO 
ASIGNADO 
(en pesos) 

 CODICEN Educación y derechos 

humanos 

Generar un espacio académico 

replicable y con posibilidades de 

ampliación para la formación 

específica en el área de los derechos 

humanos a nivel de posgrado. 

 

$ 950.815 

 

 

 CODICEN Portal Educativo 

Contribuir a la expansión y al aumento 

de la calidad del portal UruguayEduca 

así como favorecer la integración 

dinámica de la ANEP como miembro 

pleno de RELPE (www.relpe.org). 

 

$ 2.020.000 

 

 CODICEN 

 

Software libre  

Promover la migración de los 

ambientes informáticos de la ANEP a 

software libre en los casos que ello 

sea tecnológicamente y 

estratégicamente conveniente. 

 

$ 1.770.000 

 

 CODICEN 

 

Conectividad y 

mantenimiento 

informático 

Aumentar el acceso a Internet e 

instrumentar un mantenimiento 

adecuado del equipamiento 

informático preservando la inversión 

realizada en infraestructura 

informática. 

$ 16.213.800 

http://www.relpe.org


 CODICEN 

 

 

Campamentos 

educativos 

Contribuir a  la formación y el 

crecimiento integral de los educandos 

favoreciendo la capacidad de valorar y 

desarrollar las aptitudes y 

potencialidades en los aspectos físico, 

afectivo, social, comunicativo y 

cognitivo. 

$ 21.559.380 

 

 CODICEN 

Fortalecimiento de la 

Dirección Sectorial 

Económico - 

Financiera 

Implantar nuevos procesos y 

procedimientos así como nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación en las áreas financiera, 

administración y administración de 

recursos propios. 

$ 7.000.000 

 CODICEN 

Fortalecimiento de la 

Dirección Sectorial de 

Planificación 

Educativa 

Dotar a la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa de libros y de 

suscripciones a revistas y sitios web. 

$ 250.000 

 C.E.P. 
Mejora de las 

condiciones de 

aprendizaje 

Disminuir el número de alumnos por 

grupo en clases superpobladas (para 

este proyecto con más de 31 niños) y 

mejorar las condiciones ambientales  y 

de equipamiento. 

$ 40.275.498 

 C.E.P. 

 

Modelo pedagógico 

alternativo  

Desarrollar una propuesta educativa 

potente para todas las escuelas, 

partiendo de aquéllas cuya población 

proviene de los sectores sociales más 

vulnerables. 

$  20.748.288 

 C.E.P. Universalización 

educación física 

Lograr que todas las escuelas urbanas 

del país cuenten con educación física. 
$ 47.406.778 

 C.E.P. 

Renovación de la  

flota para  transporte 

escolar en las 

escuelas rurales 

Asegurar el acceso de los alumnos del 

medio rural a los locales escolares. 
$ 15.290.971 



 C.E.P. Fortalecimiento de 

bibliotecas  

Fortalecer las bibliotecas de las 

escuelas y los espacios educativos 

vinculados a éstas.  

$ 30.280.000 

 C.E.S. 
Fortalecimiento de la 

gestión académica y 

administrativa. 

Mejorar la infraestructura edilicia y el 

equipamiento de los liceos. Continuar 

con la mejora de la relación número de 

funcionarios – número de alumnos.  

$ 20.882.796 

 C.E.S. 

Promoción de la 

igualdad de 

oportunidades entre 

los alumnos del 

Consejo de 

Educación 

Secundaria 

Consolidar y fortalecer el proyecto de 

universalización del ciclo básico así 

como apoyar a los alumnos para la 

culminación de los ciclos de educación 

media. 

$ 63.235.125 

 C.E.S. Fortalecimiento de 

bibliotecas  

Mejorar los aprendizajes mediante la 

provisión de textos en temas y 

asignaturas determinadas claves del 

currículo de ciclo básico y provisión de 

libros para las distintas modalidades y 

orientaciones de la educación media. 

$ 18.120.000 

 

 C.E.T.P. Educación 

tecnológica terciaria 

Formar recursos humanos calificados 

para intervenir en los procesos de 

producción, administración de 

recursos y comercialización instalando 

carreras cortas orientadas a 

estudiantes que egresan de la 

Educación Media Superior. 

$ 5.000.000 

 C.E.T.P. Educación técnica 

media 

Aumentar la capacidad de formación 

de  técnicos medios y bachilleres 

tecnológicos. 

$ 15.000.000 



 

 C.E.T.P. Educación de base 

Contribuir a universalizar la educación 

básica diversificando las propuestas 

educativas y promoviendo la creación 

de espacios de aprendizaje para  

jóvenes de contextos socioculturales 

relativamente más críticos. 

$ 9.000.000 

 C.E.T.P. Evaluación y gestión 

institucional 

Fortalecer los equipos de evaluación, 

innovación y apoyo al estudiante de la 

institución. 

$ 1.346.801 

 C.E.T.P. Innovación técnico 

tecnológica 

Fortalecer los laboratorios, talleres y la 

formación de los docentes para lograr 

un mejor aprendizaje de los alumnos 

en relación al manejo de las nuevas 

tecnologías. 

$ 12.000.000 

 C.E.T.P. Fortalecimiento de 

bibliotecas   

Fortalecer las bibliotecas de las 

escuelas técnicas así como los 

espacios educativos vinculados a 

éstas.  

$ 12.000.000 

 D.F.y P.D. Obras en IFD 
Ampliar y mejorar los locales 

educativos y su equipamiento. 
$ 37.275.708 

 D.F. y P.D. Fortalecimiento de 

bibliotecas  

Mejorar el acervo bibliográfico de los 

centros de formación docente. 
$ 4.200.000 

TOTAL $ 401.825.960 

 

 

La Administración Nacional de Educación Pública podrá efectuar las trasposiciones de crédito 

que se requieran para el mejor funcionamiento de sus servicios, conforme a las normas legales 

que rigen en la materia para dicha Administración. 

Los créditos que, al 31 de diciembre de 2009, no se hubieran ejecutado por razones fundadas, 

podrán transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el monto 

transferido no supere el 20% del crédito original.” 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACION: 

El artículo 476, literal B) de la Ley 17.930 prevé que a partir de la Ley de Rendición de Cuentas 

correspondiente al ejercicio 2005, se incluirá anualmente una partida equivalente a un monto, de 

al menos, U$S 20.000.000 (dólares de los Estados Unidos veinte millones) destinada a financiar 

proyectos de inversión que ejecutarán la Administración Nacional de Educación Pública y la 

Universidad de la República. 

 

La norma legal indicada debe ser analizada en forma conjunta con lo previsto en el artículo 453 

de la ley 17.930. En este artículo se asigna a la Administración Nacional de Educación Pública, 

para el ejercicio 2007, un crédito de $ 56.140.000; para el ejercicio 2008 un crédito de $ 

175.241.600, con destino al Grupo 0 “Servicios Personales”, $ 90.000.000, para Gastos de 

Funcionamiento y $ 10.000.000 para Inversiones y para el ejercicio 2009 un monto de $ 

318.467.200 destinados al Grupo 0 “Servicios Personales”, $ 150.000.000 para Gastos de 

Funcionamiento y $ 20.000.000 para Inversiones. 

 

Dichos montos están  expresados a valores del 1° de enero de 2005. Asimismo la norma legal 

prevé que el Poder Ejecutivo reasignará dichos créditos, previa presentación de proyectos 

educativos que expliciten el impacto social de su aplicación, disponiendo que los créditos 

aludidos tendrán carácter permanente. 

 

La cifras $ 56.140.000, $ 175.241.600 y $ 318.3467.200, acumuladas y actualizadas a valores de 

1º de enero de 2008 ascienden a $ 578.812.086. 

 

Dicha cifra es la que permitirá financiar la ejecución de los proyectos educativos que se 

implementen en el año 2009. 

 

En resumen, la Administración Nacional de Educación Pública dispondría para el año 2009 de las 

siguientes asignaciones presupuestales, por un importe total de: 

1. $ 848.812.086 para ejecutar proyectos educativos, incluye Servicios Personales, 

Gastos de Funcionamiento e Inversiones. 

2. $ 401.825.960 para ejecutar proyectos de Inversión. 

 

El Consejo Directivo Central, en coordinación con los Consejos Desconcentrados y con la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, ha dispuesto la ejecución de los 

siguientes proyectos educativos y de inversión: 

 

 



 

 
Proyectos educativos y de inversión 

AÑO 2009
NOMBRE DEL PROYECTO PROYEC. PROYEC. Total 

EDUC. INVER.
Proyectos centrales   
Educación y Derechos Humanos 0 950.815 950.815
Portal Educativo 0 2.020.000 2.020.000
Software Libre 0 1.770.000 1.770.000
Conectividad y Mantenimiento Informático 0 16.213.800 16.213.800
Fortalecimiento de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa 0 250.000 250.000

Fortalecimiento de la Dir.Sectorial Económico-Financiera 0 7.000.000 7.000.000
Campamentos Educativos 0 21.559.380 21.559.380
Sub Total Proyectos Centrales 0 49.763.995 49.763.995
Consejo de Educación Primaria 
Modelo Pedagógico alternativo 53.146.431 20.748.288 73.894.719
Mejora de las condiciones de aprendizaje 284.405.435 40.275.498 324.680.933
Mejoramiento del servicio de alimentación escolar 7.956.472 0 7.956.472
Universalización de la Educación Física 0 47.406.778 47.406.778
Renovación de la flota para transporte escolar en las escuelas rurales 0 15.290.971 15.290.971
Fortalecimiento de Bibliotecas 0 30.280.000 30.280.000
Sub Total CEP 345.508.338 154.001.535 499.509.873
Consejo de Educación Secundaria  
Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa 194.068.203 20.882.796 214.950.999
Fortalecimiento de Bibliotecas 0 18.120.000 18.120.000
Promoción de la igualdad de oportunidades entre alumnos del CES 18.854.990 63.235.125 82.090.115
Sub Total CES 212.923.193 102.237.921 315.161.114
Consejo de Educación Técnico Profesional 
Educación Tecnológica Terciaria 26.491.081 5.000.000 31.491.081
Educación técnica media 48.003.444 15.000.000 63.003.444
Educación de base 31.200.000 9.000.000 40.200.000
Evaluación y gestión institucional 26.500.000 1.346.801 27.846.801
Innovación Técnico Tecnológica 36.000.000 12.000.000 48.000.000
Fortalecimiento de Bibliotecas 0 12.000.000 12.000.000
Sub Total CETP 168.194.525 54.346.801 222.541.326
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente
Pasantías de estudiantes de Formación Docente 8.500.000 0 8.500.000
Desarrollo profesional de Maestros Adscriptores 4.000.000 0 4.000.000
Programa de Postgrados Docentes 20.000.000 0 20.000.000
Fondos concursables para investigar 7.000.000 0 7.000.000
Educación a distancia 13.000.000 0 13.000.000
Sistema de Gestión de bedelías 5.000.000 0 5.000.000
CINEDUCA 3.500.000 0 3.500.000
Mejoramiento de los espacios de aprendizaje 22.886.030 0 22.886.030
Fortalecimiento de Bibliotecas 0 4.200.000 4.200.000
Transformación institucional  y Profesionalización Docente 38.300.000 0 38.300.000
Obras en IFD 0 37.275.708 37.275.708
Sub total DFPD 122.186.030 41.475.708 163.661.738

Total 848.812.086 401.825.960 1.250.638.046

PROYECTOS

 
 

 

 

 

 

 



En el cuadro precedente se incluyen proyectos cuyos montos globales no han sido prorrateados 

entre los diferentes subsistemas educativos, dado que cumplen objetivos comunes para los 

diferentes programas de Inciso.  
 

En otros casos, el Consejo Directivo Central ha dispuesto asegurar la sostenibilidad en el año 

2009 de proyectos iniciados en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 y cuya evaluación ha resultado o 

está resultando satisfactoria, a saber:  

• Fortalecimiento de bibliotecas  

• Conectividad y mantenimiento informático  

• Software libre 

• Portal Educativo 

• Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

• Mejora de las condiciones de aprendizaje  

• Modelo pedagógico alternativo  

• Mejoramiento de los servicios de alimentación 

• Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa  

• Educación Tecnológica Terciaria 

• Educación Técnica media 

• Educación de base 

• Evaluación y gestión institucional  

• Innovación técnico-tecnológica  

• Postgrados Docentes  

• Pasantías de estudiantes en Formación docente 

• Fondos concursables para investigar 

• Sistema de gestión de bedelías 

• Experto en Educación a distancia 

• Obras en IFD 



Proyectos centrales  
  

11..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  yy  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  
 
Fin: Fomentar el tratamiento y la adopción del enfoque de derechos humanos en la práctica 

docente a través del fortalecimiento de capacidades tendientes a atenuar la problematización, 

reforzar la comprensión e intervención educativas en el área.   

Objetivo: Generar un espacio académico replicable y con posibilidades de ampliación para la 

formación específica en el área de los derechos humanos a nivel de posgrado. 

Metas: Desarrollar dos cursos anuales de especialización en educación y derechos humanos en 

la órbita del IPES para no menos de 80 docentes. Los cursos serán de cuatro meses, 25 

sesiones y 100 horas.  

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central.  

Monto: $ 950.815   (Proyecto de Inversión)  

 

 

22..  PPrrooyyeeccttoo::  PPoorrttaall  eedduuccaattiivvoo    
 

Fin: Contribuir a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte 

de los distintos públicos que interactúan con el sistema educativo.  

 
Objetivo: Contribuir a la expansión y al aumento de la calidad del portal UruguayEduca. 

Favorecer la integración dinámica de la ANEP como miembro pleno de RELPE (www.relpe.org).   
 
Metas:  
a) Aumentar la cantidad de espacios que posee cada subsistema, institución y docente de la 

ANEP a los efectos de crear sitios educativos propios con los contenidos que se consideren 

relevantes; b) Fortalecer al equipo de trabajo responsable de la gestión del portal.  

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central.  
Monto: $ 2.020.000 (Proyecto de Inversión) 

 

33..  PPrrooyyeeccttoo::  SSooffttwwaarree  lliibbrree  

 
Fin: Ampliar las capacidades del Ente para incorporar nuevas tecnologías.  

Objetivo: Promover la migración de los ambientes informáticos de la ANEP a software libre en 

los casos que ello sea tecnológicamente y estratégicamente conveniente.  

http://www.relpe.org


Meta: Utilización del software libre en las aulas y en los entornos de gestión administrativa 

cuando ello sea conveniente.     

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central.  

Monto: $ 1.770.000 (Proyecto de Inversión) 

 

44..  PPrrooyyeeccttoo::  CCoonneeccttiivviiddaadd  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  iinnffoorrmmááttiiccoo..  

 
Fin: Contribuir a que la ANEP mejore el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la  

comunicación.  

Objetivo: Aumentar el acceso a Internet e instrumentar un mantenimiento adecuado del 

equipamiento informático. 

Metas:  
a) Hacer operativas las nuevas conexiones a Internet; b) Cumplir con las condiciones de soporte 

informático estipuladas en el convenio ANEP-ANTEL respecto del Programa de Conectividad 

Educativa, a partir del cual ANEP obtiene conectividad para sus centros educativos; c) Realizar el 

mantenimiento del parque informático. 

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central.  

Monto: $ 16.213.800 (Proyecto de Inversión) 

 

55..  PPrrooyyeeccttoo::  CCaammppaammeennttooss  eedduuccaattiivvooss    
 

Fin: Asegurar una educación de calidad social que promueva la igualdad de oportunidades para 

los alumnos de la ANEP.  

 

Objetivos: a) Extender al medio rural las estrategias de recreación y deporte que se han venido 

desarrollando con éxito en las escuelas urbanas del país; b) Ofrecer la posibilidad a niños y 

jóvenes del medio rural y suburbano con características rurales, de acercarse y conocer un 

entorno diferente al que viven para apreciar esa diversidad; c) Contribuir a  la formación y el 

crecimiento integral de los educandos favoreciendo la capacidad de valorar y desarrollar las 

aptitudes y potencialidades en los aspectos físico, afectivo, social, comunicativo y cognitivo. 

 
Metas:  

 

Se espera que para el año lectivo 2009 al menos 75% de la población estudiantil del área rural de 

todo el país (16.763 alumnos) haya participado en actividades de campamento educativo. Ello 

implica: a) Consejo de Educación Primaria: 1.140 escuelas rurales con 10.120 alumnos de 4º año 

a 6º año y 6 internados rurales; b) Consejo de Educación Secundaria: 7º, 8º y 9º grados y 1.743 



alumnos; Liceos rurales  y Centros Integrados  y 2.000 alumnos; c) Consejo de Educación 

Técnico Profesional: 26 Escuelas Agrarias y  1.800 alumnos; 1.100 alumnos del Ciclo Básico 

Agrario en Alternancia.   

Organismo Ejecutor: CODICEN en coordinación con C.E.P., C.E.S. y C.E.T.P..  

Monto: $ 21.559.380 (Proyecto de inversión) 

 

66..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  SSeeccttoorriiaall  EEccoonnóómmiiccoo  --  FFiinnaanncciieerraa  
 
Fin: Contribuir a la modernización de la Dirección Sectorial Económico Financiera a través de la 

mejora de sus procesos y procedimientos así como de la actualización y perfeccionamiento de 

sus sistemas informáticos.  

Objetivo: Implantar nuevos procesos y procedimientos así como nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en las áreas financiera, administración y administración de 

recursos propios.  

Metas: a) Adquisición de los equipos informáticos y software priorizando el correspondiente al 

sistema de liquidación de sueldos; b) Mejorar los procesos y procedimientos de las áreas  de 

liquidación de sueldos, administración y administración de recursos propios  

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central 

Monto: $ 7.000.000 (Proyecto de Inversión) 

 

77..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  SSeeccttoorriiaall  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa    

 
Fin: Contribuir a promover la investigación en la ANEP mediante el acceso a bibliografía de 

última generación.     

Objetivo: Dotar a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de libros y de suscripciones a 

revistas y sitios web.  

Metas: Adquisición de libros, suscripción a revistas y sitios web.  

Organismo Ejecutor: CODICEN  

Monto: $ 250.000 (Proyecto de Inversión) 

 

Consejo de Educación Primaria  
 

88..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aapprreennddiizzaajjee    
 

Fin: Contribuir a mejorar los aprendizajes elevando la relación docente-número de niños por 

grupo y mejorando las condiciones de funcionamiento de los centros educativos. 



Objetivo: Disminuir el número de alumnos por grupo en clases superpobladas (para este 

proyecto con más de 31 niños) y mejorar las condiciones ambientales  y de equipamiento. 

Metas: a) Continuar con el financiamiento de 550 cargos creados en 2007 y 2008; b) Crear 195 

cargos adicionales de 20 hs o su equivalente; c) Reforzar la adquisición de bienes fungibles, 

bienes de activo fijo y contratación de servicios. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto: $ 324.680.933 (Proyecto de Inversión: $ 40.275.498; Proyecto Educativo: $ 284.405.435)  

  

99..  PPrrooyyeeccttoo::  MMooddeelloo  ppeeddaaggóóggiiccoo  aalltteerrnnaattiivvoo    

 
Fin: Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendizajes entre 

distintos sectores sociales. 

Objetivo: Desarrollar una propuesta educativa potente para todas las escuelas, partiendo de 

aquéllas cuya población proviene de los sectores sociales más vulnerables. Esta propuesta 

abarca aspectos que posibilitan la redimensión de la escuela en el entorno comunitario, como 

centro cultural y educativo. Esto significa una escuela que profundice los vínculos positivos con la 

comunidad, potenciando los recursos que en ella existen en función de la mejora del aprendizaje.  

Meta: Financiar 2.495 compensaciones a maestros y Directores que cumplen funciones en 

Escuelas Categorizadas como de Requerimiento 1 y 21. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto: $ 73.894.719 (Proyecto de Inversión: $ 20.748.288; Proyecto Educativo: $ 53.146.431).  

 

1100..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraammiieennttoo  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  eessccoollaarr    
 

Fin: Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a través del 

fortalecimiento del servicio de alimentación escolar. 

Objetivo: Mejorar la relación funcionarios del comedor – número de niños a atender. 

Meta: Financiar 20 cargos de ecónomos y 40 cargos de auxiliar de cocina, a efectos de otorgar 

continuidad al proyecto iniciado en 2008 (20 comedores en 20 escuelas).  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto: $ 7.956.472 (Proyecto Educativo). 

                                                        
1 Los requerimientos 1 y 2 corresponden al primer y segundo quintil de escuelas con mayores carencias.  



 

1111..  PPrrooyyeeccttoo::  UUnniivveerrssaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa    
 
Fin: Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a través de la 

incorporación de la educación física obligatoria en el plan curricular. 

Objetivo: Cubrir el universo de las escuelas urbanas del país. 

Meta: Crear 312 cargos de profesores de educación física.  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto: $ 47.406.778 (Proyecto de Inversión). 

 

1122..  PPrrooyyeeccttoo::  RReennoovvaacciióónn  ddee  llaa  fflloottaa  ppaarraa  ttrraannssppoorrttee  eessccoollaarr  eenn  llaass  eessccuueellaass  rruurraalleess    
 
Fin: Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas rurales. 

Objetivo: Asegurar el acceso de los alumnos del medio rural a los locales escolares. 

Meta: Adquisición de 6 vehículos destinados a transportar alumnos del medio rural.  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto: $ 15.290.971 (Proyecto de Inversión). 

  

1133..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee    bbiibblliiootteeccaass    
 
Fin: Contribuir a mejorar los aprendizajes de los escolares a través del fortalecimiento de las 

bibliotecas de las escuelas y de la mejora de los espacios educativos vinculados a éstas.   
Objetivo: Fortalecer las bibliotecas y los espacios educativos vinculados a éstas.   

Metas: a) Realizar mejoras en la infraestructura edilicia en los espacios educativos asociados a 

las bibliotecas;  b) Compra  de libros para las bibliotecas de las escuelas dependientes del 

C.E.P.; b) Edición y reedición  de manuales  de ciencias sociales y ciencias naturales para los 

alumnos de 3º a 6º grado de primaria; c) Edición de libros de inglés. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria.  
Monto: $ 30.280.000 (Proyecto de inversión). 

  



CCoonnsseejjoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  
 
 
1144..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ggeessttiióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaa    
 

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos a través del fortalecimiento de la  

gestión académica y administrativa del Consejo de Educación Secundaria.   
Objetivo: Mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento de los liceos y continuar con la 

mejora de la relación número de funcionarios – número de alumnos para promover la atención de 

los educandos.      

Metas:  
a) Obras de mantenimiento realizadas en al menos 80 liceos; b) 700 equipos de informática de 

aulas y oficinas centrales renovados; c) Mantener las siguientes contrataciones: 178 auxiliares 

administrativos, 530 auxiliares de servicios, 52 becas administrativas, 166 becas de servicio, 17 

becas técnicas para bibliotecas, 132 Profesores Orientadores Bibliográficos, 20 profesores 

referentes de las salas multimedia y 74 asistentes sociales; d) Contratar al menos 59 Profesores 

Orientadores Bibliográficos, 20 auxiliares de servicio y 15 auxiliares administrativos. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria 

Monto: $ 214.950.999 (Proyecto de inversión: $ 20.882.796; Proyecto educativo: $ 194.068.203) 

 

1155..    PPrrooyyeeccttoo::  PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  llooss  aalluummnnooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  
ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa..      
 
Fin: Promover la finalización del tramo de la educación media, aplicando estrategias específicas 

de inclusión que favorezcan la igualdad de oportunidades.  

Objetivo:   Consolidar y fortalecer el proyecto de universalización del ciclo básico así como 

apoyar a los alumnos para la culminación de los ciclos de educación media.   

Metas: a) Adquisición de materiales didácticos y vestimenta suficiente para cubrir las 

necesidades de 74 liceos; b) Realización de actividades de seguimiento y apoyo a través de 

equipos multidisciplinarios (148 docentes, 74 sicólogos, 74 profesores orientadores 

pedagógicos); c) Conformación de equipos de docentes tutores que atiendan la educación media 

en adultos y jóvenes con extraedad y que trabajan.  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria 

Monto: $ 82.090.115 (Proyecto de inversión: $ 63.235.125; Proyecto educativo: $ 18.854.990). El 

proyecto requiere de $ 17.971.931 adicionales que se solicitarán en el marco del artículo referido 

al Plan de Equidad.  



1166..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  bbiibblliiootteeccaass    

 
Fin: Contribuir a la mejora de los aprendizajes de los alumnos del Consejo de Educación 

Secundaria a través del fortalecimiento de las bibliotecas de los centros educativos del Consejo 

de Educación Secundaria.  

Objetivo: Mejoramiento de los aprendizajes mediante la provisión de textos en temas y 

asignaturas determinadas claves del currículo de ciclo básico y provisión de libros para las 

distintas modalidades y orientaciones de educación media básica.  

Metas: 

Compra  de libros para las bibliotecas de 272 liceos dependientes del C.E.S.. 

Edición de manuales para las distintas asignaturas de la reformulación 2006 para los alumnos de 

1º y  2º Ciclo Básico C.E.S..  

Creación de un sistema de gestión para las bibliotecas de educación media. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria.  
Monto: $ 18.120.000 (Proyecto de inversión). 

 

CCoonnsseejjoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  TTééccnniiccoo  PPrrooffeessiioonnaall    
 

1177..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa  TTeerrcciiaarriiaa  
 
Fin: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de nivel terciario en consonancia con la estrategia 

nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Objetivo: Formar recursos humanos calificados para intervenir en los procesos de producción, 

administración de recursos y comercialización instalando carreras cortas orientadas a estudiantes 

que egresan de la educación media superior.  

Metas: Tres nuevas carreras cortas creadas e implementación de dos tecnicaturas.  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional. 
Monto: $ 31.491.081 (Proyecto Educativo: $ 26.491.081; Proyecto de Inversión: $ 5.000.000). 

 

1188..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  ttééccnniiccaa    mmeeddiiaa  

 
Fin: Contribuir a fortalecer las cadenas productivas del país a través de la formación de técnicos 

medios y el fortalecimiento del bachillerato tecnológico. 

Objetivo: Aumentar la capacidad para la formación de  técnicos medios y bachilleres 

tecnológicos. 



Metas: a) 5 centros educativos ampliados; b) 30 centros educativos equipados en diversas áreas 

de la actividad industrial; c) formar e integrar a tutores técnicos para apoyar a los estudiantes de 

30 centros. 
Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional. 

Monto: $ 63.003.444 (Proyecto Educativo: $ 48.003.444; Proyecto de Inversión: $ 15.000.000). 

 

1199..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  ddee  BBaassee  
 
Fin: Promover la inserción de los jóvenes en el sistema educativo.  

Objetivo: Contribuir a universalizar la educación básica diversificando las propuestas educativas 

y promoviendo la creación de espacios de aprendizaje para  jóvenes de contextos socioculturales 

relativamente más críticos.  

Metas: a) Evaluar las propuestas vinculadas al Ciclo Básico Tecnológico y al Ciclo Básico 

Tecnológico Agrario; b) Ampliar en un 25% la cobertura en el medio rural; c)  Implementar el 

nuevo plan de estudios para 3.000 alumnos en 20 centros del país; d) Formar e integrar a tutores 

técnicos para apoyar a los estudiantes de 30 centros.  
Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional. 

Monto: $ 40.200.000 (Proyecto Educativo: $ 31.200.000; Proyecto de Inversión: $ 9.000.000). 

 

2200..  PPrrooyyeeccttoo::  EEvvaalluuaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  
 

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de la educación técnica a través de la promoción de políticas 

y prácticas de evaluación, innovación y apoyo al estudiante.  

Objetivo: Fortalecer los equipos de evaluación, innovación y apoyo al estudiante de la 

institución.  

Metas: a) Consolidar y fortalecer el equipo de evaluación de la institución; b) Continuar con la 

Unidad de Innovación Tecnológica incorporando a docentes y estudiantes en dos de las tres 

dimensiones de esta unidad: Laboratorios, Empresas Públicas, Empresas Privadas; c) Continuar 

con la Unidad de Apoyo al estudiante profundizando en la obtención del itinerario del estudiante y 

en las propuestas de desarrollo económico-social local. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional. 
Monto: $ 27.846.801 (Proyecto Educativo: $ 26.500.000; Proyecto de Inversión: $ 1.346.801). 

 

2211..  PPrrooyyeeccttoo::  IInnnnoovvaacciióónn  TTééccnniiccoo  TTeeccnnoollóóggiiccaa  
 
Fin: Contribuir a mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes aumentando la capacidad 

de la institución para la innovación técnico – tecnológica.  



Objetivo: Fortalecer los laboratorios, talleres y la formación de los docentes para lograr un mejor 

aprendizaje de los alumnos en relación al manejo de las nuevas tecnologías.  

Metas: a) Adquisición de equipamiento para laboratorios y talleres; b) instalación de nuevas 

salas multimedia; c) 1.000 docentes formados en el uso de nuevas tecnologías.  

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional  

Monto: $ 48.000.000 (Proyecto Educativo: $ 36.000.000; Proyecto de Inversión: $ 12.000.000). 

 

2222..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  bbiibblliiootteeccaass    
 

Fin: Contribuir a mejorar los aprendizajes a través de un mayor y mejor acervo bibliográfico así 

como de una mejor infraestructura locativa.  
Objetivo: Fortalecer las bibliotecas de las escuelas técnicas y los espacios vinculados a éstas.   

Metas: a) mejoras en espacios educativos asociados a las bibliotecas; b) libros y textos para 135 

escuelas técnicas y bachilleratos tecnológicos dependientes del C.E.T.P.. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional.   
Monto: $ 12.000.000 (Proyecto de inversión). 

 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente  
 

2233..  PPrrooyyeeccttoo: PPaassaannttííaass  ddee  EEssttuuddiiaanntteess  ddee    FFoorrmmaacciióónn  DDoocceennttee 

 

Fin: Contribuir a mejorar la gestión académica y administrativa de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente.  

Objetivos: a) Fortalecer los servicios de apoyo administrativo y de servicios de los institutos de 

formación docente; b) Apoyar a los estudiantes con dificultades para culminar sus estudios por 

razones económicas.  

Metas: Contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 60 becarios para funciones de 

limpieza y mantenimiento. 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

Monto: $ 8.500.000 (Proyecto Educativo). 

 

 

 

 

 

 



2244..  PPrrooyyeeccttoo::  DDeessaarrrroolllloo  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  MMaaeessttrrooss  AAddssccrriippttoorreess  

 

Fin: Proporcionar a los maestros adscriptores una instancia de actualización que permita 

impulsar su desarrollo profesional como formadores de formadores. 

Objetivos: Introducir innovaciones en las estrategias educativas vigentes en las escuelas de 

práctica. Se pretende que estas innovaciones permitan profundizar y desarrollar los 

conocimientos disciplinarios y didácticos así como proporcionar herramientas para la 

investigación en matemática y ciencias naturales.   

Metas: Se seleccionará un proyecto de actualización para cada uno de los Institutos de 

Formación Docente en matemática y ciencias naturales. Ese proyecto se desarrollará a través de 

jornadas presenciales en institutos seleccionados de diferentes regiones del país. 

Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

Monto: $ 4.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

2255..  PPrrooyyeeccttoo::  PPrrooggrraammaa  ddee  PPoossttggrraaddooss  DDoocceenntteess   
 

Fin: Contribuir al logro de la profesionalización del personal docente de la ANEP.  

Objetivo: Continuar con el diseño e implementación de los diplomas de posgrado como primera 

fase de las maestrías.  

Metas: a) Maestría de Educación y Desarrollo: 1era. Generación de egresados en el Diploma y 

50 estudiantes realizando los cursos correspondientes a la Maestría; Diploma de Posgrado en: i) 

Gestión de Instituciones Educativas: 80 estudiantes continúan los cursos iniciados en 2008 (1era. 

Generación); ii) Didáctica para Enseñanza Primaria: 80 estudiantes continúan los cursos 

iniciados en 2008 (1era. Generación); iii) Didáctica para Enseñanza Media: 144 estudiantes 

continúan los cursos iniciados en 2008 (1era. Generación); Aprendizajes: 120 estudiantes inician 

los cursos correspondientes al Diploma (1era. Generación); Didáctica II: 100 estudiantes inician 

los cursos correspondientes al Diploma (1era. Generación).    

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores.  

Monto: $ 20.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

2266..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoonnddooss  ccoonnccuurrssaabblleess  ppaarraa  iinnvveessttiiggaarr    

 
Fin: Incorporar al ámbito de la formación docente la investigación y producción académica en 

forma sistematizada, así como fortalecer la temática vinculada a los  derechos humanos.  

 



Objetivo: Diseñar y desarrollar distintas estrategias de fortalecimiento y consolidación de la 

investigación educativa y de la formación en derechos humanos.  

Metas: a) Fondo concursable operativo para la financiación de proyectos de investigación; b) 80 

% de los profesores de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente actualizados en 

investigación educativa; c) 40 investigaciones en educación culminadas; d) Desarrollo de 20 

proyectos de intervención en preservación de derechos humanos; e)  5 pasantías ( cuatro 

estudiantes y un docente) en una Universidad del MERCOSUR; f) Publicación de investigaciones 

producidas y realización de un encuentro de investigadores. 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 7.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

2277..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa    

  

Fin: Contribuir a la ampliación de la cobertura de formación docente en el territorio nacional.  

Objetivos: Fortalecer la educación a distancia y semipresencial como metodologías para la 

formación y capacitación continuas.  

Metas: a) 100 personas - incluidas docentes y estudiantes avanzados de formación docente  

capacitadas en  tutoría a distancia: b) Instalación y equipamiento de una sala de video 

conferencia en Montevideo y en 5 puntos estratégicos del interior del país; c) Elaboración de 160 

Guías Didácticas para 1º, 2º, 3º, y 4º año.   

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 13.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

2288..  PPrrooyyeeccttoo::  SSiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  bbeeddeellííaass    

 

Fin: Contribuir a mejorar la gestión administrativa y académica de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente a través de un adecuado sistema de bedelías estudiantiles. 

Objetivos: a) Optimizar y unificar el trabajo de las bedelías estudiantiles; b) Mejorar la gestión de 

los registros estudiantiles. Este proyecto se realizará en estrecha relación con la implementación 

del sistema de gestión administrativa de docentes en proceso de implementación.  

Metas: a) Completar y actualizar el desarrollo del sistema de gestión de bedelías estudiantiles; b) 

Capacitar al personal de las direcciones, adscriptos y funcionarios administrativos de todos los 

centros de formación docente en el uso del sistema; c) Desarrollar un manual para usuarios.  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 5.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

  



2299..  PPrrooyyeeccttoo::  CCIINNEEDDUUCCAA  

 

Fin: Contribuir a una mejor formación y motivación de los docentes y estudiantes de los centros 

de formación docente impulsando las capacidades creativas a través del lenguaje audiovisual.  

Objetivos: a) Conformar equipos de profesionales provenientes de los ámbitos educativos y de 

la comunicación audiovisual para asistir a los centros de formación docente en la elaboración de 

audiovisuales educativos; b)  Organizar, promocionar y asesorar a docentes y alumnos sobre el 

lenguaje audiovisual y su incorporación al aula.  

Metas: a) Una sala de producción y edición de material audiovisual equipada; b) recursos 

humanos capacitados para la producción audiovisual propia.  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto; $ 3.500.000 (Proyecto Educativo) 

 

3300..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee  
 
Fin: Mejorar la calidad de los aprendizajes a través de una mayor dotación de recursos en los 

laboratorios,  bibliotecas y salas multimedia.    

Objetivos: Mejorar la dotación de recursos en los laboratorios, bibliotecas y salas multimedia de 

los centros de formación docente. Automatizar del sistema de bibliotecas para una ágil y correcta 

administración de los materiales que se resguardan.  

Metas:  a) Equipamiento y materiales para laboratorios, bibliotecas y salas multimedia adquiridos; 

b) Personal formado y capacitado para la atención de laboratorios, bibliotecas y salas multimedia; 

c) 70% de los archivos informatizados.  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 22.886.030 (Proyecto Educativo) 

 

3311..  PPrrooyyeeccttoo::  TTrraannssffoorrmmaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddoocceennttee 
 

 

Fin: Impulsar la profesionalización y la transformación de la formación docente en todo el país a 

través de los procesos de departamentalización  y descentralización, así como la promoción de la 

investigación.    

Objetivos: a) Impulsar y consolidar el proceso de departamentalización de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento docente; b) Implantar acciones de descentralización financiera;  

c) Fomentar la investigación educativa en los centros docentes.     

 



Metas: a) 75% de los Departamentos de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento docente 

funcionando; b) 3 Salas de Comunicación Visual instaladas; c) 80% de los docentes de 

Formación Docente reciben capacitación en investigación educativa; d) Todos los centros de 

formación docente reciben partidas para realizar su gestión en forma descentralizada.  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 38.300.000 (Proyecto educativo)  

 

3322..  PPrrooyyeeccttoo::  OObbrraass  eenn  IIFFDD 
 

Fin: Mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento de los centros de formación docente para 

consolidar mejores aprendizajes.    

Objetivo: Ampliar y mejorar los locales educativos y su equipamiento.  

Metas: Construcción de espacios educativos, equipamiento de aulas y de los salones de actos. 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 37.275.708 (Proyecto de Inversión) 

 

3333..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  bbiibblliiootteeccaass    

 
Fin: Impulsar la mejora de los aprendizajes a través del fortalecimiento de las bibliotecas.  

Objetivo: Mejorar el acervo bibliográfico de los centros de formación docente.  

Metas: a) Compra  de libros para los 32 Institutos de Formación Docente; b) Edición de libros 

para las distintas especialidades del nuevo plan de formación docente. 

Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.   

Monto: $ 4.200.000 (Proyecto de inversión). 

 



ARTICULO 5. “Increméntase la partida anual prevista en el artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 

de agosto de 2007, en la suma de $ 67.953.300 (pesos uruguayos sesenta y siete millones 

novecientos cincuenta y tres mil trescientos), financiación rentas generales, a valores del 1º de 

enero de 2008, con el objeto de financiar los programas incluidos en el Plan de Equidad que 

implementa la Administración Nacional de Educación Pública (Maestros Comunitarios, 

Universalización de la Educación Física en Escuelas, Aulas Comunitarias, Promoción de la 

igualdad de oportunidades entre los alumnos del Consejo de Educación Secundaria, Inclusión de 

jóvenes del medio rural al sistema educativo, Fondo de equidad y Becas de estudio).    

Agrégase al artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se hubieran ejecutado por razones 

fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La presente disposición regirá a partir de 

la promulgación de esta ley”. 

 

FUNDAMENTACION:  
 

En oportunidad de la formulación de la rendición de cuentas del Ente para el ejercicio 2007,se 

solicitó al Poder Legislativo,  en el artículo 4, una asignación presupuestal de $ 231.573.236, a 

valores del 1º de enero de 2007, financiación Rentas Generales, para implementar  los proyectos 

correspondientes a la participación del Ente en el Plan Equidad.   

 

El artículo 272 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 asigna al Inciso 25 un monto de $ 

200.000.000, con vigencia 1º de enero de 2008, para el destino indicado precedentemente. 

 

A los efectos de cumplir con las metas previstas originalmente así como con el propósito de 

lograr una cobertura mayor en las áreas de intervención, es que se propicia este artículo.  

 

El siguiente cuadro presenta la solicitud  de los montos adicionales para el año 2009 detallando 

para cada  proyecto, el objetivo y el monto original solicitado por ANEP en oportunidad de la 

Rendición de Cuentas del ejercicio 2006, así como el monto aprobado por el artículo 272 de la 

Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007.  

 



Organismo 
Ejecutor 

Nombre del 
Proyecto 

Objetivo específico 

Monto solicitado 
en Rendición de 
Cuentas del año 

2006 

Monto 
aprobado por 
Art.272 Ley 

18.172 

Monto 
adicional 

solicitado a lo 
otorgado por 
Rendición de 
Cuentas del 

año 2006 

C.E.P. 
Maestros 

comunitarios 

Favorecer la inclusión social y 

educativa de los niños de 

escuelas de contextos 

desfavorables y muy 

desfavorables a través de la 

acción del maestro comunitario 

$ 68.883.228 $ 68.883.228 $ 9.358.619 

C.E.P. 

Universalización de 

la educación física 

en las escuelas 

Iniciar el proceso de 

universalización de la 

educación física en las 

escuelas públicas. 

$ 75.750.008 $56.030.375 $ 14.641.381 

C.E.S. Aulas Comunitarias 

Inserción social de 

adolescentes de 12 a 15 años 

con problemas de vinculación a 

la educación media formal por 

medio de la reincoroporación y 

permanencia en centros de 

enseñanza pública de 

educación media 

$ 40.200.000 $34.719.038 $ 3.301.369 

C.E.T.P. 

Sistema de 

Formación 

Profesional en Base 

Crear un sistema profesional 

de base, dirigidas a la inclusión 

de jóvenes mayores de 15 

años y adultos, que no han 

completado la educación media 

básica obligatoria. 

$ 22.000.000 $ 20.000.000 - 

C.E.S. 

Promoción de la 

igualdad de 

oportunidades 

Consolidar y fortalecer el 

proyecto de universalización 

del ciclo básico así como 

apoyar a los alumnos para la 

culminación del segundo ciclo 

de educación media. 

- - $ 17.971.931 



 

C.E.T.P. 

Inclusión de jóvenes 

del medio rural al 

sistema educativo 

Ampliar la cobertura de las 

escuelas con ciclo básico 

agrario en régimen de 

alternancia para adolescentes 

que residen en áreas rurales. 

$ 14.740.000 $ 10.367.359 $ 10.080.000 

C.E.T.P. Fondo de equidad 

Promover y facilitar el acceso y 

la permanencia en el sistema 

educativo formal de los 

estudiantes del nivel I en 

situación de vulnerabilidad 

social 

$ 6.250.000 $ 6.250.000 $ 7.350.000 

C.E.T.P. Becas de estudio 

Brindar becas para posibilitar la 

continuidad educativa a 

estudiantes en situación de 

vulnerabilidad social y/o 

residentes en localidades 

donde la oportunidad de seguir 

estudiando resulta 

escasamente viable 

$ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 5.250.000 

TOTAL $231.573.236 $200.000.000 $67.953.300 

 



ARTICULO  6. “Increméntase las asignaciones presupuestales previstas para el ejercicio 2009, 

en los artículos 424 y 427 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, con el objeto de 

continuar la ejecución del Programa con financiamiento externo, correspondiente al Préstamo No. 

7113/UR  del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) “Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Primaria”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Año       Rentas Generales         Endeudamiento Externo 

2009                  $  40.031.746      $  63.208.815 

 

Los montos indicados se expresan a valores del 1º de enero de 2005.  

Agrégase al artículo 427 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se hubieran ejecutado por razones 

fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La presente disposición regirá a partir de 

la promulgación de esta ley”. 

 

FUNDAMENTACION: 
 

Durante el año 2006 el Proyecto MECAEP III (Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 

Uruguaya) ejecutó parcialmente el crédito asignado para ese año. Diversas razones motivaron 

dicha situación, entre las más importantes figura:  

 

- la enmienda del Proyecto que fuera aprobada el 13 de julio de 2006 por el Banco Mundial;  

- incumplimiento de plazos por parte de algunos proveedores importantes, particularmente 

en el área de obras de infraestructura.  

 

Superados los elementos coyunturales que retrasaron la ejecución del Proyecto en el año 2006 y 

habiendo ejecutado el 100% del crédito asignado por Ley para el año 2007 con ambas 

financiaciones, se entiende imprescindible continuar con los compromisos asumidos y cumplir 

con las metas del Proyecto MECAEP en el marco de los objetivos estratégicos de la ANEP.  

 

Para el año 2008 MECAEP tiene asignadas  partidas por un monto de $ 234 millones. El monto 

para el año 2009 es de 230 millones de pesos. Esas partidas se utilizarán para financiar:  

- Año 2008: construcción de 1 escuela nueva de tiempo completo, realización de 9 

transformaciones de escuelas comunes al régimen de tiempo completo y de 5 

ampliaciones de escuelas de tiempo completo existentes;  



- Año 2009: construcción de 6 escuelas nuevas de tiempo completo, realización de 4 

ampliaciones de escuelas de tiempo completo existentes y de 6 transformaciones de 

escuelas comunes al régimen de tiempo completo.  

 

- Años 2008 y 2009: equipamiento de las  escuelas mencionadas; realización de las  

actividades regulares de los subprogramas de Educación Bilingüe y  Vínculo Escuela – 

Familia – Comunidad; financiación de parte de las actividades de la Dirección de 

Investigación y Evaluación de la ANEP.  

 

Adicionalmente y con los fondos solicitados a través de este artículo se prevé financiar el 

desarrollo de 10 proyectos ya elaborados de escuelas de tiempo completo (nuevas, ampliaciones 

y transformaciones), cuyos procesos licitatorios se prevé realizar en el 2008 y su correspondiente 

ejecución en el 2009.  

 
 
 



ARTICULO 7. “Increméntase las asignaciones presupuestales previstas para el ejercicio 2009, 

en los artículos 424 y 426 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, con el objeto de 

continuar la ejecución del Programa con financiamiento externo, correspondiente al Préstamo No. 

1361/UR, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Media y Formación Docente”, de acuerdo al siguiente detalle: 

Año                  Rentas Generales          

2009   $ 250.000.000 

 

El monto indicado se expresa a valores del 1º de enero de 2005.  

 

Agrégase al artículo 426 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el siguiente párrafo: 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de cada ejercicio, no se hubieran ejecutado por razones 

fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que el 

monto transferido no supere el 20% del crédito original. La presente disposición regirá a partir de 

la promulgación de esta ley”.   

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
 
El Programa MEMFOD ha ejecutado la totalidad de los créditos asignados durante los años 2006 

y 2007, de los cuales el 70% es destinado a la construcción y ampliación de espacios educativos 

destinados al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo de Educación Técnico Profesional y 

a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  

 

El Programa cuenta con un listado de necesidades por parte de los mencionados subsistemas 

para la readecuación, ampliación y reciclaje de diversos locales educativos, los cuales son 

requeridos para  atender la demanda actual en términos de matrícula así como la demanda futura 

vinculada a las nuevas exigencias pedagógicas y curriculares.    

 

Las posibilidades del Programa tanto para la preparación de los proyectos arquitectónicos como  

para cumplir con los tiempos exigidos por los procesos licitatorios y de adjudicación 

correspondientes, los que se desarrollarían en el periodo 2008 – 2010, hacen posible la 

realización de obras por un monto adicional de $ 200.000.000, monto inferior al costo estimado 

de todas las demandas recibidas hasta el momento.   

 

Es de mencionar asimismo que la evolución en el tipo de cambio ha implicado que, para el año 

2009, el Programa MEMFOD tendrá un crédito presupuestal con financiación de endeudamiento 



superior a los fondos financieros que obtendrá a través del BID. La diferencia entre dicho crédito 

presupuestal y los fondos reales que se obtengan a través del Banco financiador se ha estimado 

en $ 50.000.000.     

 

En virtud de lo anteriormente expuesto es que se propone este artículo.  



 

ARTICULO 8. “Increméntase las asignaciones presupuestales de gastos de inversión del lnciso 

25, Administración Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2009, en la suma 

de $ 170.000.000  (pesos uruguayos ciento setenta millones), a valores 1º de enero de 2008, 

financiación rentas generales.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

Esta Administración ha definido como prioridad estratégica, para su período de gestión, que los 

locales educativos del Ente cuenten con la infraestructura adecuada para la prestación del 

servicio educativo. 

 

Ello implica, que deban realizarse tareas de mantenimiento y refacción, casi en forma 

permanente en los 2.883 locales educativos, así como la habilitación de nuevas aulas en edificios 

existentes, que permitan desdoblar grupos superpoblados o la habilitación de nuevos edificios en 

zonas del departamento de Montevideo y del interior del país, donde la matrícula de los diversos 

subsistemas educativos ha crecido en forma constante.  

 

Es importante destacar que el parque edilicio del Ente tiene una doble problemática: se trata de 

inmuebles con antigüedades que oscilan entre cinco años y más de cien años en algunos casos 

y la tipología constructiva es sumamente diversa, lo que dificulta las tareas de detección de 

problemas constructivos y sus soluciones. 

 

En el Plan de Obras adjunto al Tomo I del presente documento, se realiza un detalle de las obras  

que se han culminado o que  están en fase de ejecución o diseño para el período de gestión de 

esta Administración. La información refiere a datos al mes de abril de 2008, pudiendo surgir 

obras que se agreguen a dicha planificación, en función de las necesidades que se presenten. 

 

Como complemento de las obras detalladas en el referido anexo, esta Administración ha 

propiciado la descentralización del mantenimiento de menor entidad, en Comisiones 

Departamentales de Edificación o en las Direcciones de cada centro educativo, para lo cual ha 

instrumentado los siguientes mecanismos, los cuales han contado con una evaluación muy 

positiva por parte de los educadores: 

1. A través de la actuación de veintiún Comisiones Departamentales de Edificación 

Educativa, en el interior del país, que funcionan en cada departamento con participación 

de los cuatro subsistemas, excepto Canelones donde existe tres Comisiones, debido al 



número de centros educativos que es necesario atender. En el año 2007, mediante este 

mecanismo se efectuaron reparaciones en 439 locales. 

2. A través de la autorización de partidas a rendir cuenta, de hasta la suma de $ 85.000 a las 

Direcciones de todos los Liceos del país y de todas las Escuelas Técnicas y Agrarias del 

país. Para el caso de Educación Primaria, el Consejo Desconcentrado ha autorizado 

partidas con características similares. 

 

No obstante lo indicado, aún persisten problemas edilicios en varios locales educativos, por lo 

cual se hace necesario contar con mayores recursos destinados a obras. En consecuencia, se 

propicia la presente norma con el objeto de ampliar los créditos presupuestales del Inciso 

destinados a este fin. 

 

 

 



 

ARTICULO 9. “Increméntase las asignaciones presupuestales de gastos de funcionamiento del 

lnciso 25, Administración Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2009, en la 

suma de $ 35.000.000  (pesos uruguayos treinta y cinco millones), a valores 1º de enero de 

2008, financiación rentas generales.” 

 

FUNDAMENTACIÓN   
 
 

Los gastos vinculados a inversiones están estrechamente vinculados con los gastos de 

funcionamiento.  A vía de ejemplo, la construcción de locales educativos, las ampliaciones en 

número de aulas, la adquisición e  instalación de computadoras y de equipamiento mobiliario 

tienen como destino último la atención de un mayor número de alumnos. Ello lleva aparejado un 

monto mayor de gastos en suministros, materiales didácticos y mantenimiento.  

 

En relación a lo anterior, se aprecia que los créditos presupuestales destinados a inversiones han 

crecido sensiblemente por encima de los destinados a gastos de funcionamiento. En efecto, en el 

período 2004 – 2008 los créditos presupuestales - financiación rentas generales - con destino a 

inversión (se exceptúan los correspondientes a la contraparte local de los Proyectos ME.CA.EP. 

y M.E.M.FO.D.) se multiplicaron por 7, en tanto que los correspondientes a gastos de 

funcionamiento crecieron 12%.  

 

La situación anterior se acentúa al considerar las créditos adicionales solicitados para inversiones 

a ejecutarse en el año 2009. En efecto, de aprobarse el pedido de la  ANEP, las inversiones 

aumentarían un 27% entre el año 2008 y el  año 2009 en tanto que los gastos de funcionamiento 

crecerían un 15%.   

 

Debe considerarse además que los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento no se 

ajustan por concepto de inflación. Al respecto, para el período 2004 – 2008 la inflación se 

ubicaría  en un entorno del 29.8% en tanto que los gastos de funcionamiento aumentarían un 

12.2%.  

 

En virtud de las consideraciones precedentes se propicia este artículo que implica acercar el 

incremento en inversiones solicitado con el crecimiento en los gastos de funcionamiento.  

 



 

ARTICULO 10. “Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a celebrar 

contratos de función pública con aquellas personas que, a la fecha de promulgación de la 

presente ley, se encuentren desempeñando tareas de auxiliares de servicio en el ámbito del 

Consejo de Educación Primaria, mediante contratos de trabajo a término de acuerdo a lo 

preceptuado en los artículos 30 a 43 de la Ley 17.556 de 18 de setiembre de 2002. 

 

 

La Contaduría General de la Nación realizará la transferencia al Grupo 0 "Servicios Personales" 

con carácter permanente, de los créditos presupuestales correspondientes a los grupos de 

gastos desafectados, por un monto de $ 146.335.201 (pesos uruguayos ciento cuarenta y seis 

millones trescientos treinta y cinco mil doscientos uno), a valores 31 de diciembre de 2005.  

 

 

Increméntase a partir del 1º de enero del año 2009, el Grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 

25, financiación rentas generales, en $ 32.365.619 (treinta y dos millones trescientos sesenta y 

cinco mil seiscientos diecinueve pesos uruguayos) a valores del 1º de enero de 2008, con el 

objeto de financiar la adecuación de las remuneraciones de los contratos a término a la 

estructura escalafonaria vigente  para los funcionarios no docentes. 

 

 

A los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, no regirá lo establecido en el artículo 519 de 

la Ley 16.170 de 28 diciembre de 1990 con la redacción dada por el artículo 199 de la Ley 16.462 

de 11 de enero de 1994.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

En el ámbito del Consejo de Educación Primaria y con motivo de la carencia de personal de 

servicio en las Escuelas, hasta el año 2005, las Comisiones de Fomento Escolares contrataban 

personal adicional para atender las tareas prioritarias de limpieza en el local escolar y de 

elaboración de alimentos en los comedores escolares. 

 

El Consejo Directivo Central, en resolución de fecha 29 de diciembre de 2005 dispuso para los 

auxiliares de servicio que hasta esa fecha habían sido contratadas por las diferentes Comisiones 

de Fomento Escolar, la celebración de contratos de trabajo a término al amparo de los Artículos 

30 y 31 de la Ley 17.556, con el fin de regularizar dicha situación.  

 



El financiamiento para las referidas contrataciones está incluido en el presupuesto del Inciso 25, 

en los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento, artículo 424 de la Ley 17.930. 

 

A los efectos de proceder a la liquidación de las remuneraciones mensuales de los contratos a 

término suscritos, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto por el cual se facultaba a la Contaduría 

General de la Nación a desafectar de gastos de funcionamiento del Inciso, la suma de $ 

146.335.201 a valores 31 de diciembre de 2005,  para financiar la erogación que demandan 

dichas contrataciones y paralelamente incrementar las asignaciones presupuestales del Grupo 0 

“Servicios Personales”. 

 

En esta instancia, y como una segunda etapa del proceso de regularización, se solicita la 

autorización para la celebración de contratos de función pública con aquellas personas 

contratadas bajo el régimen indicado.  

 

Es importante destacar, que el artículo 20 de la Ley 18.172 prevé para los Incisos de la 

Administración Central, la imposibilidad de mantener contratos a término vigentes a partir del 31 

de diciembre de 2009, salvo que se esté en proceso de reformulación de las respectivas 

reestructuras organizativas. Esta disposición reafirma el criterio del Consejo Directivo Central, de 

que es necesario proceder a la regularización de los contratos a término, otorgando al personal 

que se encuentran en esta situación, la calidad de funcionarios contratados en régimen de 

función pública. 

 

En el ámbito del Consejo de Educación Primaria, el personal afectado a iguales tareas se 

encuentran en regímenes de contratos laborales con condicionantes diferentes. La 

transformación solicitada permitiría que todos los funcionarios que cumplen tareas de servicio en 

este Desconcentrado, posean idénticas condiciones contractuales y accedan a idénticas 

posibilidades en cuanto a ascensos, concursos y remuneraciones. 

 

Esta Administración ha priorizado la instrumentación de medidas tendientes a la mejora en las 

condiciones sanitarias de los centros escolares y sus servicios de alimentación, por lo cual 

resulta imprescindible otorgar continuidad y seguridad laboral al personal afectado a dichas 

tareas.  

 

El costo incremental previsto en la norma que se propicia, permitiría financiar la adecuación de 

las remuneraciones de estos contratos a término, a la estructura de grados vigente en el Inciso 

25, para los funcionarios no docentes, que cumplen tareas similares. 



ARTICULO 11. “Increméntase los gastos de funcionamiento del lnciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2008, en la suma de $ 186.419.358  

(pesos uruguayos ciento ochenta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos 

cincuenta y ocho), a valores 1º de enero de 2008, en la financiación Recursos Propios.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

El artículo 424 de la Ley 17.930 que aprueba el Presupuesto Nacional para el período 2005-

2009, asignó a esta Administración los créditos presupuestales para retribuciones de servicios 

personales, gastos de funcionamiento e inversiones con financiación Rentas Generales, 

Recursos Propios  y Endeudamiento Externo. 

 

En el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 

ejercicio 2006 elevado por esta Administración, se propició una modificación al mencionado 

artículo, en virtud de que las asignaciones de retribuciones de servicios personales en la 

financiación Recursos Propios resultaban excesivas en relación a las proyectadas y por el 

contrario, las asignaciones para gastos de funcionamiento resultaban insuficientes. Dicha 

modificación fue recogida por el artículo 275 de la Ley 18.172. 

 

A fin de adecuar las asignaciones presupuestales a los ingresos previstos del Tributo de 

Educación Primaria, se propicia el presente artículo.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas, los ingresos del ejercicio 2008 correspondientes al 

Tributo de Educación Primaria ascenderían a $ 939.234.845, por lo cual, y a efectos de la 

adecuación mencionada, se solicita un incremento de $ 186.419.358 en las asignaciones 

presupuestales de gastos de funcionamiento, financiación recursos propios. 

  

Es importante destacar que la alimentación escolar es el componente que implica un 80% del 

total de gastos previstos con cargo al tributo. Dicho gasto en sus tres modalidades de servicio 

(tradicional, tercerizado y copa de leche) presenta un crecimiento sostenido  determinado por la 

aplicación de dos variables: la primera derivada de los aumentos en  el precio o tarifa por día – 

niño y la segunda derivada del incremento de la matrícula a atender. 



ARTICULO 12. “Incorpórase a las asignaciones presupuestales del Inciso 25 “Administración 

Nacional de Educación Pública”, del Grupo 0 “Servicios Personales”, financiación rentas 

generales, incluidas en el artículo 424 de la Ley 17.930 de 19 diciembre de 2005, a partir del 1º 

de enero de 2009, los créditos correspondientes a “Servicios Personales”  previstos en el artículo 

453 de la citada Ley, asignados para los ejercicios 2007, 2008 y 2009.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

 

El artículo 453 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005 asigna a la Administración Nacional 

de Educación Pública partidas a cuyos efectos se requiere de la presentación previa de 

proyectos educativos que expliciten el impacto de la aplicación de los mismos.  

 

En ese marco, la ANEP ha presentado en las diferentes instancias de rendiciones de cuentas, 

junto con los proyectos de inversión previstos en el artículo 476 B) de la mencionada Ley, los 

montos, objetivos y metas de los diferentes proyectos educativos a desarrollarse por la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente, el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de 

Educación Secundaria y el Consejo de Educación Técnico Profesional.   

 

Ejemplos de estos proyectos para el año 2008 son los siguientes:  

 

C.E.P. - Mejora de las condiciones de aprendizaje que implica la creación de 385 cargos para 

bajar el número de alumnos por grupo en clases superpobladas.  

 

C.E.S. – Atención integral a los centros educativos que previó la contratación de 224 orientadores 

bibliográficos, 60 auxiliares administrativos así como la renovación de  50 adscriptos, 130 

auxiliares administrativos y 297 auxiliares de servicio para aproximarse a un estándar óptimo 

entre el personal y el número de alumnos en los centros educativos.  

 

C.E.T.P. – Educación Tecnológica Terciaria que implica la contratación de personal para la 

creación de una nueva carrera y la implementación de una tecnicatura.  

 

D.F.y P.D. -  Programa de Postgrados docentes que implica la contratación de especialistas para 

el desarrollo de Postgrados en Didáctica para  la Enseñanza Primaria, Didáctica para la 

Enseñanza Media, Educación y Desarrollo y Gestión de Centros Educativos.  

 



En todos los casos, se trata de proyectos que han permitido avanzar en las funciones 

permanentes del Ente solucionando, por un lado, problemas de escasez de personal y por otro, 

creando estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes, propender a la retención de los 

alumnos, adaptarse y anticiparse a las necesidades en términos de formación así como 

profesionalizar la función docente.  En virtud de lo anterior, se entiende conveniente que las 

partidas previstas en Servicios Personales correspondientes al artículo 453 de la Ley 17.930 de 

19 de diciembre de 2005 tengan la calidad de permanentes en consonancia con la permanencia 

de las funciones a desempeñar a través del personal contratado y de los cargos creados. 



ARTICULO 13: “Facúltase al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública a definir la nómina de los locales educativos en que se invertirán los recursos 

propios del Organismo, provenientes de la venta de acciones de la sociedad anónima a cargo de 

la explotación de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo y a establecer el 

procedimiento de contratación o modalidad de ejecución, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. Dicha facultad  implica la realización de los procedimientos de contratación respectivos, 

la dirección, ejecución y administración de las obras de construcción, mantenimiento, refacción y 

ampliación de edificios educativos. Derogase todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en este artículo.  La presente norma regirá a partir de la promulgación de esta ley.” 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

El artículo 20 de la Ley 17.243 de 29 de junio de 2000 establece que el producido de la subasta 

en el mercado de valores, de las acciones de la sociedad anónima a cargo de la explotación de la 

playa de contendores del Puerto de Montevideo, se destinará a la construcción de edificios de 

educación pública en la órbita del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública. 

 

 

El monto adjudicado ascendió a la suma de U$S  17.100.000 (dólares de los Estados unidos 

diecisiete millones cien mil) más los intereses.  

A continuación se realiza un cuadro con los montos invertidos a la fecha con dicha financiación: 

 

Año Monto invertido en pesos 
Monto invertido en dólares, tipo 

de cambio promedio del 

ejercicio. 

Año 2002 19.545.566    940.143 

Año 2003 84.282.596 2.919.383 

Año 2004 84.394.623 3.021.648 

Año 2005 59.639.714 2.441.249 

Año 2006 61.061.171 2.510.739 

Año 2007 82.065.108 3.558.764 

Total              390.988.778                   15.391.926 

 

 

Con los recursos indicados se han realizado obras de ampliación, reparaciones y obra nueva, 

bajo diversas modalidades, por administración directa de la Dirección Nacional de Arquitectura 



del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por convenio con Comisiones de Fomento de 

centros educativos y por contrato con empresas constructoras, previo procedimiento de 

contratación.  

 

En virtud de que aún restan recursos para ejecutar en el año 2008 y 2009, la norma que se 

propicia permitiría agilizar la utilización de estos fondos, otorgando al Ente la facultad de no sólo 

determinar el orden de prioridades, sino también la realización de los procedimientos de 

contratación respectivos, la dirección, ejecución y administración de las obras. 



 ARTICULO 14. “Facúltase a la Administración Nacional de Educación Pública, con los créditos 

presupuestales  asignados al Ente, en el artículo 424 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005 para gastos de funcionamiento, rentas generales, a financiar los traslados de docentes a 

centros de enseñanza. Los traslados dentro del departamento de Montevideo quedan excluidos 

de este beneficio.  

 

Increméntase a  partir de la entrada en vigencia de la presente disposición, el crédito 

presupuestal en el Inciso 25, financiación rentas generales, para gastos de funcionamiento por un 

monto  de $15.000.000 (pesos uruguayos quince millones), con el objeto de financiar el traslado 

de docentes del interior del país hacia el departamento de Montevideo. 

 

Facúltase a la  Administración Nacional de Educación Pública a reglamentar la implementación 

de este beneficio y a que, de existir excedente en las asignaciones presupuestales 

correspondientes, se atienda parcial o totalmente el traslado de los funcionarios no docentes. 

 

Deróganse los artículos 366 de la Ley 15.809 de 8 de abril de 1986, artículo 59 de la Ley 16.002 

de fecha 25 de noviembre 1988, artículo 537 de la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2007 y 

artículo 280 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007. 

 

Esta disposición entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2008.” 

  

FUNDAMENTACIÓN: 
 

El artículo 537 de la Ley 17.296 otorga al Inciso 25 "Administración Nacional de Educación 

Pública" una partida adicional de $ 30.000.000 (pesos uruguayos treinta millones) para financiar 

los traslados de docentes a centros de enseñanza en el interior de la República. Esta partida, al 

entrar en vigencia la Ley 17.930, ha sido incorporada al presupuesto del Ente, dado que se 

encuentra incluida en las asignaciones presupuestales autorizadas en el artículo 424.  

 

En aplicación de esta norma, el Ente ha proporcionado a los docentes de todas las ramas de la 

educación, vales para canjear en compañías de transporte, cuando el funcionario debe 

trasladarse para cumplir su labor docente en locales educativos ubicados en el interior del país, 

cruzando los límites departamentales de su lugar de residencia.  



Asimismo, para traslados de docentes dentro de los límites departamentales, se le otorga el 

beneficio cuando la distancia al centro educativo es mayor a cinco kilómetros. Este último caso, 

no es aplicable para docentes que se trasladen dentro del departamento de Montevideo. 

El artículo 280 de la Ley 18.172 modificó la disposición indicada precedentemente, en el sentido 

de que el beneficio debía alcanzar a los docentes que deban viajar fuera del departamento en 

que residen.  

En consecuencia, la redacción de esta norma origina dos situaciones: 

1. No contempla, como sucedía hasta la fecha, el otorgamiento del beneficio para los 

docentes que se trasladan dentro de los límites departamentales, cuando la distancia 

al centro educativo es mayor a cinco kilómetros. 

2. Se incluye el traslado de los docentes que residen fuera del departamento de 

Montevideo, pero que desempeñan funciones en éste. Esta situación implicaría mayor 

erogación para el Ente, con relación a los créditos de gastos de funcionamiento 

destinados para este fin, no existiendo disponibilidad presupuestal, a la fecha, para 

financiar este mayor gasto.     

En virtud de las consideraciones precedentes, es que se propicia el presente artículo que recoge 

todas las situaciones de traslados de docentes y no docentes, así como la solicitud de crédito 

que financie las nuevas erogaciones. Es importante indicar que la referida disposición legal 

debería tener vigencia a partir del 1º de enero de 2008, para contemplar la situación indicada en 

el punto 2 del párrafo precedente. 
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Generales del Programa 01 Dirección de la Educación Pública, Art. 424 Ley 17.930, Art. 

150 Ley 18.046 y Art. 271 Ley 18.172. 

  



CUADRO I. 2  Ejecución Presupuestal de Servicios Personales Financiación Rentas 

Generales del Programa 02 Educación Primaria, Art. 424 Ley 17.930, Art. 150 Ley 

18.046 y Art. 271 Ley 18.172. 

 

 

 CUADRO I. 3  Ejecución Presupuestal de Servicios Personales Financiación Rentas 

Generales del Programa 03 Educación Secundaria, Art. 424 Ley 17.930, Art. 150 Ley 

18.046 y Art. 271 Ley 18.172. 

 

 CUADRO I. 4  Ejecución Presupuestal de Servicios Personales Financiación Rentas 

Generales del Programa 04 Educación Técnico Profesional, Art. 424 Ley 17.930, Art. 

150 Ley 18.046 y Art. 271 Ley 18.172. 

 

 

 CUADRO I. 5  Ejecución Presupuestal de Servicios Personales Financiación Rentas 

Generales del Programa 05 Formación y Perfeccionamiento Docente, Art. 424 Ley 

17.930, Art. 150 Ley 18.046 y Art. 271 Ley 18.172. 

 

 CUADRO II Ejecución Presupuestal de Otras Retribuciones Personales Financiación 

Rentas Generales del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública. 

 

 CUADRO II.1 Ejecución Presupuestal de Otras Retribuciones Personales Financiación 

Rentas Generales del Programa 01 al 04.  

 

CUADRO III Ejecución Presupuestal de Servicios Personales – Fondos de Inasistencias 

del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, Art.195 Ley 16.462. 

 

CUADRO III.1 Ejecución Presupuestal de Servicios Personales – Fondos de 

Inasistencias del Programa 01 al 04, Art.195 Ley 16.462. 

 

CUADRO IV Ejecución Presupuestal de Subsidios cargos Políticos y de Particular 

Confianza. Financiación Rentas Generales de los Programas 01, 02 y del Inciso 25 

“Administración Nacional de Educación Pública”. 

 



CUADRO V Ejecución Presupuestal de Leyes Financiadas por el Inciso 22 “Banco de 

Previsión Social” – Prejubilatorio –Ley 14.021 y Art. 35 Ley 14.189. 

 

CUADRO VI Ejecución Presupuestal  Cuota Mutual Inciso 23 “Partidas a reaplicar”, Art. 

46 Ley 17.453 y Art. 459 Ley 17.930 

 

 CUADRO VII  Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, Art. 424 

Ley 17.930. 

  

 CUADRO VII.1 Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Programa 01 Dirección de la Educación Pública, Art. 424 Ley 

17.930. 

 

 CUADRO VII.2 Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Programa 02 Educación Primaria, Art. 424 Ley 17.930. 

 

 CUADRO VII.3 Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Programa 03 Educación Secundaria, Art. 424 Ley 17.930. 

 

 CUADRO VII.4  Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Programa 04 Educación Técnico Profesional, Art. 424 Ley 

17.930. 

 

 CUADRO VII.5  Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento Financiación 

Rentas Generales del Programa 05 Formación y Perfeccionamiento Docente, Art. 424 

Ley 17.930. 

 

 CUADRO VIII  Ejecución Presupuestal de Sentencias Judiciales Financiación Rentas 

Generales de los Programas 01, 03, 04 y del Inciso 25 “Administración Nacional de 

Educación Pública”. 

 



 CUADRO IX Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, Art. 424 Ley 

17.930. 

 

 CUADRO IX.1 Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 01 al 05, Art. 424 Ley 17.930. 

 

 

 CUADRO X Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación 

Endeudamiento Externo del Programa 01 Dirección de la Educación Pública, Art. 424, 

Art.426 y Art.427 Ley 17.930. 

 

 CUADRO X ANEXO I Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Programa 

“Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria”, Art.427 Ley 17.930. 

 

 CUADRO X ANEXO II Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Programa 

“Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media y Formación Docente”, Art.426 Ley 

17.930. 

 

  

CUADRO XI   Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública , Art. 453 Ley 

17.930. 

 

 CUADRO XI.1 Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Programa 01 Dirección de la Educación Pública, Art. 453 Ley 17.930. 

 

 CUADRO XI.2  Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Programa 02 Educación Primaria, Art. 453 Ley 17.930. 

 

 CUADRO XI.3  Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Programa 03 Educación Secundaria, Art. 453 Ley 17.930. 

 

 



 

 CUADRO XI.4  Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Programa 04 Educación Técnico Profesional, Art. 453 Ley 17.930. 

 

 CUADRO XI.5 Ejecución Presupuestal de Proyectos Educativos Financiación Rentas 

Generales del Programa 05 Formación y Perfeccionamiento Docente, Art. 453 Ley 

17.930. 

 

 

 CUADRO XII Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, Art. 151 Ley 

18.046 

 

 CUADRO XII.1 Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 01 Dirección de la Educación Pública, Art. 151 Ley 18.046 

 

 CUADRO XII.2 Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 02 Educación Primaria, Art. 151 Ley 18.046 

 

 CUADRO XII.3 Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 03 Educación Secundaria, Art. 151 Ley 18.046 

 

 CUADRO XII.4 Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 04 Educación Técnico Profesional, Art. 151 Ley 18.046. 

 

 CUADRO XII.5  Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión Financiación Rentas 

Generales del Programa 05 Formación y Perfeccionamiento Docente, Art.151 Ley 

18.046 

 

 

      CUADRO XIII  Ejecución Presupuestal de Fondos de Libre Disponibilidad del Inciso 25 

Administración Nacional de Educación Pública, Art. 424 Ley 17.930 

 



 CUADRO XIII.1  Ejecución Presupuestal de Fondos de Libre Disponibilidad del 

Programa 01 al 05, Art. 424 Ley 17.930. 

 

 CUADRO XIII ANEXO 1 Ejecución Presupuestal de Fondos de Libre Disponibilidad - 

Proventos del Programa 01 al 05, Art. 424 Ley 17.930 

 

  CUADRO XIII ANEXO 2 Ejecución Presupuestal de Fondos de Libre Disponibilidad - 

Remates, Playa de Contenedores, Tributo de Educación Primaria y Otros, Art. 424 Ley 

17.930. 

 

 CUADRO XIV  Ejecución Presupuestal de Herencias Yacentes, Donaciones y Legados 

del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, Financiación 3.3 y 4.2. 

 

 CUADRO XIV.1  Ejecución Presupuestal de Herencias Yacentes, Donaciones y 

Legados del Programa 01 Dirección de la Educación Pública. Financiación 3.3 y 4.2. 

 

 CUADRO XIV.2  Ejecución Presupuestal de Herencias Yacentes, Donaciones y 

Legados del Programa 02 Educación Primaria. Financiación 3.3 y 4.2 

 

 CUADRO XIV.3  Ejecución Presupuestal de Herencias Yacentes, Donaciones y 

Legados del Programa 03 Educación Secundaria. Financiación 3.3 y 4.2. 

 

 CUADRO XIV.4  Ejecución Presupuestal de Herencias Yacentes, Donaciones y 

Legados del Programa 04 Educación Técnico Profesional. Financiación 3.3 y 4.2. 

 

Segunda Parte: Síntesis de Ejecución Presupuestal 
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EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INCISO 
 
 
Cuadro I - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL INCISO 
 
 Se indican las existencias al inicio del Ejercicio, los ingresos, los egresos y las 
existencias al cierre del Ejercicio de acuerdo a lo prescripto en el artículo 214 de la 
Constitución de la República, incluyéndose en el cuadro general, entre otros, los 
movimientos financieros provenientes de la recaudación del Tributo de Educación 
Primaria, no así los específicos del Consejo de Educación Primaria, desagregándose 
posteriormente por Programa de la Administración. 
 
 
Cuadro II - EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROVENTOS 
 
 Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, 
discriminándose también por Unidad Ejecutora. 
 
 
Cuadro III-EJECUCIÓN FINANCIERA DE DONACIONES 

Ley N° 16.226, artículo 462, con la redacción dada por el artículo 579 de la 
Ley N° 16.736 

 
 Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, 
discriminándose también por Unidad Ejecutora. 
 
 
Cuadro IV-EJECUCIÓN FINANCIERA DE OTRAS DONACIONES Y OTROS 

APORTES 
  

Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, 
discriminándose también por Unidad Ejecutora. 



 
Cuadro V-CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y/Ó EMPRESAS 

 
 La Administración mantiene saldos financieros de los Convenios suscritos 
oportunamente con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Gobierno de Gran Bretaña y con la empresa Microsoft Uruguay. 

 
  

Cuadro VI- ANÁLISIS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA UTILIZADA 
POR LA GERENCIA DE RECURSOS PROPIOS 

 
 
 Cuenta Corriente 152/2917/7- Tributo de Educación Primaria” 

 La Gerencia de Recursos Propios recibe en la referida cuenta, los montos 
recaudados por las diferentes unidades recaudadoras del Impuesto de Enseñanza 
Primaria, transfiriendo a las diferentes Unidades Ejecutoras los montos necesarios 
para llevar adelante la respectiva ejecución. Se mantiene en la órbita del Programa 
02 “Consejo de Educación Primaria”  una cuenta corriente abierta que oficia de 
cuenta puente volcándose las transferencias a dicho Consejo Desconcentrado, con la 
finalidad de hacer frente a los compromisos asumidos en ese particular. 
 
 
Cuadro VII- ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
 
 Se muestra y grafica la evolución de la recaudación del citado tributo a valores 
constantes, Ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 comparándose asimismo la 
recaudación efectiva del Ejercicio 2007 con la estimación oportunamente efectuada 
al inicio del Período. 
 
 
 
Cuadro VIII-ANÁLISIS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA UTILIZADA 
POR LA GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL. 
 
 Cuenta Corriente Nº 152/2902/0 – “Administración Nacional de Educación 
Pública” 
  
 A partir del inicio del Ejercicio 2002 las respectivas Unidades Ejecutoras 
integrantes del Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública”, acordaron 
realizar las devoluciones de fondos a través de cada una de sus terminales del 



Sistema Integrado de Información Financiera directamente a la Contaduría General 
de la Nación. Con esta medida se logró que la habilitación de los respectivos créditos 
se hicieran en forma directa y no a través de transferencias. En este entendido es 
que la respectiva cuenta corriente N° 152/2902/0 no ha registrados movimientos con 
relación a los operados en el Ejercicio 2001, salvo débitos por concepto de 
Comisiones Bancarias por la suma de $ 4.392,40. Contando al 31/12/07 con un Saldo 
de $6.578.800,99- 
 
 
Cuadro IX - ACLARACIÓN SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
 
 
 Subasta Terminal de Contenedores Puerto de Montevideo 
 Art. 20 de la Ley N° 17.243 de fecha 29 de junio de 2000 
 Art. 4 del Decreto N° 137/001 de fecha 25 de Abril de 2001 
 

Por la citada normativa se autoriza a la Administración Nacional de Puertos a 
participar de la sociedad con capitales privados en la administración, construcción, 
conservación y explotación de una Terminal de Contenedores en el Puerto de 
Montevideo que se realizó el 27 de julio de 2001. La mencionada suma se destinará a 
la construcción de edificios de educación pública en la órbita del Consejo Directivo 
Central de la Administración Nacional de Educación Pública; actuando el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas como ejecutor de éstas. 

Por Acta N° 63, Resolución N° 6 de fecha 9 de octubre de 2001, el Consejo 
Directivo Central establece que los recursos producidos por dicha subasta, U$S 
17.020.355 (dólares estadounidenses diecisiete millones veinte mil trescientos 
cincuenta y cinco), sean depositados a plazo fijo en el Banco Hipotecario del Uruguay, 
de acuerdo a las condiciones que éste ofrece. 

Los movimientos que se realizaron de estos depósitos en el ejercicio 2007, son 
expuestos en el Cuadro C-IX.. 

En este sentido cabe señalar que con fecha 26 de diciembre de 2002 se 
celebró un convenio en forma conjunta con el MTOP y el MEF, en cumplimiento con lo 
establecido en el Art. 6° de la Ley 17.523 se acordó canjear a través del BROU, 
certificados de depósito hasta la suma de U$S 14.000.000 una vez aprobada por el 
Poder Ejecutivo. 

Por Resolución de fecha 15 de Enero de 2003 el Poder Ejecutivo aprobó el acuerdo 

suscrito in totum. 



Desembolsos  

1) Tres cuotas iguales, consecutivas y mensuales de U$S 1.666.667 hasta 
cubrir la suma de U$S 5.000.000 (más los intereses devengados a la tasa 
del 6% anual) 

2) En cuotas iguales, consecutivas y mensuales en pesos uruguayos doce 
millones   ($12.000.000), que se debían convertir en dólares 
americanos, de acuerdo a la  cotización en el mercado interbancario 
comprador vigente a la fecha de pago, hasta cubrir la suma de U$S 
9.000.000. 

 
Cabe consignar que en el ejercicio 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas ha 
transferido a la Administración Nacional de Educación Publica, la suma de 
$81.751.729 equivalente a U$S 3.579.796,05. 
 
 
Cuadro X - DESEMBOLSOS RECIBIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA 

Y FINANZAS. 
 
Se muestra en forma desagregada los montos transferidos por dicho Ministerio, al 31 
de diciembre de 2007 y el tipo de cambio de la moneda. 



 



 



 



 



 



 



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2007

PROVENTOS
 
Cuadro C - II

Programa 01 y 05 Programa 02 Programa 03 Programa 04  Total del Inciso
Codicen y DFD CEP CES CETP ANEP

Saldo al 01/01/07 9.658.232,19               217.647,00              7.237.273,00                   9.358.719,00           26.471.871,19              
Ajuste de Ej. Ant. -                               -                                    

Ingresos 7.848.057,76               150.455,00              7.152.026,00                   29.601.159,00         44.751.697,76              
Egresos 10.067.544,10             240.396,00              7.033.007,10                   26.723.267,00         44.064.214,20              

Ajuste por T/C (956.753,50)                 (928,00)                    (4.517,90)                         (317.814,00)             (1.280.013,40)               
Saldo al 31/12/07 6.481.992,35               126.778,00              7.351.774,00                   11.918.797,00         25.879.341,35              

Programa 01 "Consejo Directivo Central"

Moneda Nacional Moneda Extranjera (en $)
Saldo al 01/01/07 612.374,25                  Saldo al 01/01/07 9.045.857,94           
Ajuste de Ej. Ant. Ajuste de Ej. Ant.

Ingresos 7.848.057,76               Ingresos -                               
Egresos 8.023.179,10               Egresos 2.044.365,00           

Saldo al 31/12/07 437.252,91                  Ajuste por T/C (956.753,50)             
Saldo al 31/12/07 6.044.739,44           

Programa 02 "Consejo de Educación Primaria"

Moneda Nacional Moneda Extranjera (en $)
Saldo al 01/01/07 209.823,00                  Saldo al 01/01/07 7.824,00                  

Ajuste saldo inicial -                                   Ingresos 
Ingresos 150.455,00                  Egresos -                               
Egresos 240.396,00                  Ajuste por T/C (928,00)                    

Saldo al 31/12/07 119.882,00                  Saldo al 31/12/07 6.896,00                  

Programa 03 "Consejo de Educación Secundaria"
 

Moneda Nacional Moneda Extranjera (en $)
Saldo al 01/01/07 7.199.525,00               Saldo al 01/01/07 37.748,00                

Ingresos 7.152.026,00               Ingresos
Egresos 6.999.777,00               Egresos 33.230,10                

Saldo al 31/12/07 7.351.774,00               Ajuste por T/C (4.517,90)                 
Saldo al 31/12/07 -                               

Programa 04 "Consejo de Educación Técnico Profesional"

Moneda Nacional Moneda Extranjera (en $)
Saldo al 01/01/07 7.554.249,00               Saldo al 01/01/07 1.804.470,00           

Ingresos 22.267.708,00             Ajuste de Ej. Ant. -                               
Egresos 20.022.021,00             Ingresos 7.333.451,00           

Saldo al 31/12/07 9.799.936,00               Egresos 6.701.246,00           
Ajuste por T/C (317.814,00)             

Saldo al 31/12/07 2.118.861,00            



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2007

- DONACIONES AL AMPARO DE LA LEY N° 16.226, ARTICULO 462 
CON LA REDACCION DADA POR EL ARTICULO 579 DE LA LEY 16.736

Cuadro C - III

Progr. 01 y 05 Programa 02 Programa 03 Programa 04  Total del Inciso
Codicen y DFD CEP CES CETP ANEP

Saldo al 01/01/07 9.113.320                   24.681.535                 910.295                       1.219.700                35.924.850                   
Ajuste al 1/1/07 -                              -                              -                               -                          -                                

Ingresos 6.085.455                   22.003.490                 4.946.786                    1.261.830                34.297.561                   
Egresos 4.406.636                   21.356.847                 4.741.603                    1.514.227                32.019.313                   

Ajuste por T/C (920.231)                     (36.871)                       (4.600)                          -                          (961.702)                       
Saldo al 31/12/07 9.871.908                   25.291.307                 1.110.878                    967.303                   37.241.396                   

Programa 01 "Consejo Directivo Central"

Moneda Nacional Moneda Extranjera en ($)
Saldo al 01/01/07 1.401.659,7                Saldo al 01/01/07 7.711.660                

Ingresos 6.085.455,4                Ingresos -                                 
Egresos 4.130.365,0                Egresos 276.271                   

Saldo al 31/12/07 3.356.750,1                Ajuste por T/C (920.231)                 
Saldo al 31/12/07 6.515.158                

Programa 02 "Consejo de Educación Primaria"

Moneda Nacional
Saldo al 01/01/07 24.370.678,00            Moneda Extranjera en ($)

Ajuste Ej. Ant. Saldo al 01/01/07 310.857                   
Ingresos 21.028.352,00            Ingresos 975.138                   
Egresos 21.028.209,00            Egresos 328.638                   

Ajuste por T/C (36.871)                   
Saldo al 31/12/07 24.370.821,00 Saldo al 31/12/07 920.486                   

Programa 03 "Consejo de Educación Secundaria"

Moneda Nacional Moneda Extranjera en ($)
Saldo al 01/01/07 910.295,0                   Saldo al 01/01/07 -                              

Ingresos 1.089.086,0                Ingresos 3.857.700                
Egresos 889.128,0                   Egresos 3.852.475                

Saldo al 31/12/07 1.110.253,0                Ajuste por T/C (4.600,17)                
Saldo al 31/12/07 624,95

Programa 04 "Consejo de Educación Técnico Profesional"

Moneda Nacional
Saldo al 01/01/07 1.219.700,0                

Ingresos 1.261.830,0                
Egresos 1.514.227,0                

Saldo al 31/12/07 967.303,0                   

Moneda Nacional

 



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2007

DONACIONES FUERA DE LA LEY N° 16.226 Y OTROS APORTES

Cuadro C - IV

Progr. 01 y 05 Programa 02 Programa 03 Programa 04  Total del Inciso
Codicen y DFD CEP CES CETP ANEP

Saldo al 01/01/07 11.636.863,00           5.677.934,00              509.321,00                 2.447,00                 17.826.565,00         
Ajuste al 01/01/07 -                              -                         -                           

Ingresos 1.265.852,60             4.924.823,65              414.410,50                 8.265.696,00          14.870.782,75         
Egresos 8.265.692,57             8.007.029,45              255.882,50                 -                         16.528.604,52         

Ajuste por T/C (1.120.018,34)           (491.245,00)                (79.671,48)                  (292,00)                  (1.691.226,82)          
Saldo al 31/12/07 3.517.004,69             2.104.483,20              588.177,52                 8.267.851,00          14.477.516,41         

Programa 01 "Consejo Directivo Central"

Moneda Nacional Moneda Extranjera en ($)
Saldo al 01/01/07 2.250.959,00             Saldo al 01/01/07 9.385.904,00          

Ingresos -                            Ingresos 1.265.852,60          
Egresos Egresos 8.265.692,57          

Saldo al 31/12/07 2.250.959,00             Ajuste por T/C (1.120.018,34)        
Saldo al 31/12/07 1.266.045,69          

Programa 02 "Consejo de Educación Primaria"

Moneda Nacional
Saldo al 01/01/07 1.536.226,00             Moneda Extranjera en ($)

Saldo al 01/01/07 4.141.708,00          
Ingresos 1.988.356,00             Ingresos 2.936.467,65          
Egresos 1.863.146,00             Egresos 6.143.883,45          

Ajuste por T/C (491.245,00)           
Saldo al 31/12/07 1.661.436,00             Saldo al 31/12/07 443.047,20             

Programa 03 "Consejo de Educación Secundaria"

Moneda Nacional Moneda Extranjera en ($)
Saldo al 01/01/07 -                            Saldo al 01/01/07 509.321,00             

Ingresos 154.210,50                Ingresos 260.200,00             
Egresos 85.937,50                  Egresos 169.945,00             

Ajuste por T/C Ajuste por T/C (79.671,48)             
Saldo al 31/12/07 68.273,00                  Saldo al 31/12/07 519.904,52             

Programa 04 "Consejo de Educación Técnico Profesional"

Moneda Nacional Moneda Extranjera en ($)
Saldo al 01/01/07 -                            Saldo al 01/01/07 2.447,00                 

Ingresos -                            Ingresos 8.265.696,00          
Egresos -                            Egresos

Ajuste por T/C -                            Ajuste por T/C (292,00)                  
Saldo al 31/12/07 -                            Saldo al 31/12/07 8.267.851,00          

Moneda Nacional

 



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2007
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CONVENIOS

Cuadro C - V

Total Progr.01 Total Progr.01
Codicen ($) Codicen (U$S)

Saldo al 01/01/07 114.830,05             33.578,11                 
Ingresos -                         -                            
Egresos -                         

Saldo al 31/12/07 114.830,05             33.578,11                 

Programa 01 "Consejo Directivo Central"

ANEP - MVOTMA ANEP - GRAN BRETAÑA
Moneda Nacional Moneda Extranjera

Saldo al 01/01/07 114.830,05             Saldo al 01/01/07 821,41                  
Ingresos -                             Ingresos -                           
Egresos -                             Egresos

Saldo al 31/12/07 114.830,05             Saldo al 31/12/07 821,41                  

ANEP - MICROSOFT URUGUAY
Moneda Extranjera

Saldo al 01/01/07 32.756,70             
Ingresos -                           
Egresos -                           

Saldo al 31/12/07 32.756,70             

 
 



 
 
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
GERENCIA DE GESTION FINANCIERA - CONTADURIA CENTRAL
GERENCIA DE RECURSOS PROPIOS
BALANCE DE EJECUCION FINANCIERA - EJERCICIO 2007

CONCILIACION BANCARIA

Cuadro C - VI

Conciliación de la Cuenta Corriente Banco República Nº 152/2917/7 "Tributo de Educación Primaria" 

SALDO SEGUN AREA RECAUDACION IMPUESTO AL 31/12/07............... 95.324.201,36        

Comprobantes de depósito de 1996 pendientes de conciliar (1.176.657,50)    
Comprobantes de depósito de 1997 pendientes de conciliar (1.663.150,00)    
Comprobantes de depósito de 1998 pendientes de conciliar (1.304.323,00)    
Comprobantes de depósito de 1999 pendientes de conciliar (232.925,88)       
Comprobantes de depósito de 2000 pendientes de conciliar (212.965,00)       
Comprobantes de depósito de 2001 pendientes de conciliar (14.728,00)         
Creditos del BROU de  1996 pendientes de conciliar 1.018.318,00     
Creditos del BROU de  1997 pendientes de conciliar 1.498.811,22     
Creditos del BROU de  1998 pendientes de conciliar 1.588.573,56     
Creditos del BROU de  1999 pendientes de conciliar 1.526.046,57     
Creditos del BROU de  2000 pendientes de conciliar 283.474,10        
Creditos del BROU de  2001 pendientes de conciliar 29.429,00          
Creditos del BROU de  2002 pendientes de conciliar 1.502,00            
Depositos del BROU de 1996 pendientes de conciliar (1.990,00)           
Depositos del BROU de 1997 pendientes de conciliar (725.817,48)       
Depositos del BROU de 1998 pendientes de conciliar (189.851,35)       
Depositos del BROU de 1999 pendientes de conciliar (115.988,00)       
Depositos del BROU de 2000 pendientes de conciliar (749.092,18)       
Depositos del BROU de 2001 pendientes de conciliar (18.396,00)         
Debitos registrados en C.C. En 1996 pendientes de conciliar -                     
Debitos registrados en C.C. En 1997 pendientes de conciliar 8.746,05            
Debitos registrados en ARI en 1998 pendientes de conciliar -                     
Debitos registrados en ARI en 1999 pendientes de conciliar 4.830,00            
Debitos registrados en ARI en 2000 pendientes de conciliar 4.219,00            
Debitos registrados en ARI en 2001 pendientes de conciliar -                     
Debitos del BROU de 2002 pendientes de concililar (385,00)              

SubTotal ......................... (442.319,89)            
COMPROBANTE PENDIENTE

Nro de comprobante Débitos Créditos

Comprobantes registrados en 2007 (Concilian en BROU Enero 2007)
Subtotal ........................... (612.207,00)            

SALDO CERTIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 .................................................... 94.269.674,47

 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA  - EJERCICIO 2007
GERENCIA DE RECURSOS PROPIOS

Cuadro C - VII

RECAUDACIÓN DEL TRIBUTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Evolución de la recaudación (valores constantes al 31/12/07)

Año Importe
2003 839.984.754,91
2004 909.593.469,46
2005 961.681.946,18
2006 813.927.111,82
2007 677.542.646,79

Comparativo entre ingresos estimados y recaudación efectiva

Recaudación Estimada 578.016.874        
Recaudación Efectiva 669.919.108        

Concepto Importe en Poder de Agentes Recaudadores - El referido importe corresponde a los fondos de recaudación percibidos
al 31/12/07 por los distintos Agentes de Recaudación, y que al 31/12/07 no están acreditados debido al plazo de 48 horas fijado
por la reglamentación para su depósito. Se adjunta detalle de las partidas que integran el referido saldo.

Recaudacion URI (Servitec SRL) 853.977,00
Recaudacion ABITAB 87.331,00
Recaudacion RED PAGOS 22.287,00
Recaudacion EL CORREO 10,00
Total 963.605,00
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA
GERENCIA DE GESTION FINANCIERA - CONTADURIA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA  - EJERCICIO 2007

Cuadro C VIII

Saldo al 01/01/07
$ 6.583.193,39                        

U$S 
Ingresos

$ 0,00 
U$S

Egresos
$ 4.392,40 

U$S
Saldo al 31/12/07

$ 6.578.800,99 
U$S

Composición de Saldos al 31/12/07:

Moneda Nacional: BROU. Cta.Cte.152/2902 ....................6.578.800,99      

Total 6.578.800,99      

Composición de los Ingresos
N°Documento 

- 0,00

Total Ingresos $ : -                          

Composición de los Egresos 

Gastos Bancarios............. 4.392,40 

Total Egresos $ : 4.392,40             

Fondos Presupuestales



 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA  - EJERCICIO 2007
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Cuadro C - IX

Depósitos a plazo fijo en el Banco de la República Oriental del Uruguay 

Nro Cuenta 
BROU

Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
22/12/2006 22/01/2007 274.415 146,20
22/01/2007 21/02/2007 274.561 202,27
21/02/2007 23/03/2007 274.763 202,42
23/03/2007 24/04/2007 274.966 216,07
24/04/2007 24/05/2007 275.182 202,72
24/05/2007 25/06/2007 275.384 216,40
25/06/2007 25/07/2007 275.601 203,03
25/07/2007 24/08/2007 275.804 203,18
24/08/2007 24/09/2007 276.007 210,11
24/09/2007 25/10/2007 276.217 210,27
25/10/2007 26/11/2007 276.427 217,22
26/11/2007 26/12/2007 276.645 203,80
26/12/2007 25/01/2008 276.849 33,99

2.467,68
Nro Cuenta 

BROU
Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
12/12/2006 13/03/2007 302.830 947,31
13/03/2007 12/06/2007 302.830 1.200,81
12/06/2007 11/09/2007 302.830 1.200,81
11/09/2007 11/12/2007 302.830 1.200,81
11/12/2007 12/03/2008 302.830 253,50

4.803,24
Nro Cuenta 

BROU 
Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
23/12/2006 22/01/2007 555.566 295,98
22/01/2007 21/02/2007 555.862 409,50
21/02/2007 23/03/2007 556.272 409,80
23/03/2007 24/04/2007 556.682 437,45
24/04/2007 24/05/2007 557.119 410,42
24/05/2007 25/06/2007 557.529 438,12
25/06/2007 25/07/2007 557.967 411,05
25/07/2007 24/08/2007 558.378 411,35
24/08/2007 24/09/2007 558.789 425,38
24/09/2007 25/10/2007 559.215 425,70
25/10/2007 26/11/2007 559.640 439,78
26/11/2007 26/12/2007 560.080 412,80
26/12/2007 25/01/2008 560.493 68,82

4.996,15
Nro Cuenta 

BROU
Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
12/12/2006 13/03/2007 613.094 1.917,87
13/03/2007 12/06/2007 613.094 2.431,10
12/06/2007 11/09/2007 613.094 2.431,10
11/09/2007 11/12/2007 613.094 2.431,10
11/12/2007 11/03/2008 613.094 513,23

9.724,40

70247823

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

70247822

18831040

18831039

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

Observaciones 

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

Observaciones 

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

Observaciones 

Observaciones 

 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA - CONTADURÍA CENTRAL
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA  - EJERCICIO 2006
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

Cuadro C - IX

Depósitos a plazo fijo en el Banco de la República Oriental del Uruguay 

Nro Cuenta 
BROU

Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
26/12/2006 27/03/2007 23.371 88,55
27/03/2007 26/06/2007 23.371 92,67
26/06/2007 25/09/2007 23.371 92,67
25/09/2007 26/12/2007 23.371 92,67
26/12/2007 26/03/2008 23.371 4,12 Alícuota de intereses correspondientes al año 2007

370,68
Nro Cuenta 

BROU
Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados
26/12/2006 27/03/2007 8.832 27,22
27/03/2007 26/06/2007 8.832 28,49
26/06/2007 25/09/2007 8.832 28,49
25/09/2007 26/12/2007 8.832 28,49
26/12/2007 26/03/2008 8.832 1,27

113,96
Nro Cuenta 

BROU
Fecha de 
depósito

Fecha de 
vencimiento Capital Inicial Intereses 

generados

20/12/2006 19/01/2007 43.283 20,19
19/01/2007 21/02/2007 43.303 35,09
21/02/2007 23/03/2007 43.370 31,93
23/03/2007 24/04/2007 43.402 34,08
24/04/2007 24/05/2007 43.436 31,98
24/05/2007 25/06/2007 43.468 34,13
25/06/2007 25/07/2007 43.502 32,02
25/07/2007 24/08/2007 43.534 32,05
24/08/2007 24/09/2007 43.566 33,14
24/09/2007 25/10/2007 43.599 33,17
25/10/2007 26/11/2007 43.632 34,26
26/11/2007 26/12/2007 43.666 32,15
26/12/2007 25/01/2008 43.698 5,36

389,55

70250431

Observaciones 

18830821

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

Observaciones 

70255647

Observaciones 

Alícuota de intereses correspondientes al año 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

ALICUOTA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

 
 



N° B H U 1/107675 

N° B R O U 179 065490 8 N° B R O U 179 082 3614

Saldo Inicial ............................. 8.449,71 Saldo Inicial .............................21.763,66

Ingresos ............................................. Ingresos .............................................9.724,40

Intereses ............................................. Intereses .............................................25,23

Egresos ............................................ Egresos ............................................ 0,00

Comisiones bancarias ............................... Comisiones bancarias ...............................

Saldo al 31/12/07 ....................... 8.449,71 Saldo al 31/12/07 .......................31.513,29

N° B R O U 179 082 3550 N° B R O U 179 082 6413

Saldo Inicial ............................. 29.287,74 Saldo Inicial .............................17.968,35

Ingresos .............................................4.803,24 Ingresos .............................................371,70

Intereses .............................................65,92 Intereses .............................................18,25

Egresos ............................................ Egresos ............................................

Comisiones bancarias ............................... Comisiones bancarias ...............................

Saldo al 31/12/07 ....................... 34.156,90 Saldo al 31/12/07 .......................18.358,30

N° B R O U 179 082 9132 N° B R O U 179 082 8207 no tiene saldo al 31/12/06

Saldo Inicial ............................. 6.744,98 Saldo Inicial ............................. 0,56

Ingresos .............................................114,27 Ingresos .............................................

Intereses ............................................. 7,30 Intereses .............................................

Egresos ............................................ Egresos ............................................

Comisiones bancarias ............................... Comisiones bancarias ...............................

Saldo al 31/12/07 ....................... 6.866,55 Saldo al 31/12/07 ....................... 0,56

CAJAS DE AHORROS EN U$S

 



CUADRO CONSILIDADO DE INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007

Nro Cuenta 
BROU

Intereses 
generados

18831039 2.467,68
70247822 4.803,24
18831040 4.996,15
70247823 9.724,40
70250431 370,68
70255647 113,96
18830821 389,55

1790823614 25,23
1790823550 65,92
1790826413 18,25
1790829132 7,30

TOTAL 22.982,36

 



GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2007
PLAYA DE CONTENEDORES DE MONTEVIDEO
FONDOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS M.E.F.

Cuadro Nº X

MONTO EN $ FECHA T.C. MONTO EN U$S
2.637.874,00 19-03-07 24,30 108.554,49
2.750.000,00 10-04-07 24,05 114.345,11

516.700,00 16-04-07 24,10 21.439,83
236.267,00 02-05-07 23,96 9.860,89

3.670.645,00 11-05-07 24,00 152.943,54
2.500.000,00 30-05-07 23,92 104.515,05
8.000.000,00 11-06-07 23,80 336.134,45

440.243,00 15-06-07 23,80 18.497,61
6.000.000,00 12-07-07 23,87 251.361,54
9.500.000,00 02-08-07 23,62 402.201,52
9.500.000,00 10-09-07 23,15 410.367,17
9.000.000,00 08-10-07 22,65 397.350,99
9.000.000,00 12-11-07 22,00 409.090,91
9.000.000,00 26-12-07 21,50 418.604,65
9.000.000,00 18-01-08 21,20 424.528,30

81.751.729,00 3.579.796,05
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Crédito Asignado
Obligado 
Balance % ejecución  (*)

Retribuciones Personales (Incluye auxiliares de 
servicio ) 10.803,6                   10.603,4            98,1%

Proyectos Educativos 208,8                        207,4                 99,3%
Gastos de Funcionamiento ( No Incluye Sentencias 
Judiciales (Objeto 711) 1.165,2                     1.141,6              98,0%
Suministros 526,7                        521,9                 99,1%
Gastos de Inversión          (Incluye Proy.Art.476BLey 
17.930) 1.209,7                     1.145,3              94,7%

Total 13.914,07                 13.619,56          97,9%

(*) %ejecución = Obligado/Crédito

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por grupo de gasto. Incluye toda 
Fuente de Financiamiento Presupuestal (en millones de pesos)- Ejercicio 2007
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(Crédito Asignado y ejecutado) 

Año 2007

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal  -Ejercicio 2007
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crédito Asignado
Obligado 
Balance % ejecución  (*)

Retribuciones Personales (Incluye auxiliares de 
servicio y Proyectos Educativos) 10.887,89                 10.797,66          99,2%
Gastos de Funcionamiento 327,13                      321,73               98,4%
Suministros 526,73                      521,92               99,1%
Gastos de Inversión          (Incluye Proy.Art.476BLey 
17.930) 742,08                      689,28               92,9%

Total 12.483,83                 12.330,59          98,8%
(*) %ejecución = Obligado/Crédito

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por grupo de gasto. Financiación 
Rentas Generales (en millones de pesos)- Ejercicio 2007

 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito, discriminado 
por grupo de gasto. Financiación RENTAS GENERALES 

(en millones de pesos) Año 2007

327,13 526,73 742,08 

12.483,83 10.887,89 10.797,66 

321,73 521,92 689,28 

12.330,59 

-  
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(Incluye Proy.Art.476BLey

17.930)

Total
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Obligado Balance

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crédito Asignado
OBLIGADO  

Balance % ejecución  (*)
Retribuciones Personales (Incluye Fondo de 
Inasistencias) 124,49                      13,16                 10,6%
Gastos de Funcionamiento 838,09                      819,83               97,8%
Gastos de Inversión          94,85                        83,18                 87,7%

Total 1.057,43                   916,17               86,6%
(*) %ejecución = Obligado/Crédito

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por grupo de gasto. Financiación 1.2 
"Fondos de Libre Disponibilidad" (en millones de pesos)- Ejercicio 2007
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Crédito Asignado

OBLIGADO  Balance 

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por grupo de 
gasto. Financiación 1.2 "FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD"

 (en millones de pesos)- Ejercicio 2007

El monto no ejecutado en Retribuciones Personales responde en $106 millones al 
Fondo de Inasistencias 

Fuente: Balance de Ejecución 
Presupuestal Ejercicio 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crédito Asignado
OBLIGADO  

Balance % ejecución  (*)
MECAEP 175,84                      175,84               100,0%
MEMFOD 196,96                      196,96               100,0%

Total 372,80                      372,80               100,0%
(*) %ejecución = Obligado/Crédito

Presupuesto de la ANEP, ejecución en relación al crédito discriminado por grupo de gasto. Financiación 
Endeudamiento Externo (en millones de pesos)- Ejercicio 2007
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Fuente: Balance de Ejecución 
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Ejecución presupuestal de  la ANEP por fuente de financiamiento Año 2007
Rentas Generales 12.330,6 91%

Fondos de Libre Disponibilidad 916,2 7%
Endeudamiento Externo 372,8 3%

Total 13.619,56
 

 
 

Ejecución presupuestal de ANEP por fuente de financiamiento 
Ejercicio  2007

Fondos de Libre 
Disponibilidad

7%

Endeudamiento Externo
3%

Rentas Generales
90%

Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal 
Ejercicio 2007

 
 
 

Ejecución Presupuestal de la ANEP por grupo de gasto 
(en millones de pesos y en %) 

Ejercicio  2007

Gastos de Inversión          
(Incluye Proy.Art.476BLey 

17.930)
 1.145,3   

8%

Retribuciones Personales 
(Incluye auxiliares de 

servicio )
 10.603,4   

78%

Proyectos Educativos
 207,4   

2%
Gastos de Funcionamiento ( 

No Incluye Sentencias 
Judiciales (Objeto 711)

 1.141,6   
8%

Suministros
 521,9   

4%

Fuente: Balance de Ejecución 
Presupuestal Ejercicio 2007
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Ejecución ANEP Proyectos Educativos Art.453 Ley 17.930 - Ejercicio 2007
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Administración Nacional de Educación Pública
Fondos de Libre Disponibilidad  - Ejercicio 2007
Tributo de Educación Primaria 

Ejecución 
Análsis Microbiológicos 789.575                    0,10%
Alimentación Escolar 655.583.412             82,66%
Transf. a Inst. sin fines de lucro 4.000.000                 0,50%
Transporte Escolar 21.350.954               2,69%
Partidas Limpieza Escuelas 13.669.942 1,72%
Material Didáctico 24.786.041 3,13%
Gastos Fto CEP 55.986.431               7,06%
Proy.701 - Equipamiento Escuelas 6.948.123                 0,88%
Proy.704 - Reparaciones Generales 10.000.000               1,26%

TOTAL 793.114.478             100,00%  
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Administración Nacional de Educación Pública
Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2007

Objeto de gasto Crédito Asignado Ejecutado % Ejecución
239 108.651.976        108.651.661   100%

Total 108.651.976        108.651.661   100%
Ejecución incluida en el Grupo 2 del Programa 01, Fin. Rentas Generales

Ejecución Abonos Docentes en Programa 01, Financiación Rentas 
Generales con destino a toda la Administración

 
 
 
 
 
 
 
Administración Nacional de Educación Pública
Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2007

Objeto de gasto Crédito Asignado Ejecutado % Ejecución
057/005 96.459.775          92.913.792          96%

059 8.038.318            7.743.047            96%
072 7.086.960            6.235.845            88%
074 5.374.040            4.106.901            76%
081 20.377.127          19.098.757          94%
082 1.044.982            1.006.568            96%
084 4.822.989            4.475.202            93%
085 17.111.504          15.223.429          89%

Total 160.315.695        150.803.541        94%

CEP - Auxiliares de servicio contratados bajo el régimen de contrato a 
término - Ley 17.556  - Financiación Rentas Generales
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