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INTRODUCCIÓN
El Consejo Directivo Central de acuerdo a la Ley General de Educación Nº 18.437 es
el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública. Dentro de sus
cometidos está definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades
educativas que se encuentran en su órbita, a las que se deberán ajustar los planes y
programas que propongan los Consejos de Educación.
El Codicen de la ANEP está organizado en Direcciones Sectoriales: Programación y
Presupuesto, Económico-Financiera, Recursos Humanos, Infraestructura, Planificación
Educativa, Educación de Adultos, y la Dirección de Derechos Humanos. Cada una
tiene asignados sus cometidos específicos y desarrollan las líneas estratégicas
delineadas por la Administración.
Por otra parte se han implementado, en el año 2014 Proyectos de Innovación
Educativa y Programas Centrales: Fortalecimiento de la lectura y escritura del español
(PROLEE), Fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático (PRORAZONA),
Generalización Educativa de la Experiencia Artística (PROARTE), y Estímulo a la
Cultura Científica y Tecnológica (PROCIENCIA), Situaciones de Violencia Doméstica
en la Adolescencia, Programa Políticas Lingüísticas, Programa Tránsito entre Ciclos
Educativos, Proyecto Campamentos Educativos, Proyecto Fortalecimiento de las
Instituciones Educativas (PROMEJORA) y Proyecto Uruguay Estudia.
Además, dependen directamente del Consejo Directivo Central dos Programas con
financiamiento internacional y con contrapartidas nacionales. Uno de ellos es el
Programa de Apoyo a la Educación Pública (PAEPU), y el otro es el Programa de
Mejoramiento de la Educación Media y Formación Docente (PAEMFE).
En las siguientes páginas se da cuenta del desarrollo de las acciones realizadas en el
año 2014 y sus resultados, a partir de los objetivos de cada área de trabajo y de los
seis lineamientos estratégicos de la ANEP para el quinquenio:

Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial,
contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso;

Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la
superación de las inequidades en la distribución social de los
aprendizajes;

Impulso a la innovación educativa, en especial, en la perspectiva de
universalización del uso de las TIC;

Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y
técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento
institucional continuo;

Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción
como ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y
crecer;
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Cooperación en la construcción de nueva institucionalidad educativa
terciaria y superior, desplegada en todo el territorio nacional.

Asimismo, se realizan informes sobre: i) ejecución presupuestal del ANEP en el 2014,
ii) Gerencia de Recursos Propios, la cual administra el Impuesto a Primaria, iii) datos
estadísticos relacionados con ANEP.
Por otra parte dando cumplimiento a la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Nacional 20102014:
- Se realiza informe de lo actuado a través de la aplicación del Art. 672 sobre el
Fondo de Infraestructura Pública, administrado por la Cooperación Nacional
para el Desarrollo: “La ANEP deberá incluir anualmente en la Rendición de
Cuentas, un informe especial en que conste la información referente a las
inversiones realizadas en el ejercicio cerrado, así como las programadas para
los ejercicios siguientes, sin perjuicio de adjuntar los estados contables
correspondientes al Fondo.”
- Se realiza informe de lo actuado a través de la aplicación del Art. 673 sobre las
erogaciones que se incrementen, derivadas de la puesta en funcionamiento de
obras nuevas, ampliación de la capacidad o asociadas con la modificación de
las modalidades de uso de las infraestructuras educativas. “La ANEP deberá
incluir anualmente en la Rendición de Cuentas un informe especial en que
conste la información referente al incremento de los gastos originados por la
ampliación de la capacidad y por la modificación de las modalidades de uso de
las infraestructuras educativas, como consecuencia de la puesta en
funcionamiento de obras nuevas.”
Finalmente, se presenta un Anexo con información relativa a las obras realizadas en el
2014 por la Dirección Sectorial de Infraestructura, PAEMFE, PAEPU, CND, MTOP,
CEIP, CES y CETP.
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1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ANEP
A continuación, se dará cuenta de los principales aspectos de la ejecución del
Presupuesto de la ANEP.
En primer término, se presenta información relativa a la ejecución presupuestal del año
2014, exponiéndose las cifras de la asignación presupuestal (crédito asignado), los
montos obligados (ejecución presupuestal) y los saldos no ejecutados.

Cuadro N° 1 - Ejecución Presupuestal ANEP Año 2014
(Rentas Generales, Endeudamiento Externo y Recursos con Afectación Especial)
Concepto y fuente de
%
Crédito Vigente
Obligado
Saldo
financiamiento
Ejecución
Total Servicios Personales

36.040.870.605

35.522.028.789 518.841.816

98,56%

RRGG

35.095.131.217

34.969.813.412 125.317.805

99,64%

RAE

945.739.388

552.215.377 393.524.011

58,39%

3.146.719.228

3.115.073.989

31.645.239

98,99%

RRGG

1.349.922.855

1.337.687.250

12.235.605

99,09%

RAE

1.776.682.575

1.757.583.062

19.099.513

98,92%

Endeudamiento

20.113.798

19.803.677

310.121

98,46%

938.040.983

936.974.542

1.066.441

99,89%

RRGG

934.458.268

933.455.693

1.002.575

99,89%

RAE

3.582.715

3.518.849

63.866

98,22%

2.655.157.818

2.645.406.821

9.750.997

99,63%

RRGG

2.204.667.812

2.199.796.148

4.871.664

99,78%

RAE

31.803.175

26.923.842

4.879.333

84,66%

Endeudamiento

418.686.831

418.686.831

0

100,00%

Total Presupuesto Global A.N.E.P.

42.780.788.634

42.219.484.141 561.304.493

98,69%

Total Gastos Corrientes

Total Suministros

Total Gastos de Inversión

Notas: (1) El presente cuadro no incluye la asignación y ejecución de Herencias Yacentes, Legados, Donaciones Y
Préstamos Externos (Crédito $ 88.910.090, Ejecución $ 23.619.497, Financiaciones 3.3 Donaciones y Legados de
origen interno, 4.2 Donaciones y Legados de origen externos, 2.3 Préstamos Externos no Reintegrables y 4.3
Donaciones y Legados recibidos del Exterior a través BCU fuera presupuesto, las cuales no son recursos
Presupuestales). (2) RRGG – Financiación por Rentas Generales, RAE – Financiación Recursos con Afectación
Especial.

En el cuadro N° 1 se observa que el porcentaje de Ejecución por toda fuente de
financiamiento alcanzó el 98,69% de los créditos asignados. El monto global no
ejecutado, alcanzó los $ 561.304.493, lo que representa el 1,3% del total del
presupuesto.
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Cuadro Nº 2 – Participación de los saldos no
ejecutados por Concepto del gasto.
Concepto

Monto

Servicios Personales

518.841.816

92,43%

31.645.239

5,64%

Suministros

1.066.441

0,19%

Gastos Inversión

9.750.997

1,74%

561.304.493

100%

Gastos Corrientes

Total

Porcentaje

La descomposición por concepto del gasto de los saldos no ejecutados, muestra que
el 92,43% corresponde a Servicios Personales, el 5,64% a Gastos Corrientes, 0,19% a
Suministros y el 1,74% restante a Gastos de Inversión.
En relación a la conformación del monto no ejecutado correspondiente a Servicios
Personales, corresponde realizar las siguientes observaciones. Si bien el monto no
ejecutado por dicho concepto, asciende a $ 518.841.816, el 91,10% corresponde a
créditos que o bien se transfieren al ejercicio siguiente, o su utilización está regida por
normas específicas que limitan su ejecución. Por tal motivo, si bien son asignaciones
no ejecutadas en el ejercicio, dichos saldos no pierden valor ni efecto para el ejercicio
siguiente. El 8,90% restante de las asignaciones no ejecutadas en servicios
personales, representan el 0,13% del total de los créditos de la asignación total en
dicho concepto.
Cuadro Nº 3 – Descomposición de los saldos no ejecutados en Servicios Personales

Concepto

Saldo no
ejecutado

Porcentaje
sobre el total no
ejecutado en
Servicios
Personales

Porcentaje sobre
el total no
ejecutado en
Servicios
Personales por
Fuente

Porcentaje sobre
Crédito Asignado
en Servicios
Personales

Porcentaje
sobre
Crédito
Asignado
Total

Rentas Generales

43.895.562

8,46%

35,03%

0,12%

0,10%

Rentas Generales –
Ejercicios Vencidos

81.422.243

15,69%

64,97%

0,23%

0,19%

Subtotal RRGG

125.317.805

24,15%

100%

0,35%

0,29%

RAE - Fondo de
Inasistencias

348.301.751

67,13%

88,51%

0,97%

0,81%

RAE - Ejercicios
Vencidos

42.931.415

8,27%

10,91%

0,12%

0,10%

2.290.845

0,44%

0,58%

0,01%

0,01%

Subtotal RAE

393.524.011

75,85%

100%

1,09%

0,92%

Total

518.841.816

100%

1,44%

1,21%

RAE - Otros
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Corresponde analizar en forma desagregada los saldos no ejecutados de Servicios
Personales por sus fuentes de financiamiento. Se puede apreciar que del monto que
figura en el Cuadro N° 3 como saldo en la financiación Recursos con Afectación
Especial (RAE), cuyo importe total asciende a $ 393.524.011, el 88,51% ($
348.301.751) refieren al Fondo de Inasistencias1, el cual de no ejecutarse en un
ejercicio, se dispone del mismo para el siguiente. Este último monto representa el
67,13% del total no ejecutado en Servicios Personales.
Adicionalmente, en la misma financiación existen $ 42.931.415 (8,27% del total no
ejecutado) correspondientes a ejercicios vencidos2 en el marco de lo establecido por el
Artículo 82 de la Ley 18.719. Cabe destacar además, que esta fuente de
financiamiento requiere para la ejecución total de sus créditos, el contar con
disponibilidad financiera para su ejecución, por lo cual no toda economía existente en
ella indica su posibilidad de ejecución.
Por otra parte, corresponde señalar que de los $ 125.317.805 no ejecutados en
Servicios Personales de la financiación Rentas Generales (RRGG), $ 81.422.243
corresponden a saldos de los últimos cuatro ejercicios vencidos. La cifra restante ($
43.895.562) será utilizada en el ejercicio 2015 para liquidar ejercicios vencidos de
dicho año.
En relación a los otros conceptos que conforman el presupuesto, la no ejecución fue
de $ 42.462.677, lo que representa un 0,10% de la asignación total de la ANEP.
En resumen, la no ejecución por todo concepto de gasto de la ANEP del año 2014,
definida como aquella en la que se pierde la asignación presupuestal, alcanzó los $
42.462.677 correspondiente a exclusivamente a Gastos Corrientes, Suministros e
Inversiones. Tomando en consideración las precisiones realizadas, se exponen los
porcentajes de ejecución presupuestal del período 2007-2014.
1

Fondo creado por el Artículo 195 de la Ley 16.462 del 11 de enero de 1994 y constituido con los
descuentos que, por inasistencias, fuera cual fuere su naturaleza, se practiquen a funcionarios de ANEP,
con destino a incremento del Grupo 0.
2
Artículo 82 Ley 18.719 – Sustitúyese el texto del artículo 49 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de
2005, por el siguiente: “Art.49- En los Incisos 02 al 29 del Presupuesto Nacional, el pago de retribuciones
correspondientes a ejercicios vencidos, requerirá autorización expresa del Ministerio de Economía y
Finanzas, la que podrá gestionarse siempre que se constaten economías suficientes en el ejercicio de su
devengamiento y en los objetos del gasto respectivos. También podrá solicitarse en los casos en que
hubiera sido posible la trasposición de créditos de funcionamiento de conformidad con la normativa
vigente en la materia. Dicha autorización podrá ser otorgada por el jerarca de la unidad ejecutora, con
cargo al fondo rotatorio de la misma, cuando el importe a pagar, por funcionario, no supere las 2,5 BPC
(dos y media Bases de Prestaciones y Contribuciones). Lo dispuesto en los incisos precedentes no será
de aplicación en el Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública" y en el Inciso 26
"Universidad de la República", en cuyo caso, la Contaduría General de la Nación, habilitará un crédito
anual con el saldo de las economías del grupo 0 de cada ejercicio no prescripto, a efectos de que por
resolución del órgano jerarca del ente, se dispongan los pagos correspondientes a ejercicios vencidos de
su personal. Deróganse el artículo 45 de la Ley número 16320, de 1º de noviembre de 1992, y el artículo
7 de la Ley número 16170, de 28 de diciembre de 1990.
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En relación al gráfico, es necesario precisar que en los cálculos no se incluyen los
saldos superavitarios del Fondo de Inasistencias, ya que los mismos, como se ha
señalado previamente, se transfieren de un ejercicio a otro, y tampoco se incluyen, los
saldos por concepto de ejercicios vencidos. Es por ello que se presenta una variación
entre el porcentaje de ejecución del cuadro Nº 1 y el porcentaje presentado en la
gráfica para el ejercicio 2014.
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2. DIRECCIÓN SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
Lineamientos Estratégicos de ANEP
(LE1): Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a
elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso,
(LE2): Impulso a las políticas de integración académica, orientadas a la superación de
las inequidades en la distribución social de aprendizajes.
(LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnicoadministrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo.
Objetivos
OE1: Articular y coordinar acciones con actores del SNEP, OE2: desarrollar acciones
coordinadas con los actores del Sistema Educativo ANEP.
Descripción de las acciones realizadas en el año 2014.
Acciones referidas al OE1: Participación en eventos nacionales e internacionales en
representación de ANEP; impulso de la gestión del Programa de Educación Sexual;
orientación del Grupo de Trabajo para el tema Autismo ANEP CODICEN;
acompañamiento del Grupo de Trabajo interinstitucional por la Equidad Étnico-Racial
en la ANEP; consolidación de la Comisión ANEP-CERCANIAS, integración del Grupo
Ley 19140 de alimentación saludable, integración al grupo Estrategias de instituciones
educativas promotoras de salud.
Acciones referidas al OE2: Conformación y fortalecimiento de la Comisión
Universalización de la Educación Media Rural, articulación con CFE sobre formación
de docentes Modalidad 7°, 8° y 9° de Educación Media Rural, orientación de la
gestión de la Unidad de Promoción Intervención y Desarrollo Educativo; apoyo a
Programas y proyectos centrales, grupo de trabajo protocolo de violencia para
Educación Media. Realización del Curso de análisis de las políticas educativas para la
Educación Media con IIPE UNESCO Bs. As. destinado a docentes de los 4 Consejos
desconcentrados y de la centralidad.
Descripción del grado de cumplimiento: Se ha cumplido ampliamente con la metas
planteadas en 2014.
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1.

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO EDUCATIVO

1.1

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS COMPARADOS Y PEDAGÓGICOS

Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
Objetivos
OE1: Fortalecer la capacidad de planificación y la articulación entre los departamentos
de Planificación Educativa. Poner a disposición insumos conceptuales e instrumentos
de trabajo para la planificación estratégica basados en la línea de reflexiones
pedagógicas que ha desarrollado el Departamento.
OE2: Realizar en forma coordinada propuestas y proyectos educativos alternativos
que respondan a demandas actuales, garantizando el derecho a la educación de
calidad y sustancial de los sujetos.
Descripción de las acciones referidas al OE1: Elaboración de dos estudios
pedagógicos sobre iniciativas y experiencias de la educación media en torno a las
estrategias para la promoción de la continuidad educativa en ámbitos rurales y sobre
los Consejos de Participación en centros de ámbitos urbanos.
Descripción de las acciones referidas al OE2: Participación en Estrategia
interinstitucional “Cercanías”: Grupo ANEP en la articulación con la Unidad de Gestión
y en la Comisión Político - Técnica.
Descripción del grado de cumplimiento: Se realizaron dos documentos – informes
de estudios y se coordinó y participó en el total de las actividades previstas para los
relevamientos y respecto al Grupo ANEP.

1.2

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS

Lineamiento estratégico: (LE3) Impulso a la innovación educativa, en especial, en la
perspectiva de universalización del uso de las TIC.
Objetivos:
OE1: promover el desarrollo y aplicación de TIC en la órbita de la ANEP
Descripción de las acciones realizadas en 2014: gestión del III Concurso de
experiencias pedagógicas de aula con incorporación de TIC; publicación en libro y web
de las experiencias seleccionadas en el II Concurso Sembrando experiencias,
realización del ciclo de videoconferencias con CFE y CES, trabajo para la
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consolidación del rol educativo de la ANEP en el Plan CEIBAL y colaboración con
otros espacios que incluyen TIC en educación.
Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas para el 2014: Se
incrementó el número de docentes en el proyecto Sembrando Experiencias respecto a
años anteriores, se publicaron las experiencias en un libro y en la web. Se realizan
acciones conjuntas con el Centro Ceibal y articulaciones con los otros subsistemas, se
participa en instancias de formación de docentes y difusión de uso de las TIC en la
educación, se apoyan proyectos a través de espacios virtuales.
1.3

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Línea estratégica (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional
docente y técnico-administrativo en la perspectiva del fortalecimiento institucional
continuo.
Objetivos
OE1: Producir herramientas conceptuales y operativas que contribuyan al
fortalecimiento, desde los Consejos desconcentrados, del desarrollo profesional
docente en el área de la planificación educativa.
Descripción de acciones realizadas 2014: Realización de los documentos Trilogía 2
“Perfiles y Configuraciones” y Trilogía 3 “Horizontes posibles”, de la publicación
“Planificación Educativa: Perfiles y Configuraciones”. Realización de Congreso
“Planificación para la Inclusión Educativa” destinado a docentes de los subsistemas y
de videoconferencias en la etapa de Pre-Congreso. Evaluación de experiencias
presentadas al Concurso del Proyecto “Sembrando experiencias”.
1.4

ÁREA WEB

Línea estratégica (LE3): Impulso a la innovación educativa, en especial, en la
perspectiva de universalización del uso educativo de las TIC.
Objetivos
OE1: Mantener el Portal Institucional que contemple las normas de AGESIC, de
accesibilidad y usabilidad entre otras.
OE2: Promover la gestión de la edición del Portal en forma descentralizada y
capacitación
Principales acciones referidas al OE1: mantenimiento técnico del Portal Institucional
ANEP (publicación de contenidos, seguimiento y mantenimiento de los contenidos
publicados, seguimiento de comportamiento de usuarios, envió quincenal de
Newsletter, mantenimiento de cuenta institucional de Facebook, publicación de
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noticias y respuestas a consulta de usuarios), Diseño de sitios: Programa Políticas
lingüísticas, Programas y proyectos.
Principales acciones referidas al OE2: capacitación para referentes web y
Capacitación a medida en el uso de Joomla para administradores de sitios. Diseño
editorial de publicaciones: “Planificación educativa: perfiles y configuraciones” y
“Aportes iniciales a la discusión sobre fundamentos y perfiles de la Educación Media –
Grupo EMB.

2.

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA

2.1

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
Objetivos:
OE1: Identificar los desempeños de los alumnos de la ANEP en áreas disciplinares
específicas a través de la participación en evaluaciones internacionales: Tercer
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) y Evaluación Internacional PISA
de la OCDE.
OE2: Poner a disposición de los centros educativos evaluaciones formativas de 3er
año de Primaria a 3er año de Media en Lectura, Matemática y Ciencias
OE3: Implementar evaluaciones a nivel nacional para bridar datos al Sistema
Educativo respecto al desempeño de los estudiantes de los diferentes subsistemas.
Descripción de las acciones del O1.
TERCE: consolidación de las base, envío de informes, corrección y supervisión de
1056 trabajos de escritura de 3°,1121 de 6° y las actividades abiertas, participación en
reuniones de Coordinadores Nacionales y en capacitaciones regionales y difusión de
resultados.
PISA: procesamiento y análisis de las bases de datos nacional e internacional para
elaboración de documento final para el Informe de PISA 2012, implementación del
operativo Piloto de PISA 2015 en 54 centros educativos (2500 estudiantes),
capacitación de coordinadores de centro, aplicadores de pruebas y correctores de
respuestas a preguntas abiertas. Consolidación de la base de datos y análisis de los
resultados. Organización del marco muestral de centros para el estudio definitivo.
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Descripción de las acciones O2: Elaboración y aplicación por plataforma SEA
de pruebas formativas para 3°, 4°, 5° y 6° año de Primaria y para 1°, 2° y 3° de Media
en lectura, matemática y ciencias. Realización de reuniones con Inspectores de los
Consejos y con los coordinadores del Instituto de Formación en Servicio. Elaboración
de documentos para maestros, directores e inspectores. Talleres de análisis de los
resultados de las pruebas aplicadas en línea. Seguimiento, revisión y aprobación de
actividades elaboradas por docentes de aula para alimentar el banco de actividades.
Descripción de las acciones O3: Depuración de las bases de datos de la aplicación
de la Evaluación Nacional de Aprendizajes en 6to año. Procesamiento de la
información. Análisis de los resultados de la aplicación de las pruebas y cuestionarios
Redacción del Informe de la Evaluación Nacional de Aprendizajes en 6to año 2013.
Descripción de grado de cumplimiento O1: TERCE. Se entregó en tiempo y forma a
la CT conformó las bases de datos con la totalidad de la corrección. Se constató un
100% de congruencia en la corrección de Uruguay. Uruguay participó en la totalidad
de las reuniones para las que fue convocada. Se entregaron los primeros resultados
del TERCE a los Consejos e Inspecciones en 4 de diciembre de 2014. PISA:
Distribución del impreso y publicación web del Informe Nacional de resultados PISA
2012. Consolidación de la base de datos y análisis de los resultados a fin de generar
centralmente los instrumentos para el estudio principal en 2015. Armado y envío del
marco muestral de centros educativos para el sorteo de centros para el estudio
principal de PISA 2015.
Descripción de grado de cumplimiento O2. Se elaboraron 21 pruebas. Se
redactaron Informes de lectura, matemática y ciencias: análisis de actividades y
resultados de las pruebas formativas. Se revisaron y ajustaron 350 actividades de
prueba para integrar al banco de ítems. Se realizaron talleres de análisis con 240
Inspectores de Educación Primaria y Educación Media. Descripción de grado de
cumplimiento O3: Se consolidaron las bases de datos disponibles y se analizó la
información obtenida mediante la aplicación. Está en proceso la redacción del Informe
de resultados.

2.2

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

Lineamiento Estratégico de ANEP: (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso, (LE2): Impulso a las políticas de integración académica, orientadas
a la superación de las inequidades en la distribución social de aprendizajes.
Objetivos
OE1: Elaborar un sistema continuo de Monitores Educativos con el fin de dar
seguimiento a los indicadores claves de cobertura, retención, resultados y egresos;
OE2:Observatorio de la Educación que brinde un panorama actualizado de los
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principales indicadores educativos de los niveles correspondientes a la ANEP con el
fin de evaluar el grado de avance en las metas educativas.OE3:Generación del
sistema de Oferta Educativa de la ANEP a través de un sistema geo referenciado
(GIS) de establecimientos educativos con el propósito de identificar insuficiencia de
oferta a nivel local por subsistema. OE4: Sistemas de Información para la Gestión con
énfasis en el mejoramiento de la toma de decisiones OE5: Realización de
evaluaciones de programas y políticas educativas con el objetivo de evaluar los
impactos que presentan en el lineamiento estratégico de superación de la calidad
educativa, OE6: Evaluar o diseñar metodologías de evaluación para las políticas que
desarrolla el ente.
Descripción de las acciones realizadas durante el año 2014: Relevamiento de
información para Monitor Educativo, Observatorio de educación y Oferta educativa.
Relevamiento y análisis de información para la evaluación de políticas del Ente.
Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas: la información
se presenta en Cuadro de resumen de indicadores.

3.

PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRALES

3.1

PROYECTO ESTÍMULO A LA CULTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (PROCIENCIA)

Líneas estratégicas del proyecto (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso, (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional
docente técnico-administrativo; en la perspectiva del fortalecimiento institucional
continuo, (LE5): Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción
como ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer.
Objetivos del proyecto: OE1: Contribuir a estimular los procesos de comprensión,
apropiación y actividad creativa en el campo de la Ciencia y la Tecnología, OE2:
Contribuir a enriquecer las posibilidades de formación permanente de los docentes de
todo el sistema educativo.
Descripción de las acciones realizadas durante el año 2014:
Organización de talleres para docentes, de pasantías de investigación, proyectos de
introducción a la investigación, apoyo a clubes de ciencia y a orientadores de los
mismos, apoyo a Olimpíadas, encuentros destinados a 675 docentes, investigadores y
1408 estudiantes.
Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas:
El grado de cumplimiento de las metas planteadas para el 2014 es considerado
adecuado. Se continuó trabajando especialmente con docentes y estudiantes de
Educación Media (CES y CETP), contando con el apoyo de las direcciones de las
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instituciones involucradas. Además, durante 2014, se hizo especial énfasis en
proyectos de introducción a la investigación.

3.2

PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESPAÑOL (PROLEE)

Lineamientos Estratégicos del Programa: (LE1) Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso y (LE2) Impulso a las políticas de integración académica,
orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de los
aprendizajes.

Objetivos Estratégicos
OE1, Impulsar el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura para atenuar las
inequidades surgidas de desigualdades sociales y culturales. OE2, Fortalecer el
dominio de la lectura y la escritura de todos los estudiantes, atendiendo a su nivel real
de conocimiento, independientemente del grado curricular en que se encuentren, para
hacer posible su permanencia y continuidad en el sistema educativo formal.
Descripción de las acciones realizadas y grado de cumplimiento de las metas
planteadas:
Producción de 8 materiales para docentes, 4 para estudiantes y 2 para la comunidad.
Se distribuyeron 3400 para estudiantes de CES y CETP, 19.200 para estudiantes de
CEIP y 600 para profesores del CFE. Se realizaron 2 Encuentros Nacionales con
docentes que desarrollan Biblioteca Solidaria y 1 Simposio de Enseñanza de la
Lectura. Participaron de Jornadas, Talleres, Encuentros y Seminarios más de 6.600
docentes y 1800 actores de la comunidad. Se articularon las acciones con diversos
programas centrales de la ANEP, los distintos subsistemas y otras instituciones UDELAR, INAU. MEC, CEIBAL, CERLALC-.

3.3
PROYECTO GENERALIZACIÓN EDUCATIVA DE LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA Y
CREATIVA (PROARTE)
Lineamientos Estratégicos de la ANEP
(LE1): Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a
elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso, (LE2): Fortalecimiento de
los procesos de desarrollo profesional docente y técnico-administrativo; en la
perspectiva del fortalecimiento institucional continuo, (LE3): Fomento al protagonismo
de los centros educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables
para aprender, enseñar y crecer.
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Objetivos
OE1. Generalizar la experiencia artística y creativa dentro del sistema educativo
nacional. OE2. Extender la experiencia artística apuntando a una cobertura de nivel
nacional, consolidando las estructuras territoriales de la ANEP, fortaleciendo la
interacción y los convenios con otras instituciones, a nivel departamental y nacional.
Descripción de las acciones referidas al cumplimiento de los objetivos OE1 y
OE2.
Promoción de recepción artística con acciones en el marco de acuerdos
interinstitucionales con Teatro Solís, Centro de Fotografía, Esquinas de la Cultura de la
Intendencia de Montevideo, Ballet Nacional, Sodre, Fondo Concursable de la Dirección
de Cultura del MEC, Facultad de Artes de la UdelaR, Plan Ceibal y articulación con
distintos Programas de la ANEP (Programa Tránsito entre Ciclos Educativos) y centros
educativos (Agrupamientos Rurales) la promoción de los Encuentros de Bachillerato
Artístico realizados, apoyo a salidas didácticas impulsadas y otros. Acciones
vinculadas al intercambio con estudiantes y docentes promotoras de reflexión sobre
Educación y Arte. Acciones para la actualización docente: II Jornada de Pedagogía
Audiovisual, I Jornada de Educación Musical, Jornada de Educación y Danza,
Jornadas de Reflexión de Educación y Arte en distintos localidades del país, Jornadas
de Promoción a la Literatura, entre otras.
Descripción del grado de cumplimiento:
23.424 estudiantes y docentes vivencian la experiencia artística y creativa a través de
la producción y la recepción artística, 1623 estudiantes y docentes participan en
Jornadas de Intercambio, de reflexión, de actualización y/o formación docente.

3.4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO
(PRORAZONA)
Lineamientos Estratégicos de la ANEP
LE1 La resolución de problemas como forma de abordaje secuenciado de los
contenidos matemáticos en la Enseñanza Media Básica. LE2 Impulso de actividades
de creación de juegos, para potenciar el trabajo con algoritmos y la detección de
errores. LE3 Fomento del cálculo mental como medio para desarrollar la autonomía
intelectual. LE4 Impulso de estrategias de inclusión de alumnos con dificultades de
aprendizaje. LE5 Fortalecimiento al pensamiento lógico y matemático utilizando
situaciones de la vida cotidiana.
Objetivos
OE1 Proponer y desarrollar acciones que contribuyan a mejorar el pensamiento
abstracto en general y el razonamiento lógico y matemático en particular. OE2
Generar, a través de instancias presenciales y virtuales, espacios de trabajo
colaborativo, para el desarrollo de las líneas estratégicas. OE3 Creación y selección
de material de apoyo a los cursos y talleres realizados. OE4 Inclusión académica.
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Principales acciones: Planificar, diseñar y gestionar talleres y cursos
semipresenciales y presenciales con colectivos docentes del CEIP, CES y CETP.

Descripción del grado de cumplimiento
Desarrollo de cursos semipresenciales para educación media básica y educación
primaria, para docentes de todo el país. Serie de talleres y jornadas con docentes y
alumnos, para educación técnica en Montevideo y Canelones. Entre cursos, talleres y
jornadas se realizaron 20 actividades en territorio, con docentes y alumnos.
Simultáneamente, se generó material de apoyo a las actividades desarrolladas.

3.5

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL

Lineamientos Estratégicos de ANEP
(LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo profesional docente y técnicoadministrativo, en la perspectiva del fortalecimiento institucional continuo.

Objetivos
OE1: Fortalecer la Educación Sexual como espacio pedagógico del Sistema
Educativo, con estrategias e instrumentos que permitan su abordaje y desarrollo,
enfatizando en la calidad del proceso educativo ofrecido, para enriquecer su
institucionalidad.
Descripción de las acciones realizadas en el año 2014: 5 cursos virtuales de
Educación Sexual, encuentros presenciales y jornadas académicas dirigidas a un total
de 854 docentes de todo el país, encuentros de los Responsables de los 18 Centros
de Referencia y Documentación del interior del país, lanzamiento, presentación y
distribución de dos materiales educativos para familias y docentes, planificación y
elaboración de materiales audiovisuales para el trabajo de aula.
Descripción del grado de cumplimiento: 854 docentes capacitados en Educación
Sexual; materiales “Está bueno conversar” y “La Educación Sexual en el Uruguay –
Situación Actual”, y materiales audiovisuales; 19 Centros de Referencia y
Documentación en funcionamiento en los 19 departamentos del país; 18 grupos
departamentales en funcionamiento.
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3.6

PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA SALUDABLE

Lineamientos Estratégicos de la ANEP: Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
Objetivos.
OE1: Contribuir a que el centro educativo sea vivido como un espacio de convivencia
democrática y de aprendizajes, a la vez que en tanto espacio de goce pleno de los
derechos de niños, niñas y adolescentes. OE2: Fomentar la participación de todos los
integrantes del sistema educativo en la construcción de los acuerdos de convivencia.
Acciones realizadas en el año 2014: Ejecución del Proyecto “Con-parte” en 10
Liceos del Consejo de Educación Secundaria (CES). Diseño, elaboración, producción
y difusión de material gráfico y audiovisual vinculado a las acciones desarrolladas a
través del Proyecto “Con-parte”. Finalización del Primer Censo de Convivencia y
Participación en Centros Educativos de ANEP y presentación de los primeros
resultados del mismo ante el Consejo Directivo Central (CODICEN). Planificación,
organización y ejecución del Seminario: “El derecho a la participación en la formación
en educación”, el cual contó con la presencia de expertos nacionales e
internacionales.
Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas para el año
2014: Se cumplieron todas las metas planteadas para el año 2014.

3.7 PROYECTO COMPROMISO EDUCATIVO
Lineamientos Estratégicos de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso (LE2) Impulso a las políticas de integración académica, orientadas
a la superación de las inequidades en la distribución social de los aprendizajes.
Objetivos:
OE1 Contribuir a consolidar y enriquecer la matriz de programas educativos
existentes, para que los/las adolescentes y jóvenes de bajos recursos
socioeconómicos accedan y permanezcan en el sistema educativo, logrando
completar la educación media básica y media superior.
Acciones realizadas en el año 2014:
Se instrumentó un plan de formación regionalizado para los articuladores pedagógicos
y los referentes pares que participaron en el programa durante el ejercicio 2014 (con
más de 900 agentes educativos). Se implementaron más de 100 proyectos educativos
en el marco de los espacios de referencia. Se fortaleció a los centros educativos, a los

Página
24

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
articuladores pedagógicos con la figura de los articuladores de Cercanía y los
docentes Progresa que acompañaron de cerca la labor del programa en los territorios,
bajo el objetivo de operativizar el Protocolo de funcionamiento para los tres
componentes del programa.
Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas para el 2014:
Los estudiantes que participan en el programa aumentan un 20% las posibilidades de
aprobar el año (de ocho a diez). De los estudiantes que trabajan en el contexto de
Compromiso Educativo vuelven a inscribirse al año siguiente el 89%. La mejoría de las
performances estudiantiles es mayor en los alumnos que llegaban con algún rezago
que quienes están transitando normalmente por el sistema educativo. Los estudiantes
que participan en CE obtienen mejores resultados de aprobación respecto a quienes
estando en el mismo centro, no participan (71% contra 61.1%) y niveles similares que
los estudiantes de los centros que no participaron del programa. Esta situación es
similar en el caso de la repetición por inasistencias, destacándose un mejor resultado
de los estudiantes de CE a quienes concurren a centros no CE.7000 acuerdos
educativos firmados, 7000 becas de estudio entregadas a alumnos de educación
media superior (entre CES y CETP), 500 Referentes pares funcionando en los 95
centros educativos donde funciona el programa

3.8. PROMEJORA
Lineamientos estratégicos de la ANEP
(LE1) Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a
elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso. (LE3): Fomento al
protagonismo de los centros educativos y su construcción como ámbitos participativos
y amigables para aprender, enseñar y crecer.
Objetivos
OE1: Fortalecer la capacidad interna de las instituciones educativas para liderar
procesos de cambio positivos, que se expresen en la mejora de los aprendizajes de
los estudiantes, en una más rica y positiva convivencia entre los actores del Centro y
un fortalecimiento de la gestión y de la profesionalidad docente.
OE2: Velar por la mejora educativa de los establecimientos y asegurar mayores y
mejores oportunidades educacionales para los estudiantes.
OE3: Revalorizar el papel protagónico de los educadores impulsando su
profesionalidad.
Descripción de las acciones realizadas en el año 2014. Acciones referidas a OE1:
Contratación de técnicos y orientadores, formación de equipos docentes para la
evaluación de gestión y resultados de los Planes de Mejora, realización de jornadas de
trabajo sobre los temas “inasistencias”, “desvinculación” y “educabilidad”, elaboración
del documento “Fortalecimiento y autonomía de las comunidades educativas. Aportes
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para la transformación de la Educación Pública en Uruguay”. OE2: análisis y discusión
de datos en los centros provenientes del informe de “línea de base” en las
dimensiones convivencia y gestión, se analizaron y discutieron los resultados de las
pruebas de aprendizaje aplicadas en 2012 en los terceros años de Ciclo Básico, se
conformó una Unidad de aprendizajes que se especializó en el estudio y abordaje de
los problemas derivados de esta dimensión aprendizajes y desarrolló actividades de
implementación en tres instituciones del Proyecto. OE3: se implementaron 56
dispositivos de formación en los centros que atendieron las demandas e intereses de
los colectivos al tiempo que ofrecieron diversas modalidades de formación en servicio
(presenciales,
semipresenciales,
virtuales).
Productos
en:
http://www3.anep.edu.uy/promejora/
Descripción del grado de cumplimiento de las metas
Grado de implementación y evaluación de los Planes muy satisfactorio. Conformación
temprana entre polos territoriales de centros ProMejora. Conformación e
implementación de 56 dispositivos de formación en servicio. Intercambio permanente
con las Inspecciones de los Subsistemas.

4.

UNIDAD DE PROMOCIÓN INTERVENCIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO

Lineamientos Estratégicos de ANEP (LE 2): Impulso a las políticas de integración
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes
Objetivos
OE1. Articular y coordinar acciones con los Equipos Multidisciplinarios y docentes de
los subsistemas de la ANEP.
OE2. Promover acciones de inclusión educativa en las distintas instituciones de la
ANEP.
Acciones referidas al OE1: Coordinación de acciones con el Programa Escuelas
Disfrutables (CEIP); con Inspección Técnica - Grupo de Atención a la Diversidad y
Departamento Integral del estudiante (CES); y con el equipo de maestras
especializadas, con los equipos técnicos de las escuelas técnicas, con la Dirección de
Programas de Gestión Educativa (CETP).
Acciones referidas al OE2: Realización de talleres con docentes, alumnos y familias
y orientación a los maestros (CEIP); resolución de expedientes con solicitudes de
tolerancia, orientando a los equipos docentes, intervenciones y orientaciones a liceos
frente a algunas situaciones críticas (CES-CETP), orientación a familias sobre
opciones educativas (CETP)
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5. CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2014
OE

Meta

Indicadores

OE1 Articular
y coordinar
acciones con
diversos
actores del
Sistema
Nacional de
Educación y
otros

Representación de
la ANEP en
instancias
nacionales e
internacionales

Conferencias,
exposiciones u
actividades en las
que se participó

Presentación de políticas educativas en Costa Rica, Perú,
Guatemala, Colombia, Argentina

i) Desarrollo de temas en el marco de los
Lineamientos Estratégicos y políticas educativas
de la ANEP y su vinculación con la temática por
la que fue convocado

Grupos de Trabajo
intersectoriales
consolidados en
sus acciones.

Nivel de
desarrollo del
programa/grupo
Tipo de
actividades en las
que se participó

i) Educación sexual: cursos y encuentros para 854
docentes. 3 publicaciones
ii) Autismo: 100 estudiantes capacitados. 20 reuniones
realizadas
iii) Equidad Étnico Racial: 120 docentes participando de
jornadas. 1 Publicación. 20 reuniones de trabajo y 2
encuentros.
iv) CERCANIAS. 10 reuniones de Com. política y 10 en
Comisión gestión
v) Ley 19140. Afiches distribuidos en los centros
educativos 7 reuniones de trabajo
vi) Estrategias promotoras de salud. Participación en 7
reuniones y 1 encuentro

i) Coorganización del Encuentro “Aporte de la
educación sexual para el ejercicio de la
ciudadanía” ANEP-UNFPA. Gestión de cursos
para docentes del SNE. Contribución al diseño de
la “Guía de Diversidad sexual” de MIDES.
Publicar “Está bueno conversar” y La Educación
sexual en el Uruguay”
ii) Integración de actividades de formación a CFE
sobre tema autismo, destinadas a estudiantes de
4° año.
iii) Contribución a la organización y participación
de 2 jornadas nacionales de sensibilización sobre
la temática. Contribución al diseño de la “Guía
para la equidad étnico racial en la ANEP“con
MIDES.
iv) Participación en la Comisión política de
CERCANÍAS y en la Comisión de Gestión
v) Campaña sobre alimentación saludable y
reacción y presentación de Guía de alimentación
vi) Ampliación del alcance de las Estrategias de
escuelas promotoras de salud a todos los
subsistemas de ANEP

OE2
Desarrollar
diversas
acciones
coordinadas
con los
distintos
actores del
Sistema
Educativo
ANEP

Grupos de trabajo
intrasectoriales
consolidados en
sus acciones
(Educación Media
Rural,
Planificación
educativa,
Educación Media
Básica)

Reuniones
realizadas en el
marco de los
Grupos
Tipo de
documentos
diseñados
Tipo de acciones
vinculadas al
trabajo del Grupo

10 reuniones realizadas de EMR
7 reuniones con Planificación de los Subsistemas; 8
reuniones con EMB

i) Coordinar gestionar las acciones que emanaron
de las reuniones
ii) Coordinar la realización de los documentos,
iii) Articular con el CFE la realización de cursos
de capacitación para docentes de la Modalidad de
7°, 8° 9°.
iv) trabajo articulado con los subsistemas en
relación a distintas acciones del desarrollo de la
modalidad.
v) visitar escuelas rurales con 7°, 8° y 9° a
efectos de conocer estado de situación de
implementación de la Modalidad.

Cumplimiento de
los procesos de
Evaluación de
Aprendizajes
planificados por el
departamento
correspondiente
(en pruebas
nacionales e
internacionales)

Actividades
desarrolladas por
el Departamento
de Evaluación de
Aprendizajes

21 pruebas formativas elaboradas
350 actividades de prueba ajustadas para banco de ítems.
240 Inspectores participaron de talleres de análisis
Bases de datos consolidadas y disponibles
Resultados de TERCE entregados a los Consejos.
Informe Nacional de resultados PISA 2012 publicado y
distribuido
Marco muestral PISA 2015 organizado.

i) Aplicación por SEA de pruebas formativas ii)
Realización de reuniones con Inspectores iii)
Elaboración de documentos iv) Realización de
Talleres de análisis de los resultados v)
Seguimiento y aprobación de actividades para
banco de actividades. Vi) Depuración de las
bases de datos de la aplicación de la Evaluación
Nacional de Aprendizajes en 6to año,
procesamiento de resultados y realización de
informe 2013, vii) TERCE: gestión de la base de
datos, participación de reuniones y difusión de
resultados. viii) PISA: gestión de la base de
datos, elaboración de documento final PISA
2012, implementación del operativo Piloto de
PISA

i) 12º Monitor Educativo de Enseñanza Primaria.
Construcción del sistema Web Integrado. Actualización
por 9º año consecutivo del Observatorio de la educación
con 140 tablas de información actualizada. Actualización
de Indicadores del Tablero de Gestión. Lanzamiento del
SIGANEP, sistema de información geográfica y búsqueda
de oferta educativa. Encuesta Aprender y de escuelas de
Tiempo Completo.
ii) Evaluaciones de: Plan de Tránsito
entre ciclos educativos, cohorte 20122013, Campamentos educativos 2013, Promejora 2013,
Maestros Comunitarios 2013, Liceos con Horas de
Tutorías, 2013, Interfase 2013, Consejos de Participación
Liceal 2013. Evaluación de Impacto de Escuelas de
Tiempo Completo, seguimiento de cohorte 2013 y línea de
base.

Relevar información para Monitor
Educativo, Observatorio de educación y Oferta
educativa. Relevar y analizar información para
la evaluación de políticas del Ente.

Desarrollo de
investigación y
estadística
educativa a través
de
Monitor
educativo,
Observatorio,
Sistema GIS,
evaluación de
las políticas del
Ente.

i) Tipo de
sistemas de
información
actualizados e
integrados
ii) Evaluaciones
de resultados de
políticas y
programas de la
ANEP.

Resultado del indicador en 2014

Documentos: "Universalización de la Educación Media
Rural”, “Aportes iniciales a la discusión sobre
fundamentos y perfiles de la EMB”, “Seguimiento de
Egresados (cohorte 2013) de escuelas rurales.”
15 escuelas rurales con 7°, 8° y 9° visitadas
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Unidad de
Promoción,
Intervención y
Desarrollo
Educativo
articulando
acciones con los
Consejos

Tipo de
actividades
realizadas

Reorganización de la estructura, los procesos, y el
funcionamiento de la UPIDE
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Enfatizar en la coordinación de acciones con los
Consejos desconcentrados. Realización de talleres
con docentes, alumnos y familias, resolución de
expedientes con solicitudes de tolerancia,
orientando a los equipos docentes, intervenciones
y orientaciones a liceos frente a algunas
situaciones críticas y orientación a familias sobre
opciones educativas (CETP)
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3. DIRECCIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

PRESENTACIÓN
La DSEA atiende a personas mayores de 14 años y apunta especialmente a aquellos
jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo, pero también, y de forma
general, a la formación para el trabajo y para las diferentes esferas de la vida social que lo
demandan, independientemente de las trayectorias educacionales formales (Art.35 y 94,
LGE Nº 18.437).
La labor de disminuir tanto el analfabetismo como la finalización de los niveles educativos,
debido a su complejidad, además de la atención pedagógica requiere de difusión,
detección en territorio, conformación de grupos y acompañamiento social a las diversas
problemáticas asociadas a la situación. Para alcanzar el impacto a nivel social que se
aspira, la implementación en terreno supone generar una atención de las poblaciones
específicas (adolescentes desertores, población en contextos de encierro, atención a la
discapacidad, población de barrios marginales, etc.).
Estos propósitos lleva al área a estructurarse en seis componentes: Espacios de
Educación de Persona Jóvenes y Adultas; Convenios con Organismos del Estado;
Educación en Cárceles; Atención a la Discapacidad; Convenios con AACC; y Pruebas de
Acreditación de Primaria.
Objetivos generales:
1. Contribuir a completar el nivel de Educación primaria; la reinserción y la
continuidad educativa de las personas mayores de 14 años.
2. Complementar la educación formal con talleres sin acreditación, potenciando el
valor educativo de ambas modalidades.
Objetivos específicos:
1. Articular acciones con sectores del Estado y la sociedad que trabajan en la
educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).
2. Atención a la discapacidad.
Población destinataria:
a. Jóvenes y adultos a partir de 14 años que no hayan accedido o completado
educación primaria
b. Población carcelaria
c. Personas con capacidades diferentes
Convenios: MIDES; INAU; SIRPA; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud Pública
Articulaciones dentro de la ANEP: CEIP (Inspecciones Departamentales; Maestros
Comunitarios; Ed. Especial; Escuelas en general), CES (Programas Especiales) y CETP
(Planeamiento Educativo).
Articulaciones con organismos externos a la ANEP: MEC; MIDES; Ministerio del
Interior; MSP; UDELAR; PUE; CONENFOR; INEFOP; Junta Nacional de Drogas; IIMM;
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INAU; SIRPA; AACC; Comité Nacional de EPJA; Comité Nacional de Educación Especial;
UNESCO; OEI; Org. Barriales.
Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
Objetivo: Incremento y fortalecimiento de programas de re-vinculación e inclusión
educativa.
1. Metas 2014
1. Incrementar los espacios institucionales de educación de jóvenes y adultos de
acuerdo a los componentes en que se estructura la DSEA.
2. Diversificar las propuestas educativas.
2. Indicadores, acciones y grado de cumplimiento de las Metas planteadas
Indicador 1: Número de espacios institucionales de educación de jóvenes y adultos.
Descripción del grado de cumplimiento: Hubo espacios educativos en los 19
departamentos. Se constituyeron 176 espacios educativos, entre capital (70 espacios) y
79 localidades del interior (106 espacios).
Indicador 2: Cantidad de estudiantes para: finalizar primaria; talleres ocupacionales
y de expresión; Prueba de Acreditación por Experiencia.
Descripción del grado de cumplimiento: La Cobertura educativa alcanzó los 7.813
participantes. Primaria 38 %; Talleres 46.5 %; Prueba de Acreditación por Experiencia
15.5 %.
En los departamentos del interior del país sobresale la participación de estudiantes en el
primer ciclo educativo alcanzando al 60,4% del total de la matrícula de Primaria.
En el Cuadro 1 observamos que en el último trienio se ha producido un leve descenso en
los niveles de participantes de Primaria, sin embargo la acreditación del ciclo ha
mantenido los niveles y en el período 2014 logró superar la cantidad de participantes en
comparación con los dos últimos años. En este sentido se puede observar que se ha
mantenido la efectividad en la culminación del ciclo educativo y la Prueba de Acreditación
se ha consolidado como una instancia significativa para alcanzar este fin.
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Comparativo período 2012 -2014
2012

2013

2014

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Primaria

Prueba Acred.

Talleres

Si analizamos el desempeño de la matrícula de Educación de Adultos en los últimos diez
años, podemos decir que el promedio del período 2005-2014 es de 7.543 personas
matriculadas. A partir del año 2007 se observa un salto en la cantidad de matriculados y
en los años posteriores cierta fluctuación pero sin advertir grandes variaciones y sin caer
por debajo de la media del período.
Prueba de Acreditación por Experiencia
La instancia de Prueba de Acreditación posibilitó que 1.207 personas lograran culminar
primaria en el año 2014, este aspecto es de singular importancia en la medida que la
culminación del ciclo primario permite generar la continuidad educativa en el sistema
formal y la posibilidad de capacitación profesional para una mejor inserción en el mercado
laboral.
La Prueba de Acreditación se desarrolla en cuatro períodos anuales, a su vez existe un
período de Prueba de Acreditación Especial para personas con discapacidad. En febrero y
mayo 198 alumnos rindieron de forma satisfactoria la Prueba, en agosto acreditaron 192
participantes y en diciembre 795.
En el presente año la Prueba de Acreditación permitió que 249 personas que se
encuentran privadas de libertad en establecimientos carcelarios y 48 alumnos de Hogares
dependientes INAU lograran culminar el primer ciclo educativo mediante la Prueba de
Acreditación..
Matrícula Educación de Adultos 2005-2014
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Prueba de Acreditación 2005-2014
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1.151
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de integración
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes
Objetivo: Elaboración de estrategias de articulación intra e interinstitucional que
propendan a la continuidad de los participantes.
1. Metas 2014
1. Con organismos y desconcentrados de la ANEP no menos de diez propuestas de
sostenimiento y continuidad educativa.
2. Aumento de instancias de coordinación.
3. Difusión del Marco de Acción de Belén (CONFINTEA VI).
4. Fortalecimiento de la cobertura en las cárceles y dependencias de SIRPA.
5. Proyecto de integración al mundo del trabajo de personas sordas.
6. Mantenimiento de becas en el marco del Programa Uruguay Estudia (PUE).
2. Indicadores, acciones y grado de cumplimiento de las Metas planteadas
Indicador 1: Propuestas de continuidad educativa para el acompañamiento a
estudiantes de frágil inserción educativa.
Descripción del grado de cumplimiento:
- Con MIDES. “Programa de Fortalecimiento Educativo” Total de Espacios: 38
- Con CETP: 3 Escuelas Técnicas. E.T. Malvín Norte (FPB Belleza Capilar) E.T. Unión
(FPB Mecánica Automotriz). ET. La Teja (FPB Gastronomía). Acreditación de saberes: 1.
Centro Nº 1 (Gastronomía).
- Con CES: Ciclo Básico Tutoreado: 3 grupos
- Con MEC: 1 grupo (Fábrica de Cultura en Centro Nº 4 para personas hipoacúsicas)
Indicador 2: Número de instancias de coordinación.
Descripción del grado de cumplimiento:
- 39 sesiones de la Comisión Directiva del CONENFOR.
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- 6 actividades (Interior y Montevideo) (Jornadas organizadas, como participante y/o
ponente).
- 4 Coordinaciones y/o contactos interinstitucionales (UdelaR, INEED, INR (MI), MIDES).
Indicador 3: Participación en el seguimiento de las metas de CONFINTEA VI.
Descripción del grado de cumplimiento:
- V Foro Nacional de EPJA (1)
- Encuentro: La EPJA en el Uruguay. Logros alcanzados y recomendaciones para el
nuevo período (1)
- Participación en el Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la EPJA en el
Uruguay. (10 sesiones)
- Participación en la Comisión para la Continuidad Educativa y Socio-profesional para la
discapacidad. (12 sesiones)
- Los programas y experiencias de EPJA para Uruguay (Investigación de UdelaR). Comité
Nacional de Articulación y Seguimiento de la EPJA (1)
- V Encuentro: Buenas Prácticas Profesionales en EPJA (DSEA) (1)
- Encuentro Nacional del Programa de Fortalecimiento Educativo (PFE) (MIDES/DSEA)
(1)
- Encuentros regionales de PFE (MIDES/DSEA) (3)
Indicador 4: Población carcelaria atendida.
Descripción del grado de cumplimiento:
- Población carcelaria atendida: 1.350 personas
- Establecimientos con personal docente de la DSEA:
Ministerio del Interior: 21 cárceles (3 en Montevideo y 18 en el interior)
SIRPA – INAU: 5 establecimientos (4 en Montevideo y 1 en el interior)
Indicador 5: Personas hipo acusicas acreditadas en talleres ocupacionales
Descripción del grado de cumplimiento:
- Fábrica de Cultura con MEC: 1 Grupo. 10 personas (Centro Nº 4)
- Taller de Lengua de Señas del Uruguay en el Centro Nº 4
Indicador 6: Becas para finalización del ciclo de primaria a estudiantes de las DSEA
gestionadas ante el PUE
Descripción del grado de cumplimiento:
- Total de becas gestionadas: 927.
- La cobertura alcanzó a 18 departamentos, excepto Flores.
- 66% de los beneficiarios pertenecen a los departamentos del interior y el 34% a
Montevideo.
- Las mujeres son el 69% de los participantes y los hombres el 31%. En el tramo de 15 a
17 años es mayor la presencia de hombres (59%). En los demás tramos las mujeres
superan a los hombres, relación que se acentúa a medida que se avanza en la edad, en el
tramo de 18 a 29 representan el 70% y en los mayores de 50 años alcanzan al 84%.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE3): Fomento al protagonismo de los centros
educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender,
enseñar y crecer.
Objetivo: Propulsar proyectos que integren a las personas al mundo del trabajo y/o a la
continuidad educativa, con mejores posibilidades, acompañada de procesos de educación
a lo largo de la vida.
1. Metas 2014
1. Acordar miradas y procedimientos alternativos que sean consecuentes con la
complejidad de la EPJA.
2. Indicadores, acciones y grado de cumplimiento de las Metas planteadas
Indicador 1: Número de trabajos publicados sobre la educación de las personas
jóvenes y adultas.
Descripción del grado de cumplimiento: Total de publicaciones: Nueve
- Nº 4 Revista “INTERSECCIONES”. Publicación ANEP – DSEA
- Pautas para el uso de la nueva Libreta Docente. Pub. ANEP – DSEA.
- “Intervenciones para el fortalecimiento de las competencias matemáticas” Pub. ANEP –
DSEA.
- “Igualdad de oportunidades para la continuidad educativa”. Segundo Concurso de
Buenas Prácticas en Educación Inclusiva en Uruguay, Trabajo del Centro Nº 4, para
personas hipoacúsicas, premiado por buenas prácticas en educación inclusiva (MEC OEI).
- Investigación “Aportes desde el Área de la discapacidad: Interpretaciones para
(re)pensar la inclusión” Pub. ANEP – DSEA
- “El fenómeno adolescente: características y propuestas prácticas para fortalecer la
cohesión grupal” Pub. ANEP – DSEA.
- La Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Uruguay. Logros alcanzados y
recomendaciones para el nuevo período. Pub. Comité Nacional de Articulación y
Seguimiento.
- “El fenómeno adolescente: características y propuestas prácticas para fortalecer la
cohesión grupal” Pub. ANEP – DSEA.
- Consultoría en Psicopedagogía (Agosto 2013-Febrero 2014). Programas Puente y
Fortalecimiento Educativo. Pub. MIDES/ ANEP – DSEA
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2014
LE

OE

Meta 2014

Resultado
Indicadores
indicador
2014
en 2014

Impulso a la
superación de
la calidad
educativa
sustancial del
sistema,
contribuyendo
así a elevar
los actuales
niveles de
cobertura,
retención y
egreso.

Incrementar
Presencia
Nº espacios
espacios
de la DSEA
institucionaIncremento
institucionaen 176
les de EPJA.
y fortaleciles
espacios
miento de
programas
Nº de
de reestudiantes
vinculación Diversificar para:
e inclusión las
finalizar
7.813
educativa. propuestas primaria;
estudiantes
educativas talleres ;
continuidad
educativa
Aumento
de
Nº de
propuestas
propuestas
articuladas
46
de
con org. y
propuestas
continuidad
desconceneducativa
trados de la
ANEP
Elaboración
Aumento
de
de las
estrategias
49
instancias
Número de
Impulso a las de
instancias
de
instancias
políticas de
articulación
de coord.
coordinade
integración
intra e
Interinstitución.
coordinación
académica,
interinstitucional
Interinstituorientadas a la cional que
cional
superación de las
propendan
inequidades en a
la la
distribución social
continuidad
de los
de los
aprendizajes. participantes en los
Participación
espacios de Difusión
en el
EPJA
del Marco seguimiento
28
de Acción de las metas
instancias
de Belém de
CONFINTEA
VI
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- Espacios educativos en los 19
departamentos
- 79 localidades del interior (106
espacios) y Montevideo (70
espacios).
- Implementación de mayor
cantidad de espacios educativos,
particularmente en el interior.
- Constitución de mayor cantidad de
Tribunales de Prueba de
Acreditación.
- Talleres en 13 departamentos del
interior y Montevideo

Articulaciones con ANEP (CETP,
CES); MIDES y MEC

Comisión para la Continuidad
Educativa y Socio-profesional
para la Discapacidad ;
Comisiones Departamentales de
Ed.; CONENFOR; V Foro
Nacional de EPJA; Comité
Nacional de EPJA; Encuentros
del Programa de Fortalecimiento
Educativo (MIDES – ANEP)
Participación en:
- V Foro Nacional de EPJA (1)
- Encuentro: La EPJA en el
Uruguay. Logros alcanzados y
recomendaciones para el nuevo
período (1)
- Participación en el Comité
Nacional de Articulación y
Seguimiento de la EPJA en el
Uruguay. (10 sesiones)
- Participación en la Comisión
para la Continuidad Educativa y
Socio-profesional para la
discapacidad. (12 sesiones)
- Los programas y experiencias
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de EPJA para Uruguay
(Investigación de UdelaR).
Comité Nacional de Articulación
y Seguimiento de la EPJA (1)
- V Encuentro: Buenas Prácticas
Profesionales en EPJA (DSEA)
(1)
- Encuentro Nacional del
Programa de Fortalecimiento
Educativo (PFE) (MIDES/DSEA)
(1)
- Encuentros regionales de PFE
(MIDES/DSEA) (3)

Fomento al
protagonismo
de los centros
educativos y
su
construcción
como ámbitos
participativos
y amigables
para
aprender,
enseñar y
crecer

Propulsar
proyectos
que
integren a
las
personas
al mundo
del trabajo
y/o a la
continuidad
educativa.

Generar
dispositivos
educativos
en
cárceles.
Articular
con MI y
SIRPA

Nº de
población
carcelaria
atendida

Integración
al mundo
del trabajo
de
personas
sordas

Personas
hipo
acusicas
Talleres
acreditadas ocupacioen talleres
nales
ocupacionales

Fábrica de Cultura con MEC: 10
personas.
Taller de Lengua de Señas del
Uruguay en el Centro Nº 4

Mantenimiento de
becas del
PUE

Nº de becas
927 becas
del PUE

Becas gestionadas: 927 (66 %
interior; 34% Montevideo).

Acordar
miradas y
procedimie
ntos
alternativo
s que sean
consecuen
tes con la
complejida
d de la
EPJA

Número de
trabajos
publicados
sobre la
educación
de las
personas
jóvenes y
adultas.

Publicaciones de la DSEA: 1
publicación internacional (OEI):
8 propias o e colaboración
(MIDES, Comité Nacional de
EPJA).

Página
36

Establecimientos con personal
docente de la DSEA: M. Interior:
1.350
21 cárceles. Montevideo 3;
estudiantes interior 18. SIRPA – INAU: 5
establecimientos (4 en
Montevideo y 1 en el interior).

9
publicaciones
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4. DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
1. Lineamiento Estratégico de ANEP LE 4: Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del
fortalecimiento institucional continuo.

1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE1: Formar al personal docente de la ANEP en Educación y Derechos Humanos
OE2: Instalar el enfoque de la Educación en Derechos Humanos entre los agentes de
gestión del sistema ANEP.
En el marco de esta línea estratégica la Dirección de Derechos Humanos ha puesto a
disposición del colectivo docente diversas instancias de formación, tanto en cuanto a
su carácter y modalidad de enseñanza, como a sus niveles; siempre contextualizados
en la realidad institucional de la ANEP.
En el año 2014 se realizaron tres instancias de formación en las temáticas de
Violencia Doméstica y Acoso Sexual. Desde el año 2010, y a excepción del 2014, se
realizó en forma sistemática un curso de Especialización en Educación y Derechos
Humanos conjuntamente con CFE-IPES, talleres de formación en DDHH y Género con
MIDES-Inmujeres, así como distintos módulos de formación en cursos
preestablecidos. En total se realizaron cuatro cursos de especialización, seis jornadas
de Educación y Género y seis cursos de Educación y Violencia Doméstica.
El objetivo 2 responde a la necesidad de permear con el enfoque de derechos a
agentes estratégicos, en orden a la dispersión institucional y territorial que caracteriza
al sistema. Tal como se expresa en la Ley 18437, los Derechos Humanos resultan
una línea transversal clave a estas dimensiones, por lo que se ha sostenido un trabajo
de coordinación tanto intra como interinstitucional.
Como metas anuales se han
propuesto instancias de contacto, coordinación y apoyo con materiales e información,
fundamentalmente a los distintos subsistemas a través de la Red de Género y a las
Comisiones departamentales de Educación.
Específicamente para 2014 se han
concretado, no sin dificultades, cuarenta instancias de coordinación entre los distintos
programas y proyectos.
En esta misma línea, se ha propuesto la elaboración y actualización periódica de un
catálogo normativo de Educación y Derechos Humanos que compile y ordene la
totalidad de la normativa y acciones programáticas relacionadas al enfoque de EDH
propuesto. Inicialmente previsto para el año 2014, el mismo no ha podido concretarse
dada la imposibilidad de contratación y la disponibilidad tardía de recursos
presupuestales mencionada.
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2. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de integración
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes

2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE3: Implementar el recurso Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes.
Protocolo para la Enseñanza Media (SVDA –PEM.)
OE4: Fortalecer la Red de Género de la ANEP para a incorporación de la perspectiva
de género en la ANEP.
Desde su elaboración y difusión en el año 2010, la Dirección de DDHH ha instado la
participación de los docentes y técnicos de enseñanza media y formación docente a la
construcción colectiva del recurso de intervención Situaciones de Violencia en la
Adolescencia. Protocolo para la Enseñanza Media (SVAPEM). Para ello se ha
trabajado con base en el denominado „Plan de Implementación‟ compuesto por
instancias de sensibilización, formativas y de acompañamiento al abordaje y uso de la
herramienta en los centros, así como la sistematización y evaluación de todo el
proceso conforme éste se ha desarrollado. Por ello a 2014 se cuenta con una
acumulación de experiencias e informes de evaluación que han permitido consolidar
varios productos:
a. Un sistema de trabajo de carácter cíclico e integrado para la instalación en
agenda y el abordaje de temáticas específicas
b. Una evaluación de la evolución de estos tópicos y el uso de la herramienta
SVAPEM.
Asimismo, se propuso para 2014 llegar por vía indirecta, con agentes multiplicadores,
a un estimado de 9000 docentes y técnicos de enseñanza media que participan directa
o indirectamente de actividades de sensibilización, capacitación y/o evaluación sobre
Violencia Doméstica y uso del protocolo, planificadas e implementadas por la
Dirección de DDHH. En relación con esto, se ha distribuido un volumen, importante y
creciente desde 2010, de material de apoyo, particularmente Guía de Educación y
Violencia Doméstica (apoyo didáctico), librillos informativos y demás material de
sensibilización y apoyo. En el año 2014 se editaron 2000 Guías Didácticas y 2000
Librillos informativos sobre Violencia y Violencia de Género.
Como meta planificada y aún pendiente para esta línea y objetivo, debe mencionarse
la instalación y puesta en funcionamiento de un formulario único de registro de
situaciones de violencia doméstica para el sistema ANEP, ya diseñado y en fase de
testeo y ajuste intrainstitucional.
El objetivo 3 se sitúa en las inequidades y violencias con base en la distribución
desigual de aprendizajes en la sociedad con base en la diferencia sexual. En este
sentido y en cumplimiento de las obligaciones legales (Leyes 18104, 18620 y 19075, y
Ley 18347), el sistema de educación pública debe problematizar y atender las
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desigualdades y violencias de género en su institucionalidad. Para ello se intenta
consolidar un „mecanismo de género‟ acorde a las características del sistema (Red de
Género de ANEP) integrando más participantes cada año en torno a actividades de
formación y atención de temáticas relativas al cruce desigualdad de género y
violencias; con fuerte participación intra e interinstitucional (Programa de Educación
Sexual, Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, SIPIAV, Comisión
Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica, Inmujeres-MIDES, ONUMujeres). En el año 2014 la base de datos de la Red de Género cuenta con 240
docentes técnicos y otros operadores pertenecientes a la ANEP (CFE, CEIP, CES,
CETP) con contacto presencial o electrónico registrado. Asimismo, los eventos
formativos tomados como referencia para el seguimiento (indicador x) señala la
participación de 218 docentes en las jornadas de Educación y Género 2014, referida a
Diversidad Sexual.

3. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE5): Fomento al protagonismo de los centros
educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender,
enseñar y crecer.

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE5: Sensibilizar a los actores de las comunidades escolares para la incorporación del
enfoque de DDHH en sus prácticas educativas.
La instalación paulatina y consistente de los DDHH y la EDH como pauta para el
desarrollo de intervenciones educativas y aprendizajes integrales y disfrutables
requiere la atención y enriquecimiento permanente del enfoque. Un primer paso es
conocer y problematizar los ejes que distribuyen social y espacialmente las luchas, las
conquistas y los hitos que marcan el recorrido histórico de los DDHH. La Dirección de
Derechos Humanos ha resuelto aportar a este requerimiento mediante la edición y
distribución anual de calendarios e información que habilitan la conmemoración, el
debate y la memoria sobre diferentes hechos que marcan el pasado y presente del
Derecho a la Educación y de la EDH. Desde el año 2012 se distribuyen en soporte
electrónico y papel, tanto calendarios como información de apoyo (esta {ultima aún
solo disponible en la web), de forma progresiva, llegando a los 10000 ejemplares en el
año 2014 con una cobertura total de centros y oficinas centrales de los subsistemas y
otras oficinas públicas.
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LE

OE

Meta
2014

80

Fortalecimiento de
los procesos de
desarrollo
profesional
docente y de la
carrera técnicoadministrativa, en
la perspectiva de
fortalecimiento
institucional
continúo.

Formar al personal
docente de la ANEP en
Educación y Derechos
Humanos.
Objetivo: Instalar el
enfoque de la Educación
en Derechos Humanos
entre los agentes de
gestión del sistema
ANEP.

19

Indicadores 2014

Número de
docentes de la
ANEP que
recibieron
formación sobre
Educación y
Derechos
Humanos.

Número de
actividades de
coordinación y
articulación
realizadas con
agentes
estratégicos de
gestión.

Resultado
indicador
en 2014

Acción

78

Curso Violencia
doméstica, DDHH y
Educación Paysandú
Curso Violencia
doméstica, DDHH y
Educación Mvd
Curso EDH - IPES

40

Coordinación con
multiplicadores en
distintos
departamentos
Coordinación con
Comisiones
departamentales de
Educación
Participación y
coordinación en
espacios de
coordinación intra e
interinstitucionales
(CNEDH, CNCLVD,
CDLVD, Tránsito
Educativo, Red de
Género, CNPG)

0

Impulso a las
políticas de
integración
académica,
orientadas a la
superación de las
inequidades en la

Implementar el recurso
Situaciones de Violencia
Doméstica en
Adolescentes. Protocolo
para la Enseñanza Media
(SVDA –PEM.)

1

Creación de
catálogo de
normativa vinculada
a EDH vigente en el
sistema

9000

Número de
docentes y técnicos
sensibilizados para
la aplicación del
recurso Situaciones
de Violencia
Doméstica en
Adolescentes.
Protocolo para la
Enseñanza Media.
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Compilado de
normativa y acciones
programáticas de la
ANEP (en curso)

12000

Actividades de
sensibilización y
formación a cargo de
agentes
multiplicadores.
Campañas de
Sensibilización
interinstitucionales.
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Número de
recursos didácticos
sobre Violencia
Doméstica
vinculados a
Situaciones de
Violencia
Doméstica en
adolescentes.
Protocolo para a
enseñanza Media,
elaborados,
editados y
distribuidos por
referentes y
multiplicadores del
proceso de
implementación.

1500

Número de
referentes
registrados/as en
la RED de Género
de ANEP.

300

Fortalecer la Red de
Género de la ANEP para
a incorporación de la
perspectiva de género en
la ANEP.

Distribución social
de los
aprendizajes.

Fomento al
protagonismo de
los centros
educativos y su
construcción como
ámbitos
participativos y
amigables para
aprender, enseñar
y crecer.

250

Número de
participantes en
actividades de la
Red de Género.

10000

Número de
calendarios
distribuidos.

Sensibilizar a los actores
de las comunidades
escolares para la
incorporación del
enfoque de DDHH en
sus prácticas educativas.
1

Compendio de
información de
apoyo al uso del
calendario
Educación y DDHH
en soporte
electrónico
publicado.
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4000

Elaboración y
distribución de Guías
de Apoyo Didáctico
con propuestas
realizadas por
docentes formados en
Educación y Violencia
Doméstica
Librillos informativos
sobre violencia con
base en Género y
generaciones y
Violencia Doméstica

210

Coordinación y
difusión de eventos
sobre la integración de
la perspectiva de
género en las
acciones del sistema.
Actualización
permanente de base
de datos de agentes
de la red de género de
todo el país

Jornadas anuales de
Educación y Género.
218

Jornadas de
Diversidad Sexual

10000

Diseño, elaboración y
distribución de
calendarios de
Educación y derechos
Humanos

1

Elaboración y
actualización
permanente de
catálogo de
información relativa a
las fechas
establecidas en el
Calendario
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5. DIRECCIÓN SECTORIAL DE RECURSOS HUMANOS

1. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ANEP
Dentro de las líneas estratégicas de la ANEP3, el lugar que ocupa la Dirección
Sectorial de Recursos Humanos constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento
institucional y para el desarrollo del capital humano con que cuenta el sistema
educativo. En función de ello, se le han asignado a la Dirección Sectorial de Recursos
Humanos (DSRRHH) del Codicen objetivos estratégicos y metas a cumplir para el
presente quinquenio que a continuación se detallarán. En este caso en particular, las
acciones desarrolladas por la DSRRHH durante el ejercicio 2014 responden al
lineamiento estratégico de la ANEP Número 4: “Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del
fortalecimiento institucional continuo4”.

2. OBJETIVOS
Si bien las acciones desarrolladas por la Dirección Sectorial de Recursos Humanos
responden formalmente al OE 1 del LE4: “Impulsar la realización sostenida de
programas para reclutar, seleccionar, formar/capacitar, motivar y desarrollar los
recursos humanos con el sentido de promover su eficacia y orientación al servicio5”
esta Dirección se trazó seis objetivos específicos de acuerdo a su plan anual de
actividades. A dichos objetivos se le agregaron dos metas a cumplir (puesta en
marcha de un programa actualizado e integral de formación y capacitación en servicio
para funcionarios docentes y de gestión que conforman el universo del funcionariado
de la ANEP mediante la transversalidad del enfoque de género” que aparecía dentro
de los indicadores a trabajar pero no como una meta en sí misma y “Establecer una
articulación más fluida entre el Departamento de Asignación, Selección y Concursos
con las demandas de los usuarios de las dependencias del Codicen para la
efectivización de traslados, llamados a concursos y confección de perfiles de cargos”.
En este sentido seguimos trabajando durante el 2014 sobre los mismos objetivos
estratégicos del 2013 previsto para el resto del quinquenio y en algunos casos fueron
cuantificados para que hablaran en el mismo lenguaje que el “Sistema de Planificación
Estratégica” a pedido de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.

3

Documento exposición de motivos del documento de presupuesto para la ANEP (2010-2015) ver
www.anep.edu.uy/anepdata/0000007156.pdf-, página 21-24.
4
Documento exposición de motivos del documento de presupuesto para la ANEP (2010-2015) ver
www.anep.edu.uy/anepdata/0000007156.pdf-, página 21-24.
5
Documento exposición de motivos del documento de presupuesto para la ANEP (2010-2015) ver
www.anep.edu.uy/anepdata/0000007156.pdf-, página 21-24.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
3.1 Metas alineadas al Objetivo Estratégico 1.1
En relación con el OE 1.1 “Impulsar la articulación sostenida entre los distintos
subsistemas de la ANEP para la promoción de una nueva cultura institucional de
colaboración, promover su eficacia y orientación al servicio” se trazaron dos metas
apuntando a la cooperación y coordinación entre los subsistemas de ANEP hacia la
mejora en la gestión de los datos y procesos del organismo.
3.1.1. Avanzar hacia una base de datos del personal del Inciso orientado a
brindar una mejor herramienta para el usuario de ANEP.
Esta meta refiere a la existencia y puesta en práctica de políticas y sistemas de
acciones diseñados para mejorar el funcionamiento de los RRHH e integrar
subsistemas mediante la instrumentación del Sistema Registro de Vínculos con
el Estado (RVE) de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) para lograr contar
con una base de datos unificada de Vínculos de ANEP6, así como la unificación de los
criterios con los que se manejan los datos logrando un cultura de pertenencia a la
ANEP. Así mismo, se continuó trabajando en la Comisión de Perfiles integrada por los
Recursos Humanos de ANEP, llegando a presentar dos informes de resultados en el
año de referencia.
Actividades realizadas
 Se realizaron reuniones con representantes de los recursos humanos e
informática de todos los subsistemas de la ANEP a los efectos de consolidar el
uso del RVE apuntando al mejoramiento de la calidad de los datos.
 Reuniones con el equipo ONSC-RVE. Se logró enviar en tiempo y forma los
formularios de ONSC (altas y bajas) de la ANEP.
 Se consolidó el sistema de vínculos con ANEP, información de hacienda con el
fin de contar la información total de un funcionario en particular como horas,
cobro, tipo de vínculo y lugar de trabajo.
 Se conformó y consolidó un grupo de trabajo para el tema acumulación de
ANEP con representantes de todos los Consejos con el objetivo de proponer la
mejora de cambio en el proceso acumulación para toda la ANEP utilizando la
base de datos con todos los vínculos de ANEP puesta en producción en el año
2012.
6

www.anep.edu.uy/ONSC/servlet/ingreso está disponible para mejorar la gestión de procesos
que son transversales a todos los desconcentrados, como, por ejemplo, el proceso de
acumulación.
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 Se realizó un cronograma de actividades para realizar el seguimiento a la
propuesta y continuar con la mejora del proceso de acumulación para el año
2015.
 Se siguió trabajando en la Comisión de perfiles, concluyendo el año 2014 con
dos informes de resultados (4to y 5to informes de la Comisión), se destaca de
estos informes el haber presentado una propuesta de estructura de cargos y
remuneraciones para todo el Sistema ANEP, así como la presentación de
varios proyectos de resolución referidos al tema.
3.1.2. Elaborar un sistema integrado de RRHH
Esta meta tiende a la unificación de datos referidos al personal de CODICEN. Se
apunta a realizar un esfuerzo a la interna del desconcentrado para eliminar la
duplicación de datos y mejorar los procesos de gestión del personal
Actividades realizadas
 Cruzamiento de datos entre la base de Hacienda y la de RRHH hacia un
padrón único de cargos del Ente apuntando al mejoramiento de calidad de
datos.
 Reuniones con la Gestión Financiera y RRHH con el fin de iniciar una forma de
trabajo en conjunto.
 Automatización de altas y bajas de cargos docentes a través del sistema entre
RRHH y Hacienda.
 Se inició el Proyecto de Planificación Estratégica, Evaluación de Desempeño
y Compromisos de Gestión lo cual permite comenzar a trabajar sobre una
mejora en la gestión del personal a partir de la propuesta presentada de la
estructura de cargos de CODICEN realizada en conjunto por todos los
Directores Sectoriales.

3.2 Metas alineadas al Objetivo Estratégico 1.2
En lo referido al O.E1.2 “Mejorar la eficacia de la base de datos del personal del Inciso
mediante la promoción de transparencia en la utilización de los datos y orientación al
servicio” se estableció como meta a alcanzar el “Mejoramiento del funcionamiento y
transparencia en la administración de los datos de la Base de datos del personal del
Inciso”
Actividades realizadas
 Comienza el escaneo de títulos profesionales en educación formal de los
funcionarios no docentes de CODICEN
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 Automatización de altas, y bajas de cargos docentes con hacienda.
 Se continúa la migración del sistema WIN a la WEB.
 Está disponible el legajo único digital
 Se consolida Evaluación no docente en forma digital del 2014 y notificación de
la evaluación en formato digital a través del sistema.
 Se realizan informes de multas mensuales comparando con BPS para mejorar
el procedimiento de altas de GAFI de los funcionarios.
 Se agregan campos en el sistema de RRHH para el intercambio de datos con
BPS (pagos únicos). (Fonasa) por archivos Excel
 Se inicia el módulo de llamados y concursos al sistema de RRHH

3.3 Metas alineadas al Objetivo Estratégico 1.3
En lo referido al O.E1.3 “Promover la utilización de nuevos insumos para mejorar
sustancialmente el nivel de cumplimiento de los cometidos de la División Servicios
Médicos, para promover su eficacia y orientación al servicio” se estableció la meta de
“Mejorar sustancialmente el nivel de cumplimiento de los cometidos de la División
Servicios Médicos a través de la incorporación de nuevos procesos de trabajo y
análisis de datos”
Actividades realizadas
 Se cargaron datos del sistema de certificaciones médicas web en el sistema
O3.
 Se realizan informes semestrales donde se pueden comparar semestres de
años anteriores.
 Se realizan inspecciones a domicilio de las certificaciones médicas y juntas
médicas a domicilio.
 Seguimiento del protocolo de incapacidades Psicofísicas en la ANEP que se
aprueba en diciembre de 2013 a partir de datos extraídos del sistema.
 Se elabora un Protocolo de Juntas Médicas para aprobación del Consejo.
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3.4 Metas alineadas al objetivo estratégico 1.4
En cuanto al O.E1.4 el mismo refiere a “Desarrollar planes de formación dirigidos a
funcionarios de todos los Escalafones, en modalidad presencial y a distancia,
destinados a mejorar la gestión del organismo. Promover la culminación del ciclo
secundario para los funcionarios públicos del país aumentando su capacidad
ciudadana”. En dirección a este objetivo, se han trazado dos metas que responden a la
formación de los funcionarios por parte del Departamento de Formación y al PROCES
respectivamente.
Actividades realizadas
 Se coordinó la ejecución del dictado de los cursos con Formadores Internos y la
Dirección Sectorial de Derechos Humanos del Organismo y con entidades
externas como la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y la UNIT
entre otras.


Se instaló una sala de informática con 16 computadoras en el edificio de
CODICEN (Soriano 1045) para atender cursos presenciales de informática.



Se habilitó la biblioteca del Departamento de Formación con más de 800
ejemplares a disposición de los funcionarios de la ANEP.



Se profundizó el uso de las modalidades de capacitación basadas en tecnologías,
como lo son la realización de cursos a distancia realizados por el Departamento de
Formación y la ENAP.



Se realizaron diferentes cursos y talleres de capacitación y formación en aspectos
que favorecen la salud biopsicosocial de los funcionarios y su motivación.

3.5 Metas alineadas al Objetivo Estratégico 1.5
En cuanto al O.E1.5 “Impulsar la realización sostenida de programas de cooperación y
fomento de redes institucionales para motivar y desarrollar los recursos humanos con
el sentido de promover una nueva cultura de diálogo entre las contrapartes del Estado
orientadas al servicio” se apunta a la meta de profundizar las relaciones de
cooperación con otras entidades públicas, contribuyendo al fortalecimiento de los
servicios públicos y a la creación de capacidad estructural.
Actividades realizadas
 Acuerdos de trabajo en el ámbito de convenios macro
ENAP(ONSC)

con UdelaR, y

 Se consolido la articulación de acciones con la ONSC equipo RVE.
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 Se efectuaron reuniones con BPS con el objetivo de cruzar información de
certificaciones médicas de ANEP con BPS, con el fin de cruzar quienes tienen
trabajo público y privado y solo piden certificación medica en lo público.

3.6 Metas alineadas al Objetivo Estratégico 1.6
El O.E1.6 refiere a “Impulsar la realización sostenida de programas para reclutar,
seleccionar y desarrollar los recursos humanos con el sentido de promover su eficacia
y orientación al servicio” para lo cual se propone como meta establecer una
articulación más fluida entre el Departamento de Asignación, Selección y Concursos
con las demandas de los usuarios de las dependencias del CODICEN.
Actividades realizadas
 Se elabora propuesta de Reglamento de Traslados para los funcionarios no
docentes del Organismo
 Se iniciaron acciones de re-inducción a funcionarios que fueron reubicados en
otras Dependencias


Gestión por Competencias: entrevista por competencias, Psicotécnicos,
Informes Psicolaborales.

4. BALANCE DE LOS ALCANCES LOGRADOS DESDE 2010
4.1 Servicios Médicos
Se destaca la implementación de un sistema que permite registrar las certificaciones y
juntas médicas de todo el país, permitiendo que cada médico tenga acceso al historial
médico del funcionario. A su vez, la implementación de este sistema permite una ágil
gestión de las suplencias, en el caso de los desconcentrados, al poder tener acceso a
la información de las certificaciones en tiempo real.
Otro punto a destacar, en cuanto al Servicio Médico del organismo, es el seguimiento
de un protocolo de incapacidades psicofísicas, lo cual permite uniformizar la gestión de
los trámites referidos a esta temática. Para ello se trabajó en conjunto con RRHH,
Servicios Médicos, Jurídica y Previsional de todos los Consejos.
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4.2 Bases de datos
Se conformó y consolido el equipo de RVE con todos los desconcentrados, logrando
enviar los archivos requeridos de vínculos de ANEP a la ONSC. Esto permitió que esté
disponible para toda la ANEP una base única de vínculos con el organismo. Un
ejemplo del alcance de este logro es su utilización en procesos como el de
acumulación.
Con respecto a la información disponible para los funcionarios de CODICEN, se
destaca el poder visualizar a través de la web partes, marcas, saldos de licencia,
histórico, nivel de formación, así como los legajos con todas sus resoluciones. Esta
información se pone a disposición también a los Directores Sectoriales a través de la
web.
4.3 Planificación Estratégica
Se logra iniciar el Proyecto de Planificación estratégica, Evaluación de desempeño y
Compromisos de Gestión lo cual nos permite comenzar a trabajar sobre una mejora en
la gestión del personal a partir de la propuesta presentada de la estructura de cargos
de CODICEN realizada en conjunto por todos los Directores Sectoriales así como un
estudio de las calificaciones de los funcionarios.

5. CUADRO RESUMEN DE INDICADORES Y RESULTADOS

LE
LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

OE
OE1.1. “Impulsar la
articulación
sostenida entre los
distintos
subsistemas de la
ANEP para la
promoción de una
nueva cultura
institucional de
colaboración,
promover su
eficacia y
orientación al
servicio”.

Meta 2014

Indicadores 2014
(*)

1. Avanzar hacia
una base de datos
del personal del
Inciso orientado a
brindar una mejor
herramienta para
el usuario de
ANEP.

1. Base de datos
del personal del
inciso unificada.

2.Elaborar un
sistema integrado
de RRHH

2. Base de datos
del personal del
CODICEN
unificada.

Resultado de
Indicadores
2014(*)
1.Se avanza

2.Se avanza

Acción
1.

Trabajo coordinado con
ONSC a lo largo de
todo 2014 y reuniones
con todos los
desconcentrados para
utilización del sistema
RVE de ANEP.

2.

Preparación del módulo
acumulaciones de
ANEP en el sistema de
vínculos de ANEP

2. 1 Cruzamiento de datos
entre la base de Hacienda y
la de RRHH.
2.2 Automatización de altas
y bajas Docentes a través
del sistema.
2.3 .Trabajo coordinado con
Gestión Financiera para
lograr legajo Único del
funcionario.
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LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

OE1.2. “Mejorar la
eficacia de la base
de datos del
personal del Inciso
mediante la
promoción de
transparencia en la
utilización de los
datos y orientación
al servicio”.

Mejoramiento del
funcionamiento y
transparencia en
la administración
de los datos de la
Base de datos del
personal del Inciso

1.Porcentaje
de
trámites
que
incluyen TIC‟s

1.Aumenta

1.1Altas de Bps de Pagos
únicos automático
1.2 Automatización del envió
a hacienda de altas y bajas
de cargos docentes
1.3 inicio del módulo de
llamados y concursos
1.4 Inició el escaneo de
educación formal de los
funcionarios no docentes

2.Variación
de
Multas por GAFFIBPS

LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

OE1.3 “Promover la
utilización de
nuevos insumos
para mejorar
sustancialmente el
nivel de
cumplimiento de los
cometidos de la
División Servicios
Médicos, para
promover su eficacia
y orientación al
servicio”.

Mejorar
sustancialmente el
nivel de
cumplimiento de
los cometidos de
la División
Servicios Médicos
a través de la
incorporación de
nuevos procesos
de trabajo y
análisis de datos

LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

OE1.4 “Desarrollar
planes de formación
dirigidos a
funcionarios de
todos los
Escalafones, en
modalidad
presencial y a
distancia,
destinados a
mejorar la gestión
del organismo.
Promover la
culminación del ciclo
secundario para los
funcionarios
públicos del país
aumentando su
capacidad
ciudadana.”

1. Continuar
con el proceso
de formación
de todos los
funcionarios
del
Organismo.

2.Disminuye
cantidad de
multas

1. Porcentaje de
certificaciones
médicas en web

1. No se alcanza
meta establecida
para 2014.

2. Cantidad de
procesos
de
análisis de datos
cuantitativos.

2.Se avanza

1.1 Porcentaje de
funcionarios no
docentes de
ANEP
capacitados.
1.2 Porcentaje de
funcionarios
formados en
modalidades no
presenciales.

2. Porcentaje de
aprobación de
exámenes de
participantes del
proyecto.
2. Continuar
con la
instrumentació
n del
Programa
PROCES del
Consejo de
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2.1 Informes mensual de
causas de multas
comparando con BPS
2.2 Análisis de Mejora en
procedimiento de altas y
bajas en BPS.
1. Conforma comisión para
realizar estudio, informe y
propuesta sobre
certificaciones médicas.
2.1Carga de datos de
certificaciones médicas en el
sistema O3. Realización de
informes semestrales de
análisis de datos.

1.1 No se alcanza
(12%)
1.2 Se cumple con
la meta para 2014
(34%)
2. El 99.15 %
aprobaron

2.2 Continúa trabajando
sobre el protocolo de
incapacidades Psicofísicas
en la ANEP.
1.1 Diversificación de la
oferta a partir de la
coordinación con agentes
internos y externos.
1.2 Se extiende el uso de
plataformas virtuales de
aprendizaje para brindar
cursos on-line.
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Educación
Secundaria
LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

LE4.“Fortalecimi
ento de los
procesos de
desarrollo
profesional
docente y
técnicoadministrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
continuo”

OE1.5. “Impulsar la
realización
sostenida de
programas de
cooperación y
fomento de redes
institucionales para
motivar y desarrollar
los recursos
humanos con el
sentido de promover
una nueva cultura
de diálogo entre las
contrapartes del
Estado orientadas al
servicio”.
OE1.6. “Impulsar la
realización
sostenida de
programas para
reclutar, seleccionar
y desarrollar los
recursos humanos
con el sentido de
promover su eficacia
y orientación al
servicio”.

Profundizar las
relaciones de
cooperación con
otras entidades
públicas,
contribuyendo al
fortalecimiento de
los servicios
públicos y a la
creación de
capacidad
estructural

Formulación de
nuevos programas
de intercambio y
cooperación con
otros entes

Se avanza

Convenios macro de
UdelaR, ENAP(ONSC)
Acciones con la ONSc
(equipo RVE).
Se inician reuniones en
conjunto con BPS.

Implementar,
actualizar y
sistematizar los
procedimientos
desarrollados por
el Departamento
de Selección,
Asignación, y
Concursos.

1. Cantidad de
traslados
ejecutados sobre
solicitud de
traslados.

1. Efectividad 64%
(18 sobre 28).
Inciden
condicionamientos
de reemplazos.

1; 1.2. Se elabora propuesta
de Reglamento de
Traslados para los
funcionarios no docentes del
Organismo

1.2 Porcentaje de
funcionarios que
lograron
readaptarse a sus
nuevos puestos de
trabajo, mejorando
su nivel de
desempeño y
satisfacción, sobre
el total de
funcionarios que
participaron en los
procesos de
reinducción.
2. Cantidad de
Concursos
realizados (dicnov) sobre los
dispuestos por el
Consejo.
3 Cantidad de
Llamados a Asp.
(dic-nov) sobre los
dispuestos por el
Consejo.
4. Porcentaje de
becas y pasantías
provistas, sobre
porcentaje de
becas y pasantías
aprobadas por el
Consejo.
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1.2 Etapa inicial,
se avanza (2
sobre 2).

1;1.2. Se elaboró
diagnóstico de necesidades
y propuesta de intervención
frente a situaciones
originadas en algunas
Dependencias.
1.2. Se iniciaron acciones de
re-inducción a funcionarios
que fueron reubicados en
otras Dependencias

2. Disminuye la
proporción de
concursos
efectivizados, a
partir de la
restricción
impuesta por Art.
129 de la
Constitución (2
sobre 8)
3 Efectividad 66%
(4 sobre 6)

4. Efectividad 84%
(28 de 33)

2; 3,4. Gestión por
Competencias: entrevista
por competencias,
Psicotécnicos, Informes
Psicolaborales.
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6. DIRECCIÓN SECTORIAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

1. INTRODUCCIÓN
La Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto durante el quinquenio ha
asumido la responsabilidad de transformar y optimizar diversos aspectos de la gestión
de la ANEP, los que no se limitan exclusivamente a los relacionados con la asignación
y la ejecución presupuestal.
Durante estos años, lo actuado tiene como propósito común lograr la asignación
eficiente de recursos, la mejora en la calidad del gasto, así como la racionalización de
los recursos asignados. Estas acciones son de carácter transversal y han requerido de
la integración de equipos de trabajo de las distintas Direcciones Sectoriales y Oficinas
que conforman el Consejo Directivo Central y los distintos Consejos que integran la
Administración Nacional de Educación Pública.
El abordaje de la mejora de ciertos procesos administrativos clave del organismo, ha
permitido introducir cambios necesarios en algunos de estos procesos y dotarlos de
herramientas para su gestión, herramientas que permiten contar con información de
calidad, de forma sistematizada y de fácil acceso para los tomadores de decisiones.

2. SUSTENTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE CAMBIO
Antes de describir los productos y actividades realizadas, es necesario hacer dos
puntualizaciones. En primer término, expresar la importancia de concebir estos
trabajos como un proceso continuo de cambio, el cual aborda distintas líneas de
acción y que juntas conforman un Plan de Acción General.
En segundo lugar, destacar el rol de la Informática en todo este proceso de cambio. En
la actualidad, las organizaciones tienden cada vez más a tener una mayor
dependencia de las Tecnologías de la Información (TI) para alcanzar sus metas
estratégicas. La gestión del conocimiento y el rol fundamental que desempeñan las
Tecnologías de la Información, la hacen un instrumento fundamental que permite
afrontar este desafío de cambio y mejora, del cual no se puede prescindir sino que se
debe incorporar íntegramente de manera de facilitar la gestión.
Es así, que la calidad de los servicios informáticos juega un rol más importante a
medida que avanza el tiempo, por lo que para satisfacer los requisitos y expectativas
de la Administración, la orientación actual es hacia el logro de una alineación e
integración de las TI con la estrategia de la organización.
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3. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
A continuación se enumeran las principales acciones realizadas por parte de la
Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto, las que serán desarrolladas y
descriptas en profundidad en función de la siguiente agrupación: Presupuestal,
Gestión Administrativa y Educativa, Infraestructura e Informática.

3.1.

PRESUPUESTAL

Gestión por Resultados - Presupuesto por Programas. Es un modelo que integra la
presupuestación y la planificación estratégica, siendo su principal propósito el de
realizar una asignación eficiente de los recursos. Este modelo de presupuesto, parte
de los lineamientos y objetivos estratégicos de la Institución y se articula en torno a las
metas, actividades y recursos necesarios para lograrlos. Es a su vez un instrumento
para la ejecución y control del presupuesto anual, brindando una hoja de ruta sobre los
resultados que se esperan alcanzar, la estrategia a implementar y la forma con la que
se medirán los resultados a través de un conjunto de indicadores.
En este marco, se celebró el Convenio de Cooperación ANEP- BID y se han iniciado
las actividades planificadas en el Plan de Acción de la Cooperación.
De forma previa al Convenio, la ANEP realizó una serie de productos que permitieron
ir construyendo las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos:
i) el desarrollo del Tablero de Gestión,
ii) la generación del Registro Único de Locales Educativos (RULE), a partir
del código elaborado con anterioridad por la DSPE,
iii) obtención de la facturación de los suministros de toda la ANEP, de
forma electrónica para imputar, a cada centro educativo mediante
procesos automáticos,
iv) determinación de tipologías de centros, para construir una línea base de
costos por centros que será de utilidad cuando se generen los primeros
cálculos automáticos y que serán utilizados como base de
presupuestación para la elaboración del presupuesto quinquenal.
El Plan de Acción, contiene las acciones concretas que se abordarán, agrupándose en
tres grandes áreas:
i) mejora de los sistemas informáticos e integración de los mismos
mediante interfaces y bases de datos consolidadas de alumnos y
liquidaciones de sueldos;
ii) análisis y rediseño de procesos de gestión administrativa;
iii) capacitación a funcionarios en los nuevos procesos y sistemas a
implementar.

Página
52

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
En ese sentido se ha avanzado en la integración de los sistemas de liquidación de
sueldos y de bedelías de los Consejos, consolidando la información de cada uno de
ellos, en una base de datos consolidada (federada) a través de Web Services. Esto
permite actualizar la información de forma automática, directamente de cada base de
datos de liquidación de sueldos y de alumnos de los Consejos a la base de datos
federada.
La información se procesa en la herramienta informática denominada Tablero de
Gestión de la ANEP y permite contar con informes tanto predefinidos o a medida,
realizar consultas y determinar alertas.
El modelo informático desde el punto de vista de los datos, se concibe entonces como
un esquema de bases de datos federadas, que se consolidarán en una única base
de datos, destacándose como productos finales el seguimiento de trayectorias
educativas y el cálculo de forma sistematizada del costo por alumno por Centro
Educativo o por Modalidad Educativa, entre otros cortes de información posibles.
Permitirá a su vez, realizar agrupaciones presupuestales específicas.

Esquema de integración de datos y su aplicación para la toma de decisiones

Sistema SENDA - Desde el año 2012 se desarrollaron acciones para generar
información de calidad en dos aspectos sustantivos, por un lado la confección de un
Sistema de Trayectorias Educativas y de Alerta Temprana y el segundo a la
sistematización y cálculo automático de la Inversión por alumno en cada Centro
Educativo, Modalidad o Región.
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Estas acciones, se enmarcan dentro de los políticas educativas de la presente
Administración y vienen siendo implementadas en conjunto por parte de un equipo
técnico integrados por representantes de todos los Consejos.
En este contexto surge el denominado Sistema SENDA (Seguimiento Nacional de
Alumnos) desarrollado por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa con el
apoyo de Informática de CODICEN. Entre los objetivos relacionados al SENDA se
señalan los principales:


Contribuir al proceso de toma de decisiones de la ANEP desarrollando un
sistema de alerta temprana de la desafiliación educativa que ayude a
garantizar el derecho a la educación en el tramo de la educación obligatoria.



Desarrollar un sistema de seguimiento de la trayectoria educativa de los
alumnos de la ANEP que permita identificar la situación educativa en lo que
respecta especialmente a la asistencia, el rendimiento académico, el riesgo de
desvinculación y la desvinculación.



Consolidar una Base de Datos de alumnos de toda la ANEP que permita
reportar en forma consolidada la información al Sistema SIIAS.



Desarrollar un sistema integrado de estadísticas e indicadores educativos de la
ANEP.



Desarrollo técnico de la plataforma tecnológica para análisis de Trayectorias y
Alerta Temprana.

Mejora de procesos administrativos – Durante este período, se han realizado
talleres con funcionarios del Ente. En estos talleres, se han determinado aquellos
procesos de mayor relevancia e impacto para la ANEP. A través de una serie de
dinámicas individuales y grupales, se identificaron un conjunto de procesos macro, los
que de forma posterior han sido ordenados en función de: i) impacto directo en la
cantidad de personas involucradas, ii) cantidad de recursos económicos involucrados,
iii) importancia desde el punto de vista de la institución.
A continuación se presenta el listado de procesos identificados ordenados por
importancia desde el punto de vista de la ANEP.
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Identificación

Procesos

1

a
b
c
d
e

Selección de personal docente
Secretarías del Consejo
Planificación
Atención al Público
Expedición constancias de Estudio

2

a
b
c
d

Formulación y Seguimiento presupuestal
Retribuciones
Selección de personal no docente
Seguimiento y controles Financieros

3

a
b
c
d
e

Mantenimiento edilicio de centros y oficinas
Donaciones
Trámites Jurídicos (Sumarios, Recursos, Invest. Administrativa)
Tecnología de la Información
Adquisiciones

4

a
b
c

Partidas a los centros
Abonos docentes
Administración de bienes

En el gráfico que sigue, se presenta a modo de ejemplo, el tipo de información que es
posible extraer a través de los talleres y a sistematización de la información. En este
caso, la información refiere a la cantidad de personas involucradas por proceso y a la
importancia de esos procesos desde la perspectiva institucional.
Matriz 3 - ANEP

5,0

Nivel de impacto directo

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,0

1,0

2,0 Procesos 3,0
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Como resultado del análisis, se determinó que tanto la “Selección de personal
docente” como la “Expedición constancias de Estudio”, son los dos procesos
identificados como los que involucran a mayor personas y muy importante. Estos
procesos, a su vez, tienen un impacto muy grande en cuanto a la cantidad de
personas involucradas.
Sistema de Proyecciones Presupuestales – Continua desarrollándose el sistema de
Proyecciones Presupuestales, el cual permitirá entre otras cosas facilitar el proceso de
realización de las proyecciones y en segundo lugar, incorporar nuevas funcionalidades
que permitirán generar información consolidada relativa al estado de las licitaciones y
compras. Este sistema sustituirá al procedimiento actual de confección de
proyecciones presupuestales.

3.2.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EDUCATIVA

Tablero de Gestión de la ANEP – Será la herramienta en la cual se expondrán los
resultados relativos a los costos por centro educativo y los resultados derivados del
SENDA. Esta información se generará a partir de la base de datos consolidada,
realizándose hasta el momento los análisis correspondientes a las variables a utilizar
en los cálculos requeridos.
El Tablero, cuenta con las siguientes dimensiones de información: i) Educativa,
ii) Presupuestal y iii) Gestión. En cada una de ellas se incorporó información ya
generada por el Organismo, logrando un repositorio de información que le aporta valor
a la misma, dados los nuevos reportes y análisis que se pueden realizar con la
herramienta.
Entre otros aspectos, actualmente la herramienta permite realizar el seguimiento de la
ejecución del presupuesto de forma mensual, accesible desde toda la ANEP,
permitiendo diversos análisis y presentando distintos indicadores de la evolución de la
ejecución por ejemplo de las inversiones o de proyectos de funcionamiento.
Se destaca también la información relativa a todos los funcionarios de la ANEP,
permitiendo el análisis en cuanto al total de funcionarios, tipos de vínculos, totales por
Consejo, entre otros, información que se actualiza de forma semestral.
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Tablero de Gestión de la ANEP

Seguridad en centros educativos – En cuanto a la Seguridad de Centros
Educativos, se procedió a la extensión de la modalidad realizada en el Piloto de
Seguridad. El servicio es prestado por empresas de seguridad privadas y por personal
del Ministerio del Interior. Cubre el horario en que los centros están cerrados y se
presta en la totalidad de centros educativos del departamento de Montevideo el cual fe
dividido en 9 zonas, recibiéndose la colaboración del Ministerio del Interior para tal
tarea. El Plan consta de un patrullaje preventivo y a través de los sistemas de alarmas
en los centros, en caso de incidentes, se acude al centro respectivo.
Proyecto de Coordinación y Unificación de Criterios de Liquidaciones de
Sueldos (CUCLIS) – Se continúa avanzando en aspectos clave de la estandarización
de criterios para la liquidación de sueldos, obteniéndose avances sustantivos en la
materia. Algunos de los resultados derivados de diversos análisis y acuerdos,
constituyen insumos fundamentales para la negociación colectiva en el seno de la
Bipartita de Consejo de Salarios ANEP-CSEU.

3.3.

INFORMÁTICA

Gestión de Informática del CODICEN – El principal producto de TI del CODICEN ha
sido la participación de la construcción de la base de datos consolidada de alumnos y
salarios de ANEP.
Por otra parte, se continuó con la mejora en la atención del servicio informática a
través de la Mesa de Ayuda incorporando un nuevo software de gestión de incidentes.
A su vez, se continuaron los trabajos relacionados con el desarrollo de Software
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específico para la gestión del Ente, destacándose el nuevo sistema de actas, el
sistema de preinversión para obras de infraestructura, el sistema para relevamiento
edilicio y la nueva versión del Tablero de Gestión.

Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo
profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento
institucional continuo
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Presupuestal.

Perfeccionamiento y Desarrollo de la Planificación

Indicador: Cantidad de Unidades de
funcionamiento.
Valor: Cuatro (CEIP, CES, CETP y CFE)

Planificación

Estratégica

(UPEs)

en

Indicador: Tablero de Gestión Estratégica funcionado.
Valor: Cuarta versión del Tablero funcionado con actualización del software de la
plataforma.
Indicador: Nivel de ejecución en inversiones = (Crédito obligado Inv./Crédito Asignado
Inv.)*100
Valor: 99,63%
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7. DIRECCIÓN SECTORIAL ECONÓMICO FINANCIERA
La Dirección Sectorial Económico Financiera comprende la Gerencia de Gestión
Financiera y el Área de Administración. A continuación se detallan las acciones
realizadas durante el año 2014

1. GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA
Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo
profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento
institucional continuo.

Objetivo I
Propiciar el mejoramiento de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la
órbita de la Gerencia de Gestión Financiera y Sistema de liquidación de Gastos,
Inversiones y Proyectos en el programa 01 “Consejo Directivo Central”
Objetivo II
Iniciar el proceso de descentralización de funcionarios capacitados en las diferentes
Áreas Contables y de Liquidación de Sueldos Docentes y No Docentes, así como de
Gastos de Funcionamiento con la finalidad de integrar la División Hacienda del
Programa 05 “Consejo de Formación en Educación”.-Coordinar las acciones relativas
a las altas y bajas respectivas, entre el Área de Contabilidad Financiera del Programa
01 y la División Hacienda de dicho Programa.Objetivo III
Flujo de Cupo Financiero, continuidad de los procesos llevados a cabo con la
finalidad de obtener los recursos necesarios para atender las necesidades financieras
a nivel de Inciso, coordinando acciones con los restantes Consejos de Educación,
Primer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU). Programa de
Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE), y la
Tesorería General de la Nación.Finalmente cabe indicar que lo expuesto precedentemente refiere a los avances más
sustantivos logrados en 2012, y que inciden en forma directa sobre la prestación del
Servicio, sin perjuicio de ello y en forma concomitante, se han llevado a cabo las
tareas propias a la actividad de la Hacienda Pública.-

Descripción de las acciones: Reuniones con Técnicos de SISINFO y del Programa
PAEMFE coordinando acciones para la incorporación de Tecnologías de última
Generación- Sistema Web.Fluidez comunicacional con responsables de las restantes Divisiones Hacienda para la
uniformización de procedimientos.- Reuniones con Autoridades del Consejo de
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Formación en Educación, Divisiones de RRHH con vistas a la puesta en marcha de la
incorporación con la debida transición al Programa 05.-Relacionamiento directo con la
Tesorería General de Nación y la Gerencia de Gestión Financiera.
Descripción del grado de cumplimiento: Optimización de los Sistemas Informáticos
SIAP y GRP fijándose como meta la Interfase con el Sistema Integrado de Información
Financiera en el transcurso de 2013.- Logros obtenidos con consenso en cuanto a
funcionarios a incorporarse al Consejo de Formación en Educación
Obtención de los cupos financieros solicitados por el Inciso 25 “Administración
Nacional de Educación Pública”, satisfaciendo de ésta forma todos los requerimientos
de los actores involucrados.

2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo
profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del fortalecimiento
institucional continuo.
Objetivo I
Realizar todos los procedimientos de Compras y seguimiento de su tramitación a fin de
dar cumplimiento con los requerimientos del Servicio de los Programas Consejo
Directivo Central y Consejo de Formación en Educación.- Prestación de todos los
Servicios Generales (locomoción, suministros, seguros, arrendamientos y otros).
Descripción de las acciones.- Realización de Contrataciones Directas, Licitaciones
Abreviadas y Públicas, prestación de servicios de locomoción, traslados y apoyo y
logística a los eventos realizados por dependencias capacitadoras y replicadoras de
acciones vinculadas al quehacer educativo.
Descripción del grado de cumplimiento: Cantidad de procedimientos realizados a fin de
satisfacer las necesidades del Servicio.
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LE

1

OE

Meta 2014

Objetivo I
Mejoramiento de
procedimientos
mediante la
incorporación de
nuevas
tecnologías.
Finalización de la
actualización
tecnológica de
los Módulos de
Contabilidad
presupuestal,
Contabilidad
Financiera y
Sistema de
liquidación de
Gastos,
Inversiones y
Proyectos.

Reuniones
mantenidas a
lo largo del
año con
responsables
de diferentes
áreas

Objetivo II
Iniciar el proceso
de
descentralización
para conformar
la División
Hacienda del
CFE.

Objetivo III
Flujo de Cupo
FinancieroObtención de
recursos

1

Realizar todos
los
procedimientos
de Compras y su
monitoreo

Indicadores Resultado del
2014
indicador 2014
ManteniComienzo
mientos
implantación
Sistemas
GRP y
de
afianzamiento del
Liquidacion
Sistema SIAP
es para
posibilitar
Interfase
con SIIF.-

Acción
Reuniones con Técnicos de
SISINFO y del Programa
PAEMFE coordinando
acciones para la
incorporación de
Tecnologías de última
Generación- Sistema Web.-

Logros obtenidos
con
consenso en
cuanto a
funcionarios a
incorporarse a
CFE

Transición realizada con la
conformidad de todas las
parte involucradas.

Reuniones con
Autoridades y
dependencias
de RRHH

Número de
reuniones
llevadas a
cabo

Relacionamiento TGN

Cupo
obtenido

Dar cumplimiento
a los
compromisos
asumidos por la
Administración

Fluidez en el
relacionamiento con MEF

Procedimientos realizados

Cantidad
de
contrataciones
realizadas

Cumplimiento de
las metas fijadas

258 procedimientos
realizados
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8. DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Las actividades de la Dirección Sectorial de Infraestructura están definidas en los
lineamientos estratégicos planteados por el Consejo Directivo Central de la ANEP. Los
cometidos más importantes son:
- Creación y seguimiento de los Planes de Obras de la ANEP
- Seguimiento financiero de la ejecución y actuación como Ordenador
Secundario de los Proyectos de Inversión de la Dirección Sectorial de
Infraestructura
- Integración del Comité Técnico para las obras a ser ejecutadas por la
Corporación Nacional para el Desarrollo en el marco del fideicomiso firmado
entre la ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo
- Coordinación de las obras a realizarse en el marco del convenio firmado entre
ANEP y el Congreso Nacional de Intendentes
- Supervisión, coordinación y actuación como Ordenador Secundario de la
gestión de las 20 Comisiones Descentralizadas de ANEP en materia de
infraestructura
- Diseño, supervisión, seguimiento y control de las obras ejecutadas por la DSI
- Sede y secretaría de la Comisión Asesora de Adjudicaciones
- Estudio y realización de declaraciones de aptitud de los inmuebles
provenientes de Herencias Yacentes, donaciones y otras enajenaciones con el
fin de crear insumos técnicos para la toma de decisión del CODICEN
- Coordinación de actuación con los Consejos de Educación
- Coordinación de reuniones de Comisión de Planificación para la elaboración
del plan de obras de ANEP
- Seguimiento y actualización del plan referido
- Coordinación de reuniones de Comisión de Mantenimiento Edilicio para la
preparación del plan de obras de mantenimiento de la ANEP.

2. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN EDILICIA DE ANEP
Los objetivos de intervención edilicia se planificaron en 4 niveles:
1- Obra nueva y ampliación
2- Mantenimiento correctivo profundo y mantenimiento correctivo de menor escala
3- Acondicionamiento de los locales
4- Mantenimiento preventivo en instalaciones sanitarias
Las intervenciones estuvieron orientadas a cumplir con el objetivo de incrementar y
mantener las condiciones edilicias de los centros educativos y oficinas de ANEP.
Todas las acciones fueron definidas por el Consejo Directivo Central y los Consejos de
Educación Inicial y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Formación en
Educación.
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Nivel 1: Obra nueva y ampliación. Con el objetivo de atender la demanda de
espacios educativos asociado al aumento de matrícula y a la política educativa de
reducir el número de alumnos por grupo se planteó la meta de crear 11 centros nuevos
y ampliar 21 edificios educativos con inversión de la Dirección Sectorial de
Infraestructura de ANEP.
Instalación de aulas y baños prefabricados. Con el fin de responder al crecimiento
explosivo de la matrícula registrado en algunos puntos del país, se solicitó por parte de
los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional y
Consejo Directivo Central la instalación de aulas prefabricadas.

Nivel 2: Mantenimiento correctivo profundo y mantenimiento correctivo de
menor escala
Mantenimiento y recuperación de edificios existentes. A los efectos de mejorar la
calidad del servicio de los edificios educativos y extender su vida útil es que se
propuso como meta la realización de 320 obras de mantenimiento correctivo con
inversión de la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP. Se planteó, para la
realización de estos trabajos de mantenimiento, diferentes modalidades: a) Dirección
Sectorial de Infraestructura de ANEP a través del envío de partidas a las Comisiones
Descentralizadas de ANEP en el interior del país, b) Dirección Sectorial de
Infraestructura de ANEP con el financiamiento del proyecto 704 para obras de
mantenimiento en el Departamento de Montevideo y en el Interior del país, c)
Corporación Nacional para el Desarrollo, d) Intendencias Municipales en el marco del
convenio ANEP – Congreso de Intendentes – OPP y e) Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
Relevamiento de centros educativos. Con el fin de tener información técnica
actualizada del estado de situación constructiva de los edificios educativos para
permitir su intervención y la elaboración del plan general de la ANEP de
mantenimiento edilicio, se realizó el relevamiento técnico y locativo de los locales
educativos de todo el país. Para el relevamiento se creó un protocolo de actuación.
Los técnicos actuantes relevaron información referente a capacidad locativa y estado
constructivo en todas sus dimensiones: estructura, instalaciones, cubiertas y
cerramientos. Se generó para cada edificio educativo un sistema de dos fichas. En la
primera se detalla el programa arquitectónico con referencia a número de aulas, de
locales especializados como laboratorios, salas de informática, aulas de arte, talleres,
de locales de apoyo didáctico como bibliotecas, salas de video conferencias, de
locales administrativos y de gobierno y de servicios en general. La segunda ficha versa
sobre el estado de la construcción. Se relevaron 8 ítems: cubiertas superiores,
estructura, instalación eléctrica, instalación sanitaria, instalación de gas, albañilería,
seguridad y equipamiento mobiliario, cada uno subdividido en sub ítems de tal forma
de relevar todos los elementos constitutivos del edificio. A cada ítem relevado se le
asignó un valor de incidencia lo que permitió obtener un estado de situación edilicia
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con idénticos parámetros de medición. Los valores de incidencia fueron determinados
en función del riesgo que la patología implica para el edificio y los usuarios. En función
de estos valores se crearon deciles de centros educativos ordenados en función del
nivel de criticidad edilicia. Este ejercicio culmina con la creación de un plan general de
mantenimiento correctivo 2015 – 2020 para toda la infraestructura de ANEP. Es
importante diferenciar los dos niveles de mantenimiento edilicio el correctivo que
involucra acciones de corrección de patologías ya instaladas y el preventivo que
incluye acciones tempranas con el fin de prolongar la vida útil de las construcciones.

Nivel 3: Acondicionamiento de locales educativos
Diagnóstico y atención primaria de instalación eléctrica. Con la intención de
mejorar la calidad de la iluminación de los edificios educativos y adecuar las
instalaciones desde el punto de vista de sus prestaciones y seguridad, se realizó el
diagnóstico, relevamiento e intervención mínima de la instalación eléctrica. Se
repusieron luminarias faltantes y se adecuaron tableros y tomas deteriorados.

Nivel 4: Diagnóstico y mantenimiento preventivo de instalaciones sanitarias. Con
el fin de adecuar y preservar las instalaciones sanitarias de los centros educativos se
realizaron trabajos de mantenimiento preventivo sanitario de los edificios del
departamento de Montevideo correspondientes a los Consejos de Educación Inicial y
Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación en
Educación.
Diagnóstico y mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas. A los efectos
de adecuar y mantener en correcto funcionamiento las instalaciones eléctricas de los
centros educativos se realizó una licitación para trabajos de mantenimiento preventivo
eléctrico de los edificios del departamento de Montevideo correspondientes a los
Consejos de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico
Profesional y Formación en Educación.

3. ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 EN TODA LA ANEP
A continuación se presenta información consolidada, relativa a las obras realizadas por
todas las oficinas ejecutoras que trabajan para la ANEP: Dirección Sectorial de
Infraestructura, Consejos de Educación, PAEPU, PAEMFE, CND, MTOP y Congreso
de Intendentes.
Nivel 1: Obra nueva y ampliaciones: Se crearon 16 nuevos centros y se ampliaron
36 edificios existentes en un total de 52 centros educativos. Las oficinas que se
ocupan de la ejecución de estas obras son: Dirección Sectorial de Infraestructura,
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PAEPU, PAEMFE y CND. Los respectivos proyectos ejecutivos estuvieron a cargo de
la Dirección Sectorial de Infraestructura, PAEPU y PAEMFE

Obra nueva y Ampliación
Consejo

Obra nueva

Ampliación

CEIP

3

16

CES

10

4

CETP

2

15

CFE

1

1

Total

16

36

Instalación de aulas y baños prefabricados. Se instalaron 174 aulas prefabricadas y
20 baños prefabricados atendiendo un total de 110 centros educativos en todo el país.
Es de destacar que las aulas instaladas son de excelente calidad constructiva con muy
buen confort térmico y acústico.
Instalación de aulas y baños prefabricados
Consejo

Centros

Aulas instaladas

Baños instalados

CEIP

40

54

3

CES

47

82

9

CETP

23

38

8

TOTAL

110

174

20
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Nivel 2: Mantenimiento correctivo profundo y mantenimiento correctivo de
menor escala
Mantenimiento correctivo profundo para recuperación de edificios existentes. Se
realizaron obras de mantenimiento correctivo profundo en 98 centros educativos. En
muchos de estos casos la inversión realizada es equivalente a la ampliación o
creación de edificios nuevos. Las oficinas actuantes en el mantenimiento correctivo
profundo son: Dirección Sectorial de Infraestructura, PAEPU, PAEMFE mediante el
Convenio de Agua y Saneamiento en escuelas rurales, Corporación Nacional para el
Desarrollo y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Mantenimiento correctivo profundo
Congreso
PAEMFE
Intendentes PAEPU

Consejo

DSI

CND

MTOP

CEIP

17

11

4

--

1

CES

21

10

3

3

--

CETP

2

3

1

1

--

CFE

--

--

--

1

--

TOTAL

40

24

8

5

1

10
---

Consejos
--

Centros
educativos
atendidos
43

8

45

2

9

--

--

10

10

1
98

Mantenimiento correctivo de menor escala. Se realizaron obras de mantenimiento
correctivo de menor escala en 808 centros educativos. Las oficinas actuantes son:
Dirección Sectorial de Infraestructura, Consejos de Educación: CEIP, CES y CETP,
PAEPU, PAEMFE mediante el Convenio de Agua y Saneamiento en escuelas rurales,
Corporación Nacional para el Desarrollo, Convenio ANEP – Congreso de Intendentes
– OPP y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Mantenimiento correctivo de menor escala

Consejo

DSI

Congreso
de
Intendentes

MTOP

Consejos

CND

PAEMFE

PAEPU

Centros
educativos
atendidos

CEIP

27

22

--

436

6

--

51

542

CES

22

4

--

85

4

--

--

115

CETP

2

2

1

144

--

1

--

150

CFE

--

--

--

--

--

1

--

1
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TOTAL

51

28

1

665

10

2

51

808

Conjuntamente se ejecutaron trabajos de mantenimiento en 5 locales de oficinas de
CODICEN por parte de la Dirección Sectorial de Infraestructura de ANEP.

Mantenimiento de locales para
oficinas
Locales de oficinas
Consejo
atendidos
CODICEN

5

Abastecimiento de agua potable a los centros educativos. Se ejecutaron trabajos
de alumbramiento de agua a través de la construcción de pozos semisurgente en 42
locales rurales donde no llega el abastecimiento de OSE. Los centros intervenidos con
trabajos de alumbramiento fueron realizados por OSE cuyo número totaliza 42 centros
en el año 2014. En esta misma dirección y con el objetivo de que los centros tengan
buen servicio de agua, se realizaron reparaciones y/o sustituciones de tanques de
agua superiores.
Abastecimiento de agua potable
OSE
Centros educativos
Consejo
atendidos
CEIP

42

Nivel 3: Diagnóstico y atención primaria de instalación eléctrica. Se realizó el
diagnóstico, relevamiento e intervención básica de la instalación eléctrica en 112
centros educativos de todo el país. Estas acciones involucran todas las tareas
necesarias para dejar en correcto funcionamiento y en condiciones de seguridad las
instalaciones eléctricas de los centros. Este trabajo fue realizado por personal técnico
del Consejo Directivo Central y la Unidad de Mantenimiento de la Dirección Sectorial
de Infraestructura de ANEP.
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Intervención
eléctrica
Consejo

en

Instalación

Centros atendidos

CES

17

CETP

16

CEIP

79

TOTAL

112

Nivel 4: Diagnóstico y mantenimiento preventivo de instalaciones sanitarias. El
total de centros intervenidos con el diagnóstico y mantenimiento preventivo de las
instalaciones sanitarias es de 478 edificios del departamento de Montevideo
correspondientes a los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Educación
Secundaria, Educación Técnico Profesional y Formación en Educación. Se incluyen
las oficinas del Consejo Directivo Central. Las Empresas contratadas tienen asignadas
zonas del Departamento de Montevideo con un número similar de edificios
involucrados. El contrato indica que las Empresas adjudicatarias deben visitar dichos
locales cada 15 días y realizar tareas de limpieza y desobstrucción de cañerías y
cámaras y sustitución de piezas sanitarias deterioradas.

Mantenimiento preventivo de
instalaciones sanitarias
Consejo

Centros atendidos

CEIP

297

CES

96

CETP

40

CFE

10

CODICEN

35

TOTAL

478
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Resumen de lo actuado en infraestructura por ANEP
Se realizaron obras en un área de 156.604 m2. Se crearon 484 espacios educativos
nuevos y se refaccionaron o adecuaron 1.182 espacios educativos totalizando 1.666
espacios educativos intervenidos.

Área intervenida (m2)
Montevideo
86.288
155.881

Interior
69.593

Número de espacios
educativos refaccionados

Número de espacios
educativos nuevos

Montevideo

Interior

Montevideo

Interior

516

641

166

314

1.157

480

Nota: Se consideraron las aulas y baños prefabricados instalados en centros
educativos.
Herencias yacentes. A solicitud del Consejo Directivo Central se están estudiando
todas las Herencias Yacentes de la ANEP e informando desde el punto de vista
técnico su viabilidad como local para centro de estudios u oficina. En el caso de que el
bien no sea adecuado para ninguno de estos fines se sugiere al Consejo Directivo
Central su venta. Durante el año 2014 se realizaron 20 informes de Herencias
Yacentes.
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2014 DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

Fomento al
protagonismo de los
centros educativos y
su construcción
como ámbitos
participativos y
amigables para
aprender, enseñar y
crecer.

OBJETIVO
INDICADORES
ESTRATÉGICO
2014
Cantidad de
edificios
educativos
nuevos
construidos
Cantidad de
edificios
educativos
con
ampliaciones
realizadas
Cantidad de
edificios
Incrementar y
educativos con
mantener la
mantenimiento
infraestructura
realizado.
edilicia de la
(inc. MTOP)
ANEP
Número de
espacios
educativos
intervenidos
Número de
espacios
educativos
nuevos.
incluyendo
aulas
prefabricadas.
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META
2014

11

21

RESULTADOS
2014

12

Construcción de
locales educativos
nuevos para ampliar
la cobertura de
matrícula

30

Ampliación de
locales educativos
existentes para
ampliar la cobertura
de matrícula

320

163

220

871

180

ACCIÓN

423

Realización de
obras de
mantenimiento
correctivo en
centros educativos
existentes
Espacios donde se
desarrollan
actividades
curriculares con
obras de
mantenimiento
Espacios nuevos
creados para el
desarrollo de
actividades
curriculares
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9. PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (PAEPU)
1. INTRODUCCIÓN
Las actividades del Proyecto están enmarcadas en los lineamientos estratégicos
definidos por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación
Pública, en particular a su línea estratégica de dar impulso a las políticas de inclusión
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
aprendizajes.
En ese contexto las acciones del año 2014 estuvieron enfocadas a la Construcción y/o
rehabilitación de locales escolares para ETC y a la Formación en Servicio a docentes
de Escuelas de Tiempo completo.

2. OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS
Objetivo estratégico 1
Construcción, ampliación y/o rehabilitación de locales escolares para ETC.
Dentro de la propuesta pedagógica de las ETC, los locales escolares son un espacio
social con un carácter de símbolo para la comunidad, siendo su localización definida
en función de dos criterios: la ubicación en sectores de pobreza y en áreas de
crecimiento poblacional.
Sus características arquitectónicas persiguen la calidad como forma de dignificar la
tarea educativa, favorecer la identidad barrial y permitir que la escuela se conserve por
varias generaciones. Se realizan mediante la construcción de locales nuevos y
transformaciones de edificios existentes; en todos los casos se realiza el equipamiento
de todos los espacios.
El programa arquitectónico para una ETC de 8 aulas consta, además de dirección y
sala de maestros, de cocina y comedor. Este último, dónde se brindan tres comidas
diarias, se convierte en un espacio central a ser utilizado para diferentes funciones
gracias a su equipamiento apilable.
En el transcurso del año 2014 se incorporaron 10 Escuelas de Tiempo Completo
(ETC) adicionales hasta alcanzar un total de 199 ETC, con una matrícula total de
43.547 alumnos.
Esto fue posible a través de:



la creación en local nuevo de las Escuelas: Nº 92 de Bella Unión, Artigas y la
96 de Barrio Las Higueras Durazno;
la sustitución de edificio en la Escuela 99 de Noblía, Cerro Largo;
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las transformaciones en locales ampliados y rehabilitados de las Escuelas 180
de Progreso Canelones, 188 La Paz Canelones, 93 Villa Olmos Canelones; 44
Ismael Cortinas Flores;
la transformación con rehabilitación de locales: 33 Villa Muñoz Montevideo, 63
Malvín Norte Montevideo y 131 del Centro de Montevideo;

Grado de avance de Matrícula en ETC – 2010 - 2014
Momento del año

Cantidad de ETC

Matrícula ETC

DICIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2011
DICIEMBRE 2012
DICIEMBRE 2013
DICIEMBRE 2014

135
159
175
189
199

31.886
36.281
40.049
42.009
43.547

Mantenimiento Correctivo en Escuelas de Tiempo Completo.
En el marco del Préstamo 8198, al finalizar el año 2014 se han realizado trabajos de
mantenimiento en 86 escuelas, 30 ubicadas en Montevideo y 56 en el interior del
país. Los trabajos comprenden tareas de mantenimiento correctivo de urgencia así
como trabajos de mantenimiento de adecuación de las instalaciones.

Escuelas intervenidas
Nº

Departamento

Esc. Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Artigas (Bella Unión)
Artigas (Bella Unión)
Canelones (Cassarino)
Canelones (El Colorado)
Canelones (El Dorado)
Canelones (Jardines de Pando)
Canelones (Joanico)
Canelones (Las Piedras)
Canelones (Montes)

Nº 20
Nº 81
Nº 291
Nº 45
Nº 278
Nº 213
Nº 160
Nº 257
Nº 67

10
11
12
13
14

Canelones (Pando Sur)
Canelones (Pando)
Canelones (Pando)
Canelones (Pinar Norte)
Canelones (San Ramón)

Nº 296
Nº 274
Nº 297
Nº 268
Nº 117

15
16

Canelones (Toledo)
Canelones (Villa Universitaria)

17
18
19
20
21
22
23
24

Canelones Oeste
Cerro Largo (Melo)
Cerro Largo (Río Branco)
Colonia (La Paz)
Colonia (Nueva Helvecia)
Durazno
Durazno (Sarandí del Yi)
Flores (Ismael Cortinas)

Nº 285
Nº 187
Nº 45269
Nº112
Nº 5
Nº 9
Nº 126
Nº 12
Nº 74
Nº 44

Trabajos
Trabajos de adecuación edilicia.
Limpieza y desobstrucción de cámaras de sanitaria.
Service por equipos de bombas - urgencia sanitaria.
Reparaciones urgentes en las Instalaciones eléctricas.
Sustitución de aberturas, adecuación de pisos y instalación de gas.
Suministro y colocación de baranda; Saneamiento y conexión.
Modificación en instalación eléctrica para colocar cocina-combinada.
Reparación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y aberturas.
Reparaciones instalaciones sanitarias (desagües); Adecuación de SS.HH.
Demolición cocheras; sanitaria; suministro calefactor solar, cerco depósito
bombas.
Trabajo de urgencia en instalaciones eléctricas.
Limpieza completa por inauguración.
Reparación de cubierta; cambios de pisos; albañilería y pintura; sanitaria.
Adecuación en instalaciones sanitarias.
Reparación de azotea de salón de inicial, cambio de chapas y
adecuaciones en general.
Cercado total del predio.
Trabajos de urgencia. Esc. 45 sustitución de griferías, reparación
desagües de piletas de cocina y de cisternas en ss.hh.
Servicio de barométrica - urgente.
Reparación de techos.
Reparaciones de albañilería.
Trabajos de mantenimiento de la instalación eléctrica.
Reparaciones urgentes en las instalaciones eléctricas.
Adecuación en instalaciones sanitaria - abastecimiento.
Trabajos de reparación en las instalaciones sanitarias y gas.

Página
72

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
25

Flores (Trinidad)

Nº 18

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Florida (La Cruz)
Florida (Mendoza)
Lavalleja (Batlle y Ordoñez)
Lavalleja (Mariscala)
Maldonado (Estación Las Flores)
Maldonado (Punta del Este)
Maldonado (San Carlos)
Maldonado (Villa Delia)
Montevideo
Montevideo (Barrio Aguada)
Montevideo (Barrio Aguada)
Montevideo (Barrio Bella Vista)

Nº 9
Nº 22
Nº 4
Nº 13
Nº 69
Nº 21
Nº 10
Nº 56
Nº 203
Nº 31
Nº 41
Nº 24

38
39
40
41
42
43

Montevideo (Barrio Buceo)
Montevideo (Barrio Carrasco Norte)
Montevideo (Barrio Carrasco)
Montevideo (Barrio Casabó)
Montevideo (Barrio Casavalle)
Montevideo (Barrio Cerro)

Nº 35
Nº 183
Nº 175
Nº 327
Nº 326
Nº 364

44
45

Montevideo (Barrio Cerro)
Montevideo (Barrio Ciudad Vieja)

Nº 371
Nº 65

46
47
48
49
50

Montevideo (Barrio Colón)
Montevideo (Barrio Colón)
Montevideo (Barrio Hipódromo)
Montevideo (Barrio Lavalleja)
Montevideo (Barrio Malvín Norte)

Nº 199
Nº 199
Nº 330
Nº 92
Nº 317

51
52

Montevideo (Barrio Maroñas)
Montevideo (Barrio Maroñas)

Nº 201
Nº 361

53
54
55
56
57
58
59

Montevideo (Barrio Nuevo París)
Montevideo (Barrio Punta de Rieles)
Montevideo (Barrio Rincón de Melilla)
Montevideo (Barrio Santa Catalina)
Montevideo (Barrio Sayago)
Montevideo (Barrio Sur)
Montevideo (Barrio Unión)

60
61
62
63

Montevideo (Barrio Villa Muñoz)
Montevideo (Casavalle)
Montevideo (Prado)
Montevideo (Toledo Chico)

Nº 292
Nº 360
Nº 124
Nº 375
Nº 161
Nº 94
Nº 20
Nº
33/84
Nº 153
Nº 163
Nº 153

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Río Negro (Nuevo Berlín)
Río Negro (Young)
Rivera (Barrio Santa Isabel)
Rivera (Cerro Caquero)
Rivera (Quintas al Norte)
Rivera (Tranqueras)
Rocha (Cebollatí)
Rocha (La Coronilla)
Rocha (Lascano)

Nº8
Nº 59
Nº 64
Nº 86
Nº 88
Nº 154
Nº 55
Nº 29
Nº 85

73

Salto

74
75
76
77

Salto
Salto (Colonia 18 de Julio)
Salto (Villa Constitución)
San José (Libertad)

Nº 4
Nº 78111
Nº 31
Nº 7
Nº 86

78

San José (San José de Mayo)

Nº 100

79
80

San José (San José de Mayo)
Soriano (Dolores)

Nº 68
Nº 15

Trabajos varios de sanitaria.
Trabajos urgentes en instalaciones de sanitaria; Construcción de baño
para personal.
Adecuación en instalaciones sanitarias exteriores.
Suministro de tablas para pavimento de aulas.
Trabajos de adecuación edilicia.
Aumento de carga y acondicionamiento en las instalaciones eléctricas.
Acondicionamiento de las instalaciones sanitarias.
Fosa nueva y reparaciones sanitarias ss.hh. preescolares.
Reparación de fundaciones.
Trabajos de albañilería e impermeabilización.
Trabajos en pisos de madera de 14 aulas; instalaciones eléctricas.
Reparaciones sanitarias.
Colocación de membrana y policarbonato en mirador.
Adecuación de la instalación eléctrica para renovación del equipamiento
en cocina.
Reparación sanitaria urgente.
Reparaciones en cielorraso en yeso.
Adecuación en instalaciones eléctricas y SS.HH.
Adecuación en instalaciones eléctricas y sanitarias.
Adecuación en instalaciones eléctricas; tejido perimetral.
Herrería, protectores para vidrios; Adecuación en instalaciones eléctricas;
Herrería, protectores para vidrios.
Trabajos de albañilería.
Reforma integral de cocina, adecuación en las instalaciones sanitarias,
eléctricas.
Reparación de pisos en aulas y pasillos.
Reparaciones de urgencia en las instalaciones sanitarias y horno.
Reposición de vidrios; Arreglos de carpintería.
Reparaciones de rejas y colocación de vidrios.
Adecuación en instalaciones eléctricas de todo el edificio; instalaciones
sanitarias.
Reparaciones de urgencia instalaciones eléctricas.
Reforma integral de cocina. Arreglos en SSHH y carpintería del local.
Instalación sanitaria y abastecimiento.
Trabajos urgentes en instalación eléctrica y sanitaria.
Reparación de emergencia sanitarias.
Reposición de vidrios.
Trabajos de albañilería.
Trabajos de pintura e impermeabilización.
Adecuación de un sector de patio, galería pisos en aulas.
Extensión de red y conexión de gas.
Adecuación eléctrica para instalación de horno.
Trabajos en instalación eléctrica.
Reparación de baños y varios.
Suministro de tanque plástico de 10.000 lts. Para realización de reserva
de incendio.
Trabajos urgentes de cerramientos de chapas.
Reparaciones y reposición ladrillo visto; Reparaciones de muro y pintura.
Reacondicionamiento eléctrico, humedades, cocina y pintura.
Reacondicionamiento sanitario, techos y eléctrica.
Suministro y colocación de rejas.
Suministro y colocación de SS.HH. prefabricados Tipo Contenedor.
Adecuación de SS.HH.
Batería de baños, sustitución de techos aulas.
Trabajos de mantenimiento de impermeabilización de azotea y
mantenimiento de pintura.
Dos locales escolares. Trabajos varios de albañilería pintura, eléctrica,
herrería y sanitaria.
Adecuación en instalaciones eléctricas por aumento de carga.
Arreglos varios sanitaria, albañilería y carpintería.
Cerramiento de aluminio para conformar aula.
Colocación de reja perimetral, adecuación en sanitaria y reparaciones en
albañilería.
Eliminación de drenes, conexión al saneamiento e impermeabilización de
azoteas.
Reparaciones varias.
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81
82
83
84
85
86

Soriano (Mercedes)
Soriano (Villa Soriano)
Tacuarembó (Paso de Los Toros)
Treinta y Tres
Treinta y Tres (La Charqueada)
Treinta y Tres (Vergara)

Nº 65
Nº 6
Nº 112
Nº 85
Nº 9
Nº 50

Cambio de tablero eléctrico.
Reparaciones en instalaciones eléctricas.
Reacondicionamiento eléctrico de tableros.
Cambio de cubierta, renovación de ss.hh. e instalación eléctrica.
Reparación de pisos, impermeabilización de azoteas, reparaciones ss.hh.
Reposición de vidrios; Arreglos de carpintería.

Mantenimiento Preventivo en Escuelas de Tiempo Completo.
En el año 2014 las partidas para Mantenimiento Preventivo fueron asignadas a 123
escuelas. La implementación de los trabajos (reuniones informativas, visitas de
diagnóstico y asesoramiento, elaboración de recaudos y ejecución de obras) se
realizaron en tres etapas, ejecutándose las obras en los meses de mayo, agosto y
octubre respectivamente. Las escuelas comprendidas se ubicaron en los diecinueve
departamentos del país. (En Paepu se cuenta con el listado de la totalidad de
escuelas que recibieron partidas)

Objetivo estratégico 2
Formación en Servicio a docentes
La Formación en Servicio constituye un aspecto central en el fortalecimiento
institucional de la propuesta pedagógica y la expansión de las ETC. Desde su diseño
articula cuatro dimensiones: la búsqueda de la excelencia en la formación de
formadores, el intercambio de experiencias entre equipos docentes de distintos
lugares del país, las exigencias de acreditar los cursos y las visitas de trabajo de los
equipos técnicos a todas las escuelas.
a. Formación en Servicio en Escuelas de Tiempo Completo
Durante el año 2014 se continuaron dictando los cursos de formación en servicio para
maestros de ETC y se diversificaron las propuestas de formación. Para los maestros
de ETC se realizó el CURSO I “Apoyo a la Propuesta Pedagógica en las Escuelas de
Tiempo Completo” (edición 18ª); el CURSO II en 4 versiones: “Apoyo a la
Implementación de Proyectos de Lenguaje, Ciencias Sociales Y Ciencias Naturales
(edición 16ª), “Apoyo a la Enseñanza de Matemática en Escuelas de Tiempo
Completo” (edición 13ª); CURSO para Formadores (edición 13ª).
Además, se implementó el Curso III “Apoyo a la calidad del egreso escolar” (3ª.
Edición para Directores y maestros de 6º año de Escuelas de Tiempo Completo y
Escuelas APRENDER. Para ello se requirió la organización de 2 grupos de Directores
y 2 grupos de Maestros de 6º año.
Un grupo de Directores y maestros trabajó en las áreas de Lenguaje y Ciencias
Naturales Los docentes participantes se desempeñaban en los Departamentos de
Artigas, Canelones Oeste, Cerro Largo, Durazno, Montevideo Centro, Montevideo
Oeste, Rivera y Treinta y Tres.

Página
74

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
El otro grupo de Directores y maestros trabajó en las áreas de Matemática y Ciencias
Sociales. Docentes que se desempeñaban en los Departamentos de Canelones
Costa, Flores, Florida, Maldonado, Montevideo Este, Río Negro, Paysandú, San José
y salto.
Se implementó, también y en forma piloto el Curso IV de “Apoyo a la alfabetización
inicial” en el Departamento de Salto.
Durante el año 2014 acreditaron cursos de Formación en Servicio 817 maestros
de ETC: 274 en el Curso I, 268 en el Curso II y 244 en el Curso III y 31 docentes en el
Curso IV.
b. Formación en Servicio en Escuelas de Educación Común
Los Cursos de apoyo a la enseñanza para docentes de Escuelas de Educación
Común se han institucionalizado en la órbita del CEIP realizándose una estrecha
coordinación con PAEPU en todos los aspectos, especialmente los referidos a lo
financiero.
Asimismo, las Coordinadoras de las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales, trabajaron en conjunto y simultáneamente en la
Coordinación de los Cursos de PAEPU y del Instituto de Formación en Servicio desde
su conformación hasta la fecha. El llamado para la provisión de los cargos de
Coordinación de estas áreas se realizará a fines de 2015 para ser provistos en 2016.

Docentes de Escuelas de Educación Común acreditados en 2014
Período

Lengua Matemática

2014

787

453

Ciencias
Naturales
387

Ciencias Educación Conocimiento
Sociales
Sexual
Artístico
635
546
508

Total
3.316

3. CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2014
Resultado
LE

OE

Meta 2014

Indicadores 2014

del indicador

Acción

2014
LE2

LE2

OE1

10 obras ETC
finalizadas

Obras ETC finalizadas (1)

OE2

800 docentes
capacitados

80% de los docentes inscriptos
acredita los cursos de formación en
servicio para ETC (2)
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(1) Además se transformaron 4 ETC con obra en ejecución y 2 ETC con obra
posterior.
(2) Adicionalmente se formaron 3.316 docentes de Escuelas Comunes.
4. CUADRO RESUMEN DE MONTOS 2014
Solicitado (*)

Asignado (*)

Ejecutado (*)

$U 426.375.561

$U 426.375.561

$U 425.394.614

(*) Incluye BIRF y CL
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10. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN MEDIA Y
FORMACIÓN DOCENTE (PAEMFE)

1. PROGRAMA PAEMFE Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
El Programa de “Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en
Educación” (PAEMFE), co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo surge
del Contrato de Préstamo 2480-OC-UR entre el país y el BID. El plazo de ejecución es
de 5 años, con un presupuesto total de US$ 114,5 millones, de los cuales US$ 66,5
millones son contraparte local y US$ 48 millones endeudamiento externo.
El Programa se inscribe en los distintos lineamientos estratégicos de la ANEP. Se
destaca el vinculado al impulso a la calidad, considerando que ésta requiere del
desarrollo de un conjunto de procesos apoyados por PAEMFE como ser los asociados
a: la infraestructura edilicia, la mejora en la información a través de los sistemas
informáticos de gestión, el fortalecimiento organizacional a través de la contribución a
instancias de formación, participación, monitoreo e investigación.

2. OBJETIVOS DEL PAEMFE
El objetivo del Programa es apoyar al CODICEN, CES, CETP y CFE en los siguientes
ejes: infraestructura edilicia y mobiliario, tecnologías de la información y la
comunicación, descentralización, gestión, investigación y formación.
En función de lo anterior el PAEMFE se estructura en los siguientes componentes:
formación en educación, apoyo a la mejora del desempeño de la educación media,
mejoramiento de la oferta educativa y apoyo a la instrumentación de la política
educativa.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2014 Y BREVE BALANCE
Las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos del Programa se vinculan
con los ejes citados anteriormente: i) infraestructura edilicia y mobiliario de los centros
educativos; ii) tecnologías de la información y la comunicación; iii) apoyo a la gestión,
la investigación y la formación.
 Infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos: 15.514 m2
correspondientes a 10 centros educativos de un total de 20 intervenidos (10
terminados y 10 en ejecución); 25.717 alumnos beneficiados en los tres
subsistemas que apoya el Programa (CES, CETP y CFE), 8% del total de
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estudiantes de la ANEP (14% de los alumnos de Montevideo y 5% de los del
Interior).

Obras terminadas y en
ejecución

Obras terminadas
Obra nueva
Centros

m2

3

6.808

Ampliación y
adecuación
Centros
m2
7

8.906

Total

Total de beneficiarios

Centros

m2

Alumnos

%

Centros

%

10

15.514

25.717

8%

20

4%

Por otra parte, el Programa realizó el diseño arquitectónico de 7 centros educativos
cuyo financiamiento provendrá de fuentes distintas al Programa.
 Tecnologías de la información y la comunicación tanto para el desarrollo de
la gestión académica como para el de la gestión administrativa: a) 21 aulas
especializadas7 con 302 computadoras instaladas en 16 centros educativos de los
distintos subsistemas apoyados por el Programa, beneficiando a 10.413 alumnos
(3% del total de estudiantes matriculados en ANEP, 3% de Montevideo y 4% del
Interior); b) diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de sistemas informáticos
para la gestión.
El cuadro resume las acciones desarrolladas en relación al equipamiento informático
y audiovisual e instalación de aulas especializadas:

Apoyo en tecnologías de la información y comunicación. Año 2014.
Beneficiarios
Aulas de
PCs instalados
Informática
con fines
Alumnos
%
Centros
%
instaladas
educativos
21

302

10.413

3%

15

3%

Con respecto a los sistemas informáticos de apoyo a la gestión de la ANEP, los
principales avances refirieron al sistema de expediente electrónico y al sistema de
planificación de recursos. Se trabajó también en el sistema de recursos humanos para
CETP. El siguiente cuadro resume los avances realizados en 2014:

Sistema

Objetivo

Avances

Gestión de
expedientes

Facilitar la gestión de
expedientes a través de la

En 2014 se hicieron avances en CES y CFE:
se capacitaron a los funcionarios y se

7

Se instalaron 7 aulas con PCs adquiridos por el Programa
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Sistema

Objetivo

Avances

racionalización de procesos y
modernización del sistema
informático.

realizaron los pasos previos a la implantación
la cual culminará en los tres Consejos en
2015. Sistema de expediente electrónico
instalado y funcionando desde 2013 en
CODICEN.
Sistemas instalados y en producción en
CODICEN y en CFE. En 2014 se cerró la
contabilidad presupuestal de CODICEN a
través de este sistema.
Se llevó a cabo el proceso licitatorio para
adquirir los módulos del sistema de recursos
humanos del CETP; se busca que permita
realizar una completa integración con el
sistema de liquidación de sueldos.

Gestión y
Planificación de
Recursos (GPR)

Mejorar la gestión y planificación
de los recursos presupuestales

Recursos
Humanos

Mejorar la administración de
recursos humanos

Liquidación de
sueldos

Dotar a los cinco Consejos de
Educación de la ANEP de una
herramienta de gestión que
contribuya a mejorar los
procesos de liquidación de
sueldos.

Sistema de sueldos implantado en
CODICEN, CETP y CFE, funcionando desde
2010, 2011 y 2012, respectivamente. CES y
CEIP utilizan otras soluciones informáticas.

 Apoyo a la gestión, la investigación y la formación
Se financiaron diversas acciones de apoyo al desarrollo profesional permanente de
docentes y equipos directivos de la ANEP (salas y encuentros de docentes, equipos
de dirección y de inspectores). Al respecto se destacan la Junta Nacional de
Inspectores del CES y las actividades organizadas por las Unidades Regionales de
Educación Permanente y por los cinco Campus Regionales de Educación Tecnológica
del CETP. Se brindó apoyo a las instancias de la capacitación en mediación y
negociación de conflictos a estudiantes de centros educativos del CES y del CETP
ubicados en zonas prioritarias del Área Metropolitana de Montevideo.
Asimismo, se contribuyó a financiar a determinados programas y proyectos, como ser
el Observatorio Educación y Trabajo (CETP), Pintó Deporte en el Liceo y Participación
Liceal (CES), profesorado semipresencial y becas de apoyo económico a estudiantes
(CFE).
Por otra parte, se apoyó el desarrollo de investigaciones previstas en el Programa
tales como la exploración sobre el vínculo entre la infraestructura educativa y los
aprendizajes, la evaluación de los Consejos de participación liceal y la identificación de
las características de las experiencias de articulación entre la educación media básica
y la educación media técnica.

Página
79

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
En términos de balance, el punto esencial a señalar refiere a la institucionalización del
Programa PAEMFE dentro de la ANEP en el sentido de que sus acciones son
resultado de la planificación de la organización en su conjunto y de decisiones de las
autoridades de los Consejos.
Se realizan además las siguientes consideraciones:
a) El impacto de las intervenciones en obras de infraestructura edilicia desde el año
2011 al 2014 alcanza aproximadamente a 49.000 estudiantes, 15% del total de la
matrícula de los subsistemas de la ANEP de referencia para las acciones del
Programa (CES, CETP y CFE). En cuanto a centros educativos, estos apoyos
benefician a un total de 45 centros (10% del total).
Impacto de los apoyos del Programa en obras de infraestructura edilicia
Acumulado desde el año 2011
Subsistema

Centros

%

Alumnos

%

CES

18

6%

23.641

10%

CETP

12

9%

12.857

18%

CFE

15

48%

12.360

63%

Total

45

10%

48.858

15%

b) Las intervenciones del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas
de informática en igual período alcanzó a 184 centros educativos (36% del total) y
benefició aproximadamente a 122.500 estudiantes, que representa el 38% de la
matrícula de los subsistemas CES, CETP y CFE.
Impacto de los apoyos del Programa en equipamiento informático e
instalación de aulas – Acumulado desde el año 2011
Subsistema

Centros

%

Alumnos

%

CES

92

32%

70.879

31%

CETP

81

60%

47.338

66%

CFE

11

35%

4.319

22%

Total

184

36%

122.536

38%

c) El impacto de las intervenciones en equipamiento de otras TIC (excluidas las
computadoras personales y las aulas de informática) alcanzó aproximadamente a un
total de 86.000 estudiantes beneficiarios, representando al 26% del total de la
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matrícula de los subsistemas con los cuales se relaciona el Programa. En cuanto a
centros educativos, estos apoyos beneficiaron a un total de 177 (34% del total de
estos centros).

Impacto de los apoyos del Programa en otras TIC
Acumulado desde el año 2011
Subsistema

Centros

%

Alumnos

%

CES

88

31%

62.526

27%

CETP

22

16%

17.112

24%

CFE

6

19%

4.148

21%

Séptimo, Octavo y Noveno

61

98%

2.130

99%

Total

177

34%

85.916

26%

Si bien el Programa ha apoyado iniciativas asociadas a gestión, actividades
educativas, evaluación e investigación, el balance de éstas se incluye en los distintos
subsistemas involucrados.

4. DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
En relación al grado de cumplimiento de las metas se describen algunas de ellas
asociadas a infraestructura y TIC. Al respecto se señala la meta ajustada para la
finalización del Contrato de Préstamo (febrero de 2016) y los avances realizados
desde febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2014: a) de las 53 obras a ampliarse o
a construirse existen 37 culminadas, 9 en ejecución, 2 en trámite y 5 en diseño. Este
avance resulta adecuado a las metas si bien en algunos casos se produjeron atrasos
en relación a los tiempos teóricos estimados b) de los 4 sistemas de expedientes
previstos uno se encuentra funcionando y en los tres restantes se realizaron avances
sustantivos; c) de las 40 aulas de informática que estaba previsto equipar y con
conectividad hay 35 completas.
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11. PROYECTOS Y PROGRAMAS CENTRALES
Introducción
Dentro de los Proyectos de Innovación Educativa, ya se han descripto en el numeral 2
de este Tomo I, bajo el título de Dirección Sectorial de Planificación Educativa, los
siguientes: Fortalecimiento de la lectura y escritura del español (PROLEE),
Fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático (PRORAZONA), Generalización
Educativa de la Experiencia Artística (PROARTE), Estímulo a la Cultura Científica y
Tecnológica (PROCIENCIA) y Proyecto Fortalecimiento de las Instituciones Educativas
(PROMEJORA).
Por otra parte en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos (numeral 4) se ha
incluido el Proyecto: Situaciones de Violencia Doméstica en la Adolescencia.
En el presente numeral 11, se dan cuenta de las acciones realizadas en el año 2012
de los siguientes proyectos y Programas Centrales: Programa Políticas Lingüísticas,
Programa Tránsito entre Ciclos Educativos, Proyecto Campamentos Educativos, y
Proyecto Uruguay Estudia.

11.1 Programa de Políticas Lingüísticas
1. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
2. OBJETIVOS








Contribuir a que todos los ciudadanos uruguayos que transiten o hayan transitado
por la Educación Pública, en cualquiera de sus modalidades, puedan comunicarse
por medio de tres lenguas.
Contribuir a la mejora de los niveles de las distintas lenguas que se hablan y
aprenden en el país. Propender a la formación de individuos plurilingües en el
Uruguay.
Perfeccionar y mejorar las buenas prácticas docentes y su profesionalización.
Atender situaciones lingüísticas especiales, en particular, la de la región bilingüe
fronteriza y de estudiantes sordos.
Expandir y mejorar los programas de lenguas.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014 Y BREVE BALANCE DEL
PROCESO INICIADO EN 2010 HASTA LA FECHA:
a. Certificación internacional en idioma inglés, de suma importancia para el
perfeccionamiento docente, en todos los subsistemas. Los estudiantes también
tienen la posibilidad de certificarse en inglés, accediendo a certificados
internacionales sin importar el centro educativo al cual concurre o su situación
socioeconómica.
b. Se capacitaron educadores de Francés con docentes del rectorado de la L‟
Académie de CRETEIL. También participaron profesores de otras lenguas
extranjeras.
c. Se llevó a cabo el Programa Diferenciado de Portugués de frontera para los
Centros de Lenguas Extranjeras (CLE)
d. Se realizó la capacitación y el perfeccionamiento de inglés para docentes del
CES, CETP y CEIP.
e. Los docentes acceden en forma gratuita a una preparación y certificación del
más alto nivel en los estándares internacionales (marco de referencia
europeo).
f. Se capacitaron docentes para participar como examinadores internacionales de
inglés en sus diferentes roles: invigilators, examiners, etc.
g. Se capacitaron docentes en 2014 como examinadores orales validados y
reconocidos por la Universidad de Cambridge.
h. Se nombra un equipo de tutores de inglés, los cuales trabajan por regiones,
para la preparación de estudiantes y docentes, en sus exámenes
internacionales de inglés.
i. Se desarrolló nuevamente el proyecto de Teatro en inglés y portugués en
Primaria, en forma coordinada con el Departamento de Lenguas extranjeras de
Primaria. Se finalizó con una muestra de obras de teatro, a la que concurrieron
estudiantes, maestros y familiares de todo el país.
j. Se desarrolló el 7to. Foro de Lenguas de ANEP. Participaron más de 900
docentes, uruguayos, argentinos y brasileños. Intervinieron expositores
internacionales de relevancia para el perfeccionamiento y la mejora de las
prácticas docentes de lenguas. Se trata de uno de los encuentros académicos
referentes para los docentes de todas las lenguas, en nuestro país y a nivel
regional. Constituye un espacio de expresión, comunicación de proyectos que
desarrollan docentes y técnicos, especialistas nacionales e internacionales. Es
una excelente oportunidad para el perfeccionamiento, desarrollo, intercambio y
presentación de trabajos orales y escritos.
k. Se publicó el libro 7o. Foro de Lenguas de ANEP en base a los trabajos
presentados en el 7º FLA. Se imprimieron 400 ejemplares, los cuales
constituyen un invaluable material para los centros educativos de todo el país y
es una importante herramienta de trabajo para los docentes de todos los
subsistemas y conforma una excelente promoción del trabajo de ANEP en el
exterior.
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l.

Se apoyó y coordinó conjuntamente con el MEC y la OEI la realización del
concurso
de
blogs
edición
2014
¿Qué
estás
leyendo?
(www.questasleyendo.org), destinado a estudiantes de enseñanza media.
m. Se realizó la tercera edición de pruebas de español como segunda lengua, en
colaboración con el CETP, mediante las cuales estudiantes brasileños que
cursan estudios técnicos-terciarios binacionales en la Escuela Técnica Superior
de Rivera, acreditan sus conocimientos de español.
n. Se realizó el curso de evaluación para docentes de inglés y jornadas de
perfeccionamiento.
El balance del programa es muy positivo, consideramos haber logrado los
objetivos y metas fijadas y continuar en proceso de crecimiento.

4. DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS PARA EL
2014

Durante el año 2014 el Programa de Políticas Lingüísticas de ANEP, desarrolló
ampliamente sus objetivos. Incrementó en algunos casos las metas previstas y logró
un acuerdo de certificación en idioma inglés a nivel internacional.

Se mantiene un fuerte y permanente vínculo de trabajo colaborativo y de
perfeccionamiento con docentes de lenguas de todos los subsistemas de la ANEP.

5. CUADRO RESUMEN DE INDICADORES 2014
(Información ingresada al Sistema de Planificación Estratégica y Evaluación)
L.E: Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial del sistema,
contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso.
Objetivos: Atender las situaciones lingüísticas especiales, en particular, la de la región
bilingüe fronteriza y la de los estudiantes sordos.
Indicador: Cantidad de proyectos desarrollados en el área de la enseñanza de
lenguas del Uruguay.
Descripción: Proyectos en el área de la enseñanza de lenguas del Uruguay:
a) apoyo a docentes de segundas lenguas en la enseñanza a alumnos hipoacúsicos.
b) Apoyo a lectura y escritura en español y portugués del Uruguay.
Comportamiento deseado: Se mantiene.
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Valor base: 0,00
Fórmula de Cálculo: Cantidad de proyectos desarrollados.
Unidad de medida: Unidades
Metas cuantitativas ingresadas:
2014
1

Rendición Meta cuantitativa ingresada:
2014

Observaciones

1

Se desarrolló el Proyecto Concurso de Blogs, difusión, apoyo,
evaluación y jornadas de presentación de estudiantes que
participaron, trabajo realizado en conjunto con OEI (Organización
de Estados Iberoamericanos)

Contribuir al desarrollo del aprendizaje de 2 lenguas extranjeras (inglés y portugués)
en todos los niños y adolescentes, pudiendo optar además por otras lenguas de su
interés como italiano y francés.

Indicador: Alumnos certificados en lenguas extranjeras.
Descripción: Creación de certificación y evaluación en lenguas.
Comportamiento deseado: Aumenta.
Valor base: 3.343
Forma de Cálculo: Alumnos certificados en lenguas extranjeras.
Unidad de medida: Unidades
Metas cuantitativas ingresadas:
2014
4200

Rendición Meta cuantitativa ingresada:
2014

Observaciones

2000

Se certificaron estudiantes de Primaria, Secundaria, CETP y
Ceibal en Inglés, respecto del 2013. Cabe destacar que son
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exámenes internacionales.

Indicador: Cursos de perfeccionamiento para docentes en el dominio de la lengua
extranjera y actualización didáctica.
Descripción: Cursos de perfeccionamiento para docentes en el dominio de la lengua
extranjera y actualización didáctica.
Comportamiento deseado: Aumenta.
Valor base: 2
Forma de Cálculo: Cantidad de cursos dictados en el dominio de la Lengua
Extranjera.
Unidad de medida: Unidades.
Metas cuantitativas ingresadas:
2014
6

Rendición Meta cuantitativa ingresada:
2014

Observaciones

6

Capacitación para docentes sobre didáctica del francés y
otras lenguas. Elaboración de Programa Diferenciado de
Portugués para CLE (Centro de Lenguas Extranjeras) de
frontera.

Capacitación y perfeccionamiento de inglés para

docentes del CES, CETP y CEIP.

Capacitación para

docentes examinadores para exámenes internacionales de
inglés.

7° Foro de Lenguas de ANEP. Perfeccionamiento

para docentes de Francés y segundas lenguas, a cargo de
la ACADEMIE DE CRETEIL

Indicador: Cursos de perfeccionamiento metodológico y didáctico para la enseñanza
del español oral y escrito.
Descripción: Cursos de perfeccionamiento metodológico y didáctico para la
enseñanza del español oral y escrito.
Comportamiento deseado: Se mantiene.
Valor base: 0,00
Fórmula de Cálculo: Cantidad de cursos en el dominio del español oral y escrito.
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Unidad de medida: Unidades.
Metas cuantitativas ingresadas:
2014
2

Rendición Meta cuantitativa ingresada:
2014

Observaciones

2

Curso para docentes de Español en Montevideo y Salto.
Curso de gramática del Español

Indicador: Creación de eventos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas.
Descripción: Realización de foros y eventos.
Comportamiento deseado: Se mantiene.
Valor base: 0,00
Fórmula de Cálculo: Cantidad de foros y eventos realizados.
Unidad de medida: Unidades.
Metas cuantitativas ingresadas:
2014
2

Rendición Meta cuantitativa ingresada:
2014

Observaciones

2

Se realizó el Séptimo Foro de Lenguas.

Se realizó el

Concursos de Blogs para estudiantes de educación media,
auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos
entre otros
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11.2 Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
En el marco de la educación como un derecho humano fundamental y en consonancia
con las líneas de desarrollo estratégicas definidas por la ANEP para el quinquenio, se
creó en 2010 un grupo de trabajo en el que participaron integrantes de los Consejos
desconcentrados con el fin de diseñar e impulsar acciones que atendieran las
dificultades detectadas en las trayectorias educativas de los niños y jóvenes,
particularmente cuando los mismos cambian de ciclo educativo.
Los factores asociados a la desvinculación a partir del primer año de ciclo básico de
educación media son múltiples. Entre ellos se considera la inexistencia de políticas de
acompañamiento que dieran continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes en el pasaje del ciclo de educación primaria al ciclo de educación
media básica. Para llevar a cabo una línea de intervención educativa en dicho pasaje,
el Consejo Directivo Central promovió el trabajo intrainstitucional con los Consejos
desconcentrados e interinstitucional a través de un convenio con MIDES.
El objetivo general del referido Convenio Interinstitucional fue favorecer el tránsito
educativo de los adolescentes que egresan de Educación Primaria (CEIP), a fin de
asegurar su ingreso, permanencia y aprendizaje en el ciclo de Educación Media
Básica (CES-CETP), mediante la implementación de un Plan Nacional de carácter
interinstitucional y con base territorial. En el marco de este objetivo general, se
definieron objetivos específicos.
A fin de dar cumplimiento a los referidos objetivos, las partes que suscribieron el
convenio asumieron compromisos institucionales.
En ese sentido en el primer año (2012) el MIDES transfirió al CODICEN la suma de $
24.000.000 (veinticuatro millones de pesos uruguayos) para financiar la contratación
de horas docentes en CEIP, CES, CETP, materiales fungibles, viáticos y alimentación
para la realización de 25 experiencias.
En 2013 y en 2014 se suscribieron adendas al Convenio. En ese marco para el año
2014 el Ministerio de Desarrollo Social transfirió al Plan $6.010.000(seis millones diez
mil pesos uruguayos) y un recurso humano administrativo con 25 horas a partir del
mes de octubre.
El mismo año, por Rendición de Cuentas fueron asignados: $48.442.049 (cuarenta y
ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuarenta y nueve pesos uruguayos).
Por lo que el Plan contó para llevar a cabo sus actividades para el año 2014 con $
54.452.049.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN
El proceso de diseño del Plan fue liderado por representantes de la ANEP (CODICEN,
CEIP, CES, CETP-UTU) y MIDES así como de MSP, ASSE, MEC, INAU. Desde el
punto de vista programático, la propuesta estructura sus acciones en tres momentos o
fases coincidentes con los momentos clave en el pasaje de primaria a educación
media básica y el sostenimiento posterior: el segundo semestre de 6º de escuela,
febrero y el primer año de EMB.
Para cada fase se proponen acciones específicas que son implementadas por un
equipo docente en territorio. Adicionalmente para cada etapa, se prevé la
participación de otros actores locales.
En una primera instancia (2011-2012) se implementó la propuesta en 25 localizaciones
del país (al menos una por departamento) que son parte del Componente 1 del Plan.
En cada localización del Componente 1, participaron al menos 5 escuelas y 2 centros
de EMB (un liceo y una escuela técnica).
En el segundo semestre de 2013, se amplió la cobertura del Plan a 35 localizaciones
en todo el país, con una nueva modalidad y se conformó de esta manera el
Componente 2. En 2014 el Componente 2 se amplió a otra localización y quedó
conformado por 36 localidades. Esta expansión del Plan se desarrolló a partir de los
recursos ya existentes en cada desconcentrado a saber: Maestros Comunitarios,
Programa de Tutorías y Formación Profesional Básica. En esta modalidad se
conformaron los equipos de docentes para trabajar en el territorio a partir de los
docentes con perfiles similares a los docentes comunitarios. A partir de este momento
el Plan se desarrolló en base a los dos Componentes, que mantuvieron su esencia en
la coordinación intrainstitucional (MC, PCP y Educador), e inter institucional a través
de los Referentes Técnicos de Programas de MIDES, para garantizar el seguimiento
de los alumnos en su trayectoria y procesos de aprendizaje.
En 2014 los 61 Equipos de Referencia trabajaron directamente con 12000 estudiantes
aproximadamente; 25 de estos Equipos pertenecientes al Componente 1 y 36
Equipos que corresponden al Componente 2.
Los Equipos docentes del Plan son orientados y monitoreados desde la Unidad de
Gestión Básica (Acta 93 Resolución 112 de 2011) integrada por representantes de
cada una de las instituciones participantes: CODICEN, CES, CETP-UTU y MIDES.
El monitoreo y la evaluación de este Plan es llevado a cabo la Dirección de
Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y por la DINEM de MIDES.
El Plan de Tránsito entre Ciclos Educativos instaló por primera vez en la educación
pública el trabajo a nivel intrainstitucional e interinstitucional, en el pasaje de
educación primaria a educación media. Durante el 2014 la Unidad de Gestión Básica
del Plan profundizó el trabajo con los equipos de docentes comunitarios agregando a
las visitas realizadas a los territorios, el desarrollo de distintos tipos de encuentros y
seminarios. En este sentido se entendió fundamental avanzar en los aportes en
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cuanto al tipo de intervención que permite que los estudiantes permanezcan y
aprendan en las instituciones. Se definieron dos herramientas diferentes de atención:
el seguimiento y el acompañamiento al estudiante. El seguimiento se realiza a todos
los estudiantes y permite sistematizar los datos de inscripción, permanencia y
rendimiento; y determinar casos en los que es necesario desarrollar otro tipo de
acciones, que pueden ameritar el uso de herramientas de acompañamiento. El
acompañamiento es un dispositivo que implica un acercamiento mayor al estudiante,
a su trayectoria y a su familia. De acuerdo a las necesidades detectadas por el equipo
de docentes este puede tener distintos énfasis, tanto en lo social, lo afectivo como en
lo pedagógico. Es de destacar que el énfasis sobre uno de los aspectos no descarta a
los otros.

3. DESCRIPCIÓN

DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN 2014

Durante el 2014, en ambos Componentes se cumplieron las fases I, II y III del Plan.

Primera cohorte
de
implementación
2011-2012

Tercera cohorte de
Segunda
implementación
cohorte de
2013-2014
implementación
Comp. Comp.
2012-2013
1
2
Total

123

123

123

153

276

Cantidad de liceos

25

25

25

36

61

Cantidad de escuelas técnicas

25

25

25

32

42(1)

Totales

173

173

173

221

389

Cantidad de maestros

50

50

50

35

85

Docentes CES

25

25

25

51

76

Docentes y/o Educadores CETP

25

25

25

34

59

Totales

100

100

100

120

220

Docentes Fase II

75

75

75

180

255

Cantidad de escuelas
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4. DESCRIPCIÓN DE CADA FASE
FASES:
Fase 1- Agosto a Diciembre.
Objetivos:
Acompañar el tránsito de los estudiantes de Educación Primaria a Educación Media.
Identificar alumnos con riesgo de desvinculación educativa.
Anclaje en el C.E.I.P. y acercamiento a E.M.B.
• Instituciones involucradas por localidad: Escuelas de CEIP, liceo y Escuela
Técnica y dispositivos MIDES en territorio.
• Población objetivo: El 100% de los alumnos de 6º de las escuelas de
referencia en cada localización.

Fase 2- Febrero.
Objetivos:
Motivar a los alumnos con las propuestas educativas de la Educación Media Básica a
través de la extensión del tiempo pedagógico, con profesores de Idioma Español,
Matemática y Educación Física y un Campamento Educativo.
Anclaje en EMB
Instituciones involucradas: Liceos, Escuelas Técnicas (CES y CETP) y dispositivos
MIDES en territorio.
Población objetivo: 50 alumnos identificados de los egresados de 6° año escolar de
cada localidad, entre los estudiantes con mayor riesgo de desvinculación.
Fase 3- Marzo-Diciembre
Objetivo:
Lograr la inscripción, el sostenimiento y el acompañamiento a los aprendizajes de los
alumnos en la Educación Media Básica.
Anclaje en Educación Media Básica.
Población objetivo: 100% de todos los estudiantes egresados de 6° año de las
escuelas de referencia.
OBSERVACIONES: Las tres fases se repiten cada año.
Líneas Estratégicas de ANEP : 1, 2 y 3.
Objetivos Estratégicos:
1 y 2: Abordar los riesgos específicos de desvinculación de los adolescentes del
sistema educativo formal en su pasaje de la Educación Primaria a la Educación Media
Básica, riesgos que se agudizan en condiciones de vulnerabilidad social.
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Meta 2014:
1) Brindar herramientas a los adolescentes y sus familias para asegurar una transición
adecuada.
2) Vincular a los estudiantes y sus familias con el nuevo centro y sus reglas.
3) Acordar perfiles de egreso e ingreso entre Ed. Primaria y Ed. Media Básica.
4) Identificar aquellos alumnos que presentan riesgo de desvinculación, lograr su
inscripción, permanencia y aprendizajes.
Indicador 2014:
1.a) Realización de actividades de motivación y desarrollo del sentido de pertenencia
en los adolescentes.
1.b) Conocimiento de las propuestas educativas locales.
1.c) Involucramiento de las familias a las instituciones y viceversa.
2.a) Encuentro entre escuelas e instituciones de Educación Media Básica.
3.a) Generación de acuerdos docentes en relación a criterios de egreso-ingreso e
intercambios pedagógicos y didácticos.
3.b) Instancias formativas.
3.c) Ajustar o diseñar herramientas de información sobre la trayectoria educativa de
los adolescentes.
3.d) Concreción del espacio de articulación y coordinación entre los docentes de los
equipos del Plan.
Resultado Indicador 2014
1.a) Se cubrió Fase I en un 100%
1.b) Promoción de las propuestas educativas entre los estudiantes de 6º año y sus
familias en Componentes 1 y 2 en un 100%.
1.c) Identificación de alumnos con mayor riesgo de desvinculación en un 100%, en las
60 localidades.
1.d) Participación de las familias en actividades propuestas por los equipos docentes
en un 85%.
2) Se realizaron reuniones entre docentes de Ed. Primaria y EMB en las 60
localizaciones en el 100%.
3. a. 1) Se realizaron reuniones entre docentes de 6° y 1° EMB en el 90% de las
localidades lográndose algunos acuerdos.
3. a. 2) Se realizaron -Encuentros mensuales con autoridades locales y Equipos
Docentes del Plan.
-Cuatro Encuentros Nacionales con Doc. Comunitarios, MC, PCP y Educadores.
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-Un Encuentro de zona metropolitana con Equipos y articuladores MIDES en territorio.
-Una Jornada de trabajo sobre “Aprendizajes”.
4) Se logró acuerdo sobre pasaje de información sobre trayectorias en fichas
acumulativas en un 100% de las localidades. Se desarrollaron las actividades
previstas para Fases I, II y III en el 100% de las localizaciones.

ACCIONES REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE DOCENTES COMUNITARIOS, MC, PCP Y
EDUCADORES.
Intervención realizada:
Familias:
•
Organización de actividades en las instituciones (Talleres, actividades
recreativas, deportivas, académicas).
•
Trabajo en hogares tendiente al empoderamiento de familiares referentes en
los procesos educativos de los alumnos.
•
Visita a hogares en caso de inasistencias, bajo rendimiento, “problemas de
conducta”.

Integración:
•
Trabajo con proyectos que permitan desarrollar habilidades sociales en los
adolescentes (programa radial, espacios de escucha y acompañamiento, actividades
recreativas y deportivas, salidas didácticas, Talleres).
•
Inserción en espacios educativos alternativos ofertados por otros actores de la
comunidad.
•
Encuentro en las instituciones de EMB con delegados de sexto año de las
escuelas.
•
Encuentro interinstitucional a nivel de docentes y alumnos.
Comunidad:
•
Participación en nodos.
•
Encuentros interinstitucionales.
•
Organización de eventos locales.
•
Diseño y participación en actividades con alumnos.
•
Acercamiento de profesionales a las instituciones (Talleres con familias,
alumnos, docentes).
Docentes
•
Compartir información sobre alumnos y sus familias.
•
Brindar otra mirada sobre los procesos de aprendizaje potenciando el rescate
de potencialidades.
•
Comunicación fluida que permita la pronta detección de posibles desertores.
•
Invitación a Talleres con familias y Técnicos de la comunidad.
•
Invitación a jornadas recreativas y deportivas con alumnos.

Página
93

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
•

Participación en reuniones de coordinación y proyectos institucionales.

Alumnos:
•
Seguimiento de inasistencias y rendimiento académico.
•
Espacios de acompañamiento pedagógico, orientación y escucha.
•
Invitación a eventos, Talleres, salidas didácticas-recreativas-deportivas.
•
Convocatoria a grupos de integración.
•
Visitas a escuelas y otras instituciones de EMB como tutores.
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11.3 Proyecto Campamentos Educativos

1. Lineamientos Estratégicos de ANEP:
LE1: Impulso a la superación de la calidad educativa sustancial, contribuyendo así a
elevar los actuales niveles de cobertura, retención y egreso.
LE5: Fomento al protagonismo de los centros educativos y su construcción como
ámbitos participativos y amigables para aprender, enseñar y crecer.
En el marco de las líneas estratégicas de desarrollo y objetivos para el quinquenio, el
Proyecto 032,”Campamentos educativos” está incluido en las dos anteriores.
Objetivo del Inciso: Impulsar líneas de innovación.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Llevar adelante campamentos educativos, donde niños y jóvenes del interior del país
tengan la posibilidad de vivenciar experiencias únicas y enriquecedoras que no se
est5án dando en la vida institucional cotidiana.
Se busca estimular aprendizajes con contenidos significativos fortaleciendo el vínculo
entre pares, entre alumnos y docentes y entre éstos y la naturaleza resignificando la
convivencia armónica, la formación de hábitos y costumbres que hacen posible el vivir
y convivir con dignidad resignificando, en definitiva, la relación con el saber y con la
institución educativa.
En un contexto intercultural e intergeneracional, conviven durante tres días y dos
noches en 28 sedes distribuidas por todo el país de manera que los alumnos del sur
conozcan el norte y los del norte, el sur reafirmando el sentido de pertenencia y
favoreciendo la construcción de la conciencia país.

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:


Ofrecer la posibilidad a niños, jóvenes y docentes del medio rural y suburbano,
de convivir, conocer un entorno diferente al que viven y apreciar esa
diversidad, redescubriendo el vínculo con los otros.



Integración socio-afectivo-cultural y cognitiva de los alumnos a través de una
estrategia innovadora para la Educación Pública: campamentos educativos.



Atención a la diversidad en el encuentro y convivencia intergeneracional e inter
contextual de alumnos, docentes, líderes y recreadores.



La formación técnica que potencie el alcance de la convivencia campamentil y
la traslade al aula posibilitando la revinculación, interrelación y mediación
pedagógica aplicada tanto a la relación de pares como a la pareja educativa a
fin de contribuir a que el centro educativo sea vivido como espacio de
convivencia cotidiana, placentera y relevante para el desarrollo integral de la
comunidad educativa .La lúdica y el placer del encuentro crean una forma

Página
95

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
diferente de relacionamiento y transfieren a la institución un clima que favorece
el aprender.
METAS CUMPLIDAS AL 2014


Ampliación de la población objetivo hacia centros urbanos, cursos de formación
profesional de base, aulas comunitarias, áreas pedagógicas, cursos de adultos
hasta y estudiantes de 4to.año (magisterio / profesorados) de Formación
Docente y estudiantes de 4to.año de Instituto Superior de Educación Física. Se
realizan dos experiencias de Acampa-comunidad (Flores y San Ramón) con
resultados excelentes



Se concreta el criterio de diversidad de las tandas promoviendo la integración
rural-urbano; común -especial; secundaria-técnica; norte-sur; etc. Por lo tanto
las tandas se arman con poblaciones de diferentes zonas, contextos,
subsistemas priorizando aquellas instituciones que lleven adelante proyectos
de integración en tal sentido.



Cobertura del universo rural en un 100%. Por lo que la población objetivo se
amplía a los Alumnos y Docentes de Centros rurales, suburbano y urbanos



Apoyo a la gestión de los Centros Educativos de los tres subsistemas mediante
las coordinaciones pre y post campamento y campamentos de formación
pensados y efectuados con Maestros y Profesores de los tres subsistemas. Se
realizan, en este sentido, 14 campamentos de docentes de Primaria y
Educación Media con una efectiva participación de 882 maestros y profesores.



Involucrar a las Comisiones Departamentales de Educación mediante la
realización de encuentros zonales con la Comisión Coordinadora y los
Directores de las distintas sedes, de las cuales participaron, además, docentes
directamente involucrados. En esta instancia se supervisó el trabajo pre y post
campamento, de manera de facilitar la inclusión del Campamento como
estrategia educativa en el proyecto pedagógico – institucional.



Realización de Campamentos de docentes y
Reuniones, Jornadas y
Campamentos de formación (14 campamentos y 20 Talleres departamentales).
Además de las Jornadas y Campamentos con los Equipos de trabajo
profundizando lo pedagógico.



Promoción y apoyo al CETP en la realización de un Trayecto de saberes en
“Recreación en campamentos educativos”, la transformación de los
Bachilleratos de deportes en Bachilleratos de deporte y recreación, y la
creación de la Tecnicatura en recreación educativa. La efectiva ejecución de
los mismos quedó para el año 2015.



Realización de 9 campamentos en el marco del Observatorio II: “El postcampamento como factor de transformación del clima institucional y
comunitario a fin de analizar y reflexionar sobre los procedimientos técnicospedagógicos puestos en práctica.
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Lograr, paulatinamente, la libre elección de participar mediante la difusión del
proyecto a nivel nacional y departamental de manera que todos los niños
tengan la posibilidad de participar al menos una vez en Campamentos como
parte de su vida escolar; y que los jóvenes logren lo mismo en su vida de
educación media. Implementación y puesta en práctica de un link en la web de
Campamentos educativos :”Reserva tu campamento



Publicación del Libro “Campamentos educativos 2” con aportes técnicos,
programas y anecdotario a fin de que las instituciones educativas vayan
teniendo material de apoyo en la preparación de sus campamentos.

POBLACIÓN OBJETIVO:


Alumnos de los cuatro Subsistemas de la ANEP: 4to. a 6to. del CEIP,
Ciclo básico del CES y CETP y Formación Docente e ISEF.



Docentes, maestros y profesores de los alumnos que participan.

Las evaluaciones cuantitativa y cualitativa correspondientes al año 2014 están en
proceso.Los datos que a continuación se transcriben son tomados del calendario anual y por lo
tanto aproximados.
En el año 2014 participaron alrededor de 39552 alumnos y docentes en 470
campamentos





28.070 corresponden al CEIP
5975 de CES,
4625 de CETP y
882 maestros y profesores que participaron de campamentos docentes.

RESUMEN 2009-2014:
1962 campamentos educativos y 33 campamentos de docentes,
166.770 alumnos, 18.815 docentes

PROYECCIONES 2015
1- Continuar universalizando el proyecto de manera que todos los estudiantes de
Educación pública tengan la posibilidad de convivir en un campamento por lo
menos una vez en educación primaria y una vez en educación media;
incluyendo en la medida de lo posible a aquellos alumnos con asistencia
intermitente o con riesgo de desafiliación (Centros de Educación Comunitaria)
2- Ampliar la experiencia en campamentos comunitarios posibilitando esta
convivencia a alumnos y docentes de una misma zona coordinando los
recursos contextuales.
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3- Profundizar en la fundamentación académica de la lúdica, la convivencia y el
vínculo en las aulas. Con este motivo, se solicitará la participación del Instituto
de Educación de la Facultad de Humanidades.
4- Debido a que las experiencias de Campamentos - Observatorios han sido muy
ricas en el análisis sobre la reflexión de las prácticas tanto para el equipo como
para los docentes participantes, continuaremos analizando nuestra experiencia
con el Observatorio III que analizará la temática propia de esta experiencia, la
transferencia a la institución y al aula.
A solicitud del Presidente del CODICEN como de los docentes, se propone una
línea especial de campamentos de docentes( Educación Media), que
posibilitará no solo la vivencia de la convivencia sino el análisis y la reflexión de
su proyección institucional.
5- Posibilitar la libre elección de participar, defendiendo la autonomía de los
centros y fortaleciendo la gestión de los mismos mediante la difusión del
proyecto a nivel departamental y nacional con la inclusión de un link de”
reserva tu campamento” en la página web.
6- Instalación de una biblioteca de libros, revistas y artículos como centro de
recurso real y virtual.
7- Promover la integración con otros proyectos que tienen objetivos comunes al
nuestro
(Cecap, Jóvenes en red, Más Centro, Participación, Tránsito y
Convivencia.)
Notas:
 Las metas se fueron logrando y ampliando a lo largo de estos seis años de
ejecución, en su complejidad, es decir, se ponen en juego todas, avanzando
en profundidad e interrelación y en su alcance a diferentes poblaciones
objetivos
 El servicio de Campamentos incluye hospedaje, comidas y equipo
especializado en Ludopedagogía y atención médica.
 Transportes: 2 viajes de ida y vuelta por campamento que trasladan a 45
participantes cada uno.
 Sueldos: los de la Coordinación.
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11.4 Proyecto Uruguay Estudia

1. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
2. OBJETIVOS
1. Contribuir a la formación de personas jóvenes y adultas para su inclusión y
participación social, activa e inteligente, en los procesos de desarrollo humano
del Uruguay.
2. Promover diferentes acciones para que hombres y mujeres, jóvenes y adultos
tengan oportunidades de acceso a educación, formación y capacitación que
contribuya a elevar su calidad de vida, su participación como ciudadanos.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014


Acciones orientadas a la revinculación de jóvenes y adultos al sistema
educativo para la culminación de ciclos educativos de primaria, secundaria
(media básica, media superior) y formación en educación:

a. Becas de apoyo económico para la promoción de la culminación de la
Educación Primaria y para el impulso a la revinculación en la EMB y EMS y la
culminación de la Formación en Educación (financiadas por INEFOP). Se
ejecutaron desde la Dirección Sectorial de Educación de Adultos (DSEA-CDC),
desde el CES ,el CETP, y el CFE:
- DSEA: 907 becas
Educación Primaria.

otorgadas, 727 personas que aprueban la

- CES y CETP: 3731 becas otorgadas a estudiantes de EMB, 2659
personas que aprueban la Educación Media Básica o continúan
cursando (Las propuestas vinculadas son el FPB Plan 2007 y Ciclo
Básico Tutoreado Plan 2009, Modalidad A y B, Plan 2012, Áreas
Pedagógicas y Rumbo)
- CES y CETP: 121 becas otorgadas (una beca por asignatura) a
estudiantes de EMS. 74 personas culminan la EMS.
- CFE: 52 becas otorgadas (una beca por asignatura). 25 personas
culminan la carrera de Maestro o Profesor a la fecha, 27 estudiantes
continúan hasta julio con su plan de estudios.
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b. Culminación de la Enseñanza Media Básica
CES: Plan 2009 tutoreado. 59 grupos de CB tutoreado Plan 2009.
Participan 1042 personas, culminando la EMB 862 personas adultas.
CES y CETP: Alumnos que cursan la EMS y mantienen asignaturas
previas de la EMB.
496 tutorías para diferentes asignaturas de las cuales 401 fueron
aprobadas.

c. Culminación de la Enseñanza Media Superior.
Se desarrollaron 3999 tutorías para
cuales 3103 fueron aprobadas.

estudiantes del CES y CETP, de las

d. Dispositivo de Orientación Educativa.
En el marco de la Comisión Interinstitucional del PUE se aprobó el desarrollo
de un Dispositivo de Orientación Educativa (información, orientación y
seguimiento). Desde la ANEP y en coordinación con el MEC se realizó el
seguimiento técnico de la puesta en marcha del dispositivo.
En noviembre de 2014 se comienza el trabajo con el Área Informática de
CODICEN para utilizar el servicio del 0800 ANEP como base de operaciones.
En diciembre de 2014 comienza a funcionar el dispositivo atendiendo a más de
4000 solicitudes de información y orientación.
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12. Impuesto de Primaria – Gerencia de Recursos Propios
Impuesto

1. OBJETIVOS Y METAS 2014
De acuerdo a la misión definida para esta Gerencia; se fijaron para el presente período
presupuestal (2010-2014), objetivos estratégicos en cuatro grandes líneas de acción:
 Recuperación de deuda vencida.
 Mejora de la calidad del servicio y acceso a información.
 Mejora de procesos internos y equipamiento.
 Gestión de Recursos Humanos.

1.1 RECUPERACIÓN DE DEUDA VENCIDA
Dentro del Plan Quinquenal de Recuperación de Deuda (PQR), se programó para el
período 2010-2014, actividades tendientes a reducir indicadores de morosidad.
En esta línea, durante el año 2014 se dio continuidad a las gestiones judiciales y
extrajudiciales de recuperación de deudas vencidas, definidas en ejercicios anteriores.

1.1.1 OBJETIVOS
1- Continuar durante el año 2014, los intercambios de información con los
agentes privados y estatales que permitan emprender nuevas acciones sobre
contribuyentes morosos en forma masiva.
2- Ejecutar durante el año 2014 el Plan de Recuperación de Deuda aprobado por
Resolución N° 18 Acta 35 del CODICEN de la ANEP.

1.1.2 METAS
1. A efectos de contribuir al cumplimiento del primer objetivo, la Gerencia se fijó las
siguientes metas:
a) Recibir de la Dirección General de Registros dependiente del Ministerio de
Educación y Cultura, información sobre la titularidad de padrones morosos
del interior del país.
b) Recibir de la Dirección de Catastro Nacional direcciones de asiento del
padrón, para el interior del país.
c) Solicitar a la Intendencia Municipal de Montevideo datos de padrones bajo
régimen de propiedad horizontal (dirección envío factura, fecha comienzo
de la tributación, etc.).
d) Coordinar con El Correo Uruguayo operativo para capturar direcciones de
envío para padrones de la ciudad de Punta del Este.
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2. A efectos de cumplir con el segundo objetivo, se fijó como meta la ejecución de
dicho plan, durante el período comprendido por los meses de junio/2014 a
septiembre/2014, mediante distintas acciones definidas, con la meta de recaudar $ $
70.005.587

1.1.3 RESULTADOS
Sobre Meta 1:
Durante el año 2014 la Dirección General de Registros devolvió información
completa (nombre de titulares, cédula de identidad o RUT, dirección
registrada, etc.), sobre la titularidad de padrones asentados en cuatro
departamentos: Salto (información de 4.263 padrones), Paysandú
(información de 2.065 Padrones), Colonia (información de 2.429 padrones),
y Rivera (información de 3.350 Padrones).
Sobre Meta 2:
Para cumplir con la meta 2), en el marco del plan de recuperación de
deudas definido, se enviaron 26.736 cartas-intimaciones, y se realizaron
3.525 contactos telefónicos a contribuyentes morosos, obteniendo como
resultado, la regularización de 5.434 padrones, por un total de $
81.773.440.

1.2 MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO Y ACCESO A INFORMACIÓN
1.2.1 OBJETIVOS
Mejorar el acceso a la información de deudas, vencimientos del calendario de pago
y destinos del Tributo, especialmente a contribuyentes del interior del país,
mediante distintas herramientas de comunicación.
1.2.2 METAS
1. Realizar una campaña publicitaria que difundiera la información indispensable para
los contribuyentes, especialmente los que viven en el interior del país.
2. Seguir potenciado la página web institucional, adicionando aplicativos, que permiten
al contribuyente, suscribirse al servicio de envío de facturas, a través de correo
electrónico en cada vencimiento del Tributo, cumpliendo de esta forma, con el objetivo
de reducir costos de impresión y envío.
3. En el mes de agosto de 2014 iniciar el procedimiento de contratación de empresas
que suministren –además de los servicios existentes a la fecha- el servicio de consulta
y pago de deudas del Tributo, bajo la modalidad de transferencia electrónica, a través
de internet (celulares o computadoras), y red de cajeros automáticos.

Página
102

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
1.2.3 RESULTADOS
Sobre Meta 1:
Se renovó la Agencia de publicidad, que diseñó un plan de comunicación con especial
énfasis en los medios de comunicación del interior del país, y la difusión de los nuevos
servicios web dispuestos hacia el contribuyente (incorporación y cambio de datos de
envío de la factura, generación de documentos digitales, suscripción para el envío de
facturas, etc.).
Sobre Meta 2:
En el espacio de la tercera cuota del año 2014, se instaló en producción, una
aplicación que permite a través de un acceso dispuesto en la página web institucional,
suscribirse para recibir vía correo electrónico la factura del Tributo. Durante este
período se suscribieron 7.000 contribuyentes.

Sobre Meta 3:
Durante el mes de agosto de 2014 se inició la Licitación Pública N° 21/14, donde se
convoca a empresas con el objeto descripto, cumpliendo de esta forma con lo
dispuesto por la Ley 19.210 “Inclusión Financiera”, y mejorando las prestaciones hacia
el contribuyente, en la medida que la tecnología lo permita.

1.3 MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Y EQUIPAMIENTO
1.3.1 OBJETIVOS
1. Mejorar el aspecto del hall de atención al público de la oficina central de la Gerencia
de Recursos Propios.
2. Dotar a las Encargaturas del interior del país, del equipamiento necesario, para
soportar la incorporación del sistema de expediente electrónico APIA, y demás
demandas del servicio.

1.3.2 METAS
1. Durante el primer semestre del año 2014, contratar una empresa mediante el
procedimiento de contratación directa, que realice reparaciones al hall de la oficina
central, que mejore su aspecto y acondicionamiento lumínico.
2. Durante el segundo semestre del año 2014, realizar la instalación de nuevos
equipos y una máquina multifunción a cada Encargado.
1.3.3 RESULTADOS
Sobre Meta 1:
En el mes de abril de 2014 se contrató a la empresa Ing. Pablo Cibulis Ltda., a los
efectos de llevar a cabo la obra.
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Sobre Meta 2:
Al mes de agosto de 2014 se terminaron de instalar los nuevos procesadores y
equipos multifunción, en las diecinueve encargaturas del Tributo.
1.4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1.4.1 OBJETIVOS:
Impartir a los Encargados del Tributo del interior del país, el curso para operar la
aplicación APIA (expediente electrónico).
1.4.2 META:
Durante el primer semestre del año 2014, impartir el curso sobre manejo de
expediente electrónico (APIA), a Encargados Departamentales del Tributo.
1.4.3 RESULTADO:
Durante el mes de junio del año 2014, veinte funcionarios Encargados del Tributo del
interior, realizaron en instalaciones del C.E.I.P., el curso de iniciación para el manejo
del sistema de expediente electrónico APIA.

2. EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN

2.1. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DIRECTA
La recaudación directa en 2014 ascendió a $ 1.616.666.174 (valores corrientes) y tuvo
en relación al año 2013 un incremento de $ 173.853.402.

Ejercicio
2014
2013
2012

Valores Corrientes
Recaudación
Directa
1.616.666.174
1.442.812.772
1.345.247.371

Ejercicio
2014
2013
2012

Valores Constantes
Recaudación
Directa
Incremento
1.646.498.695
2,9%
1.599.793.486
-1,1%
1.617.487.281

Incremento
12,0%
7,3%

La recaudación directa correspondiente al ejercicio fiscal 2014, tanto a valores
corrientes como constantes, representa la cifra más importante de toda la serie
histórica.
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EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN 2005 – 2014 A VALORES CORRIENTES
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2.2 INGRESOS POR REINTEGRO DE PADRONES RURALES

Transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas:

Ejercicio
2014
2013
2012

Valores Corrientes
Recaudación
Directa
179.277.257
164.444.374
151.366.324

Incremento
9,0%
8,6%

2.3 EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD
En el ejercicio 2014 14.830 padrones más se encuentran al día respecto al ejercicio
precedente:
Padrones al día
2014
2013
545.019
530.189

Variación
14.830

Los Departamentos que presentan mejores indicadores de morosidad medida en
cantidad de padrones son:
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Porcentaje Porcentaje
Morosidad Morosidad
Depto.
(Padrones) (Padrones)
2014
2013
Paysandú
54,2%
59,4%
Maldonado
34,6%
37,1%
Colonia
43,3%
45,7%
Canelones
54,7%
56,8%
Rivera
52,1%
54,1%
Treinta y Tres
53,8%
55,7%
Cerro Largo
50,2%
52,0%
Soriano
44,8%
46,2%
Lavalleja
48,5%
49,6%
Salto
56,2%
57,3%

Variación
-5,1%
-2,4%
-2,3%
-2,1%
-2,0%
-2,0%
-1,8%
-1,4%
-1,0%
-1,0%

Es importante destacar, la evolución que la morosidad en cantidad de padrones, ha
mostrado en el último quinquenio, donde trece departamentos superan una
recuperación de siete puntos:
Evolución Morosidad 2009 – 2014
Porcentaje
Morosidad
Departamento
(Padrones)
31/12/2014
Artigas
51,8%
Canelones
54,7%
Cerro Largo
50,2%
Colonia
43,3%
Durazno
47,8%
Florida
39,4%
Flores
41,5%
Lavalleja
48,5%
Maldonado
34,6%
Montevideo
17,7%
Paysandú
54,2%
Rio Negro
54,8%
Rivera
52,1%
Rocha
61,8%
Salto
56,2%
San Jose
43,6%
Soriano
44,8%
Tacuarembó
54,5%
Treinta y Tres
53,8%

Porcentaje
Morosidad
(Padrones)
31/12/2009
59,0%
56,0%
67,0%
51,0%
53,0%
49,0%
53,0%
61,0%
40,0%
22,0%
64,0%
66,0%
66,0%
66,0%
64,0%
57,0%
54,0%
63,0%
60,0%
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-7,2%
-1,3%
-16,8%
-7,7%
-5,2%
-9,6%
-11,5%
-12,5%
-5,4%
-4,3%
-9,8%
-11,2%
-13,9%
-4,2%
-7,8%
-13,4%
-9,2%
-8,5%
-6,2%
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4. DESTINOS DEL IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA 2014

MATERIAL EDUCATIVO
0,47%

REPARACIONES ESCUELAS
0,70%

TRANSFERENCIA COMISIÓNTRANSPORTE ESCOLAR, SALIDAS
FOMENTO
DIDÁCTICAS Y CAMPAMENTOS
8,41%
6,32%

LIMPIEZA ESCUELAS
4,51%
GASTOS OPERATIVOS IP
3,25%
PROYECTO APRENDER
0,42%

VIGILANCIA ESCUELAS
8,78%

OTROS GASTOS CEIP
0,94%

EQUIPAMIENTO ESCUELAS
0,36%
MANTENIMIENTO ESCUELAS
0,60%
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
65,24%

Página
107

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

Página
108

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

CAPÍTULO II

CONSEJO
DE
EDUCACIÓN
INICIAL
Y
PRIMARIA

Programa 02
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CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS TRAZADOS Y OTRAS
ACCIONES REALIZADAS
1. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
1.1 OBJETIVOS


Aumentar la propuesta de extensión pedagógica en el quinquenio, propiciando
las condiciones financieras y operativas para su continuidad más allá de la
Administración actual.



Desdoblar grupos en escuelas rurales con más de 17 alumnos y con matrícula
en Educación Inicial superior a 8 alumnos.



Fortalecer el Área de Conocimiento Artístico para ampliar la oferta educativa.



Ampliar cantidad de escuelas con enseñanza de una Segunda Lengua.



Crear el área de Educación Física universalizando la misma en las escuelas
públicas.



Ampliar la oferta educativa en Educación Inicial para 3 años.



Crear una Red de Escuelas Inclusivas (Proyecto Mandela)

1.1.1 Descripción de las acciones realizadas en el año 2014
A) Extensión del Tiempo Pedagógico
El Consejo de Educación Inicial y Primaria presentó a mediados del año 2010 las
Orientaciones de Políticas Educativas» en un documento que fundamentó las
solicitudes de presupuesto, tanto ante el Codicen como ante el Parlamento, detallando
los programas e iniciativas a cumplir hasta el año 2015.
Estas orientaciones enfatizaron en el tiempo pedagógico como un factor decisivo en la
construcción de las prácticas, del currículum y de los formatos institucionales, del
quehacer de los docentes, de los alumnos y de las familias. Tiempo estructurado que
define la extensión de la jornada, categoría de escuelas o calendarios escolares; y
tiempo subjetivo, basado en las posibilidades del alumno, en las oportunidades de
aprendizaje y socialización, en los procesos internos de los grupos y de sus deseos de
aprender.


La modalidad de Tiempo Completo continuó expandiéndose en el año
2014
Finalizado el año 2013, la cantidad de escuelas de Tiempo Completo era de 191 (146
en el Interior y 45 en Montevideo), con una matrícula de 41.266 alumnos.
En el año 2014 se crearon o transformaron escuelas, en distintos departamentos,
alcanzando una totalidad de 199 con una totalidad de 43.242 alumnos
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Departamento

Cantidad de
escuelas
transformadas o
creadas en 2014

Escuela - Localidad

Montevideo

Transformación

Escuela Nº 131, de 8 aulas con una
matrícula de 182 alumnos (*)

Montevideo

Transformación

Escuela Nº 33, de 8 aulas con una
matrícula de 195 alumnos

Montevideo

Transformación

Escuela Nº 63, de 10 aulas con una
matrícula de 194 alumnos

Canelones Pando

Transformación

Escuela Nº 93, de 6 aulas con una
matrícula de 179 alumnos

Canelones

Transformación

Escuela Nº 180

Canelones

Transformación

Escuela Nº 188

Cerro Largo

Transformación

Escuela Nº 99

Maldonado(km
105)

Transformación

Escuela Nº 44

Artigas,
Unión

Bella Creación

Escuela Nº 92, de 8 aulas con una
matrícula de 246 alumnos

Durazno

Transformación

Escuela Nro. 33 (*)

Tacuarembó

Transformación

Escuela Nro. 122 (*)

(*) Centros computados en Rendición de Cuentas 2013, por haber incurrido en gastos
en dicho ejercicio, en forma previa a su funcionamiento dentro de la modalidad.
 La modalidad de escuelas de Tiempo Extendido:
Las Escuelas de Tiempo Extendido (ETE) funcionan con un formato escolar en el que
se cumplen cuatro horas con maestros de grado y otras tres horas son atendidas por
Profesores Especiales y maestros en función de Talleristas. Cumplen un régimen de
siete horas diarias, ofreciendo a la totalidad de los alumnos servicio de comedor. El
horario de 35 horas semanales es para los alumnos de Inicial a 6to año. Se asegura
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así, para ellos, una educación de calidad integral y equitativa, en la que con la
incorporación de distintas materias y disciplinas como educación física, conocimiento
artístico, acceso a nuevas tecnologías y segundas lenguas, los niños enriquecen su
conocimiento y adquieren más y mejores herramientas para enfrentar las exigencias
del mundo contemporáneo.
En el año 2014 se transformaron 6 escuelas, según el siguiente detalle:

Departamento

COLONIA

Cantidad de
escuelas
transformadas o
creadas en 2014

Escuela

Transformación

Nª 130 (Colonia del Sacramento).

Transformación

Nª 2 (Colonia del Sacramento).

MONTEVIDEO

Transformación

Nº 90 (Montevideo Centro).

CANELONES

Transformación

Nª 137 (Canelones Pando)

TACUAREMBÓ

Transformación

Nº 124 (Barrio Etcheverry).
Nº 136 (Barrio Don Audemar).

En total, desde el año 2010 a la fecha, se han transformado 41 escuelas a Tiempo
Extendido.

Evolución en la matrícula de Tiempo Extendido

Año

Nº Escuelas

Nº Alumnos

2011

6

1500

2012

24

4154

2013

35

6062

2014

41

7612
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La modalidad de Jardines de Infantes de Jornada Completa:

La Inspección Nacional de Educación Inicial elaboró un dispositivo específico para
esta modalidad, teniendo en cuenta la propuesta pedagógica basada en proyectos
sustentables y sostenibles cuyo eje transversal es la convivencia.
Para el desarrollo profesional docente se implementaron cursos y se asignaron salas
por centro, a fin de lograr equipos sólidos que lleven adelante este formato.
En estos centros educativos, desde la dimensión organizacional, se readecuaron los
tiempos y espacios para un horario extendido, así como para habilitar un espacio
relacional entre familias, jardín y comunidad.
Se transformaron doce jardines comunes a jardines de infantes de Jornada Completa,
alcanzando un total de 63 centros.
Los jardines transformados son los siguientes:

Departamento

Cantidad de
jardines
transformados o
creados en 2014

Jardín

Cerro Largo

1

Jardín N° 141 – Creado.

Montevideo

2

Jardín N° 288 – Transformación – Tenía
modalidad mixta y se transformaron dos
cargos de 20 hs. a 40 hs.
Jardín Nº 383-Creación

Durazno

1

Jardín N° 91 – Transformación.

Flores

1

Jardín N° 46 – Transformación.

Río Negro

1

Jardín N° 70 – Transformación.

Rivera

2

Jardines N° 141 y 143 – Transformación.

San José

1

Jardín N° 109 – Transformación.

Rocha

2

Jardín N° 101 y 103 – Transformación.

Canelones

1

Jardín N° 298 – Transformación.

Total

12

Todos ellos, más los jardines de infantes categorizados en el quintil 1, recibieron
partidas especiales.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Entendiendo que el tiempo pedagógico constituye un factor decisivo en las prácticas
pedagógicas, la aspiración del CEIP para el quinquenio consistía en promover políticas
de incremento del tiempo pedagógico a través de diversas modalidades; Tiempo
Completo, Tiempo Extendido, Jardines de jornada completa.
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El proceso de instalación de la modalidad incluyó un testeo pedagógico permanente
que permitió perfeccionar su diseño. Su incremento fue posible a partir de una
construcción edilicia adecuada a estas exigencias. Los años 2012 y 2013 fueron los de
mayor fortalecimiento de esta modalidad.
En resumen se logró:
Extensión, profundización y desarrollo de escuelas de Tiempo Completo
Instalación de modelos alternativos de extensión de la jornada escolar: Tiempo
Extendido, Jardines de jornada completa

B) Escuelas Rurales
En el año 2013 se realizó en Educación Rural una investigación para evaluar la
necesidad de desdoblar grupos en todas las jurisdicciones del país.
El relevamiento se basó en el criterio planteado por el Acuerdo Nacional de
Inspectores Nº.° 1 de abril de 2011 y por las definiciones técnicas de la Inspección
Nacional de Educación Inicial y del Departamento de Educación para el Medio Rural,
con acuerdo de Dirección General del Ceip, donde se planteó desdoblar grupos
unidocentes cuando el número de niños de Educación Inicial sea de 8 a 11.
La educación rural cuenta con 1110 escuelas, de las cuales 770 son unidocentes. En
total, a las escuelas rurales asisten 19.047 niños entre los que se incluyen 4.024 de
educación inicial.
En base al relevamiento realizado, en 2014 se desdoblaron tres grupos unidocentes.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Se busca mejorar la calidad de vida de la población rural visualizando y aprovechando
las oportunidades que ofrece el medio, y hacer llegar a ellos el conocimiento
apoyándonos en la escuela rural que llega donde ninguna otra institución lo hace.
El contar con vehículos (9 camionetas) utilizados por los Maestros CAPDER ha
disminuido la soledad de los docentes, quienes interactúan del mismo modo que lo
hacen los docentes de localidades próximas. La conectividad está alcanzando el 98 %
de cobertura y la electrificación rural ha resuelto la posibilidad del uso de tecnologías
con fines educativos.
El crecimiento de la población escolar en edad correspondiente a Educación Inicial
promueve la coordinación con la Inspección Nacional del Área y la del Departamento
de Educación Rural para la provisión y /o reajustes de cargos y la capacitación de los
docentes, para poder en una didáctica multigrado, realizar una propuesta de calidad.
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C) Conocimiento Artístico
Al 31 de diciembre de 2014 la Inspección del área cuenta con 372 cargos distribuidos
en todo el país ofreciendo una propuesta educativa en dos modalidades: a) Escuelas
de Música (reúnen el 40% de los cargos existentes distribuidos en 20 instituciones, 2
en Montevideo y 18 en cada uno de los departamentos del país. Se está gestionando
una nueva escuela en Pando. La propuesta curricular integra la enseñanza de
Lenguaje Musical, Apreciación Musical, Canto, Guitarra, Piano, Flauta y Trompeta); b)
cargos de docentes que se desempeñan como Educadores Musicales, Pianistas
acompañantes y Profesores de Danza en Escuelas Comunes de las diversas
jurisdicciones.
Por Circular 134/14 se realizó la transformación de la Inspección Nacional de
Educación Musical en Inspección Nacional de Educación Artística, previéndose la
constitución de una Comisión de Reestructura con la finalidad de trazar los
lineamientos ético- pedagógicos y didácticos que enmarquen la nueva propuesta y
diseñen los dispositivos de intervención del área.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El CEIP se fijó como aspiración fortalecer la carrera docente, a través de una oferta de
formación en servicio que permitiera la extensión de oportunidades a todo el cuerpo
docente nacional tendiente a equiparar desigualdades en la formación y
profesionalización de los docentes.
El Área de Conocimiento Artístico supone la incorporación de nuevas disciplinas que
en conjunto favorecen la atención a la singularidad de los educandos para propiciar
una educación integral acorde a las exigencias de la ciudadanía del Siglo XXI. El
proceso se consolidó en 2014 por lo cual su infraestructura si bien tiene carencias en
cuanto a recursos tanto humanos como materiales, se visualiza favorablemente en
cuanto a las expectativas educativas, que redundarán en definitiva en la optimización
de los aprendizajes.

D) Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras
Escuelas que se incorporaron: 28 de inglés y 20 de portugués.
INGLÉS
Evolución

Escuelas

Cargos

Alumnos

2012

154

307

35.000

2013

254

414

80.000

2014

282

445

90.000
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PORTUGUÉS
Evolución

Escuelas

Cargos

Alumnos

2012

45

93

9.000

2013

58

114

10.000

2014

78

144

15.000

Se llegó a 282 escuelas con enseñanza en inglés (445 cargos docentes de inglés) y a
78 escuelas con enseñanza en portugués (144 cargos docentes de portugués).
ITALIANO: Son docentes contratados por el CASIU (Centro di Assistenza Scolastica
Italia Uruguay) con fondos del Consulado de Italia.
Cubren 5to y 6to años, una vez por semana, en escuelas donde el contexto lo
integran descendientes de italianos.
El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras del CEIP posee un
Maestro Coordinador de Italiano (20 hs) desde 2013, con la finalidad de apoyar a los
docentes de ese idioma en Educación Primaria.
Se incorporó un Maestro de Inglés en el Equipo docente del Departamento, para
trabajar en la Comisión que trabajó en un diseño compartido entre ambos programas
de inglés, el presencial del Departamento de Segundas Lenguas y el de
Videoconferencia de Ceibal en inglés.

Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Se consolidó un Plan Estratégico que reestructuró al Departamento en las tres
lenguas: inglés-portugués e italiano en los años 2012-2013.
Se estableció un Padrón abierto de aspirantes para desempeñar cargos de inglés o
portugués en las Escuelas Públicas mediante resolución del CEIP Acta N°33 del
14/6/12.
Se transformaron las horas de inglés y portugués a unidades docentes de 20h para
dar estabilidad a los docenes y continuidad del Programa en las instituciones
escolares.
Se Institucionalizó, a partir de 2013 el Concurso de Efectividades del Programa.
En el año 2014 se incorporó la modalidad de Inglés por videoconferencia con profesor
remoto, con la capacitación a 1800 docentes, por lo que se ha propuesto alcanzar la
universalización de la enseñanza de esa lengua a todos los alumnos de 4º,5º y 6to.
Año con ambas modalidades.

E) Educación Física
La Ley General de Educación Nº 18437, en su Art. 40 dispone que la Educación
Física, la Recreación y el Deporte forma parte de las líneas transversales del Sistema
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Nacional de Educación. Desde ese lugar, para concretar la promoción, jerarquización y
obligatoriedad de la Educación Física en las escuelas públicas del país se hizo
necesario concretar acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Economía y Finanzas de transferencia de recursos humanos de la DI.NA.DE. a
Enseñanza Primaria. Este compromiso asumido incluye a los centros educativos del
medio rural.
Las autoridades para el quinquenio potenciaron acciones referentes a la
Universalización, con la creación de la estructura funcional e institucional del Área de
E. Física como una de las estrategias de acción. Cap.lll, numeral 3,1,5.
En el año 2012 se crea la Asesoría de Educación Física con un cargo docente de
Profesor técnico en la disciplina para colaborar en la creación de la estructura y en el
avance hacia la universalización y dos funcionarios administrativos Grado ll y un cargo
de Jefe de Sector Grado 10.
En el año 2014 el área continuó su proceso de organización en la estructura del CEIP.
Tomaron posesión de los 6 cargos de Inspectores de Educación Física cuyas
funciones son asimilables a la de los Inspectores de las demás áreas.
Hoy se cuenta con 1055 escuelas públicas atendidas con Educación Física (entre
estas 44 jardines y 72 escuelas especiales), 289.404 niños atendidos, 1077 profesores
de E. Física (928 efectivos) y 37 Directores Coordinadores de Educación Física en el
organismo.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El Área de Educación Física se viene constituyendo desde el año 2012, alcanzando la
incorporación de Inspectores regionalizados, Directores Coordinadores en todas las
jurisdicciones aspirando a su universalización en todas las instituciones del CEIP.

F) Cobertura de tres años
La Ley General de Educación N º 18.437 en el Capítulo II, artículo 22, cuando se
refiere al Sistema Nacional de Educación, Educación Formal, integra la educación
inicial de 3, 4 y 5 años en su estructura.
El Ceip, cumpliendo con este mandato y compartiendo los programas y acciones del
Gobierno Nacional en el marco del Programa Uruguay Crece Contigo (con un
componente focalizado en los sectores más vulnerables para constituir y consolidar un
sistema de protección a la Primera Infancia), se compromete a fortalecer esta Política
Nacional, a través de dotación de personal:


34 cargos de maestros, de acuerdo al siguiente detalle:
o 28 cargos de 20 h.
o 6 cargos de 40 h.



1 cargo de Maestro Director de 40 h.



36 cargos de auxiliares de servicio.



19 cargos de Educación Física de 20 h.



1 cargo de Psicomotricista de 20 h.
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
A partir de la coordinación con el Programa Uruguay Crece Contigo, el CEIP se
compromete a la expansión de cobertura en Educación Inicial.
La incorporación de alumnos de 3 años ha supuesto el estudio pormenorizado de la
matrícula, con la incorporación de cargos para propiciar la presencia de esa población
en las instituciones con los requerimientos imprescindibles.
En el año 2014 se evidenció notoriamente el ingreso de los niños de 3 años en el
medio rural.

G) Proyecto Red de escuelas y jardines inclusivos ”Mandela”
El proyecto se enmarca en perspectivas de derechos (Convención de derechos de las
personas con discapacidad y leyes Nº 18651 y Nº 18.437) que orientan la necesidad
de una educación inclusiva. Cuenta con el apoyo de UNICEF a través de un equipo
técnico del Instituto Interamericano de Desarrollo Inclusivo (IIDI))
La inclusión educativa como “proceso que busca atender a las necesidades de los
alumnos respondiendo a su diversidad y eliminando cualquier práctica de exclusión” es
una de las líneas de política educativa del CEIP. Su implementación ha dado origen a
programas y proyectos que sustentan, en los derechos consagrados así como en el
reconocimiento del valor educativo, humano y social que la educación desde esta
perspectiva conlleva.
Reconociendo trayectorias educativas institucionales diversas y la necesidad de
extender prácticas inclusivas el proyecto de “Red de escuelas inclusivas Mandela“ se
propone:


Favorecer el desarrollo de escuelas y jardines que implementan proyectos de
educación inclusiva en todo el país.



Mejorar los apoyos disponibles para que las escuelas puedan implementar,
sostener y evaluar sus prácticas de educación inclusiva.



Propiciar procesos de empoderamiento y colaboración entre los actores claves
para la inclusión educativa: docentes, alumnos, familias, personal escolar y
comunidad.



Estimular procesos de intercambio, aprendizaje compartido, visibilización y
diseminación de buenas prácticas de inclusión entre las escuelas y jardines de
infantes.
Se desarrolló en tres componentes: pedagógico, social (de trabajo con la familia, la
comunidad y grupos de alumnos) y ambiental y de accesibilidad.
Se impulsaron como dispositivos más importantes: el apoyo pedagógico, la realización
de salas docentes y talleres con alumnos y padres, el fortalecimiento de maestros y
grupos de alumnos referentes.
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Comenzó el proyecto en 2014 .El gestionar con adecuación a las características de la
institución difundiendo prácticas educativas de calidad, ha sido el aspecto relevante
conjuntamente con el crecimiento profesional de los docentes.
1.1.2 Descripción del grado de cumplimiento de las metas planteadas para el
2014
A. Extensión del Tiempo Pedagógico
i) Escuelas de Tiempo Completo
Se transformaron 8 escuelas comunes a Escuelas de Tiempo Completo y se creó 1 en
esta modalidad, totalizando 199 a nivel nacional.
ii) Escuelas de Tiempo Extendido
Al 31 de diciembre de 2014, la cantidad de escuelas de Tiempo Extendido asciende a
41.
Cualitativamente la propuesta se fue consolidando a través de jornadas nacionales y
/o regionales con docentes y la edición de un libro: «Extender el tiempo en la escuela,
innovar, mejorar y construir un formato».
iii) Jardines de Infantes de Jornada Completa
A diciembre de 2014 hay 63 Jardines de Infantes de Jornada Completa.
Durante el año 2014 se llega a 303 instituciones en modalidades con tiempo
pedagógico extendido.
B. Escuelas Rurales
La cantidad de grupos desdoblados fue de 3 y no 5 como estaba previsto para el año.
Razones de orden demográfico que inciden en la matrícula de la Escuela Rural
fundamentan lo realizado.
C. Conocimiento Artístico
Con la creación de cargos en Educación Musical y en el área de Conocimiento
Artístico la meta fue ampliamente superada.
En el año 2014 fueron atendidos 5088 niños más, incrementándose así la cobertura a
un total de 99.813 alumnos
D. Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras
Se cumplió y superó satisfactoriamente lo previsto para el 2014, teniendo en cuenta el
crecimiento real en el número de escuelas, grupos, alumnos y docentes incorporados
a la enseñanza de una segunda lengua.
Se universalizó la enseñanza de inglés o portugués en todas las Escuelas de Tiempo
Completo y Tiempo Extendido.
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La cantidad de alumnos que reciben enseñanza de una segunda lengua es de
105.000, con 589 docentes.
Crecimiento real de cobertura de 2012 a 2014: 157% en inglés de y 67% en
portugués.
E. Educación Física
Se logró un aumento significativo en la cobertura al finalizar el período 2014:
-Toma de posesión de cargos de Inspectores de Educación Física: 6 Inspectores
regionalizados.
-Toma de posesión de cargos de Directores Coordinadores: 37 radicados en las
Inspecciones Departamentales.
-Incremento de profesores, totalizando 1077 en el presente año.
-Cantidad de alumnos atendidos: 289.404
Se cumplió con las dos metas previstas, el número de niños atendidos y la cantidad de
supervisores prevista.
F. Cobertura de tres años
Se incrementó la matrícula a partir de la campaña publicitaria realizada durante el
2014.
En tres años, los inscriptos en el año 2014 fueron 9420 alumnos.
Las inscripciones en Educación Inicial en 2014 (3,4 y 5 años) totalizaron 37.864
alumnos.
El Área de Educación Inicial, en el 2014, alcanzó una matrícula de 81.282 alumnos.
G. Red de Escuelas y Jardines Inclusivos “Mandela”
Durante el año 2014 se inició la aplicación de este proyecto estando involucradas en el
mismo 6 Escuelas, 4 Jardines de Infantes y 8 Escuelas de Educación Especial.
La población escolar de las Escuelas regulares y Jardines de Infantes totalizó 2534
alumnos y entre ellos 173 con discapacidad.
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1.1.3 Resumen de indicadores 2014

LE

1

OE

Desdoblar
grupos en
escuelas
rurales
unidocentes

Meta 2014

5 grupos

Indicadores
2014

Cantidad de
Grupos
desdoblados

Resultado
indicador
en 2014

Acción

3

Por Reajuste
de Cargos,
Inspección
Técnica
asignó
ordinales de
maestro rural
a 3 escuelas
rurales
unidocentes

2. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las Políticas de Inclusión
Académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los Aprendizajes
2.1 OBJETIVOS
Fortalecer, a través de la metodología de proyectos, estrategias pedagógicas que
disminuyan la fragmentación social y cultural.
2.1.1 Descripción de las acciones realizadas en el año 2014 y breve balance del
proceso iniciado en 2010 a la fecha.
A) Programa de Maestros Comunitarios
El Programa de Maestros Comunitarios es una política educativa de nuestro país
desde 2005, que apunta a promover y asegurar aprendizajes relevantes y de calidad
similar a todos los niños, así como instituir a la escuela como espacio de participación
comunitaria y de implementación de políticas públicas de infancia. Tiene como
objetivos específicos restituir el deseo de aprender y mejorar el vínculo escuela y/o
comunidad.
En el año 2014 hubo 539 maestros comunitarios en 318 escuelas y jardines de
infantes de todo el país.
Se continuó con las líneas de trabajo implementadas durante el año 2013
 Cobertura en el nivel inicial
 Tránsito educativo interciclos
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Para fortalecerlo se realizaron:
a- Jornadas de capacitación a Maestros Comunitarios, Maestros
Directores, Inspectores Referentes. Se comenzó con el Curso de Maestros
Comunitarios 2014-2015.
b- Visitas a los distintos territorios desde la Coordinación y por los
Asistentes Territoriales.
c- Reuniones con distintos actores: Mides, Udelar, Unicef, Junta Nacional
de Drogas, Facultad de Agronomía, para realizar distintas capacitaciones a los
Maestros Comunitarios.

Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El programa de Maestros Comunitarios se viene desarrollando desde el año 2005
considerándose una de las principales líneas de política educativa. La implementación
es confirmada en el documento de “Orientaciones de políticas educativas del CEIPQuinquenio 2011-2014- que ubica al PMC entre las principales estrategias que hasta
el 2009 se han dado en la Educación Primaria para mejorar los aprendizajes entre los
niños de contextos menos favorables que están generando resultados positivos y
sostenidos en el tiempo.
Evolución de la cobertura 2010-2014
Escuelas
Maestros
Niños

2010

2011

2012

2013

2014

328

342

324

319

553

554

539

539

546

16.500

12.000

16.500

16.700

17.000

318 +6 Tránsito
educativo

B) Escuelas Aprender
Las escuelas del Programa de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades
Estructurales Relativas (Aprender) son actualmente 260, a las que se suman 11
jardines, totalizando 271 instituciones .Esto significó alcanzar el 100 % de la población
escolar ubicada en los quintiles 1 y 2. A estas escuelas asisten 84.032 alumnos. De
ellas solo 14 instituciones no cuentan con Maestros Comunitarios
En estas escuelas, se desarrollan proyectos específicos de mejora de la calidad
educativa desde una política inclusiva y de respeto a la diversidad. Los proyectos
abarcan propuestas de trabajo por turnos, por ciclos, pasaje de grado del grupo con el
maestro y flexibilización curricular. En estos centros, los equipos docentes se reúnen
mensualmente en jornadas de sábado, participan en cursos y perciben una
compensación que alienta la permanencia en las escuelas.
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Durante el año se realizaron las siguientes acciones:
a. Focalización en las prácticas de enseñanza de la Lengua.
b. Curso para maestros directores en servicio en el área de
Lengua (Instituto de Formación en Servicio), con participación de 120
directores y 17 inspectores referentes.
c. Encuentros regionalizados y departamentales con
maestros directores y maestros inspectores referentes.
d. Circulación de materiales pedagógico-didácticos y
formulación colectiva de líneas de intervención comunes en el área de
Lengua.
e. Gestión de 88 Proyectos Podes
f. Gestión de 16550 horas semanales / mensuales en la
incorporación de nuevos actores educativos en las instituciones para
trabajar en proyectos de Trayectorias Protegidas.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El Programa APRENDER se inicia en 2012. Desde esa fecha se trabaja en la gestión
de Proyectos PODES y desde el 2013 se agrega la modalidad de proyectos llamados
Trayectorias Protegidas.
La presencia desde su inicio de inspectores Referentes del Programa ha potenciado el
acompañamiento a las escuelas y los logros.
El Programa potencia la intervención de los Maestros Directores en las Salas de
Coordinación y en las aulas, en búsqueda de mejores prácticas de enseñanza, así
como en la construcción de un lenguaje pedagógico común a las instituciones
APRENDER. El proceso está en marcha a través de encuentros con Inspectores
Referentes, con Maestros Directores, visitas en territorio, seminarios con Técnicos y
cursos de formación en servicio para Maestros Directores. También se intenta
fortalecer las coordinaciones entre Departamentos y Programas como una de las
estrategias para optimizar recursos.
Puede afirmarse que el Programa APRENDER es reconocido y valorado por todos los
actores educativos que forman parte de él y se ha iniciado un valioso proceso de
construcción colectiva de acciones tendientes a mejorar los aprendizajes de los
alumnos.

C) Promejora
El Proyecto de fortalecimiento de las instituciones para la mejora educativa tiene como
objetivo el fortalecimiento de la capacidad interna de las instituciones educativas para
liderar procesos de cambios positivos, que se expresen en la mejora de los
aprendizajes, la convivencia, el fortalecimiento de la gestión y la profesionalización
docente.
En el año 2014 no se incorporaron nuevas escuelas: participaron 10 instituciones
comunes.
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Departamento

Escuela

Canelones Oeste

N.° 9

Canelones Centro

N.° 137

Canelones Este

N.° 95 y n.° 125

San José

N.° 9 y n.° 26

Montevideo Este

N.° 173

Montevideo Oeste

N.° 110

Montevideo Centro

N.° 89 y n.° 196

Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Se tuvieron en cuenta para categorizar las instituciones que postularon los siguientes
indicadores: rezago, repetición y contexto sociocultural.
Los resultados del Proyecto han sido variados en cada una de las instituciones
participantes dependiendo del problema interno a resolver, convivencia, rezago
escolar, ausentismo, pero con logros en un trabajo colaborativo de los actores
involucrados, alumnos, docentes, comunidad educativa, lo que ha permitido afianzar la
autonomía y la toma de decisiones de manera pertinente.

D) Maestro + Maestro
Con la intención de realizar una atención a la diversidad, focalizada en parte del
alumnado, el colectivo docente de la escuela diseña un proyecto pedagógico en el que
se define la estrategia de disponer de un maestro que trabaje en coordinación con los
demás, para atender a los alumnos especialmente en el primer nivel: 1ro y 2do año, en
forma más personalizada, considerando sus potencialidades, dificultades, niveles
conceptuales y ritmos de aprendizaje, procurando lograr superar la situación de
vulnerabilidad educativa de los mismos.
El proyecto Maestro + Maestro mejora la calidad de la propuesta educativa, trabajando
juntos dos maestros con un mismo grupo permitiendo atender la diversidad, en el
mismo horario o en contraturno. Esta propuesta supone que los alumnos
correspondientes a un turno pasen a tener una extensión del horario pedagógico a fin
de realizar actividades docentes de carácter compensatorio, para el real cumplimiento
de los objetivos programáticos.
En 2014 los proyectos llamados de «Trayectorias protegidas» abarcan además a
aquellos alumnos en situación de rezago, ya sea etario o en lo que refiere a los
aprendizajes. El proyecto Maestro + Maestro se ha extendido así a grupos de alumnos
de mayores edades.
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El proyecto Maestro más Maestro ha ido evolucionando acorde a las expectativas
educativas. Supone la selección de los alumnos con rendimientos académicos
descendidos, conjuntamente con la capacitación de los docentes en estrategias de
intervención, tanto presenciales como virtuales, potenciados con equipos presentes en
las instituciones provistos por Plan Ceibal.
Los resultados académicos en todos los años de instrumentación han sido siempre
positivos., disminuyendo las posibilidades de repetición de los alumnos atendidos, al
contarse con dicho proyecto.
E) Verano Educativo
Constituye una línea estratégica para la concreción de los objetivos pedagógicos,
respecto a la promoción de aprendizajes relevantes y de calidad para todos los niños
en una escuela transformada en un espacio de participación comunitaria.
Experiencia educativa de verano que adoptó esta denominación, radicándose en
escuelas seleccionadas a nivel de cada Inspección Departamental contando con un
Proyecto pedagógico que incluye la propuesta diseñada por un equipo integrado por: 1
maestro director, 2 maestros, 2 profesores y 2 auxiliares cada 100 alumnos. Se
constituye un equipo evaluador integrado por el inspector departamental, un inspector
referente y el Coordinador de Educación Física y/o inspector del área para valorar el
proyecto presentado, su valor técnico, su viabilidad y los recursos necesarios. Se
incluye un rubro destinado a Salidas Didácticas y otro para compra de materiales.
Se dictaron un promedio de 23 días de clase por alumno; en 129 escuelas; con la
participación de 446 docentes.
Total de alumnos registrados: 9.568.
Asistieron un promedio de 8.232 niños por día: 86 %
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El Programa fue evolucionando del punto de vista pedagógico, con la concreción de
proyectos específicos (autónomos según los contextos): primer ciclo, incorporación de
otros actores como profesores de Educación Física, Escuelas Disfrutables,
Nutricionistas. Se amplió la propuesta con campamentos educativos, actividades
acuáticas, siempre atendiendo formatos escolares específicos, adaptados a la
población destino.
Se ha evidenciado en este período una disminución de las escuelas participantes, que
se fundamenta en la ampliación de la oferta educativa, y en consonancia con el
aumento del poder adquisitivo de los hogares.

2.1.2 Descripción del grado de cumplimiento de metas planteadas para el2014:
A. Maestros Comunitarios:
Con la continuidad del programa se logra aumentar el porcentaje de niños promovidos.
Se alcanza la meta de llegar a todos los jardines con quintil 1.
B. Escuelas Aprender
En cuanto a la elaboración y gestión de Proyectos Podes y Trayectorias Protegidas, la
demanda desde las escuelas superó las posibilidades presupuestales adjudicadas a la
Coordinación.
Se financiaron 88 proyectos PODES quedando sin financiamiento 26. El 64% de las
instituciones inició o continuó ejecutando esta modalidad de proyecto en 2014, los que
impactaron positivamente en los procesos de aprendizaje de la población objetivo.
El impacto evaluado respecto a esta modalidad de proyecto fue altamente positivo. El
100% de los alumnos tuvo avances en sus procesos de aprendizaje, lo que redundó
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también en mejoras conductuales y por ende, positivamente en los climas
institucionales.
C. Promejora
Este proyecto se implementó en cuatro jurisdicciones en 10 escuelas comunes. No se
incorporaron nuevos centros en 2014.
D. Maestro + Maestro
La intervención de estos docentes logró mejorar los niveles de aprendizaje de los
niños, así como el involucramiento familiar con la propuesta.
La población beneficiada fue de 3.628 alumnos atendidos por 200 maestros.
E. Programa Educativo de Verano
En el verano 2014 se implementó este programa en 129 escuelas, alcanzando a 9.568
alumnos, cumpliéndose con las metas previstas, avanzando en la focalización de las
escuelas participantes, en consideración a la mejora en los ingresos de los hogares a
nivel país.

3. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE3): Impulso a la innovación educativa, en
especial, en la perspectiva de universalización del uso de las TIC .

3.1 OBJETIVOS
A) Apoyar al Plan Ceibal como proyecto pedagógico, dotando de recursos a las
escuelas para el mantenimiento de las XO.
B) Sistema de Evaluación en Línea.
3.3.1 Descripción de las acciones realizadas en el año 2014
A) Apoyo al Plan Ceibal:
Acciones del Departamento Ceibal Tecnología Educativa


Intervención de Maestros Dinamizadores y Maestros de Apoyo Ceibal directamente
en instituciones educativas, con la intencionalidad de aplicar planes de acción
singulares de acuerdo a los diferentes contextos y las necesidades pedagógicasdidácticas-tecnológicas de cada colectivo.



Visitas de supervisión y asesoramiento de la Coordinadora Nacional de los Centros
de Tecnología departamentales y del Director del Departamento. Se visitaron todas
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las jurisdicciones departamentales, con énfasis en la frecuencia a aquellos
departamentos cuyos equipos requirieron mayor apoyo.


Asesoramiento disciplinar a cargo de los Maestros Contenidistas. Se desarrollaron
instancias de formación, en forma presencial o a distancia (videoconferencias). Se
desarrollaron treinta videoconferencias destinadas a los equipos del los CCTE y a
los colectivos docentes cuyas escuelas desarrollaban el Plan ATENEA (Atención
Tecnológica-Educativa a partir de las Necesidades de Enfoques Actuales).



Muestras de experiencias valiosas. Se desarrolló la VII Feria Departamental, así
como variedad de Ferias locales. Asimismo se culminó con una Feria Nacional
Virtual. Las Ferias Departamentales contaron con la participación de un
significativo número de niños y docentes, por lo cual en la mayoría de los
departamentos fue necesario el alquiler de locales con amplia capacidad física.



III Campamento Ceibal. Se desarrolló en nueve sedes con la participación de una
delegación promedio de 25 alumnos por jurisdicción departamental. Se trata de
una instancia que se realiza en coordinación con este Departamento y
Campamentos Educativos de CODICEN.


Formación permanente: Además de la intervención de los MAC y de los
Dinamizadores, desde la centralidad del Departamento se ofrecieron dos
cursos de formación en servicio: Uno de ellos dirigido a inspectores, en el que
participaron 120 docentes. Son cursos virtuales, con evaluación final, tutorados
por las Maestras Tutoras del Departamento.



V Congreso Nacional: “Siglo XXI; Educación y Ceibal”. Como en años
anteriores y con similares propósitos los días 20 y 21 de noviembre se
desarrolló, en Punta del Este, una nueva edición del Congreso Nacional; Siglo
XXI: Educación y Ceibal, haciendo énfasis en la presentación de experiencias
educativas con integración de tecnologías que dieron crédito de haber incidido
en la mejora de los aprendizajes escolares. Asimismo se contó con
conferencias de reconocidos expertos uruguayos y extranjeros.



Creación y difusión de materiales de apoyo académico: Se continuó con la
creación y/o actualización de los recursos educativos digitales de los Portales
Educativos Uruguay Educa y Ceibal promoviendo el uso crítico de los mismos
Se continuó trabajando en la Revista Puente a partir del abordaje de
contenidos programáticos de áreas de conocimiento con integración de TIC,
con la publicación de dos nuevas ediciones.



Acciones Coordinadas: Se constituyó una alianza entre Insp. Técnica,
Departamento Ceibal y el Centro Ceibal. Se realizó un curso de formacióncapacitación para los Maestros de Apoyo Ceibal, Encuentro de Inspectores
Referentes Ceibal, Jornada de Formación dirigida a Maestros Dinamizadores,
planificación y ejecución de cinco encuentros regionales (Rivera, Salto, Minas,
Colonia y Montevideo), coordinado con Insp. Técnica y el Centro Ceibal,
dirigidos a Inspectores, Coordinadores de los CCTE, Directores de Escuelas
que desarrollan el Proyecto Red Global de Aprendizajes, entre otras acciones.
Otras acciones en coordinación: Concurso Poder Judicial (Segunda Edición),
Planificación del Curso “Alimentación Saludable”,
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Logística: Se continuó canalizando todas las inquietudes de los diferentes
actores a efectos de otorgar las garantías técnicas de los artefactos distribuidos
en los centros educativos, así como el mantenimiento de un servicio de
conectividad acorde a las demandas de cada centro escolar.

Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Las tecnologías a través del Plan Ceibal vienen incursionando en el CEIP desde el
año 2007.
Mucho se ha avanzado en la implementación de las TIC propiciando la necesaria
búsqueda del equilibrio entre lo didáctico y lo tecnológico. Para poder seguir
fortaleciendo los recursos humanos y tecnológicos, ha sido necesario unificar las
acciones en cuanto a su uso, así como la renovación de los equipos para estar
acordes a las exigencias de las nuevas plataformas educativas.
La inexistencia de una estructura que sustentara la introducción de las TIC en el CEIP
determinó la creación del Departamento Ceibal Tecnología Educativa en el año 2011.
Sus cometidos fundamentales consisten en institucionalizar el Plan Ceibal
promoviendo la integración de las tecnologías digitales en todas las instituciones de
Educación Inicial y Primaria.
Su creación originó tres coordinaciones nacionales, bajo la dependencia de una
Dirección
Para afianzar tal implementación se originaron nuevos roles como el de Maestro
Dinamizador, Maestro de Apoyo Ceibal, Maestro Contenidista, Maestro Coordinador
del Centro de Tecnología Educativa en cada una de las jurisdicciones.
Para poder articular las acciones y el fortalecimiento de los recursos tanto humanos
como materiales se constituyó una alianza entre el CEIP y Plan Ceibal sustentada en
una Comisión tripartita (Plan Ceibal-Inspección Técnica-Departamento Ceibal
Tecnología Educativa) la que desde el año 2013 viene funcionando de manera
exitosa.
B) Evaluación
1- Evaluación en línea
La evaluación educativa en línea tiene carácter sistémico aplicándose de 3º a 6º en las
asignaturas: Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales.
Posee información de los diferentes niveles y agentes del sistema educativo para que
sea utilizada en el diseño de políticas para la mejora de la calidad de la enseñanza.
En el año 2014 se realizaron:


37.478 evaluaciones diagnósticas entre marzo y abril.



366.979 evaluaciones formativas entre junio y julio.



303.257evaluaciones autónomas (propuestas por maestros o
inspectores) en noviembre.

2- Evaluación adaptativa de matemáticas.
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La evaluación de la Plataforma Adaptativa de Matemática se aplicó a un conjunto de
escuelas que utilizan esta plataforma en acuerdo con el Plan Ceibal y el INEED

Año 2014 – Período 01/04 - 31/12
Actividades
realizadas
Primaria 4.955.175

Usuarios
que
ingresaron

Promedio
de
actividades

72.247

69

Usuarios
Activos (con más de 100
actividades)
13.387

Primaria
Total de las Escuelas del País

Escuelas con MAC

% del
Escuelas
Con
total
Cantidad Escuelas
con
Centros uso
de
de
con
MAC
Primaria en Escuelas
grupos
MAC
con uso
PAM con uso
en PAM
en PAM
Totales

2.123

1.215 57,23

3.939

296

288

% del total
de Escuelas
MAC
con uso en
PAM
97,30

3- Evaluación en Inglés


Evaluación de Impacto de la enseñanza de Inglés en las modalidades
presencial y virtual a un conjunto de 652 escuelas que participaron en el
proyecto con 3.309 grupos y un total de 48.693 alumnos.

Universo de Análisis


Todos los alumnos de 4to, 5to y 6to de educación primaria que en 2014
participan de alguno de los dos programas de enseñanza de inglés.

Cantidad de escuelas, grupos y alumnos por programa en 2014
Programa

Escuelas

Grupos

Alumnos

Tasa de
respuesta

Inglés Ceibal

383

2.128

30.196

71%

Inglés Segundas
Lenguas

269

1.181

18.497

79%

Total

652

3.309

48.693

74%
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4. Evaluación en Educación Inicial
En el Departamento de Colonia en el año 2014 en 55 de sus escuelas se realizó un
estudio Piloto en el que participaron 3425 niños.
La Evaluación Infantil Temprana como se denominó al Piloto fue realizada por los
docentes mediante el uso de una plataforma.
Se hizo una valoración por parte de los maestros de los alumnos y una muestra con
256 alumnos efectuada con la participación de otros maestros determinando en ambos
casos idéntica correspondencia de resultados.
Esta herramienta diagnóstica, constituye un salto de calidad, en la medida que permite
asociar intervenciones oportunas a situaciones donde se experimenta alguna
dificultad.De hecho la experiencia sugiere la posibilidad de trabajar con una técnica
que se llama Respuesta a la intervenciòn.Se basa en un modelo probabilístico que
toma en cuenta la edad de los niños, el tiempo en que fue evaluado y los niveles de
cada dominio evaluado.
El resultado de esa técnica indicó que 54% de los niños fueron clasificados en el nivel
1, por lo que no tendrán inconvenientes para adquirir la lectura fluida para el final del
segundo año, el 27% de los niños están en el nivel 2 y el 19% en el nivel 3 requiriendo
para acceder al nivel 1, 4 sesiones de 30 minutos en grupos de 3 a 5 niños.Se trata
de mejorar la capacidad de dar apoyos oportunos a los niños que lo precisan.

3.1.2 Descripción del grado de cumplimiento de metas planteadas para el año
2014
A) Apoyo al Plan Ceibal:
No se realizaron transferencias al Plan Ceibal para reparación o reposición de
máquinas. Como contrapartida se acordó el financiamiento de salas docentes de
Ceibal Inglés.
B) Evaluación en Línea.
Se realizaron 707.714 pruebas en el año 2014, mostrando el alto grado de aceptación
de la propuesta en el magisterio nacional.
La evaluación en línea se ha consolidado como un salto cualitativo en la gestión del
conocimiento para la mejora de la educación e incorpora los últimos avances del
campo de la evaluación formativa a la rica tradición de reflexión-acción del magisterio
uruguayo.
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3.1.3 Resumen de indicadores 2014

LE

3

OE

Meta 2014

Indicadores
2014

Apoyar al Plan
Ceibal, dotando
de recursos
para el
mantenimiento
de las XO

6 % del
Parque de
Computado
ras

Porcentaje
de XO
reparadas
del total en
uso

Resultado
indicador
en 2014

Acción

0%

No se registró
asistencia
financiera por
parte del CEIP.

4. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del
fortalecimiento institucional continuo.
4.1 OBJETIVOS
A) Promover la actualización en servicio de todos los docentes, incluyendo el
abordaje de la Educación Sexual en la Escuela.
B) Instaurar tiempos de salas docentes incrementales sin discontinuar el año
lectivo.
C) Incorporar el concurso Pasaje de grado como alternativa para avanzar en la
carrera docente.
D) Desarrollar cursos e instancias de formación permanente para maestros
rurales.
E) Fortalecer el Departamento de Publicaciones e Impresiones.
F) Fortalecer el apoyo técnico a los maestros rurales.

4.1.1 Descripción de las acciones realizadas en el año 2014
A) Actualización en Servicio.
Siendo una prioridad la formación de los funcionarios docentes, en el año 2014
comenzó a funcionar el Instituto de Formación en Servicio creado el 6 de febrero de
2014 por el CEIP según Resolución N° 3, Acta N° 7.
La Formación en Servicio que se promueve tiene como objetivo distintos actores y
situaciones. Incluye a docentes de aula, Maestros Directores, Maestros Inspectores y
profesores especiales.
Las actividades del Instituto de este año se concentraron en la reflexión, organización
y realización de las siguiente actividades
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a) Cursos de Apoyo a la Enseñanza en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Matemática, Lengua, Conocimiento Artístico y Educación Sexual.
b) Cursos y jornadas de Reflexión de la Coordinación de Instancias de Actualización
Docente. Destinados a:
Maestros Comunitarios;
Directores de Escuelas Aprender
c) Otras actividades:
Elaboración de un sitio WEB para el Instituto y diseño del logo para el IFS.
Formación de la Biblioteca del IFS.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El 19 de marzo de 2012, el Consejo de Educación Inicial y Primaria destacó como
prioritario de las políticas educativas a desarrollar la institucionalización de la
Formación en Servicio. Para el logro de este objetivo se creó el 7 de marzo de 2013
(Resolución Nº3 – Acta Nº 12), una Comisión de Institucionalización. Esta Comisión
propuso considerar la Formación en Servicio como herramienta que posibilite la
construcción de un espacio pedagógico de intercambio académico, que haga posible
el análisis y la reflexión en torno a las prácticas de aula. Se definieron objetivos y
líneas de trabajo que pudieran articular los criterios y las tareas que se venían
manejando desde distintos ámbitos del CEIP y PAEPU.
Luego de estudiar la propuesta presentada por la Comisión, el 6 de febrero de 2014,
el CEIP según Resolución N° 3, Acta N° 7, crea el Instituto de Formación en Servicio.

B) Salas docentes
Se cumplieron cinco salas docentes desde abril a diciembre con el propósito de
promover instancias de reflexión técnica de los colectivos docentes acerca de los
resultados de la Evaluación en Línea cumplida con alumnos de 3º a 6º año, uso de la
XO en el aula, los portales educativos como recurso para la enseñanza, investigación
y acción sobre el aprendizaje y enseñanza, así como el seguimiento a los proyectos
institucionales.
Adicionalmente a estas salas generales, se han realizado otras específicas para las
Escuelas de Práctica, maestros de sextos años que participan en el Programa Tránsito
Educativo, y de docentes de portugués e inglés, Comunitarios y Promejora.
La diferenciación resultó de la forma de convocar pasando de ser opcional a tener
carácter obligatorio.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Las salas docentes han brindado mayor autonomía en la gestión para la ejecución de
soluciones a corto plazo, permitiendo a las propias instituciones y a sus colectivos
docentes, desarrollar creativamente estrategias propias de mejoramiento y de
encuentro de la calidad institucional.
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Apunta a la introducción de cambios tanto de carácter pedagógico-didáctico como
institucional, dirigidos a mejorar los aprendizajes de todos los alumnos.
En esos encuentros técnicos, la gestión institucional y la práctica docente son el objeto
de análisis para cada colectivo, generando acuerdos básicos sobre aspectos
esenciales de la vida escolar, entendiendo que el efecto escuela, tiene impactos sobre
el aprendizaje para superar el determinismo social de origen de los alumnos,
potenciando así a los equipos docentes, construyendo una visión y un compromiso
compartido sobre el quehacer escolar.
A fin de promover un proyecto pedagógico compartido, se busca potenciar los
espacios de discusión y análisis de los colectivos docentes.

C) Pasaje de Grado
Se implementó el concurso anual para el Pasaje de Grado a los efectos de acelerar la
carrera de maestro. Consiste en evaluar a los maestros en su accionar diario a través
de su concurrencia a la escuela, la relación de las prácticas realizadas con un marco
referencial teórico que condiga con los supuestos epistemológicos disciplinares y
didácticos que fundamenta el programa en vigencia (2008), a lo que se le agregará la
documentación que sustenta sobre su desarrollo académico (otros Títulos, presencia
en seminarios, cursos, etc.).
Esta modalidad de Pasaje de grado coopera con una profesionalización a las que el
Ceip aspira en la institucionalización de la Formación en Servicio.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El Concurso Pasaje de Grado se ha ido afianzando en el transcurso de los años. Las
bajas en la participación pudieran sustentarse en los diversos concursos que se
realizaron en el período: Maestros Directores, Maestros Inspectores de Zona,
Maestros Inspectores Departamentales, Maestros Inspectores Nacionales, Maestros
Inspectores Generales, lo que ha propiciado la movilidad de los docentes en cargos de
mayor jerarquía.

D) Cursos Maestros Rurales
Se planificaron seis cursos anuales en el Caf para 500 maestros rurales. Los cursos
de julio y febrero se destinaron preferentemente a Maestros Rurales unidocentes. Los
cursos de agosto y setiembre se destinaron exclusivamente a Maestros de escuelas
pluridocentes.
Los seis cursos realizados en el Caf tuvieron las siguientes características:


Cada uno tuvo una semana de duración, de lunes a viernes, en régimen
de internado, conformando las horas presenciales.



Cada uno contó además con horas no presenciales.
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Son cursos que se acreditan «con aprobación».



Además de Maestros rurales unidocentes y pluridocentes, también
participaron docentes de los Centros de Pasantía y los Maestros
Coordinadores de los Capder.



Se realizaron evaluaciones anónimas al final de cada curso por parte de
los Maestros, resultando la coincidencia de los docentes en la
pertinencia de los contenidos del curso, la calidad profesional de los
formadores y el nivel teórico-práctico del mismo.

Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Mediante un cronograma de cursos, agrupamientos de diversa índole, los docentes
rurales han accedido en este período a capacitaciones que le han provisto de
estrategias, recursos y herramientas para mejorar sus prácticas de aula, desterrando
el trabajo en solitario, para dar paso al trabajo con otros docentes de la jurisdicción o a
nivel país.

E) Publicaciones e Impresiones
Durante el año 2014 el Departamento de Publicaciones e Impresiones colaboró en el
fortalecimiento de las propuestas de trabajo en diversas áreas, interviniendo en la
publicación de cuatro documentos:
- MAESTROS COMUNITARIOS – Un Rol que hace Historia.
Carátula y diagramación del libro de 80 páginas, incluidas tapa y contratapa.
- EXTENDER EL TIEMPO EN LA ESCUELA – Innovar, Mejorar y Construir un
Formato.
Carátula y diagramación del libro de 83 páginas, incluidas tapa y contratapa.
- ECOSISTEMAS Terrestres en el Uruguay.
Carátula y diagramación del libro de 54 páginas, incluidas tapa y contratapa.
Proyecto realizado en coordinación con la Facultad de Ciencias.
- LA TÚNICA EN EL PERCHERO – Maestros destituidos en la dictadura por
causas políticas.
Carátula, diagramación y corrección del libro de 207 páginas, incluidas tapa y
contratapa.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El Departamento de Publicaciones e Impresiones ha facilitado a los distintos
Programas y Proyectos dependientes del CEIP los requerimientos en formato papel,
con excelente resolución del material impreso y celeridad en las entregas. Esto en
virtud de la inversión en mejora de la maquinaria con que se cuenta.
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F) Apoyo técnico a maestros rurales
Se efectuó mediante la asistencia a los maestros Capder y sus equipos, con el
respaldo de los 9 vehículos incorporados en el año 2013.
Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Los maestros rurales participaron a lo largo del período en distintos cursos
presenciales y a distancia.
En ocasiones donde el docente no puede acceder a los cursos por múltiples razones
es el Maestro CAPDER quien lo actualiza con provisión de materiales didácticos
provistos por el Departamento de Educación Rural.
Desde el año 2012 escuelas urbanas de Montevideo Rural se han incorporado al
programa integrando en sus propuestas la mixtura de lo urbano y lo rural impulsando
la permanencia de su alumnado en ese medio con propuestas coordinadas con
Educación Media.

4.1.2 Descripción del grado de cumplimiento de metas planteadas para el 2014
A) Actualización en Servicio
Se alcanzó la meta planteada: accedieron a cursos de formación en servicio
financiados por el Ceip 5651 docentes frente a los 5675 previstos. Corresponde
establecer que la meta planteada se concibió en el proyecto de presupuesto, a través
de la Departamentalización de la Formación en Servicio en el ámbito del Ceip. El
Instituto de Formación en Servicio se fortalece realizando coordinaciones permanentes
con el Proyecto Paepu. Esto permitió cumplir con la meta con menores recursos a los
requeridos inicialmente.
Transcurrido el ciclo de cursos, en 2013 se logró la cobertura prevista. En 2014
acceden al mismo docentes de menor trayectoria funcional.
B) Salas docentes
Se efectuaron cinco salas docentes en el año 2014 para escuelas que no cuentan con
espacios de coordinación. La asistencia total anual fue de 52.502 docentes.
C) Pasaje de Grado.
Se cumplió con todas las e
tapas previstas en el llamado a Concurso. Aprobaron 55 docentes.
D) Cursos Maestros Rurales.
Cumplimiento total de la meta: se realizaron 6 cursos en el Caf.
E) Publicaciones e impresiones.
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La meta planteada fue definida en término de impresión de documentos adicionales a
aquellos de uso tradicional. En tal sentido, se produjeron 4 documentos. El indicador
se evalúa en términos de cantidad de documentos, con prescindencia de la cantidad
de copias.
F) Apoyo técnico a maestros rurales: se realizó apoyo técnico a 1103 escuelas
rurales.
4.1.3 Resumen de indicadores 2014

LE

OE

Meta 2014

Indicadores
2014

Resultado
indicador en
2014

Acción

4

Promover la
actualización
en servicio de
todos los
docentes

Actualización
en Servicio de
5675 docentes

Número de
Docentes con
actualización en
servicio

5651

Participaron 5651 docentes
de cursos financiados
directamente por el Ceip, en
varias modalidades.

4

Instaurar
tiempos de
salas docentes
incrementales
sin discontinuar
el año lectivo

Alcanzar a 18
jornadas
docentes

Cantidad de
jornadas docentes
realizadas

5

Se cumplieron 5 salas
docentes obligatorias.

4

Desarrollar
cursos e
instancias de
formación
permanente
para maestros
rurales

6 cursos
anuales en el
CAF para
maestros
rurales

Número de cursos
de formación
permanente
realizados en el
año

6

Se cumplieron 6 cursos en
el CAF

4

Fortalecer el
Departamento
de
Publicaciones e
Impresiones

Producción de
2 documentos
(30.000
copias)

Número de
documentos
publicados

4

Se produjeron 3
documentos adicionales, y
mejoró la calidad del
producto.

Fortalecer el
apoyo técnico a
los maestros
rurales

Apoyar la
gestión de
1133 escuelas
rurales

4

Cantidad de
escuelas rurales
asistidas
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5. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE5): Fomento al protagonismo de los centros
educativos y su construcción, como ámbitos participativos y amigables para aprender,
enseñar y crecer.
5.1 OBJETIVOS
A) Consolidación de los equipos multidisciplinarios en Programas Nacionales.
B) Mejorar la infraestructura de espacios educativos a través de reparaciones
menores.
C) Extender la participación de los alumnos en los campamentos educativos.
5.1.1 Descripción de las acciones realizadas en el año 2014
A) Equipos multidisciplinarios: Programa Escuelas Disfrutables (ped).
Es un Programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria que comenzó a funcionar
en el año 2008. Está conformado por Psicólogos y Trabajadores Sociales,
organizándose en duplas que intervienen en escuelas y jardines de infantes con niños,
docentes, familias, comunidad, entre otros.
Apunta a la promoción y prevención de los aspectos integrales que favorecen los
aprendizajes, así como también al fortalecimiento de la dinámica Institucional,
fomentando los factores de cambio y de innovación. Implica una nueva mirada de
intervención de los equipos pisco-sociales a nivel de la Institución Escolar. Realiza
intervenciones interdisciplinarias en las escuelas de todo el país sobre aquellos
factores que generan malestar institucional, abordando de forma integral dichas
situaciones. Se orienta desde una perspectiva de derechos y prácticas acordes al
momento socio-histórico que vive la escuela pública. El abordaje se realiza a través de
cuatro dispositivos que se instrumentan simultáneamente, con objetivos, líneas de
acción y finalidades diferenciadas.
Las acciones realizadas tendientes a fortalecer el programa fueron:
- Dos Congresos a nivel nacional.
- Cursos de formación en Normativa.
- Dos Jornadas a nivel Nacional.
- Dos Jornadas introductorias al Programa Escuelas Disfrutables para los
técnicos que ingresan.
- 48 reuniones de orientación, supervisión de los equipos técnicos en sus tareas
en territorio.
- 31 reuniones de presentación y orientación sobre el ped con Inspectores
Nacionales y Departamentales.
- Realización del Primer curso: «Consolidación y potenciación del Programa
Escuelas Disfrutables».
- Coordinación intrainstitucional (Programa Maestros Comunitarios, aprender,
etc.) e interinstitucional (Udelar, Sistema Nacional Integrado de Salud, sipiav,
inau, Poder Judicial, Ministerio del Interior).
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
El programa ha tratado, en el correr del periodo, de acompasar y generar desde la
actuación, la creación de nuevas modalidades y formatos habilitantes del pleno
derecho de niños y niñas a ser incluidos como habitantes y ciudadanos integrados a
una sociedad que los reconozca.
Implementar estas políticas educativas ha demandado, no sólo colectivos docentes
consistentes y comprometidos con el quehacer diario, sino también equipos técnicos
multidisciplinarios y el establecimiento de redes sociales que los acompañen y los
fortalezcan en la “tarea de educar”.
B) Infraestructura
Se ejecutaron obras de mantenimiento en
edificios escolares y en locales
pertenecientes a la Anep bajo la órbita del Ceip por un monto total de $129.929.427
(incluida la compra centralizada de los materiales), los que se distribuyen de acuerdo a
la tabla adjunta, y que corresponden a 621 reparaciones menores.
Dicho monto corresponde a 834 locales escolares, 75 unidades no escolares y 291
partidas en efectivo para reparaciones menores en escuelas APRENDER y otras.
Estas reparaciones se realizaron en
distintas modalidades: Convenios con
Comisiones de Fomento Escolar, Compras Directas, Compras Directa Ampliadas;
Convenios con otros Organismos a saber: Convenio Anep - Mides, Anep - Ute
(Electrificación Rural), Proyecto «Escuela en Obra» y Proyecto «Salud Bucal».

DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES - EJECUCIÓN EJERCICIO 2014

Departamento

Total Ejecutado 2014

ARTIGAS

$

CANELONES

$ 11.090.318

CERRO LARGO

$ 5.964.722

COLONIA

$ 7.336.240

DURAZNO

$ 1.176.905

FLORES

$

FLORIDA

$ 2.018.795

LAVALLEJA

$ 3.469.307

MALDONADO

$ 4.885.936

MONTEVIDEO

$ 45.090.076

PAYSANDU

$ 4.171.946
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RIO NEGRO

$ 3.285.124

RIVERA

$ 6.559.698

ROCHA

$ 5.570.395

SALTO

$ 9.392.378

SAN JOSE

$ 2.870.634

SORIANO

$ 7.894.573

TACUAREMBO

$ 6.148.813

TREINTA Y TRES

$ 2.325.974
$ 129.929.427

INCLUYE:
Convenios con Comisiones de Fomento
Escuela en Obra
C) Campamentos educativos
Fundado en la aspiración del Ceip de extender el tiempo pedagógico a los alumnos
durante el año lectivo se desarrollaron campamentos en dos modalidades: a)
dependientes de la Comisión de Campamentos de Codicen, con recursos
presupuestales del Ceip, transferidos a través del mecanismo de trasposición de
crédito y b) los autogestionados con la elaboración de un proyecto desde la Escuela y
la clase, en el que se continúa la secuenciación de contenidos durante el período del
campamento.
Durante el año 2014 se continuaron realizando las siguientes acciones:
- Se amplió la población objetivo hacia centros urbanos, aulas comunitarias,
áreas pedagógicas, cursos de adultos hasta 18 años y estudiantes de 4to año
(magisterio/profesorados) de Formación Docente y estudiantes de 4to año de
Instituto Superior de Educación Física.
- Se avanzó en el criterio de diversidad de las tandas promoviendo la integración
rural-urbano; común-especial; secundaria-técnica; norte-sur; etc. Por lo tanto
las tandas se arman con poblaciones de diferentes zonas, contextos,
subsistemas priorizando aquellas instituciones que lleven adelante proyectos
de integración en tal sentido.
- Se cubrió el universo rural en un 100 %. Por lo que la población objetivo se
amplía a los alumnos y docentes de centros rurales, sub urbanos y urbanos.
- Se realizaron Campamentos de docentes y Reuniones, Jornadas y
Campamentos de formación.
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Breve balance del proceso iniciado en 2010 hasta la fecha
Se ha evaluado positivamente, el crecimiento que el Proyecto ha tenido en ampliación
de la cobertura, en diversificación de tipos de campamento, en ampliación de
articulaciones en los subsistemas de ANEP y en difusión de su concepción.
En el reconocimiento de la ampliación de la cobertura y la diversificación de los
campamentos sobresale dos tipos de campamentos que no estaban previstos al inicio
del proyecto: los campamentos docentes y los campamentos de formación docente.
Desde el año 2013 se realizan Campamentos Autogestionados, que cumplen con
todos los protocolos de seguridad requeridos en Circular N° 134/13. Asimismo,
cumple con la idea exacta de autogestión que pretende el CEIP donde escuelas y
sus alumnos en un trabajo mancomunado y proactivo logran con esfuerzo el 20% del
dinero total del coste campamentil.

5.1.2 Descripción del grado de cumplimiento de metas planteadas para el 2014
Equipos multidisciplinarios: Programa Escuelas Disfrutables
Durante el año 2014 la meta fue cumplida. Estaba prevista la atención de 633
escuelas y se atendieron 895 centros educativos en forma estable.
Infraestructura
Las obras realizadas son de mayor alcance a las que se venían realizando en años
anteriores habiendo superado en la mayoría de los casos la fase de mantenimiento
correctivo, pasando al mantenimiento preventivo. El nivel de ejecución se mantuvo
constante con relación al ejercicio anterior.
Campamentos educativos
Se realizaron 327 campamentos dependientes de la Comisión de Campamentos de
Codicen, en los que participaron 27.795 niños. Además de estos, se efectuaron 57
campamentos autogestionados en el interior 2.556 niños) y 13 en Montevideo (732
niños).
Como la meta se definió en términos incrementales con base en 10000 niños, el
resultado del indicador se define en 21.083 asistentes.
Con relación a 2013, se registró un sobreprecio en el costo del transporte, que llevó a
una disminución de la cantidad de niños participantes, con los mismos recursos a
valores corrientes.
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5.1.3 Resumen de indicadores 2014

Meta 2014

Indicadores
2014

6

Extender la
participación
de los alumnos
en los
campamentos
educativos

Participación de
30.000
niños

Cantidad de
niños
participantes por año

6

Consolidación
de equipos
multidisciplinarios en
Programas
Nacionales

633
centros
educativos
atendidos

Cantidad de
centros
educativos
atendidos

LE

OE
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Resultado
indicador
en 2014

Acción

21.083

21.083 alumnos
participaron en
Campamentos,
adicionales a los que
venían participando.

895

Intervención en escuelas y
jardines de infantes con
equipos de psicólogos y
trabajadores sociales
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CAPÍTULO III

CONSEJO
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Programa 03
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INTRODUCCIÓN
El presente documento de rendición de cuentas es testimonio de lo actuado en los
diversos ámbitos de acción y responsabilidad del CES en el año 2014. La presentación
se organiza en función de los objetivos estratégicos definidos para el quinquenio y se
referencia a los indicadores previstos para el período. Cabe consignar que la
información incluida constituye una selección jerarquizada de las múltiples acciones
desarrolladas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo
diariamente en cada una de las instituciones que integran el desconcentrado.
Programas que han sido diseñados para la universalización del Ciclo Básico y la
culminación efectiva de la Enseñanza Media Secundaria cumpliendo el Derecho a la
Educación de jóvenes y adultos
En esta línea se encuentran los Programas de:
 Liceos con tutorías y Profesor Coordinador Pedagógico.
 Aulas Comunitarias en colaboración con el MIDES.
 Programa de Tránsito entre Ciclos Educativos en trabajo conjunto con CODICEN,
el CEIP y el CETP y en colaboración con MIDES.
 Programa Compromiso Educativo, de carácter interinstitucional. (MEC, UNICEF,
CETP, CODICEN, MIDES, CFE, UDELAR).
 Áreas Pedagógicas en acuerdo con INAU.
 Educación en Contextos de Encierro, que atiende una numerosa población privada
de libertad. (Convenio con Ministerio del Interior)
 PROCES. Atiende de acuerdo a los requerimientos de diferentes ámbitos de la
administración pública la necesidad de sus funcionarios de culminación, tanto del Ciclo
Básico como del Bachillerato.
 Diferentes Planes de adultos para la culminación del Ciclo Básico: Plan 2009,
2011, 2012 y 2013.
 Programa Interfase, para alumnos que ingresan a Bachillerato.

Programas que buscan desarrollar a través de diferentes actividades, no curriculares,
el sentido de pertenencia y el reconocimiento de las instituciones educativas como
espacios de acogida y sostén.
 Proyecto + CENTRO en colaboración con MIDES (INJU), MEC, CETP, UNICEF.
 Proyecto Pintó Deporte.
 Proyecto “Pelota al medio de la esperanza” en colaboración con el Ministerio del
Interior.
 En este ámbito también el CES apoya los diversos proyectos liceales que buscan
similares objetivos.

Página
147

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

Actividades de profesionalización docente a través de la formación continua en
colaboración con el CFE y organismos de Cooperación Internacional.



Formación de docentes tutores y Profesores Coordinadores Pedagógicos
Curso de Formación en Inspección de Centros de Enseñanza Media.

Actividades de impulso y soporte a la participación estudiantil a través del Espacio de
Participación y Derechos Humanos.




Apoyo a la organización estudiantil a través de la Mesa Permanente.
Apoyo al Parlamento Juvenil del Mercosur.
Proyecto Participación.

Política de concursos docentes, que brinda transparencia a la gestión y estabilidad al
cuerpo docente. Se han realizado concursos de:


Concursos para docentes egresados en asignaturas

Atención preferencial a la construcción de nuevos Liceos, la ampliación y mejora de
los existentes, dando prioridad a las tareas de mantenimiento
 Nuevos edificios terminados: Liceo 17 (Montevideo), 7 (Montevideo), Liceo Florida
2, Liceo Nvo. Berlín (Río Negro), Liceo Paysandú 7, Liceo Ismael Cortinas (Flores),
Liceo Las Piedras 5.
 Nuevos centros educativos: Liceo Montevideo 75, Liceo Pintadito (Artigas)
 Intervenciones de mantenimiento. 236
Mejora de la gestión administrativa.
Creación y puesta en funcionamiento de cuatro áreas con el propósito de mejorar la
eficiencia del sistema:





Dirección de Seguimiento y Formulación Presupuestal
Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa
Dirección de Gestión y Soporte a la Enseñanza
Dirección de Gestión Administrativa

Profundización del proceso de descentralización de la Inspección docente del Consejo.
 Implementación de las bases, llamado y designación de nuevos cargos de los
Inspectores Regionales.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE 1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.

LE

OE

Meta 2014

Indicadores 2014

Resultado del
indicador en 2014

Acción

1 Análisis de la
pertinencia y
relevancia de la
enseñanza y de los
aprendizajes

Crear un grupo de
trabajo (diseño,
implementación,
seguimiento y
evaluación de la
propuesta
educativa
existente)

Cumplido

En el marco del
acuerdo con
INEED se realiza la
evaluación de los
planes 2009,2012
y del programa
Áreas Pedagógicas

2 Desarrollar
propuestas
innovadoras que
atiendan a
poblaciones
específicas

Extender programas Cumplido
para poblaciones
desvinculadas

Apertura de aula
comunitaria (Nº 26)

LE1
1 Resignificar y
transformar la
Educación
Media, urbana y
rural

Extender la
cobertura rural

3 Optimización de
la relación
numérica docente –
alumno

Parcialmente
cumplido

EL CEI de Pueblo
Sequeira pasa a
Liceo Rural

Liceos terminados
entre el 1/1 y el
31/12 de cada
año.

Cumplido

Construcción de 7
nuevos liceos

Creación de
nuevos centros
(en edificios
existentes)

Parcialmente
cumplido

Creación de 2
nuevos centros

Mantenimiento de
los centros
educativos

Parcialmente
cumplido

Intervención en 236
centros.

Incrementar el
número de aulas
(en locales
existentes)

Cumplido

Se construyen 47
aulas y se compran
78 aulas
prefabricadas

Designar cargos
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4 Crear entornos
educativos seguros

de profesores
adscriptos

Cumplido

Se designan140
cargos

Designar cargos
de profesores
ayudantes
preparadores

Cumplido

Se designan 52
cargos

Designar POB

Parcialmente
cumplido

Se designan 53
cargos

Designar Porteros

Parcialmente
cumplido

Se designan 18
cargos

Parcialmente
cumplido

216 liceos
atendidos por
servicio 222 y
sistemas privados
de seguridad

Liceos atendidos
(articular las
medidas
necesarias para
mejorar la
seguridad de los
centros
educativos)

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 1):
Resignificar y transformar la Educación Media, urbana y rural

1.1.1. Análisis de
aprendizajes.

la pertinencia y relevancia de la enseñanza y de los

El cumplimiento de esta meta implica la valoración reflexiva por parte de los colectivos
institucionales acerca de las propuestas educativas que se implementan, considerar su
pertinencia en relación con los contextos de actuación así como su valor formativo en
el marco de los fines educativos establecidos. En esta perspectiva resulta relevante
para la consolidación profesional y la mejora de la oferta educativa desarrollar
procesos de evaluación (interna y externa) asociados a la mejora continua de la
gestión de aprendizajes.
Es posible identificar al menos dos respuestas al planteo de por qué buscamos la
evaluación: aquellas que nos proporcionan las “evaluaciones realizadas con el objetivo
de valorar la eficiencia y eficacia institucional y las que persiguen el objetivo de
perfeccionamiento institucional. La segunda posibilidad puede enfocarse vinculada a
los procesos de aprendizaje institucional. Algunos autores (Nirenberg, Brawerman,
Ruiz, 2000) relacionan este aprendizaje a la existencia de ciertos requisitos de la
evaluación, entre los que es posible destacar los siguientes:



Debe ser útil a las personas comprometidas en el proceso;
Debe ser viable , es decir realizable dentro de cierto período;
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Debe respetar los valores de las personas involucradas;
Debe estar bien hecha, con procedimientos adecuados, de modo de
proveer información confiable.

La propuesta del CES busca a partir de la evaluación del sistema desencadenar un
proceso de aprendizaje institucional cumpliendo los requisitos definidos anteriormente.
La complejidad del proceso, que abarca desde diseños curriculares hasta procesos
de gestión administrativa y que debe necesariamente considerar los aprendizajes de
los estudiantes requiere de tiempos de discusión y acuerdo. Abordar este proceso en
su complejidad implica identificar los centros sustantivos para el debate. Al respecto el
INEEd plantea en su Informe sobre el estado de la educación en Uruguay: “Una
cuestión central a destacar en este punto es que el problema que la política educativa
debe abordar en la educación media no es la modificación de los indicadores (bajar las
tasas de reprobación y abandono o mejorar los resultados de PISA) sino resolver el
problema de fondo que los genera y que está en la propia estructura, en el régimen
académico y en la concepción de los saberes que están instalados en este nivel de la
educación.” (2014:311)
En el año 2013 la Administración Nacional de Educación Pública suscribió con INEEd
un Convenio Marco de Cooperación Técnica que opera como referencia para el
trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Direcciones
Sectoriales del Consejo Directivo Central y los Consejos Desconcentrados.
El informe incluirá una revisión de los planes de estudio vigentes, la articulación
curricular entre niveles educativos, los procesos de diseño y actualización curricular,
así como el grado en que los planes de estudio tienen en cuenta las demandas
sociales hacia la educación.
En relación con la relevancia de la evaluación como instrumento para la mejora de la
gestión se estima que “los desafíos actuales que enfrenta la administración pública
hacen necesario fortalecer sus condiciones institucionales para promover la mejora en
la calidad e impacto del gasto público. Una de las herramientas fundamentales para
obtener ese objetivo es el fortalecimiento de la evaluación del desempeño institucional
que complemente y potencie el seguimiento de la ejecución presupuestal en el sentido
tradicional (avances en términos de insumos, actividades y/o productos). Por ello es
necesario contar, entre otras cosas, con información pertinente, confiable y oportuna
sobre los resultados de las acciones gubernamentales.
Estos estudios están orientados a analizar el desempeño de una intervención a fin de
facilitar la identificación de aspectos a ser mejorados y realizar recomendaciones para
su puesta en práctica.”
En cumplimiento con las etapas previstas en el plan de trabajo acordado, se desarrolló
en el año 2014 la evaluación de los siguientes programas del CES: Plan Nocturno de
Ciclo Básico 2009,
Plan Nocturno de Ciclo Básico 2012, Programa Áreas
Pedagógicas.
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1.1.2 Desarrollar
específicas

propuestas

innovadoras

que

atiendan

a

poblaciones

Para el cumplimiento de esta meta el CES ha desarrollado propuestas educativas que
se fundamentan en la personalización de las trayectorias y la adecuación curricular a
partir de los perfiles de aprendizaje de los sujetos pedagógicos que integran las
diferentes poblaciones atendidas. Estas propuestas comparten los ejes conceptuales
que se presentan a continuación:









Impulsan el desarrollo curricular contextualizado a partir de las
situaciones socio-culturales y perfiles personales y experienciales de los
educandos.
Promueven el desarrollo profesional de los actores participantes.
Procuran el trabajo colaborativo a través de la interacción grupal,
interlocución y reflexión colectiva.
Impulsan la docencia compartida en los espacios de aprendizaje.
Desarrollan una evaluación formativa y formadora a partir de la
comprensión cualitativa de los procesos de aprendizaje.
Las modalidades metodológicas procuran abordajes interdisciplinarios a
través de proyectos originados en situaciones-problemas identificadas
en el contexto.

1.1.2.1 A continuación se presenta una síntesis de los diferentes programas y
propuestas.
Aulas comunitarias. El Programa Aulas Comunitarias (PAC) está destinado a
adolescentes de 12 a 16 años, que han visto frustrada su vinculación a la educación
media, sea porque desertaron de la misma sin haber aprobado primer año o porque
nunca registraron matriculación. El PAC es un dispositivo creado por el Consejo de
Enseñanza Secundaria (CES) de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP) y el Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los que
convocaron a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) para completar la triada
institucional que sostiene este Programa.
El PAC se implementa en un espacio denominado “Aula Comunitaria”, gestionado
directamente por OSCs especializadas en el trabajo con adolescentes, donde se
articula la labor de profesores de Educación Secundaria y de equipos técnicos de
dichas organizaciones contratadas, a los efectos de ofrecer a estos jóvenes un servicio
educativo acorde a sus necesidades y características. Las modalidades del programa
son: a) Inserción efectiva en Primer Año de Ciclo Básico, b) Introducción a la vida
liceal, c) Acompañamiento al egreso del primer año,
Programa Áreas Pedagógicas. Apuesta a la construcción de un vínculo pedagógico
que potencie los aprendizajes académicos y la formación integral de los estudiantes.
En el año 2011 se realiza un nuevo convenio entre el Consejo de Educación
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Secundaria e INAU que determina la extensión del programa a los departamentos de
Río Negro, Soriano y Maldonado. En el año 2014 comienza a implementarse en los
departamentos de Colonia y Canelones.
Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES). Este programa se
enmarca en las políticas de universalización educativa; atiende a la situación de
funcionarios de instituciones públicas y/o privadas que no tienen estudios de
educación media o no los han completado. A la fecha se han desarrollado los
siguientes ProCES en convenio con: Intendencia Municipal de Montevideo,
Intendencia Municipal de Canelones, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Las Brujas (Canelones), en Colonia, Tacuarembó, Salto y Treinta y Tres, ANEPCODICEN, Intendencia Municipal de Rocha, ANTEL, Dirección Nacional de Correo,
BPS, MEC, UDELAR.

Educación en Contextos de Encierro (ECE). En el año 2002 se firma el convenio
entre la Dirección Nacional de Cárceles del Ministerio del Interior y el Consejo de
Educación Secundaria. Los estudiantes adultos privados de libertad luego de una
mediación pedagógica acreditan sus estudios a través de exámenes. Se ha
desarrollado un proceso de extensión de la cobertura; en el año 2014 el programa se
implementa en todo el país.

Programa CES-CECAP. Esta oferta educativa destinada a jóvenes entre 15 y 20 años
procura: a) estimular a los jóvenes desvinculados del sistema de Educación Media a
continuar sus estudios, b) coordinar las acciones de dos instituciones estatales de
educación con lógicas de funcionamiento diferente (educación no formal CECAP,
educación formal CES) para sostener la opción de los jóvenes que deciden culminar el
CB. y promover su continuidad educativa en el segundo ciclo. La articulación
interinstitucional se concreta mediante dos referentes en CECAP y un referente en
CES. Los referentes se vinculan con la dirección de CECAP, con los docentes de
Secundaria y con los estudiantes de CECAP que optaron por retomar sus estudios en
enseñanza media. La coordinación del referente de CES atiende aspectos
administrativos y organizacionales.

Programa Uruguay Estudia (PUE). Esta iniciativa interinstitucional -con la
participación de diferentes Ministerios, UDELAR, INEFOP, BROU y la Corporación
Nacional para el Desarrollo- está destinada a personas mayores de 21 años que no
han culminado la educación media. Los estudiantes vinculados al programa se han
beneficiado de un apoyo económico a través de becas que estimulan su vinculación y
permanencia. En el marco del programa se han desarrollado en el año 2014, además
de las tutorías en bachillerato se habilitaron 59 grupos de C.B en todo el país (1.042
estudiantes) y se otorgaron 295 becas.
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1.1.2.2

Ofertas de inclusión a estudiantes con capacidades diferentes

Centro de Recursos para alumnos ciegos y con Baja Visión. Programa iniciado en
el año 2008 de rápida extensión a todo el país. Su objetivo es la inclusión de las
personas con discapacidad visual (ciegos o con baja visión) en educación media. En el
año 2014 se instaló la nueva sede en el Liceo No. 17. Asimismo se concretó a través
de FOAL (España) una donación equivalente a los 92.000 pesos para compra de
materiales. Así mismo el organismo donó 5 máquinas Perkins (para escribir en Braille),
un horno Thermoforom y un horno Fuser, para la confección de materiales 3D.

Atención a estudiantes sordos e hipoacúsicos. La propuesta educativa para estos
alumnos se inicia en el año 1990 a instancias de la Dirección y colectivo docente del
Liceo No. 32. La oferta educativa incluye espacios curriculares específicos (clases de
lengua de señas) y apoyos institucionales tales como horas de interpretación en todos
los grupos conformados por alumnos sordos e hipoacúsicos. Actualmente se
implementan cursos con grupos de sordos en los Liceos No. 32 (Ciclo Básico) y No.
35 (Bachillerato) de Montevideo. En el período 2013-2014 se ha extendido el número
de liceos que incorporan alumnos con estas características en grupos de alumnos
oyentes; tal es la situación de los Liceos No. 3 de Montevideo, No. 4 de Maldonado,
No. 1,3 y 5 de Tacuarembó, No.2 de Mercedes. En todos los casos se cuenta con
apoyaturas para interpretación en lengua de señas.

Atención a estudiantes con trastornos del espectro autista. En el ámbito del
Departamento de Atención Integral al Estudiante (ex Departamento del Alumno) el
CES habilitó un grupo de trabajo a efectos de generar acciones de sensibilización en
los centros educativos con respecto a esta temática. En este marco se han realizado
jornadas y encuentros en el año 2014 que han permitido profundizar el conocimiento
del perfil que presentan estos estudiantes así como de los entornos de aprendizaje
que se requiere implementar para su desarrollo educativo.
1.1.2.3 Programas que buscan desarrollar el sentido de pertenencia y el
reconocimiento de las instituciones educativas como espacios de acogida y sostén
Programa + Centro
Entre los objetivos marco del programa se menciona mejorar la inclusión educativa y
promover la participación juvenil, colaborar para promover la incorporación de
estrategias y acciones para la culminación de ciclos educativos. El 15 de junio de 2011
se firmó el Acuerdo Interinstitucional de conformación del Programa Centros
Educativos Abiertos, actualmente +Centro, entre INJU -MIDES, ANEP - CES y CETP-,
MEC y UNICEF. En el CES se acordaron los perfiles para los cargos y se organizaron
los llamados correspondientes para: Coordinador institucional local (15 horas) y
Coordinador ante el equipo central de gestión en representación del CES (20 horas).
Se integraron tres comisiones a efectos de atender los aspectos de gestión, el apoyo
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pedagógico y la gestión interinstitucional respectivamente.
En el año 2014 el programa se desarrolló en los liceos que se detallan a continuación:
Santa Rosa (Canelones), No. 2 de Carmelo (Colonia), Fray Marcos (Florida), No. 6
(Paysandú), No. 2 de Young (Río Negro), La Coronilla (Rocha), No. 7 (Salto), No. 2 de
Paso de los Toros (Tacuarembó), No. 30 y No. 43 (Montevideo).
El diseño interinstitucional y multidisciplinario del Programa se relaciona con uno de
los objetivos planteados: mejorar la coordinación con los programas que funcionan
dentro de los Subsistemas y los de carácter interinstitucional.
A partir de la evaluación realizada en el año 2014 la Coordinación del programa
sugiere:
 Formar una comisión para la revisión y ajustes de los objetivos del programa
en el primer trimestre del 2015.
 Revisar y realizar el llamado para los coordinadores institucional local y el
representante del CES, en el correr del año para que se puedan cubrir los
cargos conjuntamente con el inicio de los cursos.
 Discutir la posibilidad de que el CES incorpore a su escalafón la figura de
Educador.
 Instalar una nueva figura de Profesor Educador Recreativo que sustituiría al
coordinador institucional local, con un perfil a definir.
 Coordinación efectiva con los todos los Coordinadores, Referentes de los
programas y proyectos del CES y los referentes en cada departamento.
 Revisión del perfil del Espacio Curricular Abierto para que se trabaje en
conjunto con los Referentes o Profesor Educador Recreativo, y todos los
demás.
 Trabajar con estos niveles de coordinación entre actores del centro generaría
una excelente sinergia.

Para optimizar la atención a un elevado número de participantes (estudiantes del liceo
y jóvenes del barrio) se requiere más personal, integración de docentes y padres a las
actividades planteadas.
Respecto al cargo de Coordinador ante el equipo de Gestión en Representación del
CES al que se le asignan 20 horas, este también requiere de revisión. Para poder
cumplir con las visitas a los centros y participar de las reuniones de Gestión se debería
aumentar la asignación a 30 horas. Por otro lado se requiere hacer un llamado a un
cargo en la Comisión de Apoyo Pedagógico, para el que hay que definir el perfil,
también con 30 horas y que ambos participen de la Interinstitucional.

1.1.3 Ampliación de la cobertura rural
La educación rural tiene sus complejidades, porque ya
no puede pensarse
circunscripta solamente al sistema educativo, considerando que en ella intervienen un
conjunto variado de actores. La ruralidad actual nos impone lograr la conjugación de
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esfuerzos entre los agentes involucrados en los procesos de educación y desarrollo
vinculados a los sectores productivos. Por esta razón es necesario profundizar un
proceso sistemático de concertación entre la ANEP, la UDELAR, el MGAP, el INC, el
INIA, entre otros, con el objetivo de identificar necesidades, estructurar nuevas
propuestas educativas y ejecutar proyectos.
La Ley presupuestal establece que desde el CES “se potenciará el desarrollo de los
centros educativos rurales tomando como referente al modelo de liceo rural. Para esto
debe ser resuelto en los primeros años del quinquenio la transformación de los CEI en
liceos rurales y la transformación en varios casos de la modalidad de 7º, 8º y 9º rural
en una nueva modalidad. En aquellas localidades donde están dadas las condiciones,
se deberá transitar hacia el liceo rural o urbano, según las distancias y el sistema de
locomoción”
En el año 2014 se ha fortalecido la gestión de las actividades adaptadas al medio
(AAM).
Asimismo atendiendo a la solicitud de la comunidad, el CEI de Pueblo Sequeira se
transformó en liceo rural. El proceso de gestión se cumple en el año 2014 y la
resolución se concreta a principio de 2015.

1.1.4. Optimizar la relación numérica docente-alumno.
1.1.4.1. Obras de infraestructura
El crecimiento constante y sostenido de la matrícula en el CES ha tenido efectosfocalizados mayormente en zonas de crecimiento urbano- sobre el número de
alumnos por grupo. Este fenómeno, muchas veces concentrado en los cursos de Ciclo
Básico, es un tema sensible, genera reclamos de docentes y padres y es de difícil
solución. Afecta claramente las posibilidades de trabajo personalizado imprescindible
en estudiantes con diversas dificultades. Las soluciones son de diferente tipo pero
apuntan a un mismo objetivo que es cumplir el derecho a la educación, en espacios
dignos y adecuados para la enseñanza y el aprendizaje






Liceos construidos Liceo 17 (Montevideo), 7 (Montevideo) ,Liceo
Florida 2, Liceo Nuevo Berlín (Río Negro), Liceo Paysandú 7, Liceo
Ismael Cortinas (Flores), Liceo Las Piedras 5.
Liceos nuevos en edificios existentes Liceo Montevideo 75, Liceo
Pintadito (Artigas)
Nuevas aulas: 125 de las cuales 78 son prefabricadas (CND) y 47
construidas.
Intervenciones de mejora y mantenimiento: 236 en total. 173 fueron
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realizadas por el Departamento de Infraestructura del CES, 33 por DSICODICEN, 15 por CND, 5 por PAEMFE, 10 por el MTOP.

1.1.4.2 Creación de cargos
Las solicitudes de creación de cargos de Profesores Adscriptos, Profesores
Orientadores Bibliográficos y Profesores Ayudantes Preparadores se fundamentaron
en que “Una institución continente requiere de un cuerpo estable de docentes que
estén en contacto permanente con los jóvenes. A las figuras tradicionales de
Adscriptos y Ayudantes Preparadores se agregó en los últimos años la figura del
Orientador Bibliográfico. En una definición genérica de sus roles podríamos señalar,
que el Adscripto es el referente más cercano con que cuenta el alumno, el primero que
observa sus problemas, sus estados de ánimo, y el que posee la capacidad de
articular los apoyos que el joven necesita y que están presentes en el liceo, a través
de las nuevas figuras creadas: referentes, tutores, y otros. Los Ayudantes
Preparadores han sido siempre figuras claves, con el doble carácter de apoyar y
sostener a los estudiantes en el área de la Ciencia y generar y preparar el material
didáctico a los docentes de las áreas. Esta tarea les permite realizar el puente entre
los docentes y los alumnos, y de permitirlo la relación numérica entre estudiantes
atendidos y número de Ayudantes Preparadores, colabora en la identificación de
dificultades y en la provisión de medios para su superación.”
En esta línea se designaron 52 cargos de Ayudante Preparador y 140 cargos de
Adscripto en todo el país.
Ha quedado demostrado además, que a través de la tarea de los Profesores
Orientadores Bibliográficos las bibliotecas y las salas multimedia se convierten en
espacios abiertos, vinculados a los diferentes proyectos de centro, lugares donde se
enseña y aprende, en una suerte de expansión del aula tradicional.
A partir del 1 de marzo de 2014 de designaron 53 cargos de POB en todo el país.
La creación de cargos de porteros ha sido ampliamente fundamentada por la mejora
que implicaría en aspectos de relacionamiento institucional y en la seguridad de los
centros. La imposibilidad de crear estos cargos llevó a la contratación, dentro de los
recursos existentes, de Cooperativas Sociales que atienden los liceos cuyas
situaciones se consideraron más críticas. En el año 2013, con diferentes formas de
financiación se cubrieron 138 cargos de porteros, y en el 2014 se cubrieron 18,
atendiendo a reclamos permanentes de las comunidades educativas
Tratando por otra parte de mejorar los sistemas de seguridad de los liceos se
atendieron a 216 centros con servicio 222 y empresas de seguridad.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE 1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.

LE

LE1

OE

2 Impulsar la
efectiva
integración a la
educación
media
de jóvenes y
adultos

Indicadores
2014

Meta 2014

1 Acreditación de
saberes

Normativa
construida y
aprobada (de
acreditación de
saberes)

Resultado
del indicador
en 2014

Cumplido

Acción

Se crea un grupo
de trabajo para la
implementación
de la Unidad de
Validación

1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 2):
Impulsar la efectiva integración de la Educación Media de jóvenes y adultos

La educación de jóvenes que han abandonado tempranamente el sistema formal y que
no han culminado el Ciclo Básico o el Bachillerato, así como la reinserción exitosa de
los adultos, que por diversas motivaciones desean culminar sus estudios secundarios,
es desde hace varios años un desafío permanente para el CES. Esto ha dado por
resultado diversos planes y modalidades (Plan 2009, 2011, 2012) y ajustes en planes
existentes como el Plan 94. Los que refieren al Ciclo Básico han quedado bajo la
órbita de la Inspección de Programas Especiales desde donde se han realizado el
seguimiento y la evaluación de las propuestas existentes. Durante el año 2014 en el
marco de los procesos de descentralización y redefinición de roles de la Inspección la
supervisión de estos programas pasaron al ámbito de las inspecciones de Institutos y
Liceos, de acuerdo a la localización geográfica de la oferta educativa.
Plan 2013, Ciclo Básico para estudiantes extra edad. Este plan fue elaborado por los
colectivos docentes de ATD como oferta educativa destinada a estudiantes extra edad
que no cursaron o discontinuaron estudios de Ciclo Básico En el año 2013 se
implementó en 5 liceos del interior. En el año 2014 se extiende a los siguientes liceos:
Liceo No. 1de Chuy, Liceo de Progreso, Liceo No. 1 de Barros Blancos (extra edad
diurno), Liceo No. 33 de Montevideo, Liceo No. 75 de Montevideo, Liceo No. 2 de
Trinidad, Liceo No. 1 de Young, Liceo Departamental de San José, Liceo de Paso
Carrasco.
Características del Plan
Los cursos presenciales se organizan en forma semestral y anual modular.
Los cursos semestrales y los cursos anuales modulares se implementarán de marzo a
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julio y de julio a noviembre. Las asignaturas correspondientes a cada curso se
distribuyen de lunes a viernes, con clases de 30 minutos de duración cada una.
Para la organización horaria de cada asignatura, se propone el criterio de
concentración y menor frecuencia semanal posible de asistencia al liceo.
Se establece una distinción entre: Horas Pizarrón - aquellas horas en las que se
desarrollan los contenidos programáticos de la asignatura según programas oficiales;
-Horas de Apoyo- aquellas horas en las que no se avanza en contenidos
programáticos. Por tanto resulta imprescindible que el docente realice un cambio en la
metodología a emplear que tienda a la optimización de los logros del aprendizaje, en
una concepción de educación para adultos. Se trabajará en forma personalizada
atendiendo las demandas y requerimientos de los estudiantes. La asistencia a las
mismas se realizará por derivación del docente de la asignatura y tendrá carácter
obligatorio.
Antes del comienzo de los cursos presenciales se implementarán, de acuerdo a la
realidad de cada Centro, cursos de introducción por asignatura. Los cursos de carácter
semestral tendrán una semana de introducción y los cursos anuales modulares dos
semanas. Finalizados los mismos se aplicarán actividades de carácter diagnóstico
para planificar los cursos regulares. El diseño de estos cursos así como las actividades
de evaluación serán elaborados por las Salas Docentes.
Durante el año 2013 la Mesa Permanente, acompañada por integrantes de la
Comisión Permanente de Ciclo Básico, Bachillerato Diversificado, Adultos y Extraedad,
incorporó a sus tareas el seguimiento de la implementación del Plan. El informe
correspondiente al año lectivo 2014 está actualmente en proceso.

1.2.1 Acreditación de saberes.
La Comisión de análisis del Artículo 39 de la Ley de Educación (validación de saberes)
trabajó en el ámbito del SNEP y acordó un documento marco con participación del
CES. El documento fue aprobado por ANEP quedando bajo la competencia de los
diferentes desconcentrados la definición y concreción de la implementación. En al año
2014 en el CES se creó un grupo de trabajo en el ámbito de Planeamiento y
Evaluación Educativa integrado por representantes de Inspección Técnica, Inspección
de Institutos y Liceos e Inspección de Asignaturas a efectos del diseño de la Unidad de
Evaluación y etapas de los procesos de acreditación previstos en el documento.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de inclusión
académica orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes

LE

OE

1 Recrear la
educación
media
LE2

Indicadores
2014

Meta 2014

1 Transformación
de los diseños
curriculares
existentes en los
planes generales

Documentos
elaborados
(discutir entre
los diferentes
actores
involucrados las
propuestas de
los documentos
de CB y BD a fin
de elaborar
nuevas
propuestas)

Resultado
del indicador
en 2014

Cumplido

Acción

Se participó en la
comisión creada
por CODICEN
para la
elaboración de un
documento sobre
CB

2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 1):
Recrear la Educación Media

Se continúa trabajando en una nueva propuesta para Ciclo Básico a la luz de los
resultados educativos analizados. En julio de 2013 CODICEN constituye un grupo de
trabajo integrado con representantes de todos los desconcentrados a efectos de
“elaborar un proyecto que incluya fundamentos y perfiles de la educación media básica
en nuestro país, con vista a la instalación del Consejo de Educación Media Básica,
previsto en el Art. 62. Literal B) de la Ley General de Educación No. 18.437” (Acta 54,
Res.32). Por el CES participan la Consejera, Prof. Ema Zaffaroni y el Director de
Planeamiento y Evaluación Educativa, Prof. Miguel Álvarez. El grupo elabora un primer
documento que se publica con el título: “Aportes iniciales a la discusión sobre
fundamentos y perfiles de la Educación Media Básica”. Se genera un operativo de
difusión en todo el país con el objetivo de recoger aportes provenientes de diferentes
actores y sectores sociales con miras a la elaboración de un documento final. El
documento se entrega en presentación formal ante ámbitos y autoridades educativos
departamentales y nacionales y ante la Comisión de Educación del Parlamento. A
continuación y a modo de síntesis se transcribe la presentación correspondiente al
capítulo IV:
“El capítulo IV aborda los principios que se consideran centrales para orientar la
formulación de una EMB que asegure el acceso, la permanencia y la aprobación de
los saberes claves para la formación integral del sujeto. Se identifican tres principios
fundamentales: la universalización, la diversidad como clave de los procesos a
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desarrollar y la integralidad que deben asumir las propuestas.
El primero de ellos retoma cuatro elementos conceptuales establecidos por el “Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de Naciones Unidas (disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) como condiciones ineludibles para la
universalización de la educación.
El segundo principio plantea la universalización/democratización de la EMB a partir de
la problematización del concepto de diversidad para poder pensarlo desde la
centralidad del sujeto con el fin de profundizar en la búsqueda de soluciones
institucionales.
El tercero postula la necesidad de un currículo que haga posible el desarrollo de la
afectividad y la dimensión vincular, la construcción y apropiación de saberes asociados
a diversos campos, un saber hacer y un saber asociado a las consecuencias éticas del
impacto de dicha praxis.
En congruencia con esos principios se plantean, en el Cap. V, algunos lineamientos
guías para orientar el diseño de la EMB. Procesos de construcción colectiva,
mecanismos que aseguren y monitoreen las trayectorias reales de los estudiantes,
políticas institucionales y modalidades curriculares interdisciplinares e integradas que
fortalezcan las relaciones educativas, doten de nuevo sentido a las propuestas y
permitan una alfabetización culturalmente amplia de los jóvenes, aparecen como las
claves para pensar.
Los principios y lineamientos presentados se vinculan con un perfil de egreso (cap. VI)
que se conceptualiza como la declaración formal del compromiso que la institución
educativa asume en la generación de las condiciones que aseguren la formación
establecida.
El documento concluye (Cap. VII) con la presentación de algunas pistas que permitan
orientar el proceso de debate y construcción colectiva de un diseño de EMB.” (Doc.
Cit. ANEP: 2014:11,13).
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de inclusión
académica orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes

LE

OE

Meta 2014

1 Elaborar,
monitorear y
ajustar los
proyectos para
cada interfase

LE2

2 Trabajar
sobre las
interfases

2 Tránsito
amigable entre
Ciclos
Educativos

Indicadores
2014
Documento con
la propuestas
para cada nivel
de interfase

Implementar la
interfase
PrimariaSecundaria

Implementar la
interfase CBBachillerato

Elaboración de
la propuesta
para interfase
EM-UdelaR

Resultado
indicador
en 2014
Cumplido

Acción
El CES participa de
las comisiones
interinstitucionales,
asignando docentes
para la tarea

Cumplido

Incorporación de
nuevos centros (61
totales)

Cumplido

Incorporación de
nuevos centros (59
totales)

No cumplido

El grupo de trabajo
no se conformó

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 2):
Trabajar sobre las Interfases
2.2.1 Tránsito amigable entre ciclos educativos
El proyecto original del CES de Liceos abiertos que tenía como objetivo “fortalecer
políticas educativas de inclusión en los centros de Educación Media para integrar y
nivelar a los alumnos que ingresan de Educación Primaria con perfiles de riesgo de
repetición y vulnerabilidad social” se incorporó al Proyecto Tránsito, que se lleva
adelante desde el CODICEN, en trabajo conjunto con el CEIP y el CETP. En el año
2013 se incorporan al proyecto 35 nuevos centros totalizando 60 liceos en todo el
país.
El objetivo del Proyecto Interfase es fortalecer políticas educativas de inclusión en
los centros de Educación Media que permitan integrar y sostener a los alumnos que
ingresan a primer año de Bachillerato, para que puedan completar sus trayectorias
educativas hasta su egreso de la Educación Media Superior.
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Descripción de la población beneficiaria en el 2014
Liceo

Grupos 4to Total estudiantes

Estudiantes beneficiarios interfase

Liceo 58

13

480

280

Artigas 1

17

630

399 (Además la atención en tutorías se extendió en
las siguientes situaciones: 81 con previas de 3ero.,
148 cursando 5to. con previas de cuarto, 35
cursando 6º. con previas de 5to, 500 estudiantes en
espacios de consultoría.

Rivera 5

9

311

137

Los tres liceos promueven la formación en servicio de sus profesores y de todos los
que integran la institución, así como incluyen en las tutorías a estudiantes 5to y 6to
año, que ya han vivido los apoyos y buscan a los profesores frente a las dificultades.
Dos de los Liceos integran “Compromiso Educativo” y el tercero lo solicitó porque han
encontrado un vínculo importante entre los dos proyectos que atienden similar
población.

Compromiso Educativo es un proyecto interinstitucional que atiende igualmente a
alumnos de Bachillerato, con una cobertura mucho más amplia. Esta propuesta se
dirige a aquellos/as adolescentes y jóvenes de educación media en situación de
vulnerabilidad social y educativa. El apoyo se enfatiza en los estudiantes que cursan
4º año y se encuentran débilmente vinculados al sistema educativo formal, lo que
hace necesario apoyar su permanencia. De lo actuado en el 2014 se cita a
continuación los aspectos más significativos señalados en el informe:


Se firmaron más de 10000 acuerdos educativos entre la familia, el
centro educativo y los estudiantes durante el año 2014



Se otorgaron 7000 becas de estudio a los alumnos de los 95 centros
donde funcionó el programa durante el 2014



Inscripción en 2014 más de 1200 referentes pares 650 fueron la
cantidad que acompañó trayectorias educativas de estudiantes en los
centros de referencia. Se visualiza una mayor permanencia en el
sistema educativo de los estudiantes que pertenecieron al programa de
los que no lo hicieron en el mismo tramo o nivel educativo alcanzado.



Los estudiantes que participan en el programa Compromiso Educativo
aumentan un 20% las posibilidades de salvar el año (de ocho a diez)
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según se desprende de la última evaluación de impacto del Programa
realizada en diciembre 2013 por Dinem y Dinee).


De los estudiantes que trabajan en el contexto de Compromiso
Educativo vuelven a inscribirse al año siguiente el 89%, dato
alentador pensando en los dispositivos que promovió y continúa
promoviendo el Programa.



Además del incremento de los desempeños, la evaluación indica que se
obtuvo un porcentaje de desvinculación de un 13%, porcentaje bajo
para los altos índices de desafiliación educativa en estos tramos. El
promedio de desvinculación es de 23%.



La mejoría de las performances estudiantiles es mayor en los alumnos
que llegaban con algún rezago que quienes están transitando
normalmente por el sistema educativo. Los estudiantes que participan
en CE obtienen mejores resultados de aprobación respecto a quienes
estando en el mismo centro, no participan (71% contra 61.1%) y niveles
similares que los estudiantes de los centros que no participaron del
programa. Esta situación es similar en el caso de la repetición por
inasistencias, destacándose un mejor resultado de los estudiantes de
CE a quienes concurren a centros no CE.



Se instrumentó un plan de formación regionalizado para los
articuladores pedagógicos y los referentes pares que participaron en el
programa durante el ejercicio 2014. Este plan de formación estuvo
centrado en brindar herramientas conceptuales y prácticas para que los
RP puedan desarrollar con eficacia su rol de acompañamiento
pedagógico. A estas instancias participaron más de 900 agentes
educativos



Se implementaron más de 100 proyectos educativos en el marco de los
espacios de referencia en los centros educativos del programa.



Se fortaleció a los centros educativos, a los articuladores pedagógicos
con la figura de los articuladores de cercanía y los docentes progresa
que acompañaron de cerca la labor del programa en los territorios, bajo
el objetivo de operativizar el Protocolo de funcionamiento para los tres
componentes
del
programa
(ver
documento
completo
www.compromisoeducativo.edu.uy
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de inclusión
académica orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes
LE

OE

Meta 2014

Indicadores
2014

Resultado del
indicador en
2014

1. Creación de
liceos de tiempo
completo (TC)

Impacto en el
nivel de
repetición en los
TC

No cumplido

Impacto en el
nivel de
desvinculación
en los TC

Cumplido

Mayor cobertura
del PIU
(reducción de la
tasa
desafiliación
específica)

Parcialmente
cumplido

Acción

LE2
3 Continuar con
políticas de
universalización
del Ciclo Básico

2. Ampliación del
PIU

Se extiende a
110 liceos la
modalidad de
tutorías a lo que
se incorpora el
cargo de
Profesor
Coordinador
Pedagógico

2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 3):
Continuar con políticas de Universalización del Ciclo Básico
2.3.1

Creación de Liceos de Tiempo Completo

El primer liceo de Tiempo Completo se desarrolló en San Luis y el diseño de la
extensión del tiempo pedagógico estuvo a cargo de la comunidad educativa. Se
consideró que esta modalidad de trabajo, que se genera a iniciativa y con el diseño
propuesto por la comunidad educativa era la más apropiada en cuanto atendería a las
particularidades del centro (características de la población estudiantil y del entorno,
ubicación geográfica, posibilidades edilicias, apoyo de la comunidad educativa en el
sentido más amplio, etc.). El propósito fue entonces estudiar diferentes propuestas
como se hizo con las de Rivera 4 e Ismael Cortinas, dos Liceos que ingresan a la
modalidad en el año 2012. No se ha cumplido con el objetivo de estudiar los
proyectos porque no ha habido iniciativas de parte de las comunidades educativas.
Quizás en esto influya fuertemente la viabilidad del proyecto. En las actuales
circunstancias de matrícula solo es viable instalar la experiencia en Liceos de un solo
turno, que no compartan el edificio con otro subsistema. Financieramente además es
difícil sostener la alimentación de los estudiantes, por lo que la posibilidad se limita a
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comunidades pequeñas, donde los estudiantes puedan retirarse y volver a las
actividades de extensión curricular. Igualmente la idea de Liceos con un fuerte sostén
a los estudiantes y espacios de extensión con actividades educativas diferentes al
currículo común sigue siendo un objetivo. Pero reconociendo que los resultados
educativos no son los esperados, el CES se propone discutir y evaluar las
experiencias actuales, dando participación a los diferentes actores a través de un
grupo de trabajo creado a tales fines.
En el año 2014 la situación permaneció incambiada en virtud de que gran parte de los
recursos se volcaron a políticas de mayor tendencia a la universalización como el
programa de liceos con tutorías. Los resultados educativos que no han sido los
esperados como ya se señaló, generan un compás de espera hasta la finalización de
la evaluación de la primera etapa de implementación 2012-2014 que contendrá un
análisis crítico tanto de la propuesta como de su implementación, así como
lineamientos para el futuro.
2.3.2 Programa Liceos con Tutorías (ex PIU)
La implementación del Programa PIU (Impulso a la Universalización del Ciclo Básico)
en 74 liceos del país en la primera etapa del período se orientó a reducir la repetición y
la deserción en un 25 % en 33 liceos de Montevideo y 41 del interior del país que
presentan mayores índices de fracaso escolar en los últimos 10 años. A partir de la
reformulación del programa en liceos con tutorías, en el año 2013 se implementa su
ampliación a más de 100 centros educativos, atendiendo a aproximadamente 19500
estudiantes en todo el país. Se reorganiza la estructura horaria de las tutorías y se
genera el cargo de Coordinador Pedagógico. Ello permite la mejor atención a los
aprendizajes y el seguimiento de estudiantes con riesgo de desvinculación.
En la actual coyuntura la extensión se centró en el núcleo estrictamente pedagógico
del Plan (tutorías) reforzando y enriqueciendo la figura del referente PIU (parte del
proyecto original) con la creación de una nuevo rol: el Profesor Coordinador
Pedagógico. En relación con la formación de los docentes, se implementó desde el
CES el “Curso orientado a Tutores y Profesores Coordinadores Pedagógicos”, dirigido
a una población de 1000 docentes que ya se encontraban en funciones en el
Programa.
Se definió entonces ampliar el número de Liceos centrando la intervención en estos
aspectos. A continuación se presenta algunos de los aspectos relativos a la
implementación del proyecto en el año 2014.
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Estado de situación de la ejecución del proyecto liceos con tutorías en el 2014

NÓMINA DE LICEOS CON HORAS DE TUTORÍAS Y PCP
LICEOS POR DEPARTAMENTO - 2014
MONTEVIDEO

47

CANELONES

18

ARTIGAS

1

CERRO LARGO

4

DURAZNO

1

FLORIDA

1

LAVALLEJA

2

MALDONADO

5

PAYSANDÚ

4

RÍO NEGRO

3

RIVERA

6

ROCHA

3

SALTO

5

SAN JOSÉ

2

SORIANO

1

TACUAREMBÓ

4

TREINTA Y TRES

3

TOTAL

110

HORAS Y DOCENTES DEL PROYECTO En el año lectivo 2014 trabajaron en el
Proyecto 1319 docentes (1148 Tutores y 171 PCP), lo que corresponde en total a una
carga horaria de 9.598 horas docentes.
Del total de 7788 horas adjudicadas a tutorías en el año 2014, se asignaron finalmente
6158 horas (79%), quedando vacantes 1630 horas (21%). Es de señalar que si bien se
anexaron 8 liceos en el presente año y se incrementaron por tanto las horas de tutoría
asignadas al Proyecto, el porcentaje de vacantes se mantiene prácticamente igual.
En lo que refiere a los Profesores Coordinadores Pedagógicos, la cobertura fue muy
amplia ya que se adjudicaron 171 cargos de un total de 175, lo que constituye un 98%
de los cargos.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TUTORÍA POR ZONAS DEL PAÍS. Si comparamos la
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cobertura de Tutores por zona, vemos que la situación es similar, variando entre un
17% en Canelones y un 22 % en Montevideo.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TUTORÍA POR ASIGNATURA. Las asignaturas con
más alto porcentaje de vacantes a nivel de todo el país fueron: Física (36%), Química
y Literatura con 27%. Es de señalar que son las mismas asignaturas que en el año
2013, aunque el porcentaje de horas no provistas fue aún mayor en el presente año.
Inglés e Historia son las que presentaron menores porcentajes de vacantes (13 y 14%
respectivamente)
EJECUCIÓN FINANCIERA. En lo que refiere al Componente financiero, se recurrió en
el presente año nuevamente al apoyo de PAEMFE para los liceos que no son
financiados por Hacienda del CES. Se realizó para estos últimos liceos una
redistribución de los dos millones de pesos uruguayos ($U 2.000.000) proporcionados
por este organismo, ya que se incorporaron en el presente año 8 nuevos liceos al
Proyecto.
La distribución de fondos se realizó de acuerdo al siguiente detalle:
Gasto de

Gasto de

alimentación

vestimenta

Gasto de útiles

Total por
Proyecto

PIU
Primera partida

2.195.771

1.073.929

547.135

Segunda partida

2.172.727

*

*

RUBRO

4.368.498

1.073.929

547.135

5.989.562

%

73

18

9

100

TOTALES POR

PAEMFE
Primera partida

669.253

317.366

213.058

Segunda partida

638.993

*

*

COMPLEMENTO

159.000

*

*

RUBRO

1.467.246

317.366

213.058

1.997.670

%

73

16

11

100

TOTAL GENERAL

5.835.744

1.391.295

760.193

7.987.232

%

73

17

10

100

TOTALES POR

Es de señalar que la distribución de los liceos del Proyecto se ha mantenido en
términos generales incambiada desde el año 2011 en que los $6.000.000 de pesos
con los que se contaba originariamente, se distribuyeron entre los 83 liceos que
formaban parte del Proyecto. En esos últimos años, solamente se realizaron algunos
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ajustes cuando algún liceo se retiraba del Proyecto, reforzándose las partidas de
aquellos centros que presentaban problemáticas o contextos más críticos.
En relación con las líneas principales desarrolladas en el año 2014 se señalan:








Consolidación del grupo de seguimiento de la Inspección a la implementación
del proyecto.
Apoyaturas al trabajo de los Tutores y al seguimiento de los estudiantes.
Contribución a la formación y profesionalización de los docentes tutores y
coordinadores pedagógicos.
Monitoreo y evaluación del proyecto.
Monitoreo administrativo de la elección de PCP y Tutores.
Análisis de resultados de estudiantes tutoreados a la Tercera Reunión de
Profesores- Diciembre 2014.
Evaluación y monitoreo del Departamento de Investigación y Estadística
Educativa de CODICEN.

CURSO PARA TUTORES 2014. Los tutores habilitados por Inscripción para participar
en el Curso fueron 268.
Módulo I. Asisten a la jornada presencial del Módulo I. 233 tutores; o sea el 87% de los
docentes inscriptos. A continuación se presentan los resultados:

HABILITADOS

ASISTIERON

TRABAJOS

TRABAJOS APROBADOS

PRESENTADOS
% sobre los trabajos

268

233

Nº

Nº

presentados

197

195

99%

En consecuencia, aprobaron el Módulo I el 99 % de los tutores que presentaron
trabajos, lo que constituye el 84% de los tutores que asistieron a la jornada presencial,
condición que resultaba necesaria para presentar el trabajo.

Módulo II. De los 233 tutores que asistieron a la jornada presencial del Módulo I,
participaron de la jornada presencial del Módulo II, 179 docentes (77%), de acuerdo al
siguiente detalle:
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ASIGNATURAS

PREVISTOS

ASISTIERON EFECTIVAMENTE

Biología

36

26

Física

21

17

Geografía

32

21

Historia

32

26

Idioma Español

27

20

Inglés

30

26

Literatura

25

20

Química

30

23

TOTALES

233

179

La diferencia en relación al número de asistentes en ambos módulos puede explicarse
por el hecho de que solamente los 195 tutores que aprobaron el Módulo I, estaban en
condiciones de certificar el curso en su totalidad. Esto probablemente desestimuló la
continuidad en la participación. Asimismo, habría que reflexionar en torno a la
conveniencia de realizar los días sábados, una jornada de estas características, que
convoca a docentes de todo el país
Los resultados por asignatura se desglosan de la siguiente manera:
TRABAJOS
ASIGNATURAS

PRESENTADOS

TRABAJOS APROBADOS

Nº

Nº

% sobre los trabajos presentados

Biología

23

20

87,00%

Física

14

13

93%

Geografía

16

16

100%

Historia

25

24

96%

Idioma Español

22

21

95%

Inglés

23

17

74%

Literatura

15

13

87%

Química

23

23

100%

TOTALES

161

147

91%

En consecuencia, presentaron el trabajo final del Módulo II en tiempo y forma 161
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tutores. Si se toma como total, los 179 asistentes a la jornada presencial del Módulo II,
se trata del 90% de los tutores. Finalmente aprobaron el trabajo del Módulo II 147
tutores, que constituyen el 91% de los trabajos presentados.
Resultados finales
La aprobación y certificación final del curso se obtiene en la medida que el cursillista
haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. asistencia a las dos jornadas presenciales
2. aprobación de los trabajos del Módulo I y II.
Del análisis de las planillas de asistencia y de las Actas de resultados de ambos
módulos surge:
% sobre los

No

Aprobados participantes iniciales certifican

% sobre los
participantes iniciales

Biología

20

56%

16

44%

Física

13

62%

8

38%

Geografía

16

50%

16

50%

Historia

24

75%

8

25%

Id. Español

19

70%

8

30%

Inglés

17

57%

13

43%

Literatura

13

52%

12

48%

Química

20

67%

10

33%

TOTAL

142

61%

91

39%

En consecuencia, certificaron el curso en su totalidad 142 tutores, los que constituyen
el 61% de aquellos que asistieron efectivamente a la instancia presencial que le dio
inicio.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE3): Impulso a la innovación educativa, en
especial, en la perspectiva de la universalización del uso de las TICs.
Indicadores
2014
LE

OE

1
Implementar
educativamente
el Plan Ceibal

Meta 2014

1 Implementar
Plan Ceibal en
todos los liceos

LE3

2
Reacondicionar
espacios
educativos

1 Diseño y
acondiciona
miento de los
nuevos espacios
y su
equipamiento

Resultado
del indicador
en 2014

Acción

Plan
funcionando

Cumplido

El CES a través
de docentes
específicamente
dedicados a la
tarea y los
docentes de aulas
de informática ha
facilitado los
nexos necesarios
para el
cumplimiento de
las metas del plan

Grado de
cobertura de la
población
objetivo
(distribución de
las
computadoras a
los alumnos)

Cumplido

Docentes
actualizados en
el año, en el
uso de las
Ceibalitas

Parcialmente
Cumplido

1549
docentes
formados

Diseños
elaborados

Cumplido

Revisión
permanente del
diseño de la
infraestructura de
los espacios
educativos, la cual
se efectiviza en la
DSI (CODICEN) y
el programa
PAEMFE

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 1):
Implementar educativamente el Plan Ceibal

3.1.1

Tecnología Educativa y Plan Ceibal.

La conformación del Grupo de Trabajo para Tecnología Educativa y Plan Ceibal
dentro del CES permitió mejorar los vínculos entre ambas instituciones y acelerar los
procesos de entrega de equipos así como responder con más celeridad a las
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necesidades de los liceos en el año 2014. En este marco se desarrolla una
participación activa en la Red Anilla Cultural.
A continuación se detalla la cobertura de entregas para alumnos habilitados en 2014.
Se considera habilitados para entregas a todos los alumnos confirmados por CES
durante 2014 y que no tuvieran un trámite por robo o extravío pendiente (o sea
denunciado el robo o extravío pero sin presentar la documentación).

Equipo
Sin equipo

1º

2º

3º

Total
general

1.330

950

4.714

6.994

Con equipo no válido

1.379

351

2.343

4.073

Con equipo Válido

41.721

36.210

31.266

109.197

Total

44.430

37.511

38.323

120.264

Para el caso de alumnos de 1º y 2º sin equipo o con equipo no válido, se ha realizado
la gestión de entrega durante el año 2014.
3.1.2 Inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Impulso al Portal Uruguay Educa y ampliación de las experiencias de
atención a estudiantes a través de la modalidad virtual. Entre otras se menciona el
“Proyecto de Acompañamiento Virtual de Estudiantes – Química (AVE)” en su fase de
pilotaje. Las herramientas tecnológicas se constituyeron en un medio facilitador para
organizar un sistema de tutorías en línea sincrónico con la ausencia circunstancial del
profesor del curso. Participaron 1364 estudiantes y 37 docentes/referentes.
Para el año 2015 se estudia la ampliación del proyecto a otras asignaturas.
3.1.3 La Red Global de Aprendizajes (http: // www. newpedagogies. info/)
En conjunto con la ANEP se desarrolla la fase preparatoria para la implementación de
la Red Global de Aprendizajes. El Proyecto “Nuevas Pedagogías para el
Aprendizaje en Profundidad focaliza la aplicación de objetivos de aprendizaje en
profundidad permitidos por las nuevas pedagogías e impulsados por la tecnología. Se
basa en el aprendizaje intencional a través de la práctica. Los centros educativos que
participan construyen y amplían la capacidad institucional instalada para pensar,
diseñar, orientar y evaluar los aprendizajes en un proyecto colaborativo
interinstitucional en el que participan docentes, equipos de gestión, estudiantes,
padres y actores de la comunidad.
Es un esfuerzo internacional organizado por el Dr. Michael Fullan y su equipo quienes,
junto a un grupo de empresas y organizaciones vinculadas a la evaluación y mejora de
los aprendizajes, buscan identificar, implementar y evaluar las estrategias para lograr
un cambio total en los sistemas educativos con el objetivo de alcanzar aprendizajes
significativos potenciados por la aplicación masiva, ubicua y permanente de las TIC.
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Objetivo.
2014: Impulsar, sistematizar y evaluar un sistema de prácticas educativas que
desarrollen habilidades de aprendizaje en profundidad para el siglo XXI, utilizando la
tecnología como aliada en el acceso y la aceleración de resultados pedagógicos.
2015: Implementación efectiva. Cómo se logra el involucramiento real y sostenido de
los centros.
2016: Sustentabilidad. Cómo se hace para que se mantenga y perfeccione con el
tiempo.
Participantes: La organización nuclea 100 centros educativos (enseñanza inicial y
primaria y ciclo básico de media) de 10 países, completando un total de 1000 centros
que formarían parte de esta investigación global. Nuestro país participa de la Red
Global a través de la asociación del ANEP CODICEN con el Plan Ceibal: participan 73
escuelas del CEIP, 11 Instituciones del CETP-UTU y 16 liceos del CES: Liceo N ° 3 de
Artigas; Liceo de Rio Branco, liceo N°2 de Fray Bentos, Liceo N°3 de Fray Bentos,
Liceo de Cardal, Liceo de Carmelo N°, Liceo de La Coronilla, Liceo de San Carlos 1,
Liceo de Shangrilá, Liceo de Médanos, Liceos de Salinas 2, Liceo de Juan Lacaze,
Liceo 11 del Cerro, Liceo 33 de Montevideo, Liceo 31 de Montevideo, Liceo 29 de
Montevideo.
Todo el trabajo realizado hasta el momento de la Red Uruguay está sintetizado en un
blog (http :// blogs . ceibal . ecu . uy / red global /) que administra el Centro Ceibal en
base a las directivas de los líderes. Las comunicaciones con los docentes de cada
subsistema la llevan adelante los referentes con sus apoyos mediante las
herramientas que cada uno disponga. El CES lo hace mediante correo electrónico y
comunicaciones telefónicas tanto a los liceos como a los profesores. Para ello se
utilizan los teléfonos de la Inspección de Inglés (CES), del Centro Ceibal, así como los
teléfonos y celulares particulares de la referente y su docente de apoyo. El Plan de
Desarrollo de Capacidades 2014 se implementó en forma presencial y virtual. Para
esto último se le creó un usuario en la Plataforma de Gestión de Contenidos CREA2 a
cada Director, Inspector de Institutos y Liceos, Docentes asistente a presenciales y
todo el resto de los Docentes. Fue a través de esta herramienta que el total de
participantes siguieron las consignas de trabajo y, quienes así lo quisieron,
completaron las tareas que culminarán con su certificación con créditos otorgados por
el CFE.
El primer encuentro fue en Hong Kong y allí participaron los directores de la Red.
Los temas tratados fueron: a) herramientas y conceptos prácticos de gestión; b)
organización de redes y c) desarrollo de habilidades y seguridad profesional.
El segundo encuentro fue en Londres y participaron algunos directores y los líderes del
grupo. Se trabajó: a) reforzar la claridad entorno al trabajo sobre aprendizaje profundo,
b) construir capacidad colectiva para aprovechar los intercambios colaborativos, c)
identificar estrategias para establecer objetivos y planificaciones claras para las
distintas agrupaciones.
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El tercer encuentro fue en Seattle y allí participaron los líderes de los distintos países y
referentes de las instituciones. Los objetivos del encuentro fueron: a) aprender del
trabajo y monitorear los progresos, b) cultivar la participación en el conjunto del
sistema, c) desarrollar la estrategia del cambio: direccionar-soltar y controlar
Características de los liceos seleccionados: Es importante destacar que entre los
centro participantes se cuentan liceos de Montevideo y del interior del país. Dentro de
los capitalinos se integran algunos de los que participan sindicalmente en forma muy
activa (liceo 11) hay liceos muy grandes y otros muy pequeños. Dentro de la nómina
está el primer liceo del país que accedió al Plan Ceibal: Cardal. Existen liceos urbanos
y alejados de grandes poblaciones, además que dos de los centro pertenecen al
Proyecto “Pro-mejora” de CODICEN. La variedad descrita informa acerca de la riqueza
de aportes desde todos los perfiles elegidos en forma explícita: si la Red aporta deberá
hacerlo en todo tipo de liceos; solamente esto garantizará su validez.
Encuentros Regionales Informativos: Directores e Inspectores de Gestión. Los
primeros eventos masivos de encuentro con los participantes fueron los Encuentros
Regionales Informativos de la Red Global que se realizaron entre el 18 y el 26 de junio
para presentar la iniciativa a Directores e Inspectores de los tres subsistemas en forma
conjunta. Los mismos se desarrollaron por regiones: Tacuarembó, Salto y Montevideo,
de forma tal que quienes iban a participar coincidiendo en territorio pudieran
conocerse.
Encuentros Regionales Formativos: Directores y Docentes referentes. La etapa
siguiente fue la organización, difusión y concreción de tres eventos masivos de
formación para Directores y Docentes referentes. La idea tras los mismos era la de
crear claridad acerca del Proyecto y las herramientas que se aplicarían para planificar,
desarrollar y evaluar las tareas de aprendizaje profundo: las rúbricas.
Síntesis del trabajo realizado en el año 2014. Cerrando el ciclo de acompañamiento a
los centros los líderes del Cluster Uruguay definieron la realización de un ciclo de VC
multipunto para los centros que quisieran inscribirse.
Resumen del plan de formación 2014:
- 15 Talleres presenciales (Montevideo, Colonia, Tacuarembó y Salto).
- Un curso virtual en Crea 2, compuesto por tres módulos y acreditado por el
CFE.
- Dos ciclos nacionales de videoconferencias.
- 7 videoconferencias internacionales.
- 1 jornada de integración en el liceo de Juan Lacaze con todos los liceos, CETP
y CEIP de la zona 4 participando de la misma
- Una video conferencia nacional del Dr. Micael Fullan
- Visita de del Dr. Micael Fullan
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de desarrollo
profesional docente y técnico-administrativo en la perspectiva del fortalecimiento
institucional continuo.
LE

OE

Meta 2014

Indicadores
2014

1 Fortalecer el
funcionamiento
administrativo del
CES

LE4

1 Elaborar,
consensuar e
implementar
una nueva
organización
institucional
del CES
2 Fortalecimiento
del cuerpo
inspectivo del CES,
incrementando el
personal y
racionalizando sus
funciones

3 Contribución a la
formación
permanente del
cuerpo docente en
coordinación con el
CFE

Resultado del
indicador en
2014

Acción

Designar
funcionarios
escalafón C

Parcialmente
cumplido

Se designaron
86 funcionarios

Designar
funcionarios
escalafón F

No cumplido

Se designaron 61
funcionarios

Equipos
adquiridos
(fortalecimiento
de la
infraestructura
informática)

Parcialmente
cumplido

Incorporación de
216 equipos
nuevos

Equipos
reparados
(mantenimiento
de la
infraestructura
informática)

Cumplido

Se hace el
mantenimiento a
650 equipos

Crear cargo
Inspector Gº3

Cumplido

Se crea 1

Designar
Inspector Gº 4

Cumplido

Se designan 5

Designar
Inspector Gº 1

Cumplido

Se designan 11

Docentes
formados
(cursos de
inspectores)

Cumplido

Se forman 115

Docentes
formados
(cursos para la
participación)

Parcialmente
cumplido

Se forman 254
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4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 1):
Elaborar, consensuar e implementar una nueva organización institucional del CES
4.1.1 Fortalecer el funcionamiento administrativo del CES
Los cargos solicitados y nuevos liceos se crearon parcialmente (según detalle que
consta en Circular 3197 Exp. 14386/13). Las designaciones de cargos funcionarios F
si bien no se realizaron en su totalidad de acuerdo a lo planificado, se tomó en cuenta
esta vicisitud y a efectos de no resentir el servicio de limpieza en los centros
educativos, se cubrió esa necesidad mediante contratación de empresas que
brindaran este servicio. Los centros educativos que recibieron servicio de limpieza en
el 2014 se incrementaron respecto a los que lo recibieron en el 2013 pasando de 98 a
150 centros educativos. Asimismo se cumplieron los objetivos referidos al
equipamiento informático tanto en la compra de equipos como en la atención a los
usuarios y el mantenimiento de las computadoras en funcionamiento, lo que repercute
en la eficacia de la gestión.

4.1.2 Fortalecimiento del cuerpo Inspectivo del CES
La Inspección Docente es la institución educativa que actúa como nexo orgánico entre
las autoridades del subsistema CES y las unidades básicas del mismo, los liceos. Está
integrada por tres Departamentos: Inspección Técnica, Inspección de Institutos y
Liceos e Inspección de Asignaturas encabezados por una Jefatura.
Concebimos al inspector como alguien que está en el territorio, se empapa de él, lo
escucha, analiza e investiga, estudiándolo con sus colegas para realizar propuestas
conjuntas trabajando con los docentes, funcionarios, estudiantes, sus familias y la
comunidad toda, además de integrar y trabajar con las redes locales sociales,
articulando con las unidades educativas que el CEIP y CETP poseen en la región, así
como con todas las dependencias estatales como la UDELAR, MSP, ASSE,
Intendencias, las instituciones y organizaciones privadas, etc. En síntesis, integrará los
nodos de desarrollo regional. Todas estas acciones tendrán como objetivo último aunar
esfuerzos y recursos a fin de lograr la consecución de mejorar la educación de los
estudiantes y centros educativos.
La inspección entonces, se estructurará con la conducción del inspector general, quien
articulará lo zonal/regional con lo nacional en la toma de decisiones sin perder la
cohesión total de la política pública.
La unidad básica de esta propuesta es la REGIÓN y sus principios de trabajo son: a)
constituir equipos regionales, quienes tendrán a su cargo y serán los referentes
académico-pedagógicos de la totalidad de las instituciones comprendidas en ella. Ello
significa que la Inspección atenderá a cada uno de los centros educativos que la
integran, supervisando todas las ofertas educativas existentes en su territorio, los
diferentes Programas y Proyectos que allí se implementan, los liceos rurales, los que
atienden población con condicionamientos laborales, población adulta, los turnos
nocturnos, los colegios habilitados, etc. b) la planificación desde un núcleo de líneas
de trabajo comunes de toda la inspección, contextualizadas a la zona/región en la que
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actúen.
En base a estos fundamentos se solicita a CODICEN la creación de 6 cargos de
Inspectores Regionales y el incremento del número de Inspectores de Asignatura. En
el 2014 por Cir. 3197 se crean 6 cargos de Inspector Técnico Educación Secundaria,
15 de Inspector de Área y Asignatura Ed. Secundaria.

4.1.3 Contribución a la formación permanente del cuerpo docente en
coordinación con el CFE
Cursos de formación para docentes tutores y Profesores Coordinadores Pedagógicos
según modalidad de implementación y resultados presentados en el punto 2.3.2
(Liceos con tutorías)
Curso de Formación en Inspección de centros educativos de Enseñanza Media
(CES/CETP). El curso se diseña con el objetivo de favorecer y profundizar la
profesionalización de los aspirantes a desempeñarse como inspectores, potenciando
la reflexión crítica sobre esta específica función docente. Las instancias de formación
se organizan en torno a las siguientes dimensiones:
 La interacción entre gestión, administración y orientación docente.
 El nuevo estatuto del conocimiento ante la visión contemporánea de los procesos
cognitivos.
 La diversidad y la conceptualización como conceptos pedagógicos estructurantes.
 La construcción curricular y la gestión institucional en clave de territorialización.
 El factor de la experiencia, la indagación y la contextualización como enclave de la
acción y la toma de decisiones.
 La realidad objeto como fenómeno complejo y la incidencia del pensamiento
interdisciplinario en los procesos de análisis y síntesis.
El curso se organiza en módulos que comprenden instancias presenciales y no
presenciales en las que se desarrolla la reflexión teórica en vinculación con problemas
y situaciones concretas de las instituciones de enseñanza media. Las líneas temáticas
se organizan según el siguiente detalle: MÓDULO I: Políticas educativas, MÓDULO II:
Naturaleza y funciones de la inspección, MÓDULO III: Praxis en clave de
territorialidad, MÓDULO IV: Práctica.
El módulo IV se instrumentará de manera paralela y simultánea a la realización de los
módulos I, II y III. Se contemplan de este modo dos aspectos sustantivos como lo son,
por una parte, la interrelación con las instancias de reflexión teórica y, por otra, la
participación en distintas instancias de la gestión como el comienzo, desarrollo y
finalización de cursos y toda actividad orgánicamente de funcionamiento vinculada con
la supervisión.
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Estructura y carga horaria del curso
Módulo

Actividad Presencial

Actividad no presencial

I

32hs

28 hs.

II

32hs

18 hs.

III

32hs

28 hs.

IV (Práctica )

80hs

60 hs.

Se organizaron visitas a diferentes centros y espacios educativos.
La duración fue de ocho meses (julio a diciembre - febrero - marzo) con diez horas
semanales cuya frecuencia se acordó con los responsables del módulo. La práctica
incluyó reuniones quincenales con los inspectores referentes de tutoría.
Se organiza en el año 2014 el Curso de formación en el ÁREA RURAL con el
objetivo de promover en el colectivo docente que se desempeña o aspira a
desempeñarse en el área rural la profesionalización y la actualización técnicopedagógica, el desarrollo de conocimientos en técnicas de investigación afín de
comprender el contexto en el que trabajan y potenciar el desarrollo personal de los
alumnos y local de cada comunidad.
El diseño del curso responde a dos ejes fundamentales: a) calidad académica en
cuanto a la relevancia y actualización de los contenidos en la relevancia y
actualización de los contenidos en las áreas objeto de análisis y b) la reflexión sobre la
práctica como instancia de aprendizaje y de construcción de conocimientos.
Destinatarios: Docentes que se encuentran trabajando en Liceos Rurales y docentes
que aspiren a desempeñarse en el Área Rural.
Estructura del Curso: unidades téorico-prácticos de carácter semipresencial.
a) 40 horas presenciales y 20 horas a distancia.
b) 5 instancias presenciales de 8 horas cada una.
Sedes: IPES Montevideo y IFD Salto.
Unidad

Actividad presencial

Actividad no presencial

1

16 hs

5

2

8

5

3

8

5

4

8

5

Total

40

20
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4.1.4 Acciones de capacitación, formación y profesionalización de funcionarios
docentes y no docentes
a) En el marco de la implementación del Proyecto de Formación de la Gestión se han
realizado las acciones que se detallan a continuación:
Capacitación de funcionarios
 Capacitación de Secretarios de Liceo, Abril- Mayo 2014, se llevó a cabo la
organización y participación como ponente en la temática Procedimiento
Administrativo- Aplicación Ordenanza 10.
Participaron además representantes de Hacienda, Jurídica, Depto. Docente, RRHH e
Informática, en temáticas relacionadas con cada una de las áreas.
Asistieron: 251 personas en un total de 318 habilitados.
 Coordinación con el Departamento de Formación de CODICEN y con División
RRHH del CES, la Capacitación de Funcionarios del Escalafón F con tareas de
Porteros en Liceos, realizadas los días 15 y 22 de agosto. Asistieron. 44 funcionarios
 Coordinación con el Departamento de Formación de CODICEN y con División
RRHH del CES, la Capacitación de Funcionarios del Escalafón F que desempeñan
tareas de Servicios Auxiliares en liceos de del Departamento de Montevideo e Interior.
Realizadas los días 4,11 y 25/9 y 26/11 - 2014.
Asistieron: 80 funcionarios de Montevideo - 35 funcionarios de Interior.
 Taller sobre la aplicación de normativa de Abonos Docentes- Circular2873/08 y
uso del modelo de Planilla Electrónica de Control.]dirigido a funcionarios de liceos del
interior del país. Realizado los días 5 y 8 de setiembre- Convocados: 54 - Asistieron:
52.
 Cursos Taller para funcionarios Administrativos de Nivel Operativo de los liceos de
las Zonas Norte I – Sede Salto y Norte II Sede Tacuarembó participan también Liceos
de Durazno y Young. Realizado los días 4,5, 6 y 7 de noviembre. Se capacita a 140
funcionarios.
 Taller Procedimiento de Acumulaciones en ANEP” dirigido a funcionarios de los
liceos donde, el volumen y complejidad de las situaciones de acumulación era más
significativa. Organizado por el Grupo de Trabajo para mejora del procedimiento de
acumulaciones, creado a nivel de CODICEN (RC 53/2/14).
Realizado los días 5
y 8 de setiembre - Jornada matutina. Convocados: 54 - Asistieron: 52.
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Detalle de los Cursos y dependencias participantes:
Curso

Institución

Duración

Análisis e Intervención
Organizacional

UNIT

5 a 29/9

Carga
horaria
24 hs

XIX Congreso Gestión
Humana

Asoc.Profesional
Gestión Humana

18 y 19/9

16 hs.

4

Documento Avanzado

ENAP (ONSC)

15/9 a
8/10

24hs

6

Depto.Formación
CODICEN

29/9 a
30/10

24 hs

3

3/11 a
24/11

24hs.

6

29/9 a
20/10

24 hs

5

CALC (Planilla
Electrónica)

Writer

Depto.Formación
CODICEN

Cupo Unidades participantes
6

- RRHH
- Insp. General
- Depto. Docente
- Secretaría General
- Depto. Compras
- Div. Administrativa
- Secretaría General
- RRHH(2)
- Depto. Docente
- Depto. Docente (4)
- Depto Concursos
- RRHH
- Depto. Docente
- RRHH
- Div. Hacienda
- Dpto. Concursos
- Depto. Docente
- Div. Hacienda(2)
- Insp. General
- Depto. Concurso
- Depto. Sec. General
- Insp. General
- Div. Hacienda (2)

Total de enviados a capacitar: 30 personas

b) Por otra parte se ha trabajado activamente para desarrollar una política de
cursos a nivel del cuerpo docente. En esa perspectiva se planificó en coordinación
con el CFE instancias de formación y capacitación en el IPES. De esas instancias
se comenzaron a ejecutar las indicadas en 4.1.3; el resto se implementará en el
año 2015.
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Lineamiento Estratégico de ANEP (LE6): Fomento al protagonismo de los centros
educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para aprender,
enseñar y crecer

LE

OE

1 Impulsar los
Consejos de
Participación

Meta 2014

Indicadores
2014

1. Apropiación
por parte de los
actores del
proceso de
participación
(CP)

LE6

2 Estimular que
los liceos sean
espacios
referentes de la
comunidad

1 Estimulo a la
participación de
la comunidad en
los Consejos de
Participación

Resultado del
indicador en
2014

Acción

Difusión e
información
sobre los CP a la
comunidad

Cumplido

Acciones de
difusión a través
de las
Direcciones
Liceales y
referentes de
Participación

Consejos de
Participación
monitoreados y
evaluados.

Cumplido

Apoyo de la
Dirección de
Evaluación del
CODICEN

Implementación
de los referentes
con sus nuevos
roles

Parcialmente
Cumplido

19 referentes en
desempeño
efectivo del rol

Cumplido

Apoyo de la
Dirección de
Evaluación de
CODICEN

Parcialmente
cumplido

101 CPL creados
y en
funcionamiento

Seguimiento y
evaluación del
grado de
participación de
la comunidad

Instalación de los
Consejos de
Participación en
los liceos

6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 1):
Impulsar los Consejos de Participación

El Proyecto de Participación tiene como propósito dar continuidad, profundizar y
fortalecer la participación de los diferentes actores en los centros educativos de
enseñanza media. Pretende además, generar instituciones educativas amigables y
centradas en las necesidades de los alumnos, para lo cual plantea favorecer nuevos
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espacios: CPL en cada liceo, en cumplimiento de la ley de educación. En el año 2013
en el eje de los Encuentros de Estudiantes se incluyen actividades internacionales,
nacionales, regionales y Departamentales: Parlamento Juvenil del Mercosur y
reuniones de la Mesa Permanente, así como encuentros nacionales con delegados de
1° y 2° ciclo, a nivel nacional, regional y departamental.
Se han definido diferentes estrategias de comunicación a la comunidad con respecto a
los CPL. Se puede afirmar que son pocos los centros donde esto no se ha llevado a
cabo. Esto no implica que una vez que se informa y se hacen las convocatorias se
resuelve el difícil proceso de integrar a la comunidad a los CPL. Es un proceso lento
porque en definitiva rompe con la tradición, más fuerte en zonas urbanas, de la
institución educativa mirando hacia adentro y alejada del entorno, que incluso puede
ser vivido como hostil.
En la búsqueda de la apropiación de los procesos de participación por los actores, el
CES a través de la Comisión de Participación ha trabajado de manera constante
sustentando la escucha y el protagonismo estudiantil a través de diversos espacios e
instancias a las que asistieron los estudiantes delegados de los liceos de todo el país.
La Mesa Permanente Nacional de estudiantes definida por ciclo y constituida por 24
integrantes se constituye como órgano de enlace.
En el informe de evaluación del proyecto correspondiente al año 2014 se señalan,
entre otros aspectos, los siguientes:
Se apoyaron a las comunidades educativas en la creación y consolidación CPL pero
disminuyó al 34 %. Algunos factores que podrían dar cuenta de estos resultados son:
En los Departamentos de Artigas, Durazno, Florida, zona oeste de Montevideo y
Soriano, no contaron con referentes por razones de licencias y/o renuncia (el caso de
Florida y zona oeste en Montevideo)
El 34% de los liceos formaron CPL, (101) en funcionamiento, si bien no todos tienen
propuestas de mejoramiento del centro educativo. El 40% de estos CPL formados
funcionan correctamente con todos los órdenes y tienen alguna propuesta que
paulatinamente se pone en marcha.
El 70% de los CPL están integrados a las redes interinstitucionales. El trabajo en red
es otro aspecto que deben contemplar los CPL. En efecto, el grado de articulación que
han logrado con diversas instituciones no es muy alto lo que demuestra que este es un
componente débil de los consejos.
Se realizaron los siguientes Encuentros Departamentales: dos en Tacuarembó y
Rocha con la participación de todos los CPL de ambos departamentos. Se realizó una
nueva modalidad, regional en el que participaron Colonia, Soriano y Río Negro, con 5
CPL. En esta instancia se constató una participación reducida.
Los temas para el Encuentro Nacional de estudiantes de 1º y 2º ciclo se lograron a
partir de la selección y análisis de los temas a nivel del centro educativo y del
encuentro departamental que en Canelones se realizó en forma virtual. Los informes
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culminaron siendo regionales y se elaboraron 6 informes que sirvieron de base a los
nacionales.
Se tomaron en cuenta los ejes del PJM; pero no se logró tener un adulto referente por
centro educativo. Y la mayoría de las mesas liceales no tuvieron un plan de acción.
En cuanto, al plan de acción de las mesas permanentes y de PJM se realizaron
débilmente, si bien se culminó con 10 proyectos basados en los informes nacionales
realizados por los estudiantes.
Si bien no se lograron muchos de los objetivos propuestos, se avanzó en la
profundización de las temáticas tratadas. Se destaca la participación en los encuentros
regionales y en los nacionales, donde los estudiantes se destacaron por su
comportamiento y análisis de las temáticas tratadas, así como también los informes
elaborados y los proyectos presentados en la jornada de octubre.
Por otra parte, se avanzó en el trabajo de Bullying con un equipo de docentes del CES
y se elaboraron afiches que se distribuyeron en todos el país.
El Informe 2014 establece las siguientes recomendaciones para la próxima etapa:


Profundizar el trabajo en los centros educativos y el de seguimiento de los CPL
así como la orientación y el acompañamiento de los proyectos estudiantiles.



Adecuar algunos aspectos metodológicos (cumplir con las actividades
planteadas en el proyecto y no sumar actividades nuevas, elaborar informes
semanales de actividades).
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CAPÍTULO IV

CONSEJO
DE
EDUCACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL

Programa 04
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INTRODUCCIÓN
Podemos considerar el año 2014 como un periodo de consolidación de las tres líneas
estratégicas que fueran planteadas por el CETP para este quinquenio que culmina.
Puede valorarse positivamente el proceso desarrollado siendo que se ha cumplido en
líneas generales y con pocas excepciones, con los objetivos y metas que fueran
establecidos en el plan quinquenal.
Resulta interesante constatar como una institución que crece e innova en sus
propuestas educativas requiere paralelamente de un proceso de modernización de su
gestión. Proceso que demanda a actores del territorio mayores grados de
responsabilidad concomitantemente con el otorgamiento de mayores grados de
autonomía. La instalación de los Campus Regionales de Educación Tecnológica,
requerirá de un periodo de consolidación que excede al año 2014, ya que este modelo
exige cambios también a nivel de los marcos regulatorios que aún no han sido
abordados. Esto obliga a que la gestión se realice no exenta de dificultades, sin poder
desarrollar en su compleción un modelo que plantea profundizar la desconcentración
como forma de impulsar la descentralización. Aun así fue posible avanzar en la
revisión de los principales procesos que condicionan el funcionamiento de la
institución, proyección y programación de la oferta educativa anual en cada centro,
elección designación, declaración de la situación funcional, estudio de aspiraciones,
generándose modificaciones importantes en los sistemas informáticos y
procedimientos que permiten su desarrollo en forma eficiente.
Es de destacar el importante avance que durante el año 2014 se ha producido en el
desarrollo de los sistemas mencionados anteriormente. Actualmente existen
implementados en web los siguientes sistemas: Planillado (sistema que permite
proyectar y programar la oferta educativa por centro), Horarios escolares, Horas
vacantes y Control de asistencia de los funcionarios, Sueldos y contabilidad.
Paralelamente se están desarrollado el sistema de Elección y designación de horas,
Escalafón docente, Aspiraciones y Concursos. La existencia de un importante número
de salas de video conferencia, sumado a los desarrollos web ha permitido una gestión
con mayor eficiencia, evitando procedimientos que se venían desarrollando, complejos
y de mayor costo.
En el marco de los lineamientos establecidos en el plan quinquenal, y de acuerdo a las
directrices orientadoras impartidas por el CODICEN para el año 2014 se definieron
tres líneas de acción a priorizar:
•FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES
•TRAYECTORIAS EDUCATIVAS CONTINUAS Y COMPLETAS
•FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES EN LOS CENTROS.
En tal sentido cada Campus de Educación Tecnológica y la Región Metropolitana,
operaron para la generación de espacios sistemáticos de seguimiento, monitoreo y
evaluación. Con tal fin se propuso:
• Ampliar el número de actores institucionales que tienen a cargo la supervisión.
• Generar los departamentos académicos que en articulación con los equipos de
inspección trabajen en el aseguramiento de la calidad de los procesos educativos.
En relación con las Inspecciones Regionales se completaron los cargos vacantes
contándose actualmente con dos Inspectores Regionales y un Director de Campus en
cada CRET.
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La generación de los departamentos académicos requiere de una construcción con
actores variados: inspección, ATD, Direcciones de Programa entre otros, por lo que se
generó un documento que incluye cometidos, funciones y constitución para una
discusión colectiva que permita la implementación de los mismos.
¿Cómo asegurar trayectorias continuas y completas? es una de las preguntas claves
cuya respuesta incluye diferentes estrategias. Como primer punto es necesario
conocer quiénes son nuestros estudiantes, cuáles de acuerdo a ciertas características
tienen riesgo de abandonar los cursos, cómo alertar tempranamente de ese riesgo,
cómo trabajar con esa población. La existencia de un sistema de información que
permita responder algunos de los interrogantes planteados, parece surgir como una
fuerte necesidad. Durante el año 2013 se inició el desarrollo de un nuevo sistema de
bedelía web, que permite no solo la identificación de cada uno de los estudiantes que
cursa en UTU, sino también cuál es su trayectoria académica y su comportamiento en
relación con su asiduidad al centro educativo. Este sistema de bedelía incorpora para
el 2014 un módulo exclusivamente diseñado para alertar en forma temprana sobre la
asistencia intermitente o prolongada de un estudiante entendiendo este
comportamiento como un indicador de potencial riesgo de abandono.
El trabajo de articulación entre subsistemas y en clave territorial es otra de las
estrategias que se desarrolló con el fin de abordar esta compleja temática. Además del
Programa Tránsito Educativo en el que participan 43 centros de UTU, se diseñaron
otros dispositivos que combinan el trabajo inter-subsistemas con el interinstitucional,
de modo tal de generar las condiciones para que poblaciones que ya fueron
acompañadas en tránsitos educativos anteriores sean atendidas en la trayectoria que
inician.
Con respecto a la formación permanente de los docentes y tal como se describe en la
rendición de cuentas presentada, la estrategia de formación a través de la actividad de
las Unidades Regionales de Educación Permanente es la que permite atender a nivel
de cada centro educativo las demandas e intereses de los docentes relacionadas con
tres ejes fundamentalmente: el didáctico-pedagógico, la enseñanza en entornos
virtuales de aprendizaje y el trabajo institucional y grupal. Con especial énfasis en el
año 2014 se incrementan desde el Campus Virtual la formación de los docentes para
el desarrollo de la educación a distancia, estrategia ésta que ha permitido el desarrollo
de cursos de nivel técnico superior en territorios que no sería posible atender si se
prescinde de esta modalidad.
Finalmente y en relación con la matrícula del CETP cabe destacar el crecimiento
registrado de 70.899 estudiantes matriculados en el año 2010, a 90.813 en el 2014,
con lo cual el crecimiento general del período se sitúa en el 28%.
Si tenemos en cuenta que se trata de un “sistema” (que no puede crecer en forma
desmedida sin resentirse en algún punto de su funcionamiento y estructura), estamos
ante un guarismo de crecimiento muy importante como despliegue del corto período.

Año
2010
2014

Cuadro 8: Variación de la matrícula según nivel educativo. 2010 y 2014.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Total Período
EMB Período
EMS Período
ES T Período
NFP Período
70899
20798
32561
6443
11097
90813 28%
30816 48%
41416 27%
9489 47%
9092 -18%
Fuente: Departamento de Estadística. Programa Planeamiento Educativo. CETP.
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1. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.
1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Diseñar e implementar el seguimiento y evaluación de los planes de educación
media básica e instalar un grupo que atienda su reformulación.

LE

1

OE

Meta 2014

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

1

Evaluación de las propuestas
de
EMB
existentes
y
reformulación de propuestas
que contemplen diversidad
curricular y formación integral.

Cantidad
de
propuestas de
EMB
reformuladas

1

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Si bien para este objetivo no estaba dispuesto el alcance de metas anuales, el CETP
continúa con la política de integrar a la Educación Media Básica a poblaciones con
distintas características.
El diseño de nuevas orientaciones del Plan FPB 2007, responde a fundamentalmente
a la necesidad de generar capacidades en área que no habían sido abordadas en
dicho nivel, y en atender demandas de poblaciones jóvenes planteadas a la institución
Se aprobaron nuevas propuestas de FPB: Refrigeración y Panadería, y están en
proceso de aprobación Realización Escénica, Artes y Artesanías, Mecatrónica con
Énfasis en Forestal. Asimismo se re diseñó el FPB Rural Producción agropecuaria
sustentable en Alternancia, modalidad que se pondrá en marcha en 2015.
Durante el quinquenio se ha trabajado en la generación de programas y centros que
presten el servicio educativo de acuerdo a la diversidad de situaciones que vive la
población así como una oferta educativa que se adapte a las realidades, expectativas
y posibilidades de las personas a las que va dirigida. En el año 2014 se incorpora a la
oferta educativa de UTU los Centros Educativos Comunitarios (CEC). Esta propuesta
dirigida a adolescentes y jóvenes, entre 12 y 16 años que hayan culminado la
educación primaria, estén o no vinculados a propuestas de Educación Media Básica.,
tiene por finalidad favorecer el desarrollo personal desde una perspectiva que atienda
la diversidad, a partir de un plan de formación donde el trabajo en proyectos y la
resolución de problemas como perspectiva de trabajo sean la clave del proceso,
Impulsando la apropiación tecnológica como elemento que permita transformar la
información en conocimiento. En esta primera instancia se instalan cuatro CEC, en
Montevideo (Casabó, La Teja, Casavalle y Bella Italia) y dos en Maldonado
(Maldonado Nuevo y Lomas de San Martín).
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1.2 Objetivo Estratégico
OE2: Incluir a adolescentes, jóvenes y adultos en las distintas modalidades de
educación media básica.
LE

OE

1

2

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Incremento de
estudiantes en EMB.

2833

Meta 2014
5000

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el año 2014 se incorporaron 17.379 nuevos estudiantes en el primer año de EMB
del siguiente modo: 7745 en CBT, 675 en CBTA, 7233 en FPB 2007, 1380 en RUMBO
y 346 en CEC.
La meta anual fue superada, un incremento de 2088 estudiantes en el año 2014, lo
que significa un 7.2 % de crecimiento respecto al año anterior.

1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Incrementar el número de estudiantes que acceden a la EMS diversificando las
propuestas, desconcentrándolas y creando mecanismos de seguimiento y tutorías

LE

1

OE

3

Meta 2014
Retener un
10% e
incrementar un
8% en el nivel

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Incremento de
estudiantes en
EMS 30% en el
Interior.

2491

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El número de estudiantes en EMS aumento un 6,4 %, totalizando 2491 estudiantes
más que el año anterior. Se implementó el plan FINES.
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1.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4: Generar e implementar un plan dirigido a estudiantes provenientes de la EMS
general para la formación de perfiles técnicos.

LE

1

OE

Meta 2014

Indicadores

4

Aumento de la
cobertura en las
mismas áreas o en
nuevas áreas definidas
y diseñadas.

Nuevas Escuelas
desarrollando el
plan.

Resultado
Indicador 2014

1 Escuela

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el año 2014 se puso en práctica el nuevo programa de estudios FINEST en la
orientación Sistemas de energías renovables, en la Escuela Técnica de Florida, con
una limitada cantidad de estudiantes, siendo esta la primera experiencia.
1.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE5: Incrementar el número de estudiantes que egresan de la EMS creando
mecanismos de seguimiento y tutorías.

LE

OE

Meta 2014

Indicadores

1

5

1000 tutorías

Número de estudiantes que
ingresan al sistema de
tutorías.
Número de exámenes
aprobados por el sistema de
tutorías.
Número de egresados
producto de tutorías
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1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el marco del Programa Uruguay Estudia se realizaron un total de 921 tutorías en
Educación Media Superior. Paralelamente el CETP ha implementado dos programas
de tutorías para aquellos estudiantes que se encuentran cursando cualquiera de los
ciclos de Educación Media.
1.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE6: Implementar cursos a distancia en áreas o asignaturas consideradas de difícil
instrumentación por déficit docente.

LE
1

OE

Meta 2014

6

20

Resultado
Indicador 2014

Indicadores
Número de asignaturas
instrumentadas en forma virtual.
Número de estudiantes cursando
asignaturas en modalidad semi –
presencial en las carreras
mencionadas.

61
780

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En relación con este objetivo se amplió la cobertura del Programa Rumbo (Educación
Semipresencial), en el 2014 implementándose en 2014 52 grupos con 1380 inscriptos,
posibilitando el egreso de 1052 personas en la Educación Media Básica.
- Articulación de Bachillerato (tres grupos).
- Técnico Prevencionista (ocho grupos).
- Técnico en Turismo (un grupo).
- Técnico en Logística (un grupo).
- Tecnólogo en Informática (cuatro grupos).
- Rumbo (20 grupos).
- Profundización de Matemática 2° y 3° (un grupo).
- Matemática para la finalización de la Educación Media (un grupo).
- Acreditación de Bioquímica para población en el Exterior.

1.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE7: Cubrir las necesidades específicas del servicio educativo en asignaturas que
requieren alta especialización y se encuentran en centros educativos dispersos a
través de la incorporación de cargos de profesores itinerantes.
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LE
1

OE
7

Resultado
Metas 2014
Indicador
Indicador 2014
Ampliación de la cobertura Al menos 8 No cumplida.
de profesor itinerante a un profesores
total de ocho.
actuando.

1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se valoró cómo más adecuado, para la atención de estudiantes y cursos
territorialmente dispersos, la sustitución de los profesores itinerantes por la instalación
de la modalidad de EVA. Por lo tanto esta meta fue sustituida por una serie de
iniciativas vinculadas a cursos semipresenciales, los cuales se detallan a continuación.

1.8 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE8: Atender nuevas áreas de formación consideradas pertinentes para el desarrollo
productivo nacional, regional y local así como reformular aquellas que se entienda que
no dan la respuesta de formación requerida

LE
1

OE
8

Meta 2014

Indicadores

Seguimiento de
propuestas
nuevas.

Informe de seguimiento
elaborado y
presentado.

Resultado
Indicador 2014
No alcanzado.

1.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Durante el año 2014 se continuó trabajando en el diseño de propuestas nuevas con el
fin de atender las demandas de distintos sectores. Se trabajó en las siguientes
propuestas:
- FPB Refrigeración y Panadería
- EMT Aeronáutica y Artes Gráficas
- CTT Recreación, Secretariado Bilingüe, Gastronomía Binacional.
- Tecnólogo Sistema de Producción Lechera, Diseño de Itinerarios Turístico
Sostenibles de Naturaleza.
- Ingeniero Tecnológico Prevencionista.
- Ingeniero Tecnológico en Aeronáutica.
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1.9 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE9: Desarrollar los grados terminales de la EMS técnica y tecnológica en los campus
regionales de modo de estimular a los jóvenes del interior del país a alcanzar mayores
niveles de calificación en áreas claves para el desarrollo productivo nacional.

LE
1

OE
9

Meta 4
Consolidación del
desarrollo de
propuestas
educativas en
Campus
Instalados.

Resultado
Indicador 2014

Indicadores
Número de estudiantes
que ingresan.

CRET L.Norte 2910
CRET Noreste 1939
CRET Centro 1477
CRET Este 1989
CRET L. Sur 2137

Número de cursos
desarrollados en las
instalaciones del
Campus.

CRET Lit. Norte: 260
CRET Noreste: 184
CRET Centro: 152
CRET Este: 181
CRET Lit. Sur: 222

Número de
estudiantes en régimen
de internado en cada
Campus.

Total: 108

1.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En todos los CRETs hubo avances en relación con este objetivo siendo los principales:
CRET del Este amplió la cobertura en EMT Audiovisuales y BP Guardaparques. Se
desarrollaron además, acciones dirigidas a fortalecer la oferta terciaria de este
campus, entre las que se destacan: implementación de la Tecnicatura en el área de
Gestión y Conservación de Recursos Naturales con la DINARA; se creó en convenio
con la Intendencia Departamental de Maldonado, Cámara de la Construcción, Fondos
Sociales de la Construcción y UTU el Instituto Técnico Tecnológico de la Construcción
en Maldonado con el fin de aportar a la formación e investigación en este área
iniciándose la formalización de un convenio entre las partes .Asimismo se inauguró el
centro de capacitación en Aiguá entre cuyos propósitos se encuentran la formación de
docentes y trabajadores en distintas áreas.
CRET Litoral Sur Se implementan dos nuevos cursos en convenio con el UTEC:
Tecnólogo en Sistemas de Producción Lechera (Colonia Suiza), y el Tecnólogo en
Mecatrónica en Fray Bentos. Además de la Tecnicatura en Deportes Náuticos
implementada en el 2014 se agrega la Tecnicatura en Recreación en Mercedes.
CRET Noreste Se diseña e implementa el CTT en Gastronomía modalidad Binacional
(Rivera), así como CTT Obra Civil modalidad Binacional (Rio Branco).
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CRET Norte es el Campus con mayor oferta a nivel Medio Superior y Terciario por lo
que las acciones estuvieron dirigidas a poder ampliarla. En el Polo Tecnológico de
Paysandú se realiza la implementación en el 2014 del nivel terciario en las áreas de
Energía Renovable y Telecomunicaciones.
CRET Centro Las acciones en este campus estuvieron dirigidas a fortalecer la EMS y
Terciaria logrando una matrícula constante de educación terciaria de 380 estudiantes y
una aumento del 4 % en EMS pasando de 2604 en 2013 a 2708 en 2014.
1.10 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE10: Generar mecanismos que vinculen la educación media superior y terciaria con
el sector productivo nacional, con organismos de fomento de la innovación y centros
de investigación científico-tecnológica existentes en el país, con el fin de estimular la
formación y la participación de estudiantes y docentes en el desarrollo de estas
temáticas.

LE
1

OE
10

Meta 2014
Contribución a la
creación de un
Sistema Nacional
de creación
científicotecnológica.

Indicadores
Numero de acuerdos
firmados con
instituciones de
educación terciaria
Número de Proyectos.

Resultado
Indicador 2014

16

80

1.10.1. DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS PARA EL
2014
En el marco del modelo Campus instalado recientemente se ha contemplado la
instalación de los Departamentos de Investigación y de Extensión; espacios que
buscan estimular, por un lado, el desarrollo de investigación tecnológica que aporte al
desarrollo del conocimiento y a la mejora de los procesos productivos sustentables;
por otro, promover el la generación de respuestas a problemas sociales, articulando
las necesidades de la sociedad con la investigación y la enseñanza, contribuyendo a la
formación ciudadana desde acciones solidarias o profesionales específicas.
Se comienza a trabajar sobre la idea de generar investigación tecnológica dirigida a la
solución de problemas en la industria para lo cual se instala una Comisión de Trabajo
(PTI, UTU, FONDES) que ha definido las características del Programa Jóvenes
investigadores. Paralelamente se comienza la construcción del centro de investigación
en el predio del PTI.
Se avanza en este objetivo si bien aún no se ha constituido una red de jóvenes
investigadores
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2. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de integración
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes

2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Potenciar la interacción entre el sistema educativo y diversas instituciones
públicas y privadas, en la búsqueda y concreción de estrategias de integración social,
que den la oportunidad a jóvenes y adultos de acceder a la educación formal y su
posterior convergencia a diversos niveles de formación profesional, incrementar su
calificación, promoviendo su inserción en los emprendimientos productivos.

LE
2

OE
1

Meta 2014
Ampliación de la
cobertura
en
nuevos centros y en
unidades
productivas.

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Número de centros que 30
desarrollan
las
propuestas
diseñadas
para jóvenes y adultos.
No se instalaron
Número de unidades las
unidades
productivas instaladas y productivas.
personas atendidas por
esta modalidad.

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En la línea de trabajo en el marco de los acuerdos firmados con MIDES, INAU, INAU CIRPA, MINTURD (Programa Gol al Futuro), en el 2014 se realizaron 25 experiencias
de FPB Comunitario, atendiendo a 710 estudiantes. Las experiencias llegaron a 16
departamentos del país, en 30 centros educativos, en 16 Departamentos.
A esto se suma la llegada a 1380 estudiantes a través de las experiencias de
REDESCUBRIR y RUMBO, estas se implementaron en 12 Departamentos,
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2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: Fortalecer la interacción entre el sistema educativo, el mundo del trabajo y
diversas instituciones públicas y privadas para el desarrollo de una política
interinstitucional de formación profesional y capacitación que promueva la búsqueda y
concreción de modelos, estructuras y estrategias dando la oportunidad a trabajadoras
y trabajadores de incrementar su calificación, articular trabajo con estudio, converger a
niveles superiores de formación profesional, promoviendo su movilidad en
emprendimientos productivos a nivel nacional.

LE
2

OE
2

Meta 2014

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Ampliación de la Firma de acuerdos.
7
cobertura.
Número
de
cursos 54
impartidos.
Ampliación de la
cobertura.
Número de trabajadores 5319
participantes de cursos.

2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se continuó profundizando la línea de trabajo en relación a la formación de los
trabajadores fortaleciendo la interacción entre el sistema educativo y el mundo del
trabajo. Durante el 2014 se intensificó el trabajo con INEFOP, ampliando los acuerdos
y dando lugar a nuevas propuestas de capacitación incrementando el número de
propuestas existentes. Así mismo, se renovó el convenio de trabajo con FOCAP.
En particular, cabe destacar que el acuerdo concretado con INEFOP han impulsado la
concreción esta línea de acción en especial a través de los acuerdos para la
Capacitación a los trabajadores en seguro de desempleo, Capacitación de cursos de
la Organización Marítima Internacional (OMI), y acuerdos para capacitar a
trabajadores en actividad en empresas del sector privada.
Importa resaltar la constitución del Sistema Nacional de Formación Profesional del
cual la UTU forma parte desde su génesis la que se concretó a partir del trabajo en el
marco del Diálogo Nacional por el Empleo del cual la UTU también formó parte. El
SNFP el cual está integrado además por la UdelaR, INEFOP, MEC, MTSS, UTEC,
OPP, ha permitido avanzar en la generación de un marco que no solo considera el
ámbito académico sino también el laboral.
Se concreta la instalación del Centro Modular de Excelencia en Automatización
Industrial y Mecatrónica (CAIME), gestionado desde el inicio por el MIEM el LATU y la
UTU con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica de la Oficina para el Desarrollo
Industrial de la ONU (ONUDI).
El CAIME es un ámbito educativo que ofrece cuatro laboratorios de última generación
para que trabajadores de industrias privadas y estudiantes accedan a capacitación
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acerca de producción, controles de calidad e innovación tecnológica. El objetivo
principal es ofrecer un centro de investigación y formación profesional, así como
fomentar la incorporación de tecnologías por parte de empresas privadas. El nuevo
servicio será utilizado para capacitar a personal del sector industria, así como alumnos
de UTU en tecnologías y procesos de producción de vanguardia. Las instalaciones
incluyen cuatro laboratorios y una unidad móvil, que permitirá la realización de talleres
en diferentes departamentos.
En relación con el trabajo a nivel territorial se realizaron se instalan los referentes
territoriales en los Campus Regionales, fortaleciendo la estructura institucional y el
trabajo en los territorios.

2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Profundizar la implementación de una estructura que haga posible la creación
del Sistema Nacional de Acreditación de Saberes, en el marco del cual se propongan,
diseñen y desarrollen acreditaciones para diversas áreas de los diferentes sectores
productivos

LE
2

OE
3

Meta 2014
Ampliación a dos
Unidades de
Acreditación
funcionando en el
interior del país.
Aumento de la
cobertura
extendiendo a 40 los
programas de
acreditación
desarrollados.

Resultado
Indicadores
indicador 2014
Cantidad de unidades
5
de acreditación de
saberes y capacitación.

11 programas
Cantidad de programas 24 sectores
de acreditación de
saberes.

Número de
trabajadores
acreditados.

1154

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se instalaron 5 unidades regionales de Acreditación de Saberes y Capacitación, una
en cada CRET, lo que permite la identificación de situaciones y la concreción de
nuevas experiencias.
Se trabajó en 24 sectores alcanzando a 1154 trabajadores acreditados. Se
incorporaron al trabajo en las unidades los Referentes Territoriales, quienes
posibilitaron el acceso a los territoriales.
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A la experiencia del Programa de Acreditación de Saberes, para el logro de este
objetivo se suma los programas “Trayectos” y “Trabajo y Estudio”.
Trayectos (Programa del CETP), es un programa de finalización de estudios que
permite la titulación de Bachiller profesional - Técnico Medio. Implica la culminación de
la Educación Media Superior, obteniendo además un reconocimiento como Técnico
Medio, permite continuar estudios a nivel terciario. Surge como respuesta a una
población de jóvenes y adultos que a través del trabajo han adquirido algún nivel de
calificación. Está dirigido a Personas mayores de 21 años con un mínimo de
experiencia laboral comprobada en el área profesional a la que se aspira y que hayan
concluido la Educación Media Básica. Se busca brindar a jóvenes y adultos con
experiencia laboral en el área profesional a la que aspira.
El Programa Trabajo y Estudio (Programa ANEP), está destinado a trabajadores, con
especial énfasis en el tramo de edades de entre 18 y 29 años, que no han culminado
la educación media superior. El objetivo será el de contribuir a la construcción de un
modelo sostenido de circulación y compatibilidad entre educación y trabajo, articulando
instituciones con competencia en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación.
En una primera instancia se elaboró un sistema de información en conjunto con el
MTSS (OMT), BPS, UTU y MIDES, con el propósito de relevar la información que
permita conocer la cantidad de personas que se encuentran trabajando formalmente y
no han culminado la Educación Media Superior. A partir de esta información se
buscará ofrecer a los jóvenes trabajadores un plan educativo adaptado a sus
posibilidades y necesidades que le permita finalizar sus estudios. Como experiencia
piloto se comenzará a trabajar con jóvenes de entre 18 y 29 años que no han
finalizado la educación media superior y estén desarrollando su actividad laboral en el
sector de Comercio, TICs o Construcción.

2.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4: Implementar Unidades Móviles para el desarrollo de prácticas técnicas y
tecnológicas, que posibiliten a los estudiantes que concurren a centros educativos con
escaso equipamiento, las competencias necesarias para su desenvolvimiento con
solvencia en el ámbito industrial.

LE

OE

2

4

Meta 2014

Indicadores

Desarrollo de los cursos en al
menos 21 localidades del
interior.
Instalación de mecanismos de
sistematización relacionados
con el seguimiento y
monitoreo del funcionamiento
de estas unidades.

Número de
localidades con
cursos en esta
modalidad.

Resultado
Indicador 2014
No alcanzado.

No alcanzado.
Número de
estudiantes en
esta modalidad.
Informe de
seguimiento.
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2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se avanzó en las acciones necesarias que derivaron en la concreción del
funcionamiento, a partir del 2015, de 5 aulas móviles. El acuerdo se realizó con
INEFOP (encargados de la adquisición de las aulas) y UTU, en contraparte se
encargará de desarrollar la propuesta educativa que se llevara a cabo en las mismas.
2.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE5: Promover la construcción de un observatorio de educación
rurales articulando con la Dirección de Educación Rural del CEIP.

LE

2

OE

5

Meta 2014

Indicadores

en los medios

Resultado
Indicador 2014

Incluir al menos a Número de adolescentes 220
500 adolescentes y que continúan estudios
jóvenes.
en EMB mediante estas
estrategias.

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se trabaja en la Comisión de Educación Media Rural con representantes del
CODICEN (Dirección Sectorial de Planificación Educativa, Departamento de
Investigación y Estadística Educativa, Departamento de Estudios Comparados y
Pedagógicos), CEIP (Dirección del Departamento de Educación Rural, Secretaría
Docente y Departamento de Planificación Educativa) , CES (Planificación Educativa) y
CFE (Consejo de Formación en Educación), realizando un relevamiento de la
población y centros escolares rurales y su ubicación territorial, a los efectos de
viabilizar propuestas educativas según las necesidades del medio. A su vez se trabaja
en forma coordinada con el MIDES y con las Mesas de Desarrollo Rural del MGAP.
A su vez se trabaja en forma coordinada con el MIDES y con las Mesas de Desarrollo
Rural del MGAP. Se incluyeron en los cursos: de CBTA de Cerro Pelado y Zanja
Honda, de CBT Rural de PAGRO, de FPB en Producción Agropecuaria Sustentable
semi – presencial de Laureles, de CB Rural experiencia Clara y de CBT extendido
agrario en Santa Ana, provenientes de Educación Primaria, 220 estudiantes que se
suman a los 561 del año 2012.
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3. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE3): Impulso a la innovación educativa, en
especial, en la perspectiva de universalización del uso de las TICs.

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Diseño e implementación de cursos en modalidad no presencial de modo de
optimizar las oportunidades de que jóvenes del interior del país accedan a cursos
técnicos pertinentes y de calidad.

LE
3

OE
1

Meta 2014
Desarrollo de al
menos 20 cursos de
educación a
distancia.

Indicadores
Cantidad de áreas
en las que se
desarrollan cursos
para docentes.

Resultado
Indicador 2014

22

Cantidad de cursos
de educación a
distancia.

61

Número de
estudiantes en
cursos de educación
a distancia.

780

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Durante el año 2014 se realizaron desde el Campus Virtual 8 cursos para docentes
correspondientes a 22 áreas de diferentes carreras con el objetivo de preparar
docentes que pudieran desarrollar la educación a distancia. Esto permitió cubrir la
demanda del Programa Rumbo, del CTT Prevencionista, Turismo y Logística.
Complementando esta línea de trabajo, en el año 2014 se firmó un acuerdo con CFE
que permitió ampliar la formación en entornos virtuales a más docentes del interior.
Se incrementó el uso de las salas de video conferencias existentes y se incorporaron
20 nuevos puntos, llegando a un total de 8.

3.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: Estimular y promover actividades que aceleren transformaciones en el uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones en la dimensión didácticopedagógica.
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LE

OE

3

2

Meta 2014

Fortalecimiento de
estrategias y
proyectos educativos
para la incorporación
de las TICs.

Indicadores
Número de docentes
que intervienen.
Número de proyectos
educativos presentados
que incorporan las TICs

Resultado
Indicador 2014
1600

189

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se capacitaron alrededor de 70 docentes de matemática en la Plataforma Adaptativa
Matemática. Además se capacitaron a docentes y coordinadores de los CEC en
Labted y Diseñando el cambio. Se profundizó la generación de iniciativas y trabajo
colaborativo participando del proyecto “Diseñando el Cambio”. Trece centros
culminaron sus proyectos, con una participación de diferentes actores del centro
educativo, donde los estudiantes identifican una necesidad y en conjunto con los
docentes encuentran en la tecnología un aliado para resolver dicha problemática.
En noviembre de 2013 UTU pasa a integrar la Red Global de Aprendizajes
conjuntamente con el resto de la ANEP y en alianza con CEIBAL a los efectos de
aportar a la generación de nuevas pedagogías en relación con el aprendizaje en
profundidad y como consecuencia de la apropiación tecnológica. En el año 2014 se
comenzó el trabajo con la Red de Aprendizajes, involucrando a 430 docentes de
Educación Media Básica, fortaleciendo la incorporación de las TICs a las estrategias
de aula y al desarrollo de proyectos.
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Conformación de un grupo que elabore materiales multimedia y evalúe proyectos
presentados por el colectivo docente.

LE
3

OE
3

Meta 2014
Ampliación a 10 áreas
sobre las que se
generen materiales
multimedia.

Indicadores
Número de áreas
abordadas.
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3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el año 2014 se continuó la experiencia de capacitación del Profesorado de los
cursos EMBR (Educación Media Básica Rural), F.P.B. Rural, Ciclo Básico Extendido y
CBTA (Ciclo Básico Tecnológico Agrario), con régimen de Alternancia (20 centros
educativos), la cual consiste en la formación didáctico pedagógica en TIC´s como
apoyo al trabajo en el tiempo no presencial. Se realizó la capacitación en: descarga de
videos y animaciones flash, creación de libros digitales interactivos, uso didáctico de
audiovisuales y creación de objetos de aprendizaje. Se capacitaron 460 docentes.
Además se desarrollaron materiales multimedia y materiales educativos para entornos
virtuales de aprendizaje a 93 docentes, se realizó el curso de uso didáctico de
geogebra a 220 docentes de matemática; y se realizó taller de vídeo juegos
destinados a docentes de informática de FPB y EMP, capacitando a 85 docentes.
Se desarrollaron materiales multimedia para atender distintos requerimientos a saber:
aquellos vinculados al uso de la plataforma, diseñados para la capacitación de los
diferentes actores institucionales. Los destinados a cursos virtuales y/o semi
presenciales, tales como Técnico Prevencionista, Matemática, Lengua Extranjera
(Portugués), Introducción a la Formulación de Proyectos, Tecnicatura de Gestión en
Turismo, Tecnólogos, Programa Rumbo, Proyecto culminación del Bachillerato para
alumnos del CETP que deben únicamente matemática, bio química (alumnos de
óptica), Articulación para funcionarios de CETP que quieran terminar el bachillerato.
Se han realizado talleres para docentes y alumnos en áreas como Física, Informática,
Idioma Español, entre otros. Ha permitido hacer posible la difusión de actividades
académicas que hasta ahora era impensable salvo para aquellos que pudieras asistir
en forma presencial.
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4. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE 4): Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo profesional docente y técnico-administrativo, en la perspectiva del
fortalecimiento institucional continuo.

4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Propiciar espacios de formación permanente que aporten a la profesionalización
de los trabajadores y trabajadoras del CETP propiciando el incremento y la circulación
del conocimiento en la institución.

LE
4

OE

Meta 2014

1

Desarrollo de
actividades de
formación para el
personal del 100% de
los centros del CETP.

Indicadores
Número de
actividades de
formación
desarrolladas.
Número de
trabajadores
involucrados en
actividades de
formación realizadas.
Número de centros
que se alcanzaron.

Resultado
Indicador 2014
101

3182

Centros de 19
Departamentos.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Las acciones planificadas desde las Unidades de Educación Permanente (UREPs) en
tres áreas: Didáctico-Pedagógico, Institucional-Grupal y Didáctico-Pedagógico con
énfasis en Entornos Virtuales de Aprendizaje, a fin de generar y promover espacios de
formación dirigidos a los docentes de todos los Centros Educativos del país. En el año
2014 se profundiza esta línea de trabajo desarrollándose actividades 101 actividades
en 18 Departamentos que involucraron 3182 docentes.
El Programa de Educación Básica generó una serie de talleres regionales con el fin de
analizar el perfil de los estudiantes de la Enseñanza Media Básica y el desarrollo de
estrategias que contemplen la formación integral de estos jóvenes. Así mismo, desde
el Programa Educación Básica se realizó al menos una actividad de taller con los 150
educadores del plan de Formación Profesional Básica 2007.
En el marco del proceso de instalación de los CRETs se realizaron jornadas de
formación con aquellos perfiles que se incorporan a las nuevas estructuras regionales,
UAL, UCAP-UAS, RT, Unidades de los Programas de Gestión, involucrando a
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Por otra parte cabe destacar que la implementación de los nuevos sistemas web de
bedelía, designación de horas, horarios escolares y horas y grupos requirió la
formación del personal administrativo y técnico que hacen uso de los mismos. Esta
acción alcanzó a por lo menos 3 representantes del personal de todos los centros del
CETP, alrededor de 420 personas.
En el marco de convenio IIPE – UNESCO – ANEP se llevó adelante el curso Análisis
de las Políticas Educativas para la Educación Media, en el que participaron 5
representantes de la Institución.
Se desarrolló la parte práctica del curso de Directores, realizándose las pruebas
finales en febrero de 2015, este curso convocó a 250 aspirantes a cargo de
Direcciones de Centros Educativos. Con los secretarios de la Región Metropolitana se
trabaja sobre el rol del secretario y un componente asociado a la gestión financiera de
los centros.
Se efectuaron salas de Adscriptos por región, situación dirigida a fortalecer el rol, así
como también el fortalecimiento de la figura del „Secretario Escolar‟. Participaron 105
adscriptos.
Se realizaron cursos de perfeccionamiento, formación y actualización, en coordinación
con IPES, para Inspectores, Directores y Sub-Directores Escolares, Adscriptos y
Docentes. Al mismo tiempo, se capacitaron 200 docentes en cursos de Gestión en
Dirección de Educación Media.
Por otra parte se realizaron cursos de perfeccionamiento para Inspectores, Directores
y Sub-Directores Escolares y Adscriptos en articulación con el IPES. Se efectuaron
cursos de formación y actualización docentes en coordinación con IPES, orientado a
Inspectores Técnicos de área así como también Inspectores Regionales. Se
efectuaron pruebas de Acreditación. Se capacitaron 200 docentes en cursos de
Gestión en Dirección de Educación Media, 50 conjuntamente con secundaria y 200
CETP / IPES conjuntamente.

4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: Implementar unidades de carácter regional encargadas de desarrollar
actividades vinculadas a los procesos de planificación, investigación y evaluación
educativa en el marco de los lineamientos estratégicos establecidos por el CETP y
ampliando el proceso de evaluación institucional iniciado por la Comisión de
Evaluación Institucional fortaleciendo todas las dimensiones de la institución y el
desarrollo de la capacidad local de organización y gestión de los centros del CETP.
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LE

OE

4

2

Meta 2014

Indicadores

Ampliación de líneas de
investigación en relación al
componente educacióntrabajo.

Número de actividades
de evaluación
realizadas en relación
con las diferentes
dimensiones de la
institución.

Ampliación de líneas de
evaluación de aprendizajes.

Publicación de los
resultados de las
investigaciones
desarrolladas.

Resultado
Indicador 2014
5

1

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el marco del programa Seguimiento de Egresados la firma consultora entregó la
base de datos con la información correspondiente al procesamiento de los 2.300
cuestionarios aplicados a estudiantes que egresaron de los diferentes cursos que
brinda el CETP. Al culminar se encuentra culminado el procesamiento de la
información y elaborando el informe final correspondiente.
El Proyecto de Evaluación Institucional, cuyo objetivo es fomentar una nueva cultura
de la evaluación, se concretó mediante el desarrollo de actividades llevadas a cabo
por las Unidades Regionales de Educación Permanente (UREPs) y las Unidades de
Planificación, Investigación y Evaluación (UPIEs). Las primeras se establecieron tres
niveles de trabajo para las UPIE, donde interactúan con diferentes actores del CETP.
A nivel nacional, la actividad llevada a cabo por los integrantes de UPIE fue el Censo
Estudiantil. A nivel regional, están en proceso cinco proyectos de investigación. Hay
seis proyectos que comenzarán a desarrollarse en diferentes centros educativos, por
grupos docentes de los mismos. Se trabajó en distintas investigaciones generadas a
partir del Proyecto de Investigación sobre las prácticas generadas en la instancia post
aplicación de la evaluación en línea. Entre ellas se pueden destacan las siguientes:
 Experiencia Ciclo Básico Nocturno.
 Gestión Educativa.
 Representaciones sociales de los actores sociales involucrados en
el FPB rural de Clara.
 Experiencia de Evaluación de Aprendizajes en Matemática.
Por otra parte, en el marco de la regionalización y con el
fin de atender la
diversidad de propuestas y ofertas educativas se diseñó la figura de los referentes
territoriales:
- Referente Territorial Comunitario: A través de los mismos se quiere ampliar las
oportunidades de formación de la población que no tiene acceso a los centros
escolares.
- Referente Territorial UAL
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- Referente de UCAP
- Referente de Planeamiento Educativo
Se hicieron los respectivos llamados y se designaron estos referentes en los
Campus Regionales.
4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Estructurar una red de investigación, documentación e información de referencia
que de forma contextualizada aporte a la toma de decisiones en relación con la
educación técnico profesional y el mundo del trabajo.

LE

OE

4

3

Meta 2014

Indicadores

Definición
y
diseño
del Publicación con
componente metodológico del características del
Observatorio.
modelo de
observatorio a
Diseño e instalación de una implementar.
plataforma que sustente el
Observatorio educación-trabajo
Presentación del
proyecto que
Constitución de Equipos de proponga el diseño
Investigadores y Asistentes para metodológico.
el desarrollo de estudios que
vinculen el mercado de trabajo Propuesta
formal, recursos productivos conteniendo la
locales y egresados de la definición de
formación brindada por el sectores productivos
CETP.
y regiones a abordar
en la primera etapa
Contratación de equipos para la de trabajo.
sistematización y procesamiento
de la información cuanti y
cualitativa.
Propuesta de
seguimiento de
Presentación del Observatorio a egresados en al
nivel social.
menos dos áreas de
diferentes sectores.

Resultado
Indicador 2014

Un documento

Un documento

Un documento

Un documento

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se realizaron estudios –con carácter de insumos para el propio Observatorio– de la
oferta educativa del CETP, sus proyecciones y articulación sobre los procesos y
dimensiones que se presentan en el mundo del trabajo, con actividades tales como:
 Diagnóstico de sectores productivos de interés a investigar utilizando la
metodología propuesta por la Dirección de Planeamiento Educativo. Durante el
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2014 se trabajó en conjunto con Desarrollo y Diseño Curricular en la
caracterización de los perfiles ocupacionales y oferta de los siguientes
sectores: Química, Audiovisual, Industria gráfica, Comunicación social,
Sanitaria, Plásticos y Biotecnología. En el sector de Biotecnología ya se
culminó con el trabajo de campo y se está trabajando en el procesamiento y
análisis de la información. Para relevar las necesidades de formación de los
diferentes sectores se analizó la información existente; se realizaron
entrevistas con informantes calificados y se llevaron a cabo talleres temáticos
con la presencia de actores de cada uno de los sectores productivos, docentes
del CETP y representantes del MIEM, sistematizándose la información
relevada.
También se participó integrando la delegación uruguaya en el Curso – Taller
internacional “Aplicación del modelo SENAI de prospectiva en la Formación
Profesional”, que trabajó en la generación de un informe sobre “Prospectiva de
empleo y formación profesional en el sector del Software y Servicios
Informáticos en Uruguay” en el marco del Sistema Nacional de Formación
Profesional.
Se fomentó la inserción profesional de egresados y estudiantes avanzados del
CETP.
o En 2014 se culminó la impresión del Censo de Estudiantes del último año
del Nivel II 2012 y se presentaron los resultados del Censo correspondiente
al año 2013
o Se aplicó del Censo de Estudiantes del último año del Nivel II, en cada una
de las regiones del CETP-UTU. Asimismo, se elaboró el informe regional
correspondiente al Censo de Estudiantes del último año del Nivel II de 2013
y se presentaron los resultados del Censo de Estudiantes del año 2013 en
los distintos Campus.
o Relevamiento de necesidades de formación y capacitación del sector
productivo. Se elaboró un informe que refleja la caracterización
sociodemográfica, educativa y productiva de los departamentos de
Montevideo y Canelones, con el propósito de adecuar la oferta educativa de
UTU a las necesidades de formación en algunos sectores que se visualizan
con carencias y que asimismo son priorizados por el Gabinete productivo.



Se trabajó en conjunto con el Departamento de Alfabetización Laboral en la
elaboración del contenido que debían tener los Mapeos Productivos regionales.



Se trabajó en la edición del libro Cuatro Visiones Sectoriales.



Se diseñó del sitio Web del Observatorio: se espera que el sitio web permita: i)
conocer la estructura detallada del Programa de Planeamiento Educativo y las
unidades y departamentos que lo conforman; ii) registrar información
estadística del Área Programación de cursos y divulgar la oferta educativa (los
programas correspondientes y los centros educativos donde se imparten); iii)
visualizar y descargar la oferta educativa de CETP; iv) brindar información
sobre la caracterización de ocupaciones y profesiones en Uruguay y su
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dinámica considerando las cadenas y sectores productivos. En Junio la firma
seleccionada para realizar el diseño y mantenimiento de la página del
Observatorio comenzó a trabajar en junio de 2013 y en noviembre de ese año
culminó la primera etapa de trabajo, referida al diseño del portal de
Planeamiento Educativo (planeamientoeducativo.utu.edu.uy/portal. Durante
2014 aumentó progresivamente la cantidad y calidad de la información subida
al sitio. SE culminó con la etapa de diseño del portal del Observatorio,
cargándose información socio demográfica, datos de georreferenciación de
Escuelas y Campus, así como información sobre distintos sectores productivos
y regiones del país. El portal fue presentado en el segundo semestre de 2014.

4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4: Desarrollar la departamentalización como un nuevo modelo de trabajo para el
fortalecimiento del componente académico de la educación media y terciaria que
combine la docencia directa con actividades de coordinación del área en el centro,
departamento y región y con actividades de investigación y extensión.

LE
4

OE
4

Meta 2014

Indicadores

Instalación hasta 4
departamentos
académicos, en al
menos 3 lugares
coincidentes con las
regiones, integrados por
un director de
departamento
académico y 4
profesores adjuntos que
atienda los centros de
las regiones.

Número de
departamentos
creados.
Número de actividades
académicas
desarrolladas en cada
región por los
departamentos.
Número de actividades
de investigación o
extensión realizadas y
publicadas.

Resultado
Indicador 2014
Diseño de la
estructura y
funcionamiento de
los Departamentos
Académicos.
Bases del llamado
a Jefe de
Departamento y
Profesores
adjuntos
realizadas.

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se ha diseñado la estructura de funcionamiento así como las bases del llamado para
Director de Departamento y Profesores Adjuntos.
La meta se ha cumplido parcialmente, no se han instalado efectivamente pero se ha
avanzado en el proceso de instalación.
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5. Lineamiento Estratégico de ANEP 5 (LE5): Fomento al protagonismo de los
centros educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para
aprender, enseñar y crecer.

5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Impulsar la mejora de la gestión institucional a través de un proceso de
empoderamiento que consolide el modelo de descentralización ya
Implementado, fomentando el desarrollo de la capacidad local de organización y
Gestión, la desconcentración en la toma de decisiones y la consiguiente rendición de
cuentas en el marco de las políticas públicas y educativas acordadas.

LE

OE

Meta 2014

Desarrollo de
actividades que den
cuenta del proceso de
descentralización
implementado.
5

1

Establecimiento de
protocolos de
procesos y
procedimientos que
hagan viable la
descentralización.

Indicadores

Nueva regionalización
operando.
Número de actividades
que promuevan la
descentralización.
Definición y difusión de
protocolos asociados a
los diferentes procesos
y procedimientos

Resultado
Indicador 2014

5 CRETs
implementados
10 actividades en
cada CRETs
5 protocolos de
macro procesos
institucionales.

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el año 2013 se pusieron en marcha los 5 Campus Regionales de Educación
tecnológica. El año 2014 fue un año clave en el inicio del proceso de consolidación
de este nuevo modelo adoptado por la institución. Se completó el equipo de
conducción de cada CRET quedando formado por la Dirección del Campus y dos
Inspectores Regionales. Para las estructuras previstas en el organigrama de los
CRETs se realizaron los llamados correspondientes completándose la mayoría de
ellas, quedando aún por implementar las Unidades de Gestión de Financiero Contable
y las de Gestión Humana.
En el 2014 se revisaron los protocolos de procesos claves para la institución y se
elaboraron nuevos que contempla el nuevo formato organizativo y de gestión:
o Oferta educativa
o Elección y designación de horas
o Estudio de aspiraciones
o Articulación entre el nivel central y el regional (UPIEs, UREPs),
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o

Compras descentralizadas

En cuanto a las actividades desarrollados en relación con la descentralización, cabe
destacar las actividades regulares de las Juntas de Directores de los Centros en cada
CRET con el objeto de efectivizar el modelo de funcionamiento priorizando las
actividades de proyección, planificación de la oferta educativa y gestión de las
capacidades humanas
tanto como las relacionadas con la infraestructura y
equipamiento.
El grado de logro de esta meta es alto, en tanto se continúa profundizando el proceso
iniciado en relación a los grados de participación en las decisiones y la eficiencia en la
gestión territorial y se termina con la instalación de los Campus Regionales de
Educación Tecnológica.

5.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: Desarrollar la reestructura del organigrama y de los sistemas informáticos
dirigida a atender las innovaciones introducidas y lograr una atención más eficaz y
eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.

LE

OE

5

2

Meta 2014
Implementación de
nuevos sistemas
informáticos de
información
institucional que
apoyen al nuevo
sistema de gestión.

Indicadores
Número de
llamados para
ocupar los
nuevos espacios
institucionales.
Número de
nuevas funciones
ocupadas.
Sistema de
Bedelía
reestructurado.

Resultado
Indicador 2014
No se efectuaron llamados
Sist. Bedelía Web finalizado.
Diseño y desarrollo sistema
de Designaciones Web
Diseño y Desarrollo Sistema
Web horarios escolares
Desarrollo y diseño Sistema
horas y grupos web

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Relacionadas con este objetivo durante el año 2014 se trabajó fuertemente en el
desarrollo de varios sistemas web, su implementación y capacitación del personal para
su uso. Se destacan: la finalización del nuevo sistema de Bedelía informatizada
que permitirá el seguimiento de la trayectoria académica de cada estudiante alertando
en forma temprana sobre la existencia de riesgo de desvinculación; la finalización del
sistema de Planillado Web el que permitirá el alta o baja de cursos en tiempo real y la
visualización de la oferta educativa por aquellos actores que en las diferentes regiones
deben tomar decisiones sobre su implementación; el diseño y desarrollo del sistema
de Designaciones acelerando los tiempos en el otorgamiento de horas; la
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implementación del sistema de inasistencias y el sistema web de horarios escolares,
estos sistemas pretenden disponer de información actualizada para el seguimiento de
los cursos y la identificación de docentes nuevos priorizándolos en las acciones de
supervisión. A todos estos sistemas se le agrega el inicio del diseño del software para
la gestión humana.
5.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Iniciar un proceso de trabajo coordinado a nivel territorial con las Comisiones
Departamentales de educación y los Consejos de Participación de centro creados por
la LGE Nº 18.437.
LE
5

OE
3

Meta 2014
Instalación de las
Comisiones y los
Consejos de Participación.
Establecimiento de
ámbitos de participación
en relación a definición de
las propuestas educativas
a desarrollar en los
centros.

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Comisiones instaladas.

19

Consejos instalados.

115

Cantidad de actividades 280
de co-definición sobre
diferentes temáticas

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
La participación de los colectivos docentes y estudiantiles en relación con la definición
de la oferta educativa de cada centro ha sido heterogénea, si bien se ha logrado
instalar una dinámica de participación en relación con la temática, se entiende que es
necesario profundizar este trabajo para que se realice cada vez con mayor grado de
compromiso, incorporando la rendición de cuentas como una etapa ineludible del
mismo proceso. La implementación de un protocolo relacionado con esta actividad ha
aportado positivamente a la instalación sistemática de los ámbitos de participación
para la definición de la oferta, cada centro participa en al menos dos instancias de esta
actividad.

5.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4: Fortalecer la integración y socialización de los estudiantes a través de su
participación en espacios de toma de decisiones institucionales y el fortalecimiento de
espacios dirigidos a la recreación, el arte y el deporte.
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LE

OE

5

4

Meta 2014

Indicadores

Desarrollo de actividades
vinculadas a la recreación, el
arte y el deporte.
Participación de delegados
estudiantiles en ámbitos de
decisiones institucionales a
nivel macro y de centro.

Número de
estudiantes
participando de
actividades
recreativas,
artísticas y
deportivas

Resultado
Indicador 2014
20.000

5.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Las actividades desarrolladas en relación con este objetivo están relacionadas tal
como fuera dicho en el objetivo anterior por un lado con la participación de los
estudiantes en su centro en la generación de la propuesta de oferta educativa. Por otra
parte también se incluye en este objetivo las actividades vinculadas al Parlamento
Juvenil.
Importa destacar fundamentalmente las líneas de trabajo desarrolladas por el
Departamento de Cultura Física vinculadas al desarrollo de la formación deportiva y
recreativa que ha tomado diferentes formatos, desde la formación de líderes pasando
por competencias deportivas e incluyendo la realización de un número importante de
actividades de campamento. Durante el año 2014 se desarrollaron desde UTU
actividades tales como Campamentos donde participaron 5.500, Pintó Deporte con la
participación de 4.500, otras actividades: encuentros deportivos categorías sub 15, sub
18 y más 18, a través de estas actividades participaron 9. 000 jóvenes, la formación de
líderes nucleó a 700 estudiantes y a través del Proyecto extensión circulan unos 1.000
estudiantes participando en actividades de escuelas rurales y urbanas.
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6. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE6): Cooperación en la construcción de
nueva institucionalidad educativa terciaria y superior, desplegada en todo el territorio
nacional.

6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1: Incorporar el programa de educación terciaria a la estructura organizativa del
CETP.

LE OE
6

1

Metas anuales

Metas quinquenales Indicador

2011- 2014 Creación del Creación del
programa educativo:
programa educativo:
Educación Terciaria
Educación Terciaria.
(proyectado para
2011)

Resultado

Dirección
de
programa alcanzado
Educación
Terciaria.

6.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE2: Incrementar el número de carreras terciarias cortas, técnicas y tecnológicas de
carácter regional permitiendo el ingreso de jóvenes egresados de la EMS.

LE

OE

Meta 2014

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

6

2

3 nuevas carreras
y expansión de las
existentes.

Nuevas carreras
terciarias impartidas en
el territorio nacional.

12 nuevas carreras

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
La incorporación de nuevas áreas, así como la llegada a nuevos territorios de la
educación terciaria se pone en evidencia pasando de 6158 estudiantes alcanzando los
9489.
Entre las nuevas carreras diseñadas e implementadas se encuentran los siguientes
Cursos Técnicos Terciarios: Obra Civil Modalidad Binacional, Recreación, CTT
Secretariado Bilingüe, Administración, Gestión Humana, Gastronomía Binacional;
Tecnólogos en: Producción en Gemas, Sistemas de Producción Lechera, Diseño de
Itinerarios Turísticos Culturales Sostenibles, Diseño de Itinerarios Sostenibles de
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Naturaleza, Mecatrónica e Ingeniero Tecnológico en Aeronáutica e Ingeniero
Tecnológico Prevencioncita.

6.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE3: Aportar al desarrollo del país con perfiles preparados para intervenir en los
procesos de producción, administración de recursos y comercialización en distintos
sectores de acuerdo con las necesidades de las diversas cadenas productivas
nacionales.

LE

OE

Meta 2014

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

6

3

Instalación de una
metodología de trabajo
dirigida a la concreción
de creación e
implementación de al
menos 12 nuevas
carreras al final del
quinquenio con la
participación de
Consejos Consultivos
Sectoriales.

Número de
Consejos
Consultivos
funcionando.

7 Consejos Instalados
(más la participación
activa en 10 de los
Consejos Sectoriales)
26 carreras
implementadas hasta
2014

Número de
carreras
implementadas.

6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Además de lo descripto en el objetivo 2 del presente lineamiento, la participación en
los consejos consultivos y el trabajo con distintos sectores de la producción nacional
permitió ampliar la oferta de los niveles medio básico y medio superior a nuevas áreas
de formación, tales como Audiovisuales, Energías Alternativas, Deporte y Recreación,
Mecanización Agro Industrial, entre otras. Así mismo se reformularon cursos de
orientaciones ya existentes a la luz de los avances tecnológicos que en el sector se
produjeron, tal como ocurrió en el sector arrocero.
6.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4: Aumento de la cobertura de la Educación Técnica-Tecnológica Terciaria. Ingreso
de hasta un 50% más de estudiantes de la población actual en este nivel: 25% en
áreas ya existentes, 25 % en nuevas áreas en el quinquenio.
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LE

6

OE

Meta 2014

4

Incremento de
un 25% en la
matrícula

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

Incremento porcentual
de alumnos.

47%

Cantidad de estudiantes
en ETT

9489

6.4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Tal como si dijera en los objetivos anteriores la ampliación de la cobertura en el nivel
terciario fue uno de los principales fenómenos ocurridos en el quinquenio,
consecuencia de una doble estrategia: diversificación de las áreas de formación y
ampliación a nuevos centros con inclusión de la Educación Terciaria Semi presencial.
Es importante destacar que este incremento de la EST en el quinquenio fue del 47%
del cual el 39% corresponde a Montevideo y el 62% al interior del país.

6.5 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE5: Instalar el modelo de campus de educación superior y terciaria como polos de
concentración de las capacidades humanas especializadas, infraestructura y
equipamiento para el fortalecimiento de la educación, investigación y extensión
relacionadas con el desarrollo técnico-tecnológico asociado a las cadenas productivas
de la región en la que el mismo se inserta.

LE

OE

Meta 2014

Indicadores

Resultado
Indicador 2014

6

5

2014: Instalación de 2
campus en las regiones
sur y litoral norte.

6 Campus en
funcionamiento

5

6.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El proceso de modernización de la gestión tuvo un importante avance en este periodo
concretándose el modelo Campus, instalándose todos los Campus Regionales de
Educación Tecnológica, cinco en total, y cuatro Polos Tecnológicos, uno de ellos en
Maldonado, otro en Paysandú, un tercero en Montevideo, en LATU y un cuarto Polo en
Rivera (obra culminada a fines de 2014).
La instalación de campus regionales tecnológicos tiene asociada la implementación de
los Polos Educativos Tecnológicos, definido como centros educativos que nuclean
capacidades educativas, de investigación, de producción e innovación de carácter
regional, favoreciendo la consolidación y articulación de estas capacidades mediante
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la concentración de equipos conformados por actores relevantes del territorio en estas
temáticas. Estos polos se valoran como un componente de carácter estratégico en la
medida en que integran educación, trabajo, investigación y extensión en una unidad
indisoluble, que abre caminos a procesos de innovación tanto educativa como
tecnológica. La concreción de los CRETs ha permitido fortalecer el proceso de
desconcentración y descentralización de la gestión que tiene como objetivo
fundamental dar respuestas más eficientes a nivel territorial con la debida rendición de
cuentas a los actores involucrados.
La región metropolitana, a los efectos del modelo, quedó funcionando como un
Campus más, si bien no hay resolución de su creación y se entiende que es un punto
a rediscutir en el próximo quinquenio.

6.6 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE6: Mejorar los recursos humanos responsables del desarrollo de carreras terciarias.

LE

6

OE

6

Meta 2014

Indicadores

Ampliar la cobertura de
perfeccionamiento
docente y no docente en
un 15% y 20%
respectivamente en
cada año.

Número de docentes
de educación
terciaria participando
en actividades de
formación.

Resultado
Indicador 2014

120

6.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
En el año 2014 las acciones formativas estuvieron dirigidas fundamentalmente a
docentes vinculados a carreras en nuevas áreas. Alcanzando la formación a 120
docentes. Así mismo el equipo UREPs a nivel territorial y central realizó instancias de
formación permanente para docentes a nivel nacional. La metodología implica la
apertura y acompañamiento de procesos de formación con docentes de los tres
niveles (media, superior y terciaria).

6.7 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE7: Fortalecer los vínculos institucionales con el medio productivo y UDELAR a
través de programas similares a SINETSA, vinculando estos programas con los
centros de investigación nacionales y extranjeros.
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LE

OE

6

7

Meta 2014

Conformación
de los
programas
definidos e
implementación
de los mismos.

Resultado
Indicador 2014

Indicadores

Número de instituciones
participantes.

2

Áreas definidas y diseños de
estructuras que viabilicen el
desarrollo de los programas de
formación definidos.

2

Número de estudiantes
cursando programas diseñados.

30

6.7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se realizó acuerdo con las Facultades de Veterinaria y Agronomía en los Programas
de Investigación sobre: Inseminación a Tiempo Fijo en Corderas y Ovejas y Manejo
del Destete en Terneras.
Participaron en estos programas 30 estudiantes, además de estudiantes tesistas de
Facultad de Veterinaria.

6.8 OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE8: Potenciar el sistema SINETSA
.
LE

OE

Meta 2014

Incrementar en un
100 % los
estudiantes en EMT
Agrario.
6

8

Incluir el 20% de los
egresos de la EMT
agrario en carreras
tecnológicas cortas
no universitaria

Indicadores
Estudiantes
transitando la EMS
en estas
propuestas.
Estudiantes
transitando la
educación terciaria
en carreras
Tecnológicas
instaladas en los
diversos territorios.
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6.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Se continúa la tendencia de demanda creciente de la Educación Media Tecnológica
(Bachilleratos Tecnológicos Agrarios) en el sector agrario, tanto en lo relativo a la
creación de nuevas propuestas como ampliación de existentes.
Esto posibilita que jóvenes de esas regiones tengan la posibilidad de culminar la
Educación Media y por lo tanto acceder a la Educación Terciaria tanto universitaria
como no Universitaria. En particular, se pueden mencionar los Cursos Técnicos
Terciarios y los Tecnólogos como principales líneas de continuidad educativa.
A través del SINETSA también se realizaron acciones de capacitación de docentes de
Escuelas Agrarias mediante los programas de Educación permanente de las
Facultades de Agronomía y Veterinaria, cuestión que contribuye con el L6 O7.
La meta fue cumplida ya que al inicio del quinquenio el número de estudiantes
participantes en los EMT agrarios era de menos de 1000.
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CAPÍTULO V

CONSEJO
DE
FORMACIÓN
EN
EDUCACIÓN
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1. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE1): Impulso a la superación de la calidad
educativa sustancial, contribuyendo así a elevar los actuales niveles de cobertura,
retención y egreso.

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Adecuación curricular en la enseñanza de grado y reorganización académica.
Objetivo Específico: Implementación de una nueva estructura curricular y evaluación
de cambios en la organización académica, en particular con relación a los cargos
docentes y su forma de retribución, así como en el proceso de provisión de los
mismos.

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El Consejo de Formación en Educación, con el fin de cumplir con el objetivo
estratégico propuesto, ha definido cuatro líneas de trabajo. Para cada una de éstas, ha
integrado grupos de trabajo, con el fin de evaluar la situación actual y proponer
cambios que puedan ser objeto de debate posterior:
a. Grupo de trabajo cuyo objetivo es analizar los temas vinculados a los concursos, la
estructura de grados y sistema de cargos.
Fue dispuesta su creación por parte del Consejo, en sesión de fecha 7 de mayo de
2014, acta 21, resolución 10. Se integra el grupo de trabajo con un Director de un
Centro Regional de Profesores, un Director de Instituto de Formación Docente, un
representante de la Asamblea Técnico Docente, un representante de los
Departamentos Académicos y un representante del orden estudiantil. La
coordinación quedó a cargo del Consejero por el Orden Docente, Mtro. Edison
Torres. Asimismo se invitó a la Intergremial de Formación Docente, para integrarse
al grupo de trabajo.
Dicho grupo sesionó entre junio y diciembre del año 2014, elaborando un
documento final, donde se explicitan los avances realizados, entre los cuales se
puede citar:
 Conceptualización y descripción de la normativa vigente con relación a la
estructura de cargos.
 Realización de una propuesta sobre creación y caracterización de los
cargos, acordes a la estructura académica – curricular, aplicable en la
etapa de tránsito de la Institución hacia el nivel terciario de educación
pública.
 Redefinición de la escala de grados, descripción del perfil de cada grado,
sus funciones y requisitos de acceso.
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Propuesta para la instrumentación de llamados a concurso por grados y
cargos, que debiera incluirse en la propuesta de presupuesto para el
próximo quinquenio, previendo el inicio de su ejecución para el año 2016.

b. Se creó una Comisión de elección de horas, cuyo objetivo era coordinar con el
resto de los subsistemas educativos, la organización de la elección de horas de
clase, por parte de los docentes, principalmente en lo que refiere al orden en que
se realizaría la misma.
Fue definido que en primer término se efectuara la elección en el ámbito de
Formación en Educación, de forma que el resto de los subsistemas, pudieran con
antelación al inicio de los cursos, adoptar las medidas pertinentes para que
existiera una cobertura casi total en la asignación de horas.
Es importante destacar que, de los docentes que eligen en Formación Docente, un
porcentaje muy alto, ocupa cargos u horas de clase, en carácter efectivo o interino,
en Primaria, Secundaria o Técnico Profesional, por lo cual realiza la reserva o
solicitud de licencia sin sueldo, en los subsistemas de origen, liberando cargos u
horas que deben ser provistos.
Asimismo, según se indica más adelante en detalle en este documento, la
provisión de horas efectivas e interinas en Formación en Educación, se realizó por
el término de tres años.
c. El Consejo de Formación en Educación, en sesión de fecha 2 de julio de 2014,
acta 36, resolución 20, crea una Comisión cuyo fin es elaborar una propuesta de
cursos de formación en servicio, destinado a docentes del Consejo de Educación
Técnico Profesional. La misma se integró con representantes de ambos Consejos
Desconcentrados, representantes de las Asambleas Técnico Docente del CETP y
CFE y representante de AFUTU. La coordinación de la referida Comisión estuvo a
cargo del Prof. Nirian Carbajal.
La referida Comisión sesionó en el período comprendido entre julio y noviembre
del año 2014.
El documento final de la Comisión, indica como puntos relevantes:
 La necesidad de instrumentar cursos que permitan una cobertura a nivel
nacional, para docentes que cumplen tareas en las áreas técnicastecnológicas, favoreciendo el acceso de éstos a la formación de grado,
mediante modalidades de enseñanza presenciales y semi-presenciales.
 Promover mecanismos de acreditación de estudios y prácticas
profesionales, a través de su análisis en las Comisiones de Carrera en
coordinación con los Departamentos Académicos respectivos. A vía de
ejemplo, la definición de protocolos de acreditación y rúbricas de
desempeño.
 La implementación en modalidad semi-presencial, en una primera etapa, de
cursos para las áreas eléctrica, agraria y automotriz.
d. El Consejo de Formación en Educación con el objetivo de elaborar e instrumentar
la estructura académica de formación docente, dispuso la conformación de una
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Comisión de Enseñanza y Comisiones de Carreras, dependiendo directamente del
Consejo y con integración de los tres órdenes, docentes, egresados y estudiantil
(Acta 1, Resolución 35 de fecha 30 de enero de 2014). Entre los cometidos
asignados a la Comisión de Enseñanza, se destaca:
 Promover acciones de desarrollo y de evaluación institucional de la función
de enseñanza.
 Coordinar acciones de seguimiento de los Planes de Estudio
conjuntamente con las Comisiones de Carrera y los Departamentos
Académicos, de todas las carreras y titulaciones que ofrece el Consejo.
 Realizar propuestas sobre lineamientos para la formulación y revisión de los
planes de estudio, así como sobre criterios para la reglamentación de
dichos planes.
 Asesorar al Consejo en la revisión de los planes de estudio, de los sistemas
de evaluación, de asignación de créditos y en la definición del sistema de
previaturas.
 Aconsejar al Consejo en temas relativos a reválidas de títulos y/o estudios
universitarios nacionales o extranjeros, correspondientes a Formación en
Educación.
 Asesorar al Consejo en lo referente a la renovación a docentes del área, en
la asignación de horas de clase y cargos, según lo estipule la normativa
vigente.
Con referencia a las Comisiones de Carrera, se previeron cuatro comisiones, que
coinciden con las titulaciones que se ofrecen: Magisterio, Profesorado, Educador
Social y Maestro Técnico. Las mismas estarán integradas por docentes,
estudiantes de cada área y egresados. Entre los cometidos asignados a éstas, se
indica:
 Promover la integración académica de los tres ejes curriculares: ciencias de
la educación, didáctica - práctica pre-profesional y disciplinas específicas de
cada área.
 Asesora a la Comisión de enseñanza y acordar lineamientos respecto a
planes, programas y sistema de créditos a asignar según las trayectorias en
cada carrera.
 Apoyar a los Centros Educativos en la implementación de los planes de
estudio de las diferentes carreras, realizando el seguimiento
correspondiente.
 Asesora a los docentes orientadores educacionales y estudiantes en las
trayectorias de formación.
En el transcurso del año 2014 se realizaron videoconferencias con todos los
Institutos y Centros Regionales, con el objetivo de implementar las mismas.
Como resultado de estos encuentros, se introdujeron modificaciones al
reglamento de funcionamiento de las Comisiones de Carrera.
En el período agosto – diciembre de 2014, se integran dichas Comisiones
locales en cada uno de los Institutos y Centros Regionales, con la participación
de los tres órdenes: docente, egresados y estudiantil.
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En diciembre de 2014, se convoca a los integrantes de las Comisiones locales,
para que coordinen los criterios y forma de organización de las instancias
electorales, con el objeto de elegir a los integrantes de la Comisión de
Enseñanza, debiendo proponer una agenda de trabajo para el año 2015.
En los meses de diciembre de 2014 y febrero de 2015, se celebraron en la
sede del IPES, dos reuniones con representantes de las Comisiones de
Carrera locales, para coordinar la agenda para la elección de representantes.
En el año lectivo 2014, la matrícula de los Institutos y Centros de Formación en
Educación, fue la siguiente:

Magisterio

Centros Regionales
de Profesores del
interior del país
Institutos de
Formación Docente
del interior del país

5.000

Instituto Normal de
Enseñanza Técnica
Institutos Normales

Maestro
Técnico

Educador
Social

3.795

51

148

4.629

12

457

656

489

388

552

10.486

1.563

1.979
7.125

958

15.247

Totales

3.994

124
6.167

6.855

Asistente
Técnico en
Primera
Infancia

1.145

1.855

Instituto de
Profesores Artigas

Totales

Profesorado

512

24.729

A continuación se indica por tipo de Centro Educativo, el número de estudiantes que
egresaron en el año 2014:

Totales

Magisterio

Profesorado

Maestro
Técnico

Totales

705

682

8

1.395
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1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Con relación a la nueva estructura curricular se ha avanzado en la creación e
integración de Comisiones que permitan, con la participación de los tres órdenes,
contar con documentos que serán objeto de estudio por parte de los órganos
decisorios. Dichas acciones permiten avanzar hacia una estructura curricular y
administrativa de nivel universitario.

1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OE2: Impulsar el desarrollo profesional permanente de nivel universitario
Objetivo Específico: Ofrecimiento de líneas de especialización vinculadas a las
necesidades del subsistema de Formación en Educación.
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
A continuación se realiza una descripción de las actividades cumplidas según la
Unidad Docente o Instituto a cargo de las mismas:
A) El Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores
Ha realizado durante el año lectivo 2014, los siguientes cursos, seminarios y talleres,
dirigidos a docentes de los diferentes subsistemas educativos:

Denominación del Curso, Taller,
Jornada o Seminario

Docentes participantes

Curso de Formación en Dirección de
Centros Educativos de enseñanza Media.
Curso: Especialización en Derechos
Humanos y Educación en Derechos
Humanos.

202 participantes del CES y
CETP
122 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública.
40 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
54 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
86 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
86 participantes del CES.

Curso: Formación para Asistente
Pedagógico Personal.
Curso: Género autobiográfico. Su
realización en los diarios de Mario Levrero.
Curso: Violencia Doméstica y Derechos
Humanos.
Actualización Disciplinar en el Área Rural.
Curso: Instalaciones Fotovoltaicas.
Energías renovables,
Curso: Instalaciones termo solares.
Energías renovables.
Curso a distancia de gvSIG Batoví y datos
abiertos.

Duración del Curso

148 horas.
126 horas

280 horas

72 horas.

111 horas
78 horas.

35 participantes del CETP.

90 horas.

19 participantes del CETP.

86 horas.

35 participantes del
Sistema Nacional de

120 horas
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Actualización Disciplinar en Historia.
Curso: Pensando la Educación desde el
Aula.
Curso: Actualización Docente en Estética
integral – sol y piel.
Cursos de Formación para Inspectores de
Educación Física.
Actualización Disciplinar en Filosofía –
Didáctica de la Filosofía.
Actualización Disciplinar en Filosofía –
Filosofía Política.
Actualización para docentes de Idioma
Español del ciclo de Formación Profesional
Básica del CETP – Didáctica del Lenguaje
Aplicado II.
Taller de Comunicación y Derechos
Humanos – La asertividad.
Actualización Disciplinar en Química –
Nanotecnología.
Curso de Actualización para Docentes del
Area de Inglés del CETP.
Curso de Actualización Disciplinar, TICs en
el aula de Administración y Contabilidad.
Curso: Actualización Docente en
Seguridad, Gestión y Operaciones básicas
de laboratorio.
Actualización Disciplinar en alumnos
ciegos y con baja visión.
Curso de Formación y Actualización
Docente en Idioma Español – Escritura del
Español.
Curso de Formación para Equipos
referentes del Programa Uruguay Estudia –
PUE.
Curso de Actualización: La Educación
Sexual en el Sistema Educativo
Curso de Formación en Dirección de
Centros Educativos de Enseñanza Inicial y
Primaria.
Curso para aspirantes a Inspectores de
Asignatura de Institutos y Liceos.
Curso de Perfeccionamiento en
Discapacidad Visual.
Curso: Trastornos del Espectro Autista.
Curso: Conducta, comportamiento y
psicosis en la infancia y adolescencia.

Educación Pública
26 participantes del CES.
112 participantes del CES y
CETP.

32 horas.
160 horas.

17 participantes del CETP

154 horas.

44 participantes del CEIP

158 horas.

8 participantes del CES.

56 horas.

30 participantes del CES.

50 horas.

7 participantes del CETP

90 horas.

28 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública.

20 horas.

22 participantes del CES.

56 horas.

31 participantes del CETP

40 horas.

34 participantes del CES.

34 horas.

30 participantes del CETP.

86 horas.

54 participantes del CES.

52 horas.

43 participantes del CES.

45 horas.

26 participantes del CES.

46 horas.

38 participantes del CFE.

80 horas.

559 participantes del CEIP.

2.303 horas en total
de los Cursos
dictados.

120 participantes del CES

324 horas.

50 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
50 participantes del CEIP.
50 participantes del CEIP.

Página
228

127 horas.
150 horas.
130 horas.

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
Curso: Alteraciones del comportamiento y
trastorno del espectro autista.
Actualización Disciplinar en Matemáticas –
Enseñanza de la Geometría en el Ciclo
Básico de Enseñanza Secundaria.
Actualización Disciplinar en Matemáticas –
Enseñanza de la Estadística en el Ciclo
Básico y en el primer año de Bachillerato
de Enseñanza Secundaria.
Actualización Disciplinar en Astronomía.
Astronomía observacional y
computacional: puertas de entrada al
aprendizaje,
Actualización disciplinar en Astronomía.
Astronomía en clave de TIC; oportunidades
al servicio del aprendizaje.

Didáctica de nivel terciario.

Actualización disciplinar en Artes
Escénicas.
Actualización disciplinar en Educación
Musical.
Talleres para Docentes: Aportes de los
Afro descendientes a la historia y cultura
de Uruguay.
Actualización Disciplinar en Dificultades de
aprendizaje, abordaje pedagógico en el
marco de la atención a la diversidad en
instituciones de Enseñanza Media.
Consumo problemático de drogas.

Cooperativismo.
Curso: Fortalecimiento de los Aprendizajes
de Lengua Inglesa en el Instituto
Tecnológico Superior.
Desarrollo de Capacidades CODICEN –
CEIBAL.
Tu clase. UY CFE – CEIBAL.

35 participantes del CES y
CETP.
10 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Paysandú.

139 horas.
56 horas.

14 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Tacuarembó.

56 horas.

12 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Tacuarembó

42 horas.

11 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Tacuarembó
Docentes del CEIP. Se
realizó en las ciudades de
Paysandú, Río Negro,
Tacuarembó, Lavalleja y
Montevideo.
30 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Durazno.
7 participantes del CES. Se
realizó en la ciudad de
Maldonado.
8 participantes del Sistema
Nacional de Educación
Pública
53 participantes del CES.
Se realizó en la ciudad de
Paysandú,

42 horas.

276 horas.

34 horas.

42 horas.

48 horas.

26 horas.

240 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
49 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
19 participantes del CETP
306 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
45 participantes del
Sistema Nacional de
Educación Pública
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Curso: Actualización para Adscriptos al
Departamento de Historia.
Curso: Astronomía y su Enseñanza.

Curso: Cartografía Histórica.
Curso: Lecturas Geopolíticas del mundo
contemporáneo.
Curso de formación y Actualización
Docente en Matemáticas.

9 participantes del
Departamento de Historia.
12 participantes del
Departamento de
Geografía.
50 participantes del
Departamento de
Geografía.
50 participantes del
Departamento de
Geografía.
23 participantes del
Departamento de
Matemáticas.

88 horas.

90 horas.

90 horas.

84 horas.

Con relación al Programa de Posgrados, se desarrollan de acuerdo al Convenio-Marco
ANEP-UDELAR de fecha 29 de julio de 2009, el cual tiene entre otros propósitos, la
organización y ejecución conjunta de actividades de formación a docentes, a nivel de
Posgrados (Diplomas, Especializaciones, Maestrías o Doctorados).
El Consejo Directivo Central en Acta 67, Resolución 6, de fecha 21 de setiembre de
2009 aprueba el Convenio interinstitucional para la realización de carreras de
posgrado. Asimismo se formaliza la Comisión Académica Mixta, integrada por 6
miembros con competencia en el diseño de la estructura curricular y supervisión en su
implementación.
En este marco se han desarrollado en el Instituto de Perfeccionamiento de Estudios
Superiores, los siguientes posgrados, con la participación de docentes de todo el país
y de todos los subsistemas de la A.N.E.P. Asimismo concurren docentes de la
UDELAR.
 Cursos del Programa de Posgrado en Educación y Desarrollo. Del mismo
egresaron 32 participantes.
 Cursos del Programa de Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Media
en Historia, Geografía, Sociología Química ,Física y Biología.
Del mismo egresaron 34 participantes.
 Cursos del Programa de Posgrado de especialización en Gestión de
Instituciones Educativas.
Del mismo egresaron 48 participantes.
 Cursos del Programa de Posgrado en Didáctica para Educación Primaria.
Del mismo egresaron 52 participantes.
 Cursos de Posgrado – Diploma en Matemática. Participan de los Cursos
39 docentes.
 Curso de Posgrado – Diploma en Enseñanza de la Física. Del mismo
egresaron 11 participantes.
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 Curso de Posgrado – Diploma en Enseñanza de la Geografía. Del mismo
egresaron 9 participantes – generación 2010. A la fecha están cursando el
referido Curso, 32 docentes.
 Curso de Posgrado – Diploma y Maestría en Educación Ambiental.

B) Departamentos Académicos del Consejo de Formación en Educación
La estructura organizacional por Departamentos Académicos permite un apoyo más
orgánico y estructurado a docentes y estudiantes, posibilitando que éstos realicen en
forma conjunta, tareas de investigación y consecuentemente la publicación de los
trabajos más relevantes.
El Departamento se constituye en un referente para las Salas de docentes de las
diversas especialidades, que funcionan en cada Centro Educativo, teniendo a su cargo
los vínculos con docentes de otras disciplinas y con Instituciones Públicas o Privadas
del país y del exterior.
Asimismo cada Departamento tiene entre sus cometidos, la incentivación de los
vínculos con la comunidad, a través de actividades de extensión.
Las tres áreas de actuación de los Departamentos son las siguientes:
a. Docencia: entre otras funciones se destacan el análisis de los Planes y Programas
de su especialidad proponiendo cambios y actualizaciones, la selección de la
bibliografía básica y complementaria así como la organización, promoción y
divulgación de Congresos, Foros, Simposios, Seminarios, etc.
b. Investigación: la misma se orienta al aprendizaje de la metodología de la
investigación, cubriendo áreas vinculadas a la formación de grado, a la función
docencia y a la investigación disciplinar.
c. Extensión: refiere a las actividades cuyo objetivo es interactuar con la comunidad,
generando transformaciones y/o retroalimentando al Centro Educativo. Una de las
áreas de extensión más destacables, consiste en el apoyo a los noveles docentes
de las distintas especialidades, en su proceso de inserción profesional.
A continuación se realiza una síntesis de las actividades cumplidas por cada
Departamento Académico.

1. Departamento Nacional de Psicología. Con relación al área de docencia, se
cumplieron en el año 2014, las siguientes actividades:


Jornada y Seminario sobre Neurociencias, celebrada en el CERP del
Litoral, cuidad de Salto y en el IPES respectivamente.



Reuniones de coordinación con delegados, celebrado en el IPA.
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Jornada de actualización en Historia de la Educación, coordinado con el
Departamento de Historia, celebrado en el IFD de Salto.



Curso de actualización en investigación, celebrado en el IPES.



Sexto Encuentro Nacional del Departamento de Psicología, celebrado
en el IPES.



Encuentro de docentes del Área de Ciencias de la Educación –
Psicología y Sociología.

Asimismo se ha realizado la publicación y distribución del número 3 de la
Revista de Psicología.

2. Departamento Nacional de Sociología. El énfasis de las actividades consistió
en profundizar los procesos de búsqueda de mecanismos de integración de la
comunidad académica, respaldando las actividades de investigación y de
extensión que se llevan a cabo en los Centros y consolidando espacios de
intercambio y discusión de la producción intelectual.
En el año lectivo 2014 se realizaron encuentros académicos de temáticas
referidas al Área, de acuerdo al siguiente detalle:


Jornadas de actualización en Ciencia Política, celebrado en Montevideo
en las instalaciones del INET.



Encuentro Regional de docentes del Departamento, celebrado en el IFD
de Mercedes.

3. Departamento Nacional de Tecnología. En el marco de las actividades
previstas, se realizaron los siguientes cursos y conferencias:


Fibra Óptica: usos y aplicaciones, realizado en el INET.



Fibra Óptica: instalaciones y aceptación de redes, celebrado en el INET.



Conferencia: Tendencias y vanguardia en la construcción de entornos
para la enseñanza universitaria, celebrado en el Aula Magna de la
Facultad de Psicología, con la participación de expositores extranjeros.

4. Departamento Nacional de Matemáticas. En lo que refiere a la función
docencia se efectuaron los siguientes cursos, seminarios, coloquios, etc.:


Coloquio: La función de la demostración matemática en la formación de
maestros, realizado en las instalaciones del IPES e INET, con la
participación de docentes extranjeros.



Escuela de Primavera en Didáctica de la Matemática, realizado en el
IPA.
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En la órbita del Departamento se publicó los números 9 y 10 de la Revista Reloj
de Agua.

5. Departamento Nacional de Idioma Español. En lo que concierne a la función
docencia, se organizó el VI Coloquio de Historia de Español, realizado en
dependencias del IPES, así como Cursos de Perfeccionamiento para docentes
de la disciplina.

6. Departamento Nacional de Filosofía. En el pasado año se cumplieron las
actividades indicadas a continuación:


Curso de Filosofía Moderna: Berkeley y el idealismo, realizado en
IPA, en el mes de mayo de 2014.



Jornadas de Didáctica de la Filosofía con conferencistas invitados
del exterior, realizado en el IPES en el mes de junio de 2014.



Curso sobre Kant realizado en el IPES y Curso realizado en el IFD
de Artigas: Problemas epistemológicos interdisciplinares, a cargo de
docentes del IPA.



Se celebraron la Primera y Segunda Sala de docentes de Filosofía,
instancia cumplida en dependencias del IPES, en los meses de
setiembre y noviembre de 2014.



Charla de la Prof. Inés Moreno denominada: “La representación
ilusionista: naturaleza o convención”, cumplida en el IPES, en
octubre de 2014.



En el mes de noviembre se realizó una actividad de Didáctica de la
Filosofía, con docentes del Departamento y profesores adscriptores
del CES, cumplida en noviembre de 2014, en el IPES.

En el ámbito del Departamento, se ha publicado el Libro: “Jornadas
itinerantes 2012”, segunda edición.

7.

Departamento Nacional de Literatura. Durante el año 2014 se realizaron las
siguientes actividades, con la participación de docentes del Departamento:


Coloquio sobre poesía uruguaya del siglo XX, realizado en el CERP
del Centro, ciudad de Florida, en el mes de junio de 2014.



Seminario de Literatura Latinoamericana: momentos paradigmáticos
del pensamiento identitario hispanoamericano: de Facundo a los
laberintos de la soledad macondista, con expositores del extranjero,
realizado en agosto en la sede del IPA.
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VI Seminario de Letras Clásicas, realizado en el IPA, en octubre de
2014.



Coloquio de didáctica de la Literatura, realizado en la ciudad de
Colonia, en noviembre de 2014.

Asimismo se realizó la publicación de un libro sobre literatura, evaluación y
aprendizaje y de un volumen sobre estudios literarios.

8. Departamento de Historia. Con relación a la función docencia, se han
realizado las siguientes actividades:


Jornadas de Actualización en Historia del Mundo Antiguo, realizado
en el mes de mayo y Jornadas de Actualización y reflexión
profesional realizada en agosto de 2014, organizados en la sede del
IPES.



II Encuentro Académico y I Congreso regional del Departamento de
Historia, celebrado en Colonia del Sacramento, en setiembre de
2014.

9. Departamento de Lenguas Extranjeras. En el pasado año se han cumplido
las siguientes actividades académicas, realizadas en la sede del IPES:
 Encuentro Nacional de docentes de la asignatura Lenguas
Extranjeras y Certificación, mes de junio de 2014.
 Seminario: La enseñanza y el aprendizaje de géneros textuales en
una lengua extranjera, desde una perspectiva contextual y funcional.

10. Departamento de Geografía. En el año 2014 se realizó un Curso de
actualización disciplinar en Geografía del Turismo y se celebraron las Jornadas
de Extensión a la Comunidad Fernandina, ambas actividades cumplidas en el
CERP del Este, con sede en la ciudad de Maldonado.

11. Departamento de Sociología. En el mes de julio de 2014, se realizó la Sala
Nacional de docentes de Sociología, en la sede del IPES. Además se
coordinaron los siguientes eventos:


Jornada Regional sobre Cambio Educativo realizado en el IFD de
Mercedes.



Jornadas de Actualización en Ciencia Política y Teoría Sociológica,
realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2014
respectivamente.



Curso de Ciencia Política, cumplido en noviembre de 2014.
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12. Departamento de Astronomía. En diciembre de 2014, se realizó un Curso
para docentes de Geografía y noveles docentes de la disciplina, en las sedes
del IPES y del Liceo 35 – IAVA.

C) Proyecto de Acompañamiento de noveles maestros y profesores en su
primera experiencia de inserción laboral:
Este Proyecto se desarrolla en el marco del Convenio suscrito entre el Consejo de
Formación en Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura - O.E.I. y tuvo su inicio en el año 2011. El objetivo
del mismo es mejorar la inserción de los nuevos docentes en las culturas profesionales
e institucionales.
En el pasado ejercicio, el objetivo fue afianzar las actividades de los grupos de trabajo
de Centro, en forma coordinada con los Consejos Desconcentrados, en cuyas
dependencias, los noveles docentes realizan sus primeras inserciones laborales,
contribuyendo al desarrollo profesional de los mismos.

En el año lectivo 2014, se implementaron actividades tendientes a:


Consolidar la red de noveles y mentores a través de un formulario disponible
en la página principal de ANEP, el CFE y los restantes Consejos
Desconcentrados.



Fortalecer los grupos de trabajo de Centro, a partir de la participación en las
actividades del proyecto, dando apoyo a las iniciativas de los centros para el
trabajo con noveles docentes. A tales efectos se realizó el encuentro nacional
de noveles y referentes, celebrado en mayo de 2014, concurriendo al evento
74 participantes, dos docentes noveles y un referente por cada Instituto o
Centro.



Promover que las instancias formativas y de profesionalización continua de los
participantes del proyecto, sean acreditadas. Para ello se realizaron las
coordinaciones pertinentes con la Dirección del Instituto de Perfeccionamiento
y Estudios Superiores – IPES.



Fortalecer los vínculos e interacciones con los Consejos Desconcentrados,
que es donde trabajan los noveles docentes. A tal fin, se desarrollaron
reuniones con inspectores del CEIP y directores de Escuelas de Práctica.



Realizar convocatorias tendientes a la formación permanente, para el
desarrollo profesional de los noveles docentes, sea en instancias presenciales,
virtuales, etc. Se realizó en el año 2014, un Ateneo con especialistas en
técnicas de psicodrama, con instancias presenciales y virtuales. Participaron
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del evento 45 docentes noveles. En el mes de diciembre se realizó una
segunda instancia presencial, con 32 asistentes. Esta actividad fue acreditada
para los participantes, mediante certificación.


Difundir las producciones intelectuales de noveles docentes y acompañantes.
Se encuentra en etapa de edición la publicación respectiva.

1.2.3 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se estima que se dio cumplimiento a la totalidad de actividades programadas.

1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OE3: Aumentar las tasa de titulación en Formación Docente
Objetivos Específicos:
1. Programa de apoyo a estudiantes, a través de:
a. Becas de ayuda económica.
b. Becas de alojamiento, alimentación y traslado de estudiantes de los
Centros Regionales de Profesores.
c. Becas de alimentación a alumnos de los Institutos Normales e Instituto de
Profesores Artigas.
d. Becas de asistencia económica denominadas “Mtro. Julio Castro”,
otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura, a alumnos de
Magisterio de la capital y del interior del país.
e. Programas de Apoyo al Egreso.
2. Adaptaciones curriculares a necesidades específicas. El propósito es asegurar la
igualdad de acceso y de egreso, y la igualdad de oportunidades a los estudiantes de
este nivel educativo.

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
a. Becas de Ayuda Económica: En el pasado año, se otorgaron 411 becas a
estudiantes de bajos recursos, priorizando la asignación de las becas
según el siguiente criterio:
- un monto mayor a estudiantes de aquellas especialidades donde
existe déficit en el número de egresados (Inglés, Física,
Matemáticas, Música y Química) y que estén cursando tercer o
cuarto año de las respectivas carreras.
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- un monto menor a estudiantes de primer y segundo año de carreras
con déficits de egresos.
Las becas se distribuyeron de la siguiente forma:
Carrera
Alumnos de tercer y cuarto año
Alumnos de primer y segundo año
Total

Número de becas otorgadas.
55
356
411

La discriminación por Instituto y Centro Regional fue la siguiente.
INSTITUTO

N°

IFD Artigas
IFD Canelones
IFD Carmelo
IFD de la Costa
IFD Durazno
IFD Fray Bentos
IFD Melo
IFD Mercedes
IFD Minas
IFD Pando
IFD Paysandú
IFD Rivera
IFD Rocha
IFD Rosario
IFD Salto
IFD San José
IFD San Ramón
IFD Tacuarembó
IFD Treinta y Tres
IFD Trinidad
INET
IPA
Total general

25
7
8
3
14
2
62
13
17
3
19
6
6
4
1
1
5
28
39
4
22
132
411

b. Becas de alojamiento, alimentación y traslado de estudiantes de los
Centros Regionales de Profesores. Los beneficiarios de las mismas
fueron 795 en un total de 3.994 estudiantes, consistiendo dichas becas en
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la combinación de los beneficios de alojamiento en residencias
estudiantiles, almuerzo y cena, además del traslado a sus hogares
diariamente o cada 15 días.
A continuación se indica por Centro Regional y por tipo de beca, el número
de alumnos beneficiarios:
Beca de
Beca de
Beca de
Transporte y
Alimentación Transporte Residencia
Alimentación

Total

Beca
Completa

CERP Centro - Florida

138

88

37

2

CERP Este - Maldonado

63

47

6

10

CERP Litoral - Salto

148

117

23

3

5

CERP Norte - Rivera

170

122

8

22

3

15

CERP Sur - Atlántida
CERP Suroeste Colonia

132

61

37

6

17

11

144

78

32

3

20

Total

795

513

143

46

56

11

11
37

c. Becas de alimentación a alumnos de los Institutos Normales e
Instituto de Profesores Artigas. Se beneficiaron de esta política educativa
40 alumnos de Magisterio y 60 estudiantes de Profesorado.
d. Becas de asistencia económica denominadas “Mtro. Julio Castro”,
otorgadas por el Ministerio de Educación y Cultura, a alumnos de
Magisterio de la capital y del interior del país. En el año 2012, el
Ministerio de Educación y Cultura suscribió con la Unidad Encargada de la
administración del Fondo de Solidaridad, un convenio con el fin de que éste
gestione el pago de becas, el cual financia dicha Secretaría de Estado, y
cuyos beneficiarios son los alumnos de Magisterio de todo el país. El
estudiante que usufructúa esta beca, recibe desde marzo a diciembre de
cada año, el equivalente a dos bases de prestaciones y contribuciones
(BPC). La inscripción se realiza en el Instituto de Formación Docente donde
cursa estudios y la selección la realiza el Consejo de Formación en
Educación. A continuación se indica por centro educativo, el número de
alumnos beneficiarios.
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INSTITUTO
IFD Artigas
IFD Canelones
IFD Carmelo
IFD de la Costa
IFD Durazno
IFD Florida
IFD Fray Bentos
IFD Maldonado
IFD Melo
IFD Mercedes
IFD Minas
IFD Pando
IFD Paysandú
IFD Rivera
IFD Rocha
IFD Rosario
IFD Salto
IFD San José
IFD San Ramón
IFD Tacuarembó
IFD Treinta y Tres
IFD Trinidad
IINN
Total general

N°
73
45
21
14
28
37
16
23
115
52
56
37
92
86
7
7
91
25
46
47
32
5
97
1.052

e. Programa de Apoyo al Egreso. Con el propósito de contribuir a lograr un
mayor nivel de profesionalización y elevar el número de egresados, en
aquellas disciplinas deficitarias con menor número de docentes titulados, se
mantiene la modalidad semi-presencial y semi-libre.
En la primera modalidad, el estudiante cursa las asignaturas del Núcleo
Profesional Común del Plan 2008 (formación socio pedagógica), en el
Instituto del departamento donde reside, y las asignaturas específicas a
través de la Plataforma Virtual del Consejo de Formación en Educación.
En la segunda estrategia, el estudiante cursa las asignaturas del Núcleo de
Formación Profesional Común en la misma forma que el estudiante semipresencial y rinde en calidad de libre, las asignaturas específicas en el
Instituto del departamento donde reside. Como condición previa, cada
Instituto deberá ofrecer la formación presencial de la especialidad que
curse el estudiante.
Las especialidades que se pueden cursar bajo el régimen de la modalidad
semi-libre son aquellas especialidades que no se dictan en la modalidad
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semi-presencial. En el pasado año, se inscribieron a la modalidad semipresencial 2.293 estudiantes, atendidos por 181 docentes y 30 docentes
referentes institucionales, los cuales se distribuyen según especialidad de
la siguiente forma:
Especialidad
Ciencias Biológicas
Comunicación Visual
Educación Musical
Física
Español
Matemáticas
Química
Astronomía
Total

Número de estudiantes.
374
451
198
125
409
493
184
59
2.293

En los años 2013 y 2014 se han realizado censos estudiantiles para determinar las
características de la población que atienda esta modalidad. De acuerdo a los datos
obtenidos, se pudo constatar que se atiende a una población adulta, con las siguientes
características:
1. El 59% de los estudiantes trabaja en un régimen horario superior a las 8 horas
diarias
2. El 72,5% viven en zonas urbanas y
3. Un 32.8% trabaja en la ANEP y un 9.6% desempeña tareas en otros
Organismos Públicos. Asimismo un 5.9% de los estudiantes censados trabajan
en forma simultánea en el sector privado y en ANEP.
En el marco de la modalidad semi-presencial, se han realizado 1.212 encuentros de
tutoría, organizados en forma regional en el país, de los cuales algunos han sido
efectuados a través de videoconferencias. En lo que refiere al sistema de evaluación,
se han realizado exámenes en formato virtual, por videoconferencia con equipos
CEIBAL y por hangout de gmail, en formato experimental y con éxito en los resultados.
Se ha realizado en coordinación con el Departamento de Lenguas Extranjeras, las
pruebas de inglés para Magisterio, así como entrenamiento y certificación en “Teacher
Development Interactive – TDI”.
Con referencia a los materiales didácticos, se realizó la entrega a los estudiantes de
guías de trabajo y manuales sobre software educativo: Geogebra, Cakewall, Aplets de
Física). Asimismo se utilizó la red social de Twitter para facilitar la comunicación entre
estudiantes y docentes.
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1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
De acuerdo a la descripción de actividades precedentes, se ha dado cumplimiento a
la totalidad de las mismas, según lo planificado.

2. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE2): Impulso a las políticas de integración
académica, orientadas a la superación de las inequidades en la distribución social de
los aprendizajes.

2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Extender las oportunidades de formación de grado en Educación.
Objetivos Específicos:
1) Extensión a todo del país de carreras y de especialidades ya existentes.
2) Apertura de carreras y de especialidades nuevas contando con aportes de
otras Instituciones.

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
 Apertura de las carreras de Profesor Técnico en Contabilidad y Profesor Técnico
en Administración en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica - INET.
 Apertura de la carrera de Asistente Técnico en Primera Infancia en los Institutos de
Formación Docente de Salto y Florida.
 Se inició la carrera de grado de Licenciatura en Educación Física, en convenio con
la UDELAR – ISEF siendo impartida en el Instituto de Formación Docente de Melo.
 Se diseñó el plan de la carrera de Profesor de Danza, con el objetivo de comenzar
a dictarla en el año 2015.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas para dicho año.

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OE2: Promover el dominio de los diferentes lenguajes en la formación académica.
Objetivo Específico:
Desarrollo de estrategias transversales de apropiación de los lenguajes del ámbito
académico.
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2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El objetivo se refiere a la profundización de la calidad de los aprendizajes, impulsando
propuestas de mayor nivel de apropiación de los conceptos propios del ámbito
universitario: dominio de la lengua propia, segundas lenguas, el lenguaje específico de
cada una de las disciplinas, el o los lenguajes informáticos, el lenguaje icónico. Se han
realizado a través del trabajo de los Departamentos Académicos, acuerdos
Interinstitucionales y la integración de las TICs como parte de la formación de grado.
2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Las metas se cumplen a través de la continuidad del Proyecto CINEDUCA y del
Programa MeNTA (Medios y Entornos Tecnológicos digitales para el Aprendizaje), los
que se integran a partir del 2013 a la División Planeamiento Educativo.
2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OE3: Promover el desarrollo cultural de los estudiantes de
Formación Docente.
Objetivo Específico: Realizar acuerdos interinstitucionales con Intendencias e
instituciones culturales y científicas.
2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El cumplimiento de éste objetivo se vincula a la distribución social de los aprendizajes,
por lo que se otorga importancia al desarrollo de un capital cultural, que debe ser
construido desde el propio espacio institucional.
Se procuró que los estudiantes tengan posibilidades de intercambio y encuentro, a
través de salidas didácticas, como por ejemplo docentes y estudiantes de la
especialidad Geografía que realizan campamentos con un fin específico, como es el
de estudio de suelos o de Ciencias Biológicas para efectuar estudios de campo.
En el año lectivo 2014 se asignaron, de acuerdo al siguiente detalle, partidas con este
fin, quedando a cargo de cada Centro Educativo, la instrumentación y coordinación de
dichas actividades.
Centros Regionales de Profesores, excepto
CERP Norte.

$ 60.000 a cada Centro.

CERP Norte

$ 61.430

I.P.A.

$ 165.000

Institutos de Formación Docente, excepto IFD
Melo e IFD Tacuarembó.

$ 20.000 a cada Instituto.

I.N.E.T.

$ 20.000

Institutos Normales

$ 40.000

IFD Melo

$ 45.000

IFD Tacuarembó

$ 46.000
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Las actividades programadas a nivel de cada Centro fueron cumplidas de acuerdo a
la programación realizada.

3. Lineamiento Estratégico de la ANEP (LE3): Impulso a la innovación educativa, en
especial, en la perspectiva de la universalización del uso de las TICs.

3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Desarrollar la creatividad para la innovación en el uso educativo de las TICs.
Objetivos Específicos:
a. Inclusión en los programas del plan de estudios, de la Teoría que sustentan los
fundamentos pedagógicos, epistemológicos y didácticos en el uso educativo de
las TICs.
b. Registro y análisis de experiencias de aulas innovadoras.
c. Producción de conocimiento pedagógico – didáctico acerca de los diferentes
usos educativos de TICs.
d. Realización de actividades de extensión centradas en el impacto de las TICs.
e. Creación de redes de cooperación interinstitucional para el intercambio y
difusión de la TICs.
Estos objetivos se concretan a través de la creación en el año 2011, de la
Coordinación de los Proyectos de Tecnología y Formación Docente, el cual tiene como
rol principal, la supervisión de los Proyectos Educativos: i) Proyecto Wikipedia en
Educación, ii) Programa M.EN.T.A y iii) CINEDUCA.
A partir del año 2013, estos Proyectos se integran a la estructura organizacional de la
División Planeamiento Educativo.
3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
A continuación se realizará la descripción de actividades por cada tipo de proyecto:
1. Proyecto Wikipedia en Educación. El objetivo general de dicho proyecto es la
generación de espacios de apropiación de la tecnología en el ámbito de formación
docente, estimulando el uso de Wikipedia en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Como objetivos específicos se ha fijado el involucramiento de los docentes del
CFE en un proceso de reflexión sobre el uso de Wikipedia en el ámbito educativo,
a fin de que se interioricen de sus posibilidades, el aporte de elementos teóricos,
metodológicos y técnicos, tendientes a fomentar el desarrollo de competencias
para la utilización de esta herramienta, conformando un equipo docente que
trabaje en dichos temas y el fomento del uso de Wikipedia en los procesos de
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enseñanza y de aprendizaje, mediante su uso, su lectura crítica y su edición,
generando espacios de trabajo colaborativo utilizando tecnología wiki.
Las actividades cumplidas en el año 2014 fueron las siguientes:
 Dictado de Talleres de Wikipedia en Educación, dirigido a docente y
estudiantes de cada Centro o Instituto. Dichas jornadas se realizaron en los
Institutos de Formación Docente de Minas, Melo, Rocha, San José, IPA,
Institutos Normales, INET y Centros Regionales de Profesores del Este y
del Norte.
 Realización del Primer Wiki Encuentro del Proyecto Wikipedia en
Educación, celebrado en el departamento de Maldonado.
 Realización del Wikiencuentro en el mes de noviembre de 2014, celebrado
en la sede del IPA, en el marco del cual se dictaron talleres y conferencias.
2. Programa Medios y Entornos Tecnológico Digitales para el aprendizaje MENTA. El equipo central del Programa está integrado por dos coordinadores a
nivel nacional, un equipo técnico (formador de formadores), tres formadores
regionales y treinta y un coordinadores locales, uno en cada Instituto de Formación
Docente y en cada Centro Regional.
El objetivo del Programa es promover el uso pedagógico didáctico de las TICs y de
los entornos virtuales de aprendizaje en Formación en Educación, tanto para
docentes, como para estudiantes.
Para el año 2014, se fijaron los siguientes objetivos específicos, describiendo para
cada uno de éstos, las acciones cumplidas:
a. Continuación de la formación de la población objetivo, en el uso didáctico de
las tecnologías digitales en modalidad semipresencial o b-learning y presencial.
Las acciones cumplidas vinculadas a éste objetivo implicaron:


La formación de los coordinadores locales en robótica educativa en
conjunto con la Unidad de Tecnología Educativa de CO.DI.CEN. y Plan
Ceibal.



El fomento del uso de la tecnología digital - T.D.- y la metodología ABP
– Aprendizaje Basado en Proyectos – para el desarrollo de proyectos en
cada centro educativo.



La reformulación del Curso Básico y su diseño en la plataforma
educativa.



La realización de cursos básicos y avanzados para la población
objetivo, así como tutorías de cursos de macro-ciclos de plataformas y
repositorios.



La promoción de proyectos locales de robótica educativa y cursos en el
Campus Virtual del CFE, como forma de desarrollo profesional docente.



La estimulación para propiciar la reflexión pedagógica y el desarrollo de
estrategias para la inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito del

Página
244

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
CFE, a través de coloquios, proyectos, espacios compartidos en la
plataforma educativa.


La realización de trabajos conjuntos por parte de los coordinadores
locales y formadores regionales de los proyectos de inclusión de
tecnologías, con el proyecto Flor de Ceibo de la UdelaR y CFE y
proyecto BUTIA de la referida Universidad.

b. Con referencia al objetivo específico relativo a la promoción del uso del
Campus Virtual de Aprendizajes del CFE, como primera estrategia de inclusión
de tecnologías al aula, se realizaron las siguientes acciones:


Dictado a docentes del CFE, de cursos semipresenciales referidos a
macro-ciclos de plataformas educativas y repositorios de contenidos
digitales.



Orientación a formadores regionales y coordinadores locales en la
solicitud, creación y mantenimiento de aulas virtuales en el Campus.



Instrumentación con los coordinadores locales del IPA, la instalación y
uso centralizado de una plataforma Moodle dedicada al Instituto. Más
de 60 docentes crearon aulas virtuales en dicha plataforma. Asimismo
la administración del IPA utiliza la plataforma como forma de
comunicación con los docentes, vinculándose a la página WEB
institucional.

c. Con referencia a la promoción e instrumentación de proyectos
multidisciplinarios de robótica educativa, como segunda estrategia de inclusión
de tecnologías digitales de aula y la creación de recursos digitales multimedia
como tercera estrategia de inclusión de tecnologías digitales al aula, se
cumplieron el pasado año las siguientes acciones:


Instrucción a los Coordinadores locales, la creación de grupos de
trabajo multidisciplinares, con la participación de docentes de didáctica,
con el objetivo de incluir la robótica educativa y generar recursos
digitales multimedia.



Realización de talleres de formación para los coordinadores locales, con
personal técnico del Plan Ceibal.



Coordinación con los referentes locales de CINEDUCA, para la
elaboración de videos didácticos y video-tutoriales.

d. Con referencia al objetivo específico de establecer y sistematizar el registro de
acciones de difusión, reflexión, investigación y evaluación, se cumplieron las
siguientes actividades:


Fomento del uso de las páginas WEB institucionales y blogs
personales, como espacios de publicación, difusión y registro,
centralizando las mismas en un blog o página WEB de cada Instituto y
Centro.
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Centralización en sitios WEB y blogs, el trabajo de cada una de las tres
regiones seleccionadas: Sur, Centro y Este.

Es importante señalar que el equipo de trabajo del Programa ha participado en el
año 2014, de diversos eventos de difusión académica e investigación.

3. El Proyecto CINEDUCA es un proyecto de formación y producción audiovisual
que promueve y desarrolla la realización, formación y extensión de la cultura
audiovisual, en todos los centros dependientes del Consejo, en tanto componente
de la alfabetización. El perfil docente que CINEDUCA tiene presente en sus líneas
de acción, es el de un educador que trascienda el aula, un gestor cultural, un
comunicador creativo, proactivo, colaborativo dispuesto a producir intelectualmente
en muchos discursos.
En ese sentido, se ha instalado dentro de los centros que han participado
activamente del proyecto, una cultura de realización que tiende a la planificación
de los discursos audiovisuales, con casos de autonomía relativa por parte de
estudiantes y profesores. En algunas situaciones, ese ámbito se ha apropiado
incluso espacialmente: isla de edición, biblioteca, filmoteca, consulta de guiones y
cine foros.
El Equipo Central está constituido por una Coordinadora, dos docentes - técnicos
y treinta y tres Coordinadores Locales que se radican en los Centros e Institutos.
De las actividades cumplidas por el equipo en el año 2014, se destacan:

Actividad
Jornada de
Pedagogía
Audiovisual
Actividad de
alcance nacional

Feria de Cortos
2014 de
Cineduca

Asistentes

Objetivos de la actividad

180 docentes de
Bachillerato Artístico
del CES, de
Audiovisual de UTU,
del CEIP y
Coordinadores de
Cineduca del CFE

Formar equipos de trabajo autónomos.

215 alumnos y
docentes del CFE

Mejorar la mirada crítica de los estudiantes de
Formación Docente, ampliando el horizonte de
expectativas culturales de los participantes del
Proyecto.

Fortalecer la figura de coordinador del centro, en
su formación, como referente de su comunidad.
Coordinación con los diferentes actores de la
ANEP que desarrollan proyectos audiovisuales

Actividad de
alcance nacional

Generar el uso sistemático de las herramientas
tecnológicas que el Proyecto brinda (edición,
cámara).

II Encuentro de
Coordinadores
Cineduca

32
Coordinadores Organizar, promocionar y asesorar a docentes y
locales de Cineduca
alumnos en forma sistemática, sobre el lenguaje
audiovisual y su incorporación al aula.

Página
246

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

Actividad de
alcance nacional
III Encuentro de
Coordinadores
Cineduca
Actividad de
alcance nacional
4° Seminario de
experiencias
didácticas con
inclusión de
tecnología en
formación
docente.
MENTA.
Actividad de
alcance nacional

3
Coordinadores Desarrollar
herramientas
intelectuales,
centrales
del disposiciones estéticas y sensibilidades éticoPrograma
sociales,
construyendo
la
capacidad
de
comprender y expresarse a través del lenguaje
audiovisual.
27
Coordinadores
locales de Cineduca
Formar equipos de trabajo autónomos.
3
Coordinadores Fortalecer la figura de coordinador del centro, en
centrales
del su formación, como referente de su comunidad.
Programa
30 Coordinadores
locales de MENTA

Brindar instancias de formación a los Formadores
de Formadores y Coordinadores Locales del
Proyecto.

11 docentes del CFE
2 formadores
Regionales

Realizar instancias de encuentro, difusión e
intercambio entre los docentes del proyecto y
entre los estudiantes y docentes que realizaron los
cursos.

1 Coordinador
Pedagógico
1 Coordinador
Operativo
5 integrantes del
equipo central

II Encuentro
2014 MENTA

25 participantes

Coordinación con los diferentes actores que
desarrollan proyectos que involucran el uso de
tecnologías en el CFE para optimizar el uso de los
recursos y el cumplimiento de las acciones
acordadas.

Jornada de
Formación para
equipo de
formadores
digitales

25 asistentes

Importancia de propiciar espacios donde se
construya colectiva y colaborativamente un sentido
pedagógico del uso de la tecnología

Actividad de
alcance
Departamental

Implicar a los profesores en el planteo,
investigación y propuesta de soluciones a los
temas vinculados con la relación tecnología y
educación
Reconocimiento de los centros educativos como
los territorios de la formación para el desarrollo
profesional docente y la experiencia y práctica
docente como un valioso recurso para la
planificación y el análisis de las propuestas de
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formación.
Jornada de
talleres
Wikipedia en
educación.

119
docentes
y Objetivo General: generar espacios de apropiación de
estudiantes de los 31 la tecnología en el ámbito de formación docente,
estimulando el uso de Wikipedia en los procesos de
centros del CFE
enseñanza y de aprendizaje.

5
docentes
del
Objetivos específicos:
Actividad
de proyecto wikipedia en
alcance nacional la Educación
 Involucrar a los docentes del CFE en un
Autoridades del CFE
y CEIBAL


ATENEO del
Proyecto
Noveles.
Actividad de
alcance nacional

Profesores
integrantes de los
Grupos de Trabajo de
cada centro y
docentes noveles que
trabajan en los
distintos
desconcentrados

proceso de reflexión sobre el uso de Wikipedia
en el ámbito educativo a fin de que se
interioricen de sus posibilidades.
Aportar elementos teóricos, metodológicos y
técnicos, tendientes a fomentar el desarrollo de
competencias para la utilización de Wikipedia,
Fomentar el uso de Wikipedia ens procesos de
enseñanza y de aprendizaje, mediante su uso,
su lectura crítica y su edición, generando
espacios de trabajo colaborativo utilizando
tecnología wiki.

Objetivo General
Mejorar la inserción de los noveles docentes en
las culturas profesionales e institucionales
En esta actividad mediante la técnica del
psicodrama tiene el objetivo de ayudar a los
principiantes a construirse como profesionales, y a
posicionarse críticamente frente al ejercicio de la
carrera. Esta técnica estará a cargo de la
Psicóloga Carmen de los Santos.
El ateneo se continuará on-line a partir del registro
audiovisual elaborado por el equipo de CINEDUCA, con
los insumos del psicodrama desarrollado en la jornada.

JORNADA de
trabajo y
evaluación.
Proyecto
Noveles

Profesores y
directores integrantes
de los Grupos de
Trabajo de cada
centro y docentes
noveles que trabajan
en los distintos
desconcentrados

Afianzar las actividades de los grupos de trabajo
de Centro (GTC) destinadas al acompañamiento a
noveles en forma coordinada con los Consejos
desconcentrados en cuyas dependencias los
noveles, realizan sus primeras inserciones
laborales, para contribuir al desarrollo profesional
de los mismos.
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se han cumplido la totalidad de las actividades propuestas para el año lectivo 2014.

3.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OE2: Culminar con el proceso de inserción de los Centros Educativos en el acceso de
las TICs.
Objetivo Específico: Dotar de equipamiento informático a la sede central del Consejo
de Formación en Educación, Institutos y Centros
3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
A través del Proyecto de Inversión 941 “Mejoramiento de Espacios Educativos”, por el
procedimiento de licitación, se adquirió y posteriormente se instaló equipamiento
informático en 36 Institutos, Centros Regionales y Oficinas Administrativas, de acuerdo
al siguiente detalle:


Reposición total de las salas de informática de los IFDs de Rosario, Florida,
Pando, Artigas, Salto, CERP Litoral e INET.



Equipamiento de bedelías, dirección y administración de los IFDs de
Tacuarembó, Treinta y Tres, Melo, San José, Canelones, Rocha, Durazno,
Trinidad, Paysandú, IPES, Institutos Normales, CERP Norte, IPA e INET



Reposición de equipamiento en la sede central del Consejo de Formación en
Educación.

Asimismo se ha realizado la adquisición de insumos, a efectos de mejorar la
conectividad con otras dependencias internas y externas al Organismo.
En otro aspecto se concretó la compra e instalación de equipamiento audiovisual, en
diversos Centros y en particular para apoyar las actividades del Proyecto CINEDUCA.

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a las actividades programadas para el año 2014.
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4. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE4): Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo profesional docente y técnico – administrativo, en la perspectiva del
fortalecimiento institucional continuo

4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Consolidar mecanismos de ingreso y formación que garanticen transparencia y
calidad en la carrera funcional de los funcionarios docentes y no docentes del CFE.
Objetivos Específicos:
1. Ofrecimiento de capacitación específica para funcionarios no docentes
2. Ofrecimiento de perfeccionamiento docente específico (Las acciones se
detallan en el Lineamiento Estratégico 1)
3. Realización de concursos para ingreso y ascenso de funcionarios no
docentes
4. Realización de concursos para funcionarios docentes.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Con relación a los funcionarios no docentes, se realizaron los siguientes llamados a
concurso:
 Dirección de la División Recursos Humanos
 Jefatura de la Sección Adquisiciones del Departamento de Compras.
Para los funcionarios docentes del Consejo, se han instrumentado los siguientes
Concursos y/o llamados a Aspiraciones:
 Dirección del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.
 Profesor Articulador de la carrera de Educación Física.
 Para diversas asignaturas de primer y segundo año de la Carrera de Grado de
Educador Social.
 Para varias asignaturas de segundo año de la Carrera de grado de Asistente
Técnico en Primera Infancia.
 Coordinador Nacional de los Departamentos Académicos de Educación
Artística, Física y Ciencias Biológicas.
 Tutores virtuales en plataforma “Tu Clase Uruguay”
 Para diversas asignaturas de primer año de Profesorado de Danza.
 Articulador Nacional de la carrera de grado de Educador Social.
 Articuladores Nacionales de Prácticas de Educador Social.
Es importante destacar que el Consejo Directivo Central, en sesión de fecha 14 de
octubre de 2014, acta 84, resolución 1, a propuesta del Consejo de Formación en
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Educación, autorizó a este Desconcentrado, a extender el plazo de las designaciones
de docentes efectivos e interinos, con puntaje habilitante emanados de los llamados a
aspiraciones que se realicen en ocasión de la elección de horas para el año lectivo
2015, por un lapso no mayor a tres años.
Los fundamentos del referido acto administrativo, expresan la necesidad de promover
y asegurar la estabilidad del personal docente, con el objetivo de un funcionamiento
eficiente del servicio, considerando que este Desconcentrado está inmerso en un
proceso de transición institucional, lo que implica entre otros aspectos, un nuevo
sistema de cargos y grados para el personal docente.
Se dispone asimismo que no sean comprendidos en este régimen, los docentes
interinos que ingresen por llamado abreviados. Con relación a las horas de clase
ocupadas en forma interina, las mismas mantendrán su condición de vacantes,
debiendo considerarse cuando se realicen llamados para su provisión en efectividad.
En otro aspecto y en función de un acuerdo realizado entre los Consejos
Desconcentrados y el Consejo Directivo Central, se realizó la elección de horas de
clase para el año lectivo 2015, en octubre del año 2014. El objetivo de fijar en dicha
fecha la elección de horas de clase, fue permitir que los Institutos y Centros pudieran
organizar en tiempo y forma, los horarios, turnos y grupos de cada Centro. Otro
objetivo derivado de esta medida, fue facilitar la elección de horas de clase por parte
de los docentes, en los restantes subsistemas de la ANEP.
Asimismo en el año lectivo 2014, actuaron Tribunales que evaluaron las carpetas
presentadas por los postulantes en los llamados a aspiraciones, para desempeñar
horas escalafonadas en el subsistema de formación en educación, en carácter
interino, para la mayoría de las asignaturas de las carreras de grado.
En lo que respecta a la capacitación de Recursos Humanos, funcionarios docentes y
no docentes han participado de cursos de capacitación, coordinados por el
Departamento de Capacitación de CO.DI.CEN, algunos de ellos impartidos por la
Escuela Nacional de Administración Pública de la Oficina Nacional de Servicio Civil y
por la Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UDELAR.
En especial, el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores - IPES - ha
realizado Cursos relativos a la Gestión Institucional, tanto para Inspectores, Directores
y Profesores Coordinadores Pedagógicos de todos los subsistemas educativos.
4.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Las acciones programadas se han cumplido en su totalidad.
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5. Lineamiento Estratégico de ANEP (LE5): Fomento al protagonismo de los
centros educativos y su construcción como ámbitos participativos y amigables para
aprender, enseñar y crecer.

5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Fortalecer los espacios institucionales de participación de los órdenes.
Objetivo Específico: Propiciar la participación de los tres órdenes: docentes, egresados
y estudiantes en la organización académica del Consejo de Formación en Educación.
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El detalle del funcionamiento de las Comisiones de Carrera locales y a nivel nacional
se describe en Objetivo Estratégico 1: adecuación curricular en la enseñanza de grado
y reorganización académica, objetivo específico: implementación de una nueva
estructura curricular y cambios en la organización académica, en particular con
relación a los cargos docentes y su forma de retribución, así como en la forma de
provisión de los mismos.
5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a todas las actividades previstas para el pasado año.

5.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OE2: Fomentar el protagonismo de los Centros en acciones sociales y culturales.
Objetivos específicos:
1. Promover la realización de eventos culturales y sociales en los centros o por
iniciativa de éstos.
2. Promover la actividad física y recreativa.
3. Desarrollar acciones de promoción de una vida saludable.

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Las mismas se detallan en el Lineamiento Estratégico 3 - Objetivo estratégico 1, en
especial con referencia al Proyecto CINEDUCA.
Asimismo el Consejo de Formación en Educación, en el marco de sus políticas
educativas y de desarrollo cultural, promovió la asistencia de los estudiantes de los
Profesorados de Literatura e Inglés y aquellos docentes que participaron del programa
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de certificaciones en inglés, a concurrir en el mes de noviembre de 2014, a la
representación en el Teatro Solís, de la obra “Hamlet” a cargo de la Compañía
“Shakespiare´s Global Theatre”.
5.2.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a todas las actividades previstas para el pasado año.

5.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OE3: Dinamizar los espacios de aprendizaje
Objetivos Específicos:
1. Transformar las bibliotecas en unidades de información y comunicación.
2. Incrementar el acervo bibliográfico, el acceso a Internet y sus prestaciones.
3. Renovación del equipamiento de laboratorio de Institutos y Centros.
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
 Adquisición a través del procedimiento de licitación pública, con cargo al
Proyecto 941 “Mejoramiento de espacios educativos” de 6.170 volúmenes para
las 31 bibliotecas de Institutos y Centros.
 Se dispuso la entrega de una partida a cada Instituto y Centro Regional, con el
fin de ampliar el equipamiento informático, de tipo multimedia, mobiliario y
material didáctico (libros, mapas, etc.). El total del gasto ascendió a $
6.400.000, asignándose de acuerdo al siguiente criterio:
a. Centros Regionales de Profesores, $ 250.000 a cada uno.
b. IFD Paysandú, INET, IPA, Institutos Normales e Instituto de
Perfeccionamiento y Estudios Superiores – IPES, $ 300.000 a cada
uno.
c. IFD de Treinta y Tres, Melo, Tacuarembó, Durazno, Canelones,
Mercedes, Artigas, Salto, Rivera, Pando y de la Costa, $ 200.000
d. IFD de Minas, Carmelo, San José, Fray Bentos, $ $ 150.000
e. IFD de Rocha, Maldonado, Rosario, San Ramón, Florida y Trinidad, $
100.000.

5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a las actividades planificadas.
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6. Lineamiento Estratégico (LE6): Construcción de una nueva institucionalidad
educativa terciaria y superior, desplegada en todo el territorio nacional.

6.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OE1: Impulsar la totalidad de las funciones universitarias.
Objetivos Específicos: Ofrecer programas de intercambio y titulación de docentes en
acuerdo con Universidades extranjeras y Agencias de Cooperación.
6.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
El Programa de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR – PASEM – tiene como
objetivo principal, el de apoyar los esfuerzos de los países integrantes del Mercado
Común en la consolidación del proceso de integración regional del sector educativo,
principalmente en lo que refiere a la formación docente inicial, formación continua y en
servicio en la región, focalizando en:
 el diseño y gestión de políticas,
 el reconocimiento de estudios,
 el aprendizaje del español y portugués como lenguas extranjeras,
 la alfabetización y el uso de las TICs para la enseñanza y aprendizaje y
 la consolidación de los vínculos institucionales.
 Como objetivos secundarios se plantea:
 la identificación de parámetros comunes a la formación docente en el
MERCOSUR, con el fin de lograr un plan estratégico de desarrollo de
capacidades.
 la realización de un análisis comparativo y diagnóstico de los planes de
estudio y de normativa, para los sistemas de formación docente de los
países integrantes del MERCOSUR.
 la obtención de información sobre el estado actual de acceso y uso de las
TICs en la formación docente.
 el conocimiento de la forma en que se imparte la enseñanza de portugués y
español.
 la realización de investigaciones conjuntas con el fin de diseñar soluciones
comunes a problemáticas en la formación docente, realizando su
implementación a través de pruebas piloto.
 El diseño de bases de datos que permitan el intercambio de las buenas
prácticas en la formación docente, entre los países integrantes del
MERCOSUR.
En el año 2014, se realizaron las siguientes actividades:
 Ateneo Nacional de discusión de los estudios realizados en el marco del
Proyecto, sobre calidad y sistemas de la formación docente, realizado en el
Instituto Normal de Montevideo, los días 25 y 26 de febrero, con la
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asistencia de autoridades nacionales y 45 participantes.
Selección y envío de 15 asistentes que actuaron como jurados, en las
licitaciones de las instituciones que calificaron para las subvenciones que
otorga el Programa.
Apoyo a las instituciones que se presentaron como candidatas para la
obtención de las subvenciones: Instituto de Formación Docente de
Paysandú y Canelones y Centros Regionales de Profesores del Sur y
Centro.
Envío a la sede de PASEM, de las especificaciones para la licitación de
suministro de salas audiovisuales destinadas en instituciones de formación
docente.
Co-organización del Seminario Regional sobre los Estudios realizados en el
marco del Proyecto, instancia que se formalizó en la ciudad de Buenos
Aires.
Se realizó la supervisión de los estudios previamente planificados, relativos
al estado de la situación de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Coordinación del Seminario relativo a la implementación de experiencias
innovadoras, realizado en la Ciudad de Colonia, los días 23, 24 y 25 de
noviembre de 2014, donde participaron 50 asistentes.
Distribución de los libros publicados sobre los Estudios realizados a las
Instituciones de Formación Docente del país.
Participación en reuniones del Comité de Dirección del Proyecto en Buenos
Aires.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se dio cumplimiento a las actividades previstas en el pasado año.

6.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OE2: Diseñar e implementar la nueva estructura organizativa del C.F.E
Objetivos específicos:


Creación de un sistema integrado de gestión de la información.



Avances en la descentralización de la gestión de los Centros.



Mejora y mantenimiento de la estructura edilicia.

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2014
Con referencia a la creación de un sistema integrado de gestión de la información, el
Consejo de Formación en Educación aprobó la realización del I Censo Estudiantil, el
cual se enmarca en el proceso de generar y sistematizar información sobre la realidad
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de los estudiantes del Consejo, instancia primordial y prioritaria para la definición y
evaluación de políticas educativas.
El proyecto se realizó en forma conjunta entre las Divisiones de Planeamiento
Administrativo, Estudiantil, Informática y Planeamiento Educativo, buscando iniciar un
eje de trabajo que permita aportar información permanente y actualizada, sobre la
matrícula real del CFE, los cambios en los perfiles y en las trayectorias académicas de
la población estudiantil, a fin de relacionar esta información con los indicadores
académicos, de infraestructura y de bienestar estudiantil.
Los objetivos generales de este Censo fueron:
 Conocer el perfil socio-demográfico y académico de los estudiantes de
grado de las carreras que se imparte en el Consejo de Formación en
Educación
 Aportar información sustantiva para la programación, monitoreo,
seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos del Consejo y de
las diferentes Divisiones, Institutos de Formación y Centros Regionales.
 Aportar información necesaria para realizar la planificación estratégica
para el próximo quinquenio 2015 – 2019, el cual se deberá reflejar en el
presupuesto del próximo período.
Asimismo se definieron como objetivos específicos del Censo, conocer los siguientes
aspectos:
 el perfil socio-demográfico de los estudiantes de grado de las carreras
que se imparte en el Consejo de Formación en Educación: sexo, edad,
lugar de nacimiento, lugar de residencia actual y cambios acaecidos en
ésta, estado conyugal, tenencia de hijos, características del hogar,
educación de los padres, etc.
 la situación ocupacional de los estudiantes, actividades, horas en
promedio trabajadas, relación estudio – trabajo y situación ocupacional
de los padres.
 las trayectorias educativas de cada estudiante, sus estudios de pregrado, número de carreras en que está inscripto, etc.).
 el desempeño estudiantil en relación a su actividad académica, avance
de la carrera y tiempos dedicados al estudio.
 el tipo de apoyo brindado a los estudiantes (uso de la plataforma
educativa, usufructo de los distintos tipos de becas, movilidad
estudiantil, etc.)
 las barreras invisibles existentes, como ser los tipos de discapacidad
que pueden influir en el desempeño estudiantil.
Se fijó como población objetivo y que debían realizar el censo, aquellos estudiantes
que hayan tenido actividad académica durante los años lectivos 2013 y 2014, en algún
Instituto o Centro del Consejo de Formación en Educación, entendiéndose como:
actividad académica:
 Haber rendido por lo menos un examen en el bienio,
 Haber promovido al menos un curso reglamentado, o
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Para estudiantes que cursaron primer año en el 2014, que al menos hayan
rendido un parcial.

Es importante destacar que en el transcurso del año 2015, se realizará la evaluación
de la información registrada por los estudiantes, con los respectivos cuadros
estadísticos.

Como estrategia para avanzar en la descentralización de la gestión, se entregaron a
cada Centro, partidas a rendir cuentas de gastos de inversión, a los efectos de cubrir
las necesidades específicas de cada Instituto. Asimismo se ampliaron los montos y
conceptos que se pueden gastar con cargo a las Cajas Chicas de cada centro, de
forma de poder atender en forma inmediata las necesidades.
Con respecto a la mejora y mantenimiento edilicio, se efectuó el proyecto de
reacondicionamiento del IPES (planos y memorias constructivas), con el fin de iniciar
el proceso de licitación en el año 2015 con cargo al Proyecto 941 “Mejoramiento de
Espacios de Aprendizaje”.
Se realizaron obras edilicias menores en el IFD de Mercedes, en la sede central y en
la sede anexa del Consejo, ubicada en la calle Acuña de Figueroa, departamento de
Montevideo, en el IFD de Rivera, IFD de San José, Institutos Normales, IFD de Artigas
y CERP del Suroeste, sede Colonia.
Asimismo continuaron las obras de construcción de las Residencias Estudiantiles para
alumnos becados de los Centros Regionales del Litoral y Suroeste, obras diseñadas y
supervisadas por técnicos del Programa PAEMFE, con financiación de los créditos
presupuestales asignados al Consejo de Formación en Educación.
Con relación a la nueve sede central del Consejo de Formación en Educación, se
indica que en el marco del Programa PAEMFE y con financiamiento de dicho
Programa, fueron adjudicados los trabajos, dando inicio a las mismas en el pasado
año.
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6.2.2 DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS PLANTEADAS PARA EL 2014
Se cumplieron las acciones planificadas en el pasado año.

LE

Impulso a la
superación de
la calidad
educativa
sustancial,
contribuyendo a
elevar los
actuales niveles
de cobertura,
retención y
egreso.

OE

Implementación de
una nueva
estructura curricular
y evaluación de
cambios en la
organización
académica, en
particular con
relación a los
cargos docentes y
su forma de
retribución, así
como en el proceso
de provisión de los
mismos.

Impulsar el
desarrollo
profesional
permanente de
nivel universitario.

Indicador
2014

Resultado del
indicador 2014

Acción

Número de nuevas
trayectorias
curriculares
diseñadas para la
formación de grado.

Se inició la carrera de
grado Licenciatura en
Educación Física y se
diseñó el plan de la carrera
de grado de Profesor de
Danza.
En INET se realizó la
apertura de las carreras de
Profesor Técnico en
Contabilidad y Profesor
Técnico en Administración

La Licenciatura en
Educación Física se
dictó en el IFD de
Melo. Se realizaron los
llamados a
aspiraciones para
docentes de las
diferentes asignaturas
del Profesorado en
danza.

Aplicación de los
nuevos Planes de
estudio en Centros
de Formación
Docente.

Se realizaron ajustes
en el reglamento de
previaturas, existiendo
Se efectuaron ajustes en
un único plan de
los planes de estudio de las
estudios en Formación
diversas especialidades,
Docente.
aplicables a todos los
Se crearon e instalaron
Centros de Formación
las Comisiones de
Docente del país.
Carrera locales en
Se creó y definió cometidos
cada Instituto y Centro
de la Comisión de
Regional.
Enseñanza y de las
Se definieron acciones
Comisiones de Carrera
para la elección de los
locales.
representantes a la
Comisión de
Enseñanza.

Docentes en
ejercicio certificados
en Cursos de
perfeccionamiento y
actualización en
cada año lectivo

6,7% de la totalidad de
docentes de ANEP se
certificaron en cursos
dictados por el Instituto de
Perfeccionamiento y
Estudios Superiores – IPES

Participaron 3.041
docentes de todos los
subsistemas
educativos en cursos
de capacitación.

0,8% de la totalidad de
docentes de ANEP
cursaron los Programas de
Posgrados dictados por el
Instituto de
Perfeccionamiento y
Estudios superiores. IPES

374 participantes en
los Programas de
Posgrado en
Educación y
Desarrollo, Didáctica
para Educ. Media,
Gestión de
Instituciones
Educativas, Didáctica
para Educación
Primaria, Geografía
Física y Matemática.

Docentes en
ejercicio certificados
en Cursos de
posgrados en cada
año lectivo
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Elaboración de
Programas
conjuntos
regionalizados en
coordinación con la
UDELAR y otras
instituciones de nivel
terciario nacionales
y extranjeras

Se siguen dictando los
Diplomas de Posgrado
diseñados conjuntamente
con la UDELAR.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Se otorgaron becas de
ayuda económica,
alimentación, alojamiento y
transporte a estudiantes de
los CERPs, becas de
ayuda económica a
estudiantes de Magisterio y
se apoyó a estudiantes que
cursan sus estudios a
través de las modalidades
semi-presencial y libre.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Se extendió a centros
educativos del interior de
país la carrera de Asistente
Técnico en Primera
Infancia.

La carrera de Asistente
Técnico en Primera
Infancia se dictó en los
IFDs de Salto y Florida.

A través de los
Departamentos
Desarrollo de
Académicos, Acuerdos
Promover el
estrategias
Interinstitucionales y la
dominio de los
transversales de
integración de las TICs,
diferentes lenguajes
apropiación de los
como parte de la formación
del ámbito
lenguajes del ámbito de grado, se desarrollaron
académico.
académico
diversas actividades
vinculadas a esta
estrategia.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto

Otorgamiento de
becas de ayuda
económica, de
alojamiento,
Aumentar las tasas alimentación y
de titulación en
trasporte a
Formación Docente. estudiantes de los
Centros Regionales
de Profesores y
Programas de
Apoyo al Egreso

Extender las
oportunidades de
formación de grado
en Educación

Impulso a las
políticas de
integración
académica,
orientadas a la
superación de
las
inequidades, en
la distribución
social de los
aprendizajes.

Promover el
desarrollo cultural
de los estudiantes
de Formación
Docente.

Apertura de carreras
y especialidades en
Institutos de
Montevideo y
extensión al interior
del país.

Estudiantes de
Formación Docente
por año que asistan
a por lo menos dos
eventos culturales
y/o científicos en
diversos
departamentos del
país.

Se otorgaron a cada Centro
de Formación Docente del
país, fondos para propiciar
este tipo de actividades con
sus estudiantes.
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100% de las
carreras de
Formación Docente
incluyen el uso
educativo de las
TICs. Se realizan
experiencias
innovadoras en el
aula.

A través de los Proyectos
Wikipedia en Educación,
"Uso Didáctico de las TICs
en el Plan Ceibal de
Formación Docente, y
CINEDUCA, se dio
cumplimiento a las
actividades que permiten
cumplir con el objetivo
propuesto.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Centros educativos
y oficinas
administrativas con
equipamiento
informático.

Se instaló equipamiento
informático en diversos
Institutos y Centros
Regionales, así como en
oficinas del Consejo de
Formación en Educación.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Consolidar
mecanismos de
ingreso y formación
que garanticen la
transparencia y
calidad en la
carrera funcional de
los funcionarios
docente y no
docentes del CFE.

Realización de
concursos y
llamados a
aspiraciones, para la
provisión de cargos
y horas de clase, en
carácter efectivo e
interino, y llamado a
aspiraciones y
concursos para la
provisión de cargos
no docentes.

Se realizaron 2 concursos
para ocupar cargos no
docentes y 6 concursos
para desempeñar cargos
docentes de Dirección y de
docencia indirecta.
Asimismo se realizaron
llamados a aspiraciones
para proveer horas de
clase en carácter interino
de muchas de las
asignaturas de las carreras
de grado.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Fortalecer los
espacios
institucionales de
participación de los
órdenes estudiantil
y docente.

Elección de los
representantes de
los órdenes
estudiantil y docente
para integrar el
Consejo de
Formación en
Educación.
A través de las
Comisiones de
Carrera locales se
propició la
participación de los
tres órdenes.

Se efectuó la elección de
los cargos y asumieron
como miembros del
Consejo de Formación en
Educación, los delegados
por el orden docente y
estudiantil.
Se crearon e integraron las
Comisiones de Carrera
locales.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Fomentar el
protagonismo de los
Centros en
acciones sociales y
culturales.

Realización de
eventos culturales y
sociales en los
Centros de
Formación

El Proyecto CINEDUCA
realizó diversas actividades
para dar cumplimiento a
este objetivo.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Desarrollar la
creatividad para la
innovación en el
uso educativo de
las TICs

Impulso a la
innovación
educativa, en
especial, en la
perspectiva de
la
universalización
del uso de las
Continuar con el
TICs.
proceso de
inserción en
Centros Educativos
y oficinas
administrativas, en
el acceso de las
TICs.
Fortalecimiento
de los procesos
de desarrollo
profesional
docente y
técnico
administrativo,
en la
perspectiva del
fortalecimiento
institucional
contínuo.

Fomento al
protagonismo
de los centros
educativos y su
construcción
como ámbitos
participativos y
amigables para
aprender,
enseñar y
crecer.
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Dinamizar los
espacios de
aprendizaje

Adquisición del
acervo bibliográfico
y de equipamiento
para los Centros de
Formación.

Implementación de
Programas de
Posgrados y
Maestrías, así como
ofrecer programas
Impulsar la totalidad de intercambio y
de las funciones
titulación de
universitarias.
docentes, en
acuerdos con
Construcción
Universidades
de una nueva
extranjeras y
institucionalidad
Agencias de
educativa
Cooperación.
terciaria y
superior,
Creación de un
desplegada en
sistema integrado de
todo el territorio
gestión de la
nacional.
Diseñar e
información,
implementar la
Avances en la
nueva estructura
descentralización de
organizativa del
la gestión de los
CFE.
Centros, Mejora y
mantenimiento de la
infraestructura
edilicia.

Se adquirieron 6.170
volúmenes para proveer a
las bibliotecas de todos los
Centros y se otorgaron
partidas para compra de
equipamiento.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Cursos de Posgrados
dictados en el IPES.
Implementación del
Programa de Apoyo al
Sector Educativo del
MERCOSUR - PASEM.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.

Se realizó el primer censo
de estudiantes del CFE,
con el fin de conocer el
perfil socio-demográfico y
académico de los
estudiantes de las carreras
de grado.
Se tomaron medidas para
la descentralización en el
manejo de recursos y se
realizaron obras de
mantenimiento en varios
locales del CFE.

En el texto del
documento de las
acciones cumplidas en
el año 2014, se
detallan las actividades
relacionadas a este
punto.
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Capítulo VI

Informe del Fondo de
Infraestructura Pública

Art. 672
Ley Nº 18.719
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INTRODUCCIÓN.
En atención a lo dispuesto por el Art. 672 de la Ley 18.719, se rinde cuenta de las
acciones financiadas a través de los fondos asignados al denominado Fondo de
Infraestructura Edilicia.

En el mes de octubre del 2011 y en el marco del fideicomiso firmado entre ANEP y la
Corporación Nacional para el Desarrollo, se instrumentó la estrategia de atención a la
emergencia edilicia definida por la ANEP.

Para cumplir con el objetivo trazado, se realizó un relevamiento de las situaciones
edilicias más comprometidas en lo referente a instalaciones sanitarias, eléctricas e
impermeabilización de azoteas o sustitución y/o reparación de techos livianos. Se
definieron estos tipos de patologías en virtud de que son las más frecuentes y que
comprometen el correcto uso y vida útil del edificio.

Durante el año 2014, se finalizaron un conjunto de obras de mantenimiento correctivo
y se procedió a la selección de un nuevo grupo de centros para proceder a la
realización de intervenciones de carácter mantenimiento correctivo profundo,
mantenimiento correctivo a menor escala, como también acondicionamiento de los
mismos.

Con el fin de responder al crecimiento explosivo de la matrícula registrado en algunos
puntos del país, se solicitó por parte de los Consejos de Educación Inicial y Primaria,
Secundaria y Técnico Profesional y Consejo Directivo Central la instalación de aulas
prefabricadas.

A su vez, se desarrolló el Plan de Obras nuevas y ampliaciones financiadas a través
de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
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LISTADO DE OBRAS NUEVAS Y AMPLIACIÓN

Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Oficina
ejecutora

Tipo

CEIP

Canelones

Escuela N° 81

CEIP

Durazno

Escuela
Higueritas

Reciclaje y reforma de
edificio.
Construcción de un
nuevo local.

CND

Ampliación

CND

Obra Nueva

CEIP

Florida

Escuela Nº 70 Florida

Mantenimiento y
reparaciones varias

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CEIP

Maldonado

Escuela N° 24
Mtro. Cándido
Villar

CEIP

Maldonado

Escuela Nº 45

Ampliación de 3 aulas,
y rehabilitación de 1
aula.
Recimentación y
reparación de
parámetros verticales,
acondicionamiento de
baños, cocina, obras
anexas e instalación
eléctrica.

CND

Ampliación

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CEIP

Montevideo

Escuela N° 4

Reforma de Edificio.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CEIP

Montevideo

CEIP

Montevideo

Escuela N° 42 República de
Bolivia
Escuela N° 47 Washington
Beltrán Romildo Risso

Readecuación y
refuncionalización del
edificio.

CND

Ampliación

Reciclaje y reforma de
edificio

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

Objeto

CEIP

Montevideo

Escuela Nº
120- Manuel
Belgrano

Adecuación de cocina y
baños. Construcción de
salón comedor,
demolición de aulas
para ampliar patio de
juegos y colocación de
reja en acceso.

CEIP

Montevideo

Escuela N° 167
- Juan José
Morosoli

Reforma de edificio

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CEIP

Montevideo

Escuela N°
196/173- Flor
de Maroñas

Reacondicionamiento

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CEIP

Montevideo

Reparaciones,
mantenimiento y
Escuela N° 210
entrega en condiciones
de pleno
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

Tipo

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Ampliación

funcionamiento.

CEIP

Montevideo

Jardín N° 215

Reparaciones,
mantenimiento y
entrega en condiciones
de pleno
funcionamiento.

CEIP

Montevideo

Escuela N°
353- Henry
Dunant

Reparación de azoteas
y baños.

Reparación de
contrapisos, pisos y
Escuela N°
techo liviano en
355-Complejo
galerías.
Educativo Paso
Acondicionamiento de
de la Arena
instalación sanitaria y
eléctrica.
Reparaciones,
mantenimiento y
Escuela N° 6
entrega en condiciones
de pleno
funcionamiento.
Reparaciones,
mantenimiento y
Escuela N° 47 entrega en condiciones
de pleno
funcionamiento.
Reparaciones,
mantenimiento y
Escuela N° 53 entrega en condiciones
de pleno
funcionamiento.
Reparaciones,
mantenimiento y
Escuela N° 69 entrega en condiciones
de pleno
funcionamiento.
Obra nueva y reforma
Escuela N° 83
de edificio.

CEIP

Montevideo

CEIP

Río Negro

CEIP

Río Negro

CEIP

Río Negro

CEIP

Río Negro

CEIP

Rocha

CEIP

San José

Escuela Nº 45

Reacondicionamiento
de instalación eléctrica.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CEIP

San José

Escuela Nº 92
Colonia Alonso
Montaño

Sustitución de
pavimentos. Instalación
eléctrica y sanitaria.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

Tipo

CES

Canelones

Liceo Nº 1 - Las
Piedras

Reparación de cubierta.
Reparación de
revoques y pinturas.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CES

Canelones

Liceo N° 1
Sauce

CND

Ampliación

CES

Canelones

CND

Obra Nueva

CES

Canelones

CND

Obra Nueva

CES

Lavalleja

CND

Ampliación

CES

Maldonado

Construcción Centro
Educativo Comunitario.

CND

Obra Nueva

CES

Maldonado

Construcción Centro
Educativo Comunitario.

CND

Obra Nueva

CES

Montevideo

Mantenimiento y
reparaciones varias.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Ampliación

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CES

Montevideo

CES

Montevideo

CES

Montevideo

CES

Montevideo

CEC-Colonia
Nicolich
CEC-Las
Piedras
Liceo Batlle y
Ordoñez
CECMaldonado
Nuevo
CEC- San
Martín
Liceo Nº 9 Montevideo

Construcción y entrega
“Llave en Mano”,
Construcción, Reforma
y Ampliación.
Construcción Centro
Educativo Comunitario.
Construcción Centro
Educativo Comunitario.
Ampliación de Centro
Educativo.

Impermeabilización de
azotea,
reacondicionamiento de
aberturas en general,
Liceo Nº 11impermeabilización de
Bruno Mauricio
techo del gimnasio,
Zabala
reparación del piso del
gimnasio, de baños
clausurados y
reparaciones de
revestimiento en baños.
Reparaciones de
techos, instalaciones
eléctricas y sanitarias,
baños clausurados,
Liceo Nº 13
pisos, sustitución de
aberturas en todo el
edificio y
acondicionamientos de
cielorrasos.
Anexo Liceo N°
Ampliación y reforma
22 en el local Anexo
Montevideo
Liceo N° 26Armando Costa Acondicionamiento de
Y Lara Díaz
instalación eléctrica e
(Turno
instalación sanitaria.
Nocturno)
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Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

Tipo

Montevideo

Liceo N° 46 Montevideo

Construcción,
reparación y nivelación
de canchas y desagües
en patio.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CES

Montevideo

Liceo N° 56 Montevideo

Construcción,
reparación y nivelación
de canchas y desagües
en patio.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CES

Montevideo

Liceo N° 60 Montevideo

Mantenimiento y
reparaciones varias.

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Obra Nueva

CND

Obra Nueva

CND

Obra Nueva

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

CND

Mantenimiento
correctivo menor

Consejo

CES

CES

Montevideo

Liceo N° 72

CES

Montevideo

CEC -Casabó

CES

Montevideo

CES

Montevideo

CES

San José

Liceo N° 2

CES

San José

Liceo Ecilda
Paullier

CES

San José

Liceo Libertad

CES

San José

Liceo Villa
Rodriguez

CEC -Curva de
Maroñas
CEC-Club
Vencedores

Adecuación de
instalación sanitaria y
baños.
Reacondicionamiento
de instalación eléctrica.
Reacondicionamiento
de revoques y pinturas
en zonas afectadas.
Construcción Centro
Educativo Comunitario.
Construcción Centro
Educativo Comunitario.
Construcción Centro
Educativo Comunitario.
Reparación de fisuras
sobre losa de escalera.
Sellado con asfalto
oxidado en el exterior,
pintura de cordón con
sikaflex desde el
interior y reparación de
zona afectada por la
humedad.
Amures de rejas y
muros. Detalles de
pintura sobre sellado
de juntas. Terminación
de juntas de trabajo;
arreglo de detalles de
pintura sobre el patio.
Pintura en zona
afectada por fisuras en
baños. Corrección de
pinturas en los baños
realizados y pisos de
salones de planta baja.
Reparación de
humedades en salón 6
reparando desde el
exterior.
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Consejo

Departamento

CES

Montevideo

CETP

Canelones

CETP

Canelones

CETP

Canelones

CETP

Canelones

CETP

Cerro Largo

CETP

Colonia

CETP

Flores

CETP

Maldonado

CETP

Maldonado

CETP

Montevideo

Nombre del
centro

Objeto

Acondicionamiento e
impermeabilización de
cerramiento superior y
adecuación de
Liceo N° 6instalación sanitaria e
Francisco
instalación eléctrica.
Bauzá (Turno
Reparación de
Nocturno)
elementos de hormigón
armado con armaduras
a la vista o patologías
estructurales.
Construcción de un
Taller ET San
taller con sistema
Antonio
industrializado.
Construcción de un
Taller ET
taller simple con
Toledo
sistema industrializado
Construcción de un
Taller ET Santa
taller doble con sistema
Rosa
industrializado.
Gimnasio
Construcción de un
Escuela
gimnasio con sistema
Técnica Santa
industrializado.
Lucía
Sustitución y
Escuela Agraria recuperación de techos
- Melo
y adecuación de
instalación eléctrica.
Construcción de un
Taller ERCNA
taller simple con
Carmelo
sistema industrializado.
IEM de Ismael
Cortinas

Reforma y Ampliación
del edificio.

Construcción de un
galpón de 15x30m con
UTU Arrayanes estructura de cerchas
metálicas y
cerramientos de chapa.

Oficina
ejecutora

Tipo

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Ampliación

Aiguá

Taller

CND

Ampliación

Completo Esc.
Pedro Figari y
Escuelas
Industrias
Gráficas

Construcción de cuatro
edificios, a saber: Sede
para la “Escuela de
Artes y Artesanías
Pedro Figari” / Aulario
común / Sede para la
“Escuela de Industrias
Gráficas” / Biblioteca

CND

Obra Nueva
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

Tipo

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Obra Nueva

CND

Mantenimiento
correctivo
profundo

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Ampliación

CND

Ampliación

común a ambas
escuelas.

CETP

Montevideo

CETP

Montevideo

CETP

Montevideo

CETP

Rivera

CETP

Salto

CETP

San José

CETP

San José

CETP

Soriano

CETP

Soriano

Construcción de un
taller doble con sistema
industrializado.
Construcción de un
Gimnasio ITS
gimnasio con sistema
industrializado.
Realización de
reformas prioritarias
(instalaciones
eléctricas, sanitarias,
revoques y pinturas) en
el tercer piso del
PTI - Cerro
Edificio Verde del
Parque Tecnológico e
Industrial del Cerro, en
instalaciones
comodatadas por la
Universidad del Trabajo
del Uruguay.
Construcción del
Edificio Sede
edificio académico en
del Campus
el Campus de la
Rivera - Sector
escuela Agraria de
Académico
Rivera
Acondicionamiento de
Escuela
instalación eléctrica y
Técnica de
recuperación de
Belén
techos.
Construcción de un
Taller ET de
taller simple con
Libertad
sistema industrializado.
Construcción de un
Taller Rafael
taller simple con
Perazza
sistema industrializado.
Construcción de un
Taller ET
taller simple con
Mercedes
sistema industrializado.
Construcción de un
Taller ET Villa
taller simple con
Soriano
sistema industrializado.
Taller Anexo
Nuevo París
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AULAS PREFABRICADAS Y BAÑOS INSTALADOS 2014
Consejo

Departamento

Nombre del
centro

CEIP

Artigas

Escuela Nº 23

CEIP

Canelones

Escuela Nº 12

CEIP

Canelones

Escuela Nº
166/244

CEIP

Canelones

Escuela Nº 216

CEIP

Canelones

Escuela Nº 258

CEIP

Canelones

Escuela Nº 273

CEIP

Canelones

Jardín 290

CEIP

Cerro Largo

Escuela Nº 7

CEIP

Cerro Largo

Escuela Nº 12

CEIP

Colonia

Escuela Nº 37

CEIP

Colonia

Escuela N° 37

CEIP

Durazno

Escuela N° 52

CEIP

Durazno

Base aérea

CEIP

Flores

Escuela Nº 44

CEIP

Flores

Esc. Ismael
Cortinas

CEIP

Florida

Escuela Nº 26

CEIP

Florida

Escuela Nº 34

CEIP

Florida

Escuela Nº 69

CEIP

Maldonado

Escuela N° 44

CEIP

Maldonado

Escuela Nº 79

CEIP

Montevideo

Escuela Nº
64/308

CEIP

Montevideo

Escuela N° 116
Santiago
Vázquez
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Objeto
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Adquisición e
instalación 1 aula
prefabricada doble
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación 1 SSHH
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Traslado e
instalación de 1
SSHH
Colocación de 3
aulas prefabricadas
Colocación de 4
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Traslado 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación 2 aulas
Prefabricadas
Colocación 4 aulas
Prefabricadas

Oficina
ejecutora
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

CEIP

Montevideo

Escuela N° 158

CEIP

Montevideo

Escuela Nº 214

CEIP

Montevideo

Escuela Nº 230

CEIP

Montevideo

Escuela Nº 246

CEIP

Montevideo

Escuela Nº 247

CEIP

Montevideo

Escuela Nº 257

CEIP

Paysandú

Escuela Nº 95

CEIP

Río Negro

CEIP

Rocha

CEIP

Rocha

Escuela Nº 55

CEIP

Salto

Escuela Nº 14

CEIP

Salto

Escuela Nº 107

CEIP

Soriano

Escuela Nº 6

CEIP

Soriano

Escuela Nº 101

CEIP

Treinta y Tres

Escuela Nº 47

CEIP

Treinta y Tres

Escuela Nº 65

CEIP

Treinta y Tres

Escuela Nº 83

CEIP

Treinta y Tres

Escuela Nº 91

CES

Artigas

Liceo Nº 2 Bella
Unión

CES

Artigas

Liceo Nº 5

CES

Artigas

Bernabé Rivera

CES

Canelones

Liceo Nº 1
Solymar

Colocación de 5
aulas prefabricadas
y 1 SSHH

CND

CES

Canelones

Liceo Nº 1 Pinar

Colocación de 2
aulas prefabricadas

CND

Escuela Nº 70
Young
Escuela Nº 3Lazcano
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Objeto
Traslado e
instalación 1 SSHH
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación 2 aulas
prefabricadas
Colocación 3 aulas
Triples
Colocación de 2
aulas prefabricadas

Oficina
ejecutora
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
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Nombre del
centro
Liceo Nº 2
Salinas

Consejo

Departamento

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Canelones

CES

Cerro Largo

CES

Cerro Largo

CES

Cerro Largo

CES

Cerro Largo

CES

Cerro Largo

CES

Cerro Largo

CES

Durazno

CES

Maldonado

CES

Maldonado

CES

Montevideo

CES

Montevideo

Liceo Nº 20

CES

Montevideo

Liceo Nº 24

Objeto

Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
Liceo 2 Toledo
prefabricada
Liceo N° 2 El
Colocación de 1 aula
Pinar
prefabricada
Colocación de 1
Liceo Nº 25
SSHH
Colocación de 3
Liceo Casarino
aulas prefabricadas
Colocación de 2
Liceo de Migues
aulas prefabricadas
Liceo 18 de
Colocación de 1
Mayo
SSHH
Colocación de 2
Liceo Shangrilá
aulas prefabricadas
Colocación de 1
Liceo Casarino
SSHH
Liceo Empalme
Colocación de 1
Olmos
SSHH
Liceo Parque del Colocación 2 aulas
Plata
prefabricadas
Colocación de 2
Liceo Nº 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
Liceo Nº 3
aulas prefabricadas
Colocación de 2
Liceo Nº 4
aulas prefabricadas
Liceo Isidoro
Colocación de 2
Noblía
aulas prefabricadas
Liceo Río
Colocación de 2
Branco
aulas prefabricadas
Liceo Fraile
Colocación de 2
Muerto
aulas prefabricadas
Liceo Carlos
Colocación de 1 aula
Reyles
prefabricada
Liceo Nº 1
Liceo Barra de
Maldonado
Liceo N° 1 Toledo
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Colocación de 5
aulas prefabricadas
y 1 SSHH
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Traslado 1 aula
Prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas

Oficina
ejecutora
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

CES

Montevideo

Liceo N° 39

Colocación 1 aula
prefabricada

CND

CES

Montevideo

Liceo Nº 40

Colocación de 4
aulas prefabricadas
y 1 SSHH

CND

CES

Montevideo

Liceo Nº 60

CES

Montevideo

Liceo Nº 74

CES

Montevideo

Liceo Nº74

CES

Paysandú

CES

Río Negro

CES

Rivera

Liceo Nº 8

CES

Rivera

Liceo Rural
Cerro Pelado

CES

Rocha

Liceo Nº 1

CES

Rocha

Liceo Lascano

CES

Rocha

CES

Salto

CES

Salto

CES

San José

CES

Soriano

CES

Soriano

CES

Tacuarembó

Liceo San
Gregorio de
Polanco

Colocación de 1 aula
prefabricada

CND

CES

Treinta y Tres

Liceo Nº 3

Colocación de 2
aulas prefabricadas

CND

CETP

Canelones

San Bautista

Colocación de 2
aulas prefabricadas
y 1 SSHH

CND

CETP

Canelones

Comedor
Municipal Barrio
Obelisco

Colocación de 2
aulas prefabricadas

CND

Liceo Piedras
Coloradas
Liceo Nº 2
Young

Liceo La
Coronilla
Villa
Constitución
Liceo San
Antonio
Escuela Nº 68
Liceo Nº 3
Mercedes
Liceo Nº 3
Mercedes
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Colocación 1 aula
prefabricada
Colocación de 1
SSHH
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación 2 aulas
prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas
y 1 SSHH
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 2
aulas prefabricadas
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 3
aulas prefabricadas
Colocación 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada
Colocación de 1 aula
prefabricada

CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
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Consejo

Departamento

Nombre del
centro

Objeto

Oficina
ejecutora

CETP

Canelones

Escuela Técnica
Joaquín Súarez

Colocación de 2
aulas prefabricadas
y 1 SSHH

CND

CETP

Canelones

CETP

Cerro Largo

CETP

Colonia

CETP

Durazno

CETP

Lavalleja

CETP

Montevideo

CETP

Montevideo

CETP

Montevideo

CETP

Montevideo

CETP

Paysandú

CETP

Río Negro

CETP

Rivera

CETP

Rivera

CETP

Rivera

CETP

Rocha

Escuela Técnica
del Chuy

CETP

Salto

Anexo UDELAR

CETP

San José

CETP

Tacuarembó

CETP

Treinta y Tres

Anexo La
Charqueada

Colocación de 2
aulas prefab. y
SSHH

CND

CETP

Treinta y Tres

Escuela Agraria
Santa Clara del
Olimar

Colocación 1 SSHH

CND

Escuela Técnica Colocación de 1 aula
Joaquín Suarez
prefabricada
Colocación de 1 aula
Aceguá
prefabricada
Escuela
Colocación de 2
Superior de
aulas prefabricadas
Lechería- Nueva
y 1 SSHH
Helvecia
Colocación de 2
Anexo Sandú
aulas prefabricadas
Colocación de 3
Escuela Nº 72
aulas prefabricadas
Instituto
Colocación de 1 aula
Tecnológico
prefabricada
Superior
Escuela
Colocación de 1 aula
Superior de
prefabricada
Brazo Oriental
Escuela Técnica
Colocación de 5
Colón
aulas prefabricadas
Escuela Técnica
Colocación de 2
de Colón
aulas prefabricadas
Escuela Agraria Colocación de 1 aula
de Guichón
prefabricada
Escuela Técnica
Colocación de 2
de Young
aulas prefabricadas
Escuela Agraria
Minas de
Corrales

Colocación de 2
aulas prefabricadas
y 1 SSHH

Escuela Técnica Colocación de 1 aula
Zanja Honda
prefabricada
Escuela Agraria Colocación de 1 aula
de Rivera
prefabricada
Colocación 3 aulas
prefab. y 1 SSHH

Colocación 1 SSHH
Colocación de 1 aula
Escuela Técnica
prefabricada
Colocación de 1 aula
Anexo Clara
prefabricadas
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CND
CND

CND

CND
CND
CND

CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
CND
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Capítulo VII

Informe sobre erogaciones incrementales,
derivadas de la puesta en funcionamiento de
obras nuevas, ampliación de la capacidad o
asociadas con la modificación de las
modalidades de uso de las infraestructuras
educativas

Ar t. 67 3
Ley Nº 18.7 19

Página
277

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

Página
278

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
INTRODUCCIÓN
En atención a lo dispuesto por el Art. 673 de la Ley 18.719, se rinde cuenta de las
acciones financiadas a través de los fondos presupuestales asignados en el
denominado Programa 340 “Acceso a la Educación”.
La información se presenta por Consejo de Educación, agrupándose en los tres
conceptos que determina la Ley pueden ser destinados fondos: 1) centros nuevos, 2)
ampliaciones y 3) nuevas modalidades educativas.

Consejo de Educación Inicial y Primaria


Lineamiento Estratégico de ANEP: Fomento al protagonismo de los centros
educativos y su construcción, como ámbitos participativos y amigables para
aprender, enseñar y crecer (LE 5).

 Objetivo:
Aumentar la propuesta de Escuelas de Tiempo Completo en el quinquenio propiciando
las condiciones financieras y operativas para su continuidad más allá de la
Administración actual.
Centros nuevos
Los dos edificios escolares que han sido creados en 2014 (Esc. 92 de Artigas Tiempo
Completo y Jardín 383 de Montevideo Jornada Completa), son de alta calidad y
fueron equipados totalmente: mobiliario, equipamiento de cocina y comedor, áreas
administrativas y áreas deportivas. Los centros fueron dotados con los recursos
humanos respectivos, como asimismo de los recursos de funcionamiento necesarios
para el normal cumplimiento del servicio.
Adicionalmente al objetivo estratégico, se crearon las Escuelas 382 de Montevideo
Común, y 96 de Durazno Aprender.
Ampliaciones y Nuevas Modalidades
A) TIEMPO COMPLETO
Las 10 escuelas transformadas en 2014 surgen del relevamiento efectuado por Planta
Física de PAEPU y Coordinación de Tiempo Completo junto a Inspecciones
Departamentales, en 2012-2013 y aprobado por CEIP. En esa oportunidad se
señalaron escuelas que podían ser transformadas con realización de obra.
B) TIEMPO EXTENDIDO (Breve descripción de la modalidad)
Pensar una Escuela de Tiempo Extendido requiere de una mirada analítica de la
situación:
 características de la comunidad, de los alumnos, equipo docente.
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 Aceptación o no de la propuesta.
 Relevamiento de docentes con formación en diferentes campos de
conocimiento.
 Infraestructura.
Dentro de las responsabilidades que implica la elaboración de un Proyecto de
Transformación a Tiempo Extendido se encuentran las de relevar la existencia de
docentes que compartan la nueva forma de trabajo, docentes formados para trabajar
en el Tiempo Extendido en diferentes áreas del conocimiento pero fundamentalmente:
Arte (en todos sus ámbitos), Lenguas Extranjeras u otros campos de conocimiento que
permitan extender la mirada cultural de una Escuela que trasciende su espacio.
Solamente asegurando que los cargos de profesores y maestros Talleristas serán
cubiertos, es posible pensar en el Proyecto de transformación.
Las Escuelas de Tiempo Extendido funcionan en un régimen de 7 horas diarias,
ofreciendo a la totalidad de los alumnos servicio de comedor.
Se cumplen las cuatro horas curriculares con maestros de grado pudiendo
desarrollarse entre las 8.00 y las 12.00 o entre las 13.00 y las 17.00 horas. Las tres
horas restantes son atendidas por Profesores Especiales, Profesores de Educación
Física y Maestros en función de Talleristas, entre las 10.00 y las 13.00 o entre las
12.00 y las 15.00, dependiendo del horario establecido.
El horario curricular es en todos los casos de 35 horas semanales para los alumnos de
Inicial a 6º año.
El horario para el almuerzo es entre las 12.00 y las 13.00, espacio de tiempo en que
los alumnos son atendidos por los Profesores Especiales, Maestros Talleristas y el
personal del Equipo de Dirección que estará presente durante toda la jornada.
Simultáneamente al almuerzo se desarrollan actividades de taller, de forma que los
alumnos pueden integrarse a ellos a medida que finalizan.
En 2014 pasaron a modalidad de Tiempo Extendido 5 escuelas con cargo al Programa
340.
C) JARDINES CON GRUPOS DE TRES AÑOS (Breve descripción de la modalidad)
Teniendo en cuenta que esta etapa es clave en la vida del ser humano, el Ceip
consideró estratégico ampliar la cobertura de los grupos de tres años en todo el país,
previendo las condiciones necesarias para su funcionamiento (infraestructura,
recursos humanos y materiales, ratio, etc.). La primera infancia (en el caso particular
de cobertura del Ceip de 3, 4 y 5 años) es la etapa vital de niños que posee el mayor
potencial para los aprendizajes y además de alta vulnerabilidad, la cual se ve
agudizada por la presencia de otros factores negativos, como la pobreza, desempleo,
bajo nivel educativo y cultural, embarazos tempranos, etc. En esta etapa se produce
un crecimiento y un desarrollo extraordinario donde las experiencias vividas resultan
decisivas para una educación integral.
En 2014, en los jardines 362, 374 y 377 de Montevideo, acorde con esta política se
crearon grupos de 3 años con cargo al Programa 340.
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RESUMEN DE MONTOS – CEIP
Año de
Centros Nuevos
inicio

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Maldonado 106

8.493.465

2.139.720

2011

Río Negro JJC 81

3.874.135

1.195.550

2012

Artigas 90

10.489.202

1.599.511

2012

Maldonado 107

10.146.981

1.891.228

2012

Montevideo 379

8.677.638

1.527.353

2012

Rivera 153

9.270.472

1.588.678

2012

Canelones 295

10.489.202

1.422.115

2012

Rivera 154

5.801.090

1.287.863

2013

Canelones 296

14.178.115

2.349.858

2013

Canelones 297

8.380.462

909.989

2013

Paysandú 114

9.128.197

1.654.676

2013

Montevideo JI 381

3.863.830

406.601

2014

Artigas 92

5.912.433

665.006

2014

Montevideo JJC 383

4.516.281

733.843

2014

Montevideo 382

4.511.121

145.145

2014

Durazno 96

4.704.011

10.228

Subtotal

122.436.635

19.527.364

Año de
Ampliaciones
inicio

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Salto 111

4.486.406

695.795

2011

Canelones 156

5.234.140

1.499.334

2011

Artigas 40

4.996.497

426.064

2011

Canelones 187

6.227.830

2.243.757

2011

Canelones 213

6.337.869

934.250

2011

Maldonado 24

3.089.422

357.474

2011

Montevideo 42

5.780.728

846.696
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Año de
Ampliaciones
inicio

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Montevideo 167

7.582.485

4.057.793

2011

Montevideo 255

6.124.867

1.831.173

2011

Montevideo 317

7.257.666

576.197

2011

Montevideo 47

5.619.550

1.171.618

2011

Paysandú 35

3.384.225

200.523

2011

Salto 4

4.376.110

687.974

2011

Soriano 47

6.969.018

1.136.348

2011

Treinta y Tres 50

7.831.637

1.535.264

2012

Montevideo 24

5.214.037

3.212.370

2012

Soriano 98

5.606.009

1.112.925

2012

Flores 18

4.169.127

705.846

2012

Soriano 6

4.454.007

563.269

2012

Treinta y Tres 16

4.036.837

401.421

2013

Canelones 108

4.887.588

715.964

2013

Canelones 12

3.953.997

445.750

2013

Colonia 82

8.207.836

2.156.872

2013

Lavalleja 102

4.888.887

330.038

2013

Montevideo 53

7.236.756

1.373.393

2013

Montevideo 124

5.578.088

2.227.879

2013

Paysandú 58

3.749.242

169.079

2013

Río Negro 8

6.619.734

965.507

2013

Rivera 44

7.743.153

1.111.683

2013

Rocha 75

3.327.166

597.689

2013

Salto 64

6.964.022

1.354.118

2013

Cerro Largo 9

4.487.349

478.187

2013

Flores 44

5.074.667

722.350

2013

Cerro Largo 5

2.905.089

275.409

2013

Rocha 55

5.286.693

672.277
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Año de
Ampliaciones
inicio

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

*2014

Tacuarembó 122

3.712.053

813.427

*2014

Montevideo 131

3.929.766

368.832

*2014

Montevideo 33

3.775.647

0

2014

Canelones 93

4.211.710

663.828

2014

Canelones 180

3.213.768

0

2014

Canelones 188

3.411.671

0

2014

Cerro Largo 99

3.978.329

0

2014

Durazno 33

3.280.804

503.958

2014

Maldonado 44

2.909.536

0

2014

Montevideo 63

5.043.880

337.870

227.155.898

40.480.201

Subtotal

Nuevas modalidades

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

Tiempo Extendido

148.155.846

44.545.650

Jardín de Jornada
Completa

41.372.540

5.911.682

Jardín Grupo 3 años

5.070.902

0

Subtotal

194.599.288

50.457.332

Total

544.191.821

110.464.897

* Centros transformados en 2014, incluidos en Rendición de Cuentas 2013 por haber
incurrido en costos en dicho ejercicio.
OBSERVACIÓN
Escuela 24 de Rivera y S/N° de Paso de la Arena previstas para 2014, reprogramadas
para ejercicio 2015.
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1. Centros nuevos
Los centros educativos nuevos que comenzaron a funcionar en el ejercicio 2014
fueron los Liceos 5 de Las Piedras y 75 de Montevideo, así como el Liceo de Pintadito,
centros que se suman a los centros del año 2011, 2012 y 2013 indicados en el cuadro
correspondiente.
2. Ampliaciones
En el año 2014, se comenzaron a dictar cursos en obras de ampliación en los Liceos 1
de Treinta y Tres y 70 de Montevideo, centros que se suman a los centros del año
2011, 2012 y 2013 indicados en el cuadro correspondiente.
3. Nuevas Modalidades
En el año 2014 comenzaron a implementarse nuevas modalidades de Áreas
Pedagógicas, Educación de Contexto Encierro e Inspecciones (Técnico – Asignatura).
Asimismo, se suman a las modalidades que se venían trabajando en los años
anteriores, indicados en el cuadro correspondiente.
RESUMEN DE MONTOS – CES

Centros Nuevos

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Rivera 6

32.764.423

761.552

2011

Sauce 2

27.497.937

639.142

2011

Maldonado 5

29.209.511

678.925

2011

Achar

8.822.039

205.053

2012

Liceo 72

11.218.091

260.745

2012

Rivera 8

13.708.915

318.640

2012

Melo 4

23.648.925

549.678

2013

Barra de Maldonado

5.691.272

132.284

2013

Tupambaé Rural

6.390.542

148.537

2013

Toledo 2

16.588.336

385.567

2013

Liceo 73

17.415.214

404.787

2013

Liceo 74

14.781.482

343.570

Año de
inicio
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Año de
inicio

Centros Nuevos

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2013

Rivera 7

30.706.890

713.729

2014

Las Piedras 5

800.930

18.618

2014

Liceo 75

20.685.817

480.806

2014

Pintadito

5.385.133

125.168

Subtotal

265.315.458 6.166.801

Año de
inicio

Ampliaciones

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Villa Rodriguez Nocturno

6.015.210

139.813

2011

El Pinar 2 Nocturno (EE)

18.763.638

436.128

2011

Barros Blanco 2 Nocturno

4.078.325

94.794

2011

Liceo 24 Nocturno

8.980.333

208.732

2012

Piriápolis (E.E.)

10.001.877

232.476

2012

Pan de Azúcar (E.E.)

9.875.839

229.547

2012

Castillos (E.E.)

7.378.171

171.493

2012

Rivera 6 (E.E.)

20.032.967

465.632

2012

Libertad (E.E.)

7.237.583

168.225

2012

Mercedes 2 (E.E.)

11.370.506

264.288

2012

Casarino

15.120.395

351.447

2013

Minas 3 Nocturno

7.568.829

175.924

2013

Barros Blanco 1 Nocturno

6.135.429

142.607

2013

Canelones 2 Nocturno

5.620.589

130.641

2014

Treinta y tres 1

10.561.542

245.485

2014

Liceo 70

11.390.557

264.754

Subtotal

160.131.789 3.721.986
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Año de
inicio

Nuevas modalidades

Gastos
Servicios
Corrientes y
Personales
Suministros

2011

San Luis (Mod.Tiempo Completo)

12.989.312 301.914

2012

Bernabé Rivera Rural

4.881.011

113.451

2013

Ismael Cortinas (Mod.Tiempo
Completo)

9.148.083

212.631

2013

Rivera 4 (Mod. Tiempo Completo)

18.628.516 432.988

2013

Aulas Comunitarias

14.211.349

2014

Areas Pedagógicas

10.181.672

2014

Inspectores (Técnico-Asignatura)

3.558.244

2014

Educación contexto encierro

2.553.721

Subtotal

76.151.908 1.060.984

Total

501.599.155 10.949.771
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Podemos considerar el año 2014 como un periodo de consolidación de las tres líneas
estratégicas que fueran planteadas por el CETP para este quinquenio que culmina.
Puede valorarse positivamente el proceso desarrollado siendo que se ha cumplido en
líneas generales y con pocas excepciones, con los objetivos y metas que fueran
establecidos en el plan quinquenal.
Resulta interesante constatar como el crecimiento de la matrícula de la institución ha
sido constante en el último quinquenio pasando de 85.212 estudiantes en el año 2013
a 90.813 estudiantes en el año 2014. La distribución de la matrícula resulta ser 33.032
en Montevideo y 57.781 en el interior según el siguiente detalle:
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY
Programa Planeamiento Educativo
Departamento de Estadística

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA, SEGÚN DEPARTAMENTO (%) Período: 2012 - 2014
DEPARTAMENTO

2014

2013

2012

Var.
%

45%
40%

Paysandú

4588

3918

3275

40%

Río Negro

1665

1478

1312

27%

Maldonado

3994

3618

3222

24%

Artigas

3472

3220

2809

24%

Rivera
Cerro Largo
Canelones
Salto
Durazno
Montevideo

2659

2450

2222

20%

30%

3267
11895
4312

3139
11081
3792

2726
9940
3758

20%
20%
15%

25%

1885

1831

1693

11%

20%

33032

31070

29846

11%

San José

3169

3082

2885

10%

Colonia

3952

3727

3648

8%

Rocha

1727

1706

1620

7%

Florida

1617

1601

1505

7%

Tacuarembó

2774

2764

2633

5%

Treinta y Tres

1264

1299

1206

5%

Flores
Lavalleja
Soriano
Total general

35%

864

795

824

5%

1160

1079

1145

1%

3517

3562

3626

-3%

90813

85212

79895

14%

15%
10%
5%
0%
-5%

-10%

Este crecimiento sostenido en 18 de los 19 departamentos ha requerido la apertura de
nuevos grupos asociados a los diferentes niveles educativos, tal como se describe en
el cuadro que sigue:

Nº de grupos según nivel
educativo
Educación Media Básica
Educación Media Superior
Educación Superior Terciaria
Nivel de Formación Profesional
TOTAL DE GRUPOS

2013

2014

1418
1874
395
574
4261

1503
1947
414
582
4446

El aumento de matrícula proyectado ha sido acompañado por la ampliación de centros
educativos existentes tales como el complejo Figari-Industrias Gráficas, Escuela
Técnica Pando; la construcción de nuevos como lo son las Escuelas Técnicas de Sta.
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Catalina, Villa García, Cerro Pelado (Depto. de Maldonado), los Centros Educativos
Comunitarios (CEC) de Casabó, La Teja, Maldonado Nuevo, Lomas de San Martín y
Bella Italia. Todo esto ha requerido el incremento de personal en los centros
educativos existentes y ampliados y en los nuevos centros creados.
Una institución que crece e innova en sus propuestas educativas requiere
paralelamente de un proceso de modernización de su gestión, la instalación de los
Campus Regionales de Educación Tecnológica, requerirá de un periodo de
consolidación que excede al año 2014, pero que ha demandado la incorporación de
nuevos perfiles en clave territorial de manera de realizar un trabajo más ajustados a
las características y demandas de las regiones y dar respuestas más eficientes.

RESUMEN DE MONTOS CETP- UTU
Año de
inicio

Centros Nuevos

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Escuela Superior Hotelería

19.686.800

1.475.541

2011

Escuela Superior Informática (Brazo Oriental)

19.686.800

1.475.540

2011

Escuela Técnica Toledo

5.694.092

307.756

2011

Escuela Técnica Tala

7.482.672

520.655

2012

Anexo Escuela Agraria San Carlos (Los Arrayanes)

3.913.571

465.849

2012

Escuela Superior Informática

21.855.644

1.475.540

2013

Escuela Técnica Vista Linda - 3ra. Categoría

20.949.036

1.897.123

2013

Escuela Técnica Casavalle - 3ra. Categoría

13.630.480

1.053.957

2013

Escuela Superior de Alta Gastronomía (Parada 12)

18.219.471

1.053.957

2013

Instituto Superior Polo Educ. Tecn. LATU Montevideo

10.042.310

484.821

2013

Escuela Técnica Polo Educ. Tecn. LATU Río Negro

8.302.675

252.950

2013

Escuela Superior ANCAP Paysandú

9.312.256

421.579

2013

Escuela Agraria Lorenzo Geyres - 3ra. Categoría

13.006.931

526.985

2013

Escuela Los Arrayanes - 3ra. Categoría

18.575.772

1.053.957

2013

Escuela Técnica La Teja - Club Progreso - 3ra. Cat

13.949.167

1.053.957

2013

Escuela Técnica Paso del Molino - 1ra. Categoría

10.533.876

632.374

2013

Escuela Técnica José Pedro Varela - 3ra. Categoría

11.341.540

632.374

2014

Escuela Técnica Santa Catalina - 2da. Categoría

11.281.256

843.166

2014

CEC Casabó - 4ta. Categoría

3.614.240

526.979

2014

CEC Bella Italia - 4ta. Categoría

3.614.240

526.979
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Año de
inicio

Centros Nuevos

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2014

Escuela Técnica Villa García - 4ta. Categoría

4.081.124

526.979

2014

Escuela Técnica Colonia Nicolich - 3era. Categoría

8.484.915

737.773

2014

Polo Tecnológico Rivera

7.375.988

1.212.051

2014

Polo Tecnológico Litoral Sur

9.073.096

1.212.051

2014

Escuela Técnica Cerro Pelado Maldonado - 2da.
Categoría

6.490.489

843.166

2014

CEC Maldonado Nuevo - 4ta. Categoría

3.245.299

526.979

2014

CEC Barrio San Martin - 4ta. Categoría

3.245.299

526.979

2014

Polo Tecnológico Durazno

9.073.096

1.212.051

2014

Polo Tecnológico Tacuarembó

7.930.710

1.212.051

2014

Escuela CB Agrario Minas

517.357

6.321

2014

Polo Tecnológico Paysandú

1.549.284

421.583

Subtotal

305.759.486 25.120.023

Año de
inicio

Servicios
Personales

2011
2011

Nuevas Modalidades

Escuela Técnica Bella Unión FPB Producción Agrícola
885.493
Intensiva
Escuela Técnica Solymar FPB Gastronomía,
3.417.742
Informática

Gastos
Corrientes y
Suministros
105.395
406.828

2011

Escuela Técnica Pando FPB Carpintería

850.042

101.180

2011

Escuela Técnica San Carlos FPB Gastronomía

1.097.927

130.691

2011

Escuela Técnica Colón FPB Gastronomía, Electricidad

1.700.061

202.360

2011

Escuela Técnica Colón FPB Gastronomía, Electricidad

1.700.061

202.360

2011
2011
2011

Escuela Técnica Piedras Blancas Articulación EMB
903.143
Programa Casavalle
Escuela Técnica Guichón FPB Informática, Producción
2.071.917
Granjera
Escuela Técnica Tacuarembó FPB Gastronomía,
1.806.277
Electricidad

107.504
246.626
215.007

2011

CTT Producción Agropecuaria

619.837

73.777

2011

Fibra de Carbono Kevla

354.176

42.158

2011

Acreditación de Saberes

7.526.206

895.864
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Año de
inicio

Nuevas Modalidades

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2011

Programa Rumbo

4.037.525

480.604

2012

Escuela Técnica Tacuarembó FPB Informática Rural

495.790

59.021

2012

Programa Rumbo, Casavalle, Rural Integrada

6.428.229

765.173

2012

EMT Deporte

31.097.086

2.776.124

2012

EMP Kinesiología Deportiva

637.484

56.914

2012

EMT Aeronáutica

1.747.227

155.986

2012

BP Guardabosques

1.038.877

92.748

2012

CTT Esp. Energías Renovables

566.774

50.590

2012

CTT Organización de Eventos

2.644.537

236.086

2012

Capacitación Profesional Inicial Gestión Logística

1.416.666

126.474

2012

Capacitación Profesional Inicial Electrotecnia

5.359.918

478.497

2012

Capacitación Inicial Fibra Óptica Instalaciones

708.346

63.238

2012

Capacitación Profesional - Empalmes

708.346

63.238

2012

Capacitación Profundización Profesional Pastelería

4.202.890

375.209

2013

Escuela Técnica Artigas FPB Deporte

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Artigas FPB Vestimenta prendas de
punto

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Bella Unión FPB Gastronomía

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Atlántida FPB Deporte

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Solymar FPB Construcción

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Superior Las Piedras FPB
Gastronomía

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Superior Las Piedras FPB Hípica

655.250

77.994

2013

Escuela Técnica Paso Carrasco FPB Informática

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Barros Blancos FPB Carpintería

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Tala FPB Mecánica Automotriz

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Melo FPB Construcción

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Río Branco FPB Hípica

655.250

77.993

2013

Escuela Técnica Sarandí del Yí FPB Vivero

672.942

70.094

2013

Escuela Técnica Florida FPB Belleza - Capilar

672.942

80.101
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Año de
inicio

Nuevas Modalidades

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2013

Escuela Agraria Florida FPB Producción Granjera

672.942

80.101

2013

Escuela Agraria Sarandí Grande FPB Electricidad

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Minas FPB Mecánica General

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Arroyo Seco FPB Informática

619.837

73.777

2013

Escuela Técnica Colón FPB Robótica

690.658

82.208

2013

Escuela Técnica Flor de Maroñas FPB Gastronomía

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Paso de la Arena FPB Seguridad
Eléctrica para la vivienda

725.999

86.425

2013

Escuela Técnica Superior Rivera FPB Deporte

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Superior Rivera FPB Belleza Capilar

672.942

80.101

2013

Escuela Técnica Tranqueras FPB Producción
Agropecuaria Sustentable

619.837

83.777

2013

Escuela Técnica Chuy FPB Carpintería

672.942

80.101

655.250

77.993

619.837

73.778

1.345.817

160.201

619.837

73.777

2013
2013
2013
2013

Escuela Superior Catalina H. de Castaños Salto FPB
Construcción
Escuela Superior Catalina H. de Castaños Salto FPB
Informática
Escuela Técnica Tacuarembó FPB Gastronomía,
Electricidad
Escuela Técnica Tacuarembó FPB Carpintería Modalidad Rural

2014

Casavalle CEC

97.949

0

2014

PTI Cerro

97.949

0

2014

CEC La Teja, Casabó, Bella Italia, Maldonado Nuevo

25.489.368

0

Subtotal

130.019.655 10.927.431

Año de
inicio

Ampliaciones

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2014

Escuela Técnica Don Albérico
Passadore

419.162

0

2014

Escuela Técnica Cerro

238.960

0

2014

Escuela Técnica Malvín Norte

195.899

0

2014

Escuela Técnica Belleza

208.898

0

2014

Complejo Figari/Industrias Gráficas

195.899

0

Página
291

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014
Año de
inicio

Ampliaciones

Servicios
Personales

Gastos
Corrientes y
Suministros

2014

Taller Nuevo Paris

195.899

0

2014

Instituto Brazo Oriental

156.715

0

2014

Instituto Tecnológico Superior

156.715

0

2014

Pando Anexo

78.362

0

2014

Escuela Agraria Montes

78.362

0

2014

Escuela Técnica Barros Blancos

156.726

0

2014

Escuela Técnica Rivera

156.722

0

2014

Escuela Agraria Zanja Honda

280.093

0

2014

Escuela Agraria Villa Rosario

159.311

0

2014

Escuela Técnica Libertad

159.311

0

2014

Constitución (depende de Belén)

159.311

0

Subtotal

2.996.345

0

Total

438.775.486 36.047.454
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Consolidado por Consejo
Servicios
Personales

Gastos Corrientes
y Suministros

Centros Nuevos

122.436.635

19.527.364

Ampliaciones

227.155.898

40.480.201

Nuevas
Modalidades

194.599.288

50.457.332

544.191.821

110.464.897

Centros Nuevos

265.315.458

6.166.801

Ampliaciones

160.131.789

3.721.986

Nuevas
Modalidades

76.151.908

1.060.984

501.599.155

10.949.771

Centros Nuevos

305.759.486

25.120.023

Ampliaciones

2.996.345

0

Nuevas
Modalidades

130.019.655

10.927.431

Total CETP

438.775.486

36.047.454

Total Centros Nuevos

693.511.579

50.814.188

Total Ampliaciones

390.284.032

44.202.187

Total Nuevas Modalidades

400.770.851

62.445.747

Total Programa 340 ANEP

1.484.566.462

157.462.122

Consejo Concepto

CEIP

Total CEIP

CES

Total CES

CETP
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ANEXO

DATOS ESTADÍSTICOS

GASTOS Y SALARIOS
1985-2014
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INTRODUCCIÓN
La Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto presenta una nueva edición del
Anuario Estadístico de la Evolución de la Asignación y Distribución Presupuestal, en la
cual se expone la evolución de las principales variables macro asociadas al
presupuesto de la ANEP. La información se ha clasificado en seis apartados: a)
asignación y ejecución, b) distribución por Consejo de Educación, c) distribución
funcional, d) salarios, e) inversiones y f) costo por alumno.
En la presente edición se introducen dos cambios importantes respecto a las
anteriores. En primer término, en el apartado de costo por alumno se incorpora la
sección Tipología de Centros, en ella, a través de un desglose conceptual de costos a
nivel de centros educativos representativos, se profundiza el análisis relativo a los
costos por alumnos del Sistema ANEP.
En segundo término, se ha procesado información relativa a los salarios desde el año
1986, extendiendo de esta forma el período de análisis lo cual permitirá extender los
estudios de la temática salarial a un período de tiempo próximo a los 30 años.
En lo que se refiere a la Asignación y Ejecución de los Créditos Presupuestales,
abarca el período 1985 – 2015, presentando datos preliminares para el último año del
período (Crédito Vigente con corte al 31 de agosto) y tomando como fuente principal
para el resto de los años los Balances de Ejecución Presupuestal de la ANEP. La
información expuesta contempla el total de recursos provenientes de Rentas
Generales, de Endeudamiento Externo, de Donaciones, de Herencias Yacentes, de
Legados y los denominados Recursos con Afectación Especial en los cuales se
incluyen los provenientes de la recaudación del Tributo de Educación Primaria.
Los mencionados recursos se expresan a valores constantes 2015, utilizándose como
metodología de actualización el promedio anual de IPC (base/2010) para cada año
considerado.
La información relativa a Salarios también se expresa a valores constantes del último
año del período, utilizándose como metodología de actualización en este caso, la
construcción de un índice basado en el IPC (base/2010) correspondiente a diciembre
del año anterior al que se actualiza.
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COMPARATIVO ASIGNACIÓN/EJECUCIÓN Y PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN A PESOS CONSTANTES DEL 2015
ASIGNACIÓN

EJECUCIÓN

1985

10.503.247.215

9.901.976.998

94,3%

1986

13.076.472.132

12.046.756.629

92,1%

1987

14.507.893.908

13.864.855.250

95,6%

1988

15.637.705.523

13.976.097.304

89,4%

1989

15.208.539.824

14.047.452.292

92,4%

1990

13.824.172.477

13.111.056.186

94,8%

1991

13.931.240.204

13.102.246.041

94,0%

1992

13.275.232.719

12.822.411.101

96,6%

1993

16.228.998.920

15.337.711.774

94,5%

1994

15.544.560.934

13.279.397.856

85,4%

1995

14.445.942.174

12.678.871.418

87,8%

1996

16.413.367.090

15.461.651.171

94,2%

1997

18.000.023.728

17.001.803.055

94,5%

1998

20.122.495.739

18.745.410.609

93,2%

1999

21.582.988.501

20.402.420.993

94,5%

2000

20.652.199.774

19.593.861.219

94,9%

2001

21.355.988.601

20.471.330.526

95,9%

2002

20.294.287.093

19.165.204.013

94,4%

2003

19.967.147.204

18.988.929.169

95,1%

2004

20.128.198.208

19.119.504.886

95,0%

2005

20.609.389.552

19.519.132.239

94,7%

2006

21.234.020.839

20.703.768.191

97,5%

2007

23.814.260.956

23.241.142.162

97,6%

2008

28.463.299.920

27.832.294.129

97,8%

2009

33.545.695.972

32.572.023.938

97,1%

2010

33.985.307.056

32.748.368.280

96,4%

2011

40.241.061.366

38.708.173.417

96,2%

2012

42.599.196.668

40.953.036.126

96,1%

2013

44.982.703.807

43.856.431.547

97,5%

2014

46.342.144.321

45.664.795.033

98,5%

2015*

43.979.200.227

43.979.200.227

100,0%

En el presente cuadro se muestra un histórico desde el año 1985 a la fecha, del
crédito asignado y de la ejecución del total de la ANEP, por toda fuente de
financiamiento a pesos constantes del 2015. El promedio del período considerado
es de 94,6%, constatándose la siguiente evolución del promedio de las tres últimas
décadas: 1985 – 1994 un 92,9% 1995-2004 un 93,9% 2005-2015 un 97,5%.

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo /2015) dato
Área de Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación” BCU.- 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

Nota:
1.

Año 2015 - Se estima una ejecución del 100%.

2.

La asignación incluye el Fondo de Inasistencias.

3.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANEP 1985–2015
A PESOS CONSTANTES DEL AÑO 2015

100,0%

95,0%

90,0%

85,0%

80,0%

75,0%

Porcentaje de Ejecución

COMPARATIVO EJECUCIÓN/ASIGNACIÓN ANEP 1985-2015 A PESOS
CONSTANTES DEL 2015

50.000.000.000
45.000.000.000
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0

Asignado ANEP a Pesos Constantes
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ANEP 1985-2015 A PESOS CONSTANTES
DEL 2015.
Deflactado por IPC / Base 2005 = 100
Año

Evolución

1985

50,7%

1986

61,7%

1987

71,0%

1988

71,6%

1989

72,0%

1990

67,2%

1991

67,1%

1992

65,7%

1993

78,6%

1994

68,0%

1995

65,0%

1996

79,2%

1997

87,1%

1998

96,0%

1999

104,5%

2000

100,4%

2001

104,9%

2002

98,2%

2003

97,3%

2004

98,0%

2005

100,0%

2006

106,1%

2007

119,1%

2008

142,6%

2009

166,9%

2010

167,8%

2011

198,3%

2012

209,8%

2013

224,7%

2014

233,9%

*2015

225,3%

En el cuadro se exponen los porcentajes de cuanto representó el valor total ejecutado en cada
año, en relación al año 2005. Cabe señalar que no se trata de los valores de ejecución anuales,
valores presentados en el primer cuadro.

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato
Área de Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" BCU - 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

3.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.

4.
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL ANEP 1985-2015 A PESOS CONSTANTES
DEL 2015.

Fuente:
1. Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo//2015) dato
Área de Programación y Control Presupuestal.
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TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE ANEP PERÍODOS
SELECCIONADOS.

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA
ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO

PERÍODO

1985-1990

5,8%

1985-1990

32,4%

1990-1995

-0,7%

1990-1995

-3,3%

1995-2000

9,1%

1995-2000

54,5%

2000-2005

-0,1%

2000-2005

-0,4%

2005-2010

10,9%

2005-2010

67,8%

2010-2015

6,1%

2010-2015

34,3%

2005-2015

8,5%

2005-2015

125,3%

2005-2015

8,5%

2005-2015

125,3%

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO DE ANEP.
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONSEJO A PESOS CONSTANTES DE
2015.
CODICEN

CEIP

CES

CETP

CFE

ANEP

1985

396.978.088

5.254.807.350

2.686.731.065

1.563.460.495

-

9.901.976.998

1986

435.213.857

6.502.603.260

3.174.948.028

1.933.991.484

-

12.046.756.629

1987

1.499.417.651

6.953.794.682

3.358.104.085

2.053.538.832

-

13.864.855.250

1988

1.240.185.918

7.048.369.976

3.669.371.472

2.018.169.938

-

13.976.097.304

1989

1.451.313.556

6.922.805.389

3.665.168.591

2.008.164.756

-

14.047.452.292

1990

1.316.748.129

6.521.170.583

3.381.662.095

1.891.475.379

-

13.111.056.186

1991

1.618.148.384

6.385.292.254

3.223.411.753

1.875.393.650

-

13.102.246.041

1992

1.601.862.044

6.225.108.747

3.212.495.607

1.782.944.703

-

12.822.411.101

1993

2.615.460.519

7.018.736.887

3.712.416.161

1.991.098.207

-

15.337.711.774

1994

2.062.593.653

6.199.089.037

3.309.269.563

1.708.445.602

-

13.279.397.856

1995

2.228.808.028

5.807.084.364

3.070.219.150

1.572.759.876

-

12.678.871.418

1996

2.271.983.678

7.122.508.682

4.056.263.532

2.010.895.279

-

15.461.651.171

1997

2.649.705.711

7.973.177.031

4.370.273.309

2.008.647.004

-

17.001.803.055

1998

3.086.179.087

8.905.712.562

4.683.565.577

2.069.953.383

-

18.745.410.609

1999

3.344.125.071

9.740.146.544

5.135.740.518

2.182.408.860

-

20.402.420.993

2000

2.855.981.322

9.243.755.973

5.317.488.844

2.176.635.080

-

19.593.861.219

2001

2.773.338.661

9.586.841.686

5.765.301.426

2.345.848.754

-

20.471.330.526

2002

2.657.502.242

8.981.307.552

5.402.293.159

2.124.101.061

-

19.165.204.013

2003

3.464.625.002

8.581.423.646

4.973.927.864

1.968.952.657

-

18.988.929.169

2004

2.958.098.399

8.895.898.064

5.204.850.778

2.060.657.646

-

19.119.504.886

2005

2.498.787.456

9.259.109.826

5.572.220.854

2.189.014.103

-

19.519.132.239

2006

2.584.297.606

9.875.334.168

5.880.388.634

2.363.747.782

-

20.703.768.191

2007

2.266.535.755

10.862.796.601

6.606.721.949

2.624.860.487

880.227.370

23.241.142.162

2008

2.547.327.860

12.857.706.755

8.035.745.026

3.238.436.878

1.153.077.610

27.832.294.129

2009

2.878.021.299

14.743.857.287

9.584.729.269

3.994.429.950

1.370.986.134

32.572.023.938

2010

2.771.718.146

14.889.702.548

9.635.296.512

4.085.454.235

1.366.196.838

32.748.368.280

2011

4.536.940.513

16.911.416.114

11.011.631.493

4.672.564.730

1.575.620.568

38.708.173.417

2012

4.397.727.910

18.034.586.057

11.509.445.869

5.309.555.769

1.701.720.521

40.953.036.126

2013

4.603.311.041

19.417.819.992

12.120.727.398

5.939.021.535

1.775.551.581

43.856.431.547

2014

3.935.637.235

20.358.692.228

12.957.475.954

6.506.668.154

1.906.321.462

45.664.795.033

*2015

4.836.414.279

18.956.546.588

12.301.817.706

6.056.705.230

1.827.716.424

43.979.200.227

Fuente:

1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y
Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

Nota:

1.

CFE desde el año 2007 se realizó la apertura de los créditos correspondientes al Programa 05 - Consejo de Formación Docente;
encontrándose antes dentro de la Unidad Ejecutora 01 (Consejo Directivo Central). Desde la Ley de Presupuesto Ley 18.719 pasó a ser
Unidad Ejecutora y denominarse Consejo de Formación en Educación

2.

Año 2015* en CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones y en Sueldos los saldos correspondientes al
Presentismo y al Convenio Salarial a distribuir en el presente año.

3.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.

4.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONSEJO A PESOS CONSTANTES
2015– PERÍODO 1985-2015.
Deflactado por IPC / Base 2005 = 100 - Base 2007 = 100 (CFE)

CODICEN

CEIP

CES

CETP

CFE

ANEP

1985

15,9%

56,8%

48,2%

71,4%

-

50,7%

1986

17,4%

70,2%

57,0%

88,3%

-

61,7%

1987

60,0%

75,1%

60,3%

93,8%

-

71,0%

1988

49,6%

76,1%

65,9%

92,2%

-

71,6%

1989

58,1%

74,8%

65,8%

91,7%

-

72,0%

1990

52,7%

70,4%

60,7%

86,4%

-

67,2%

1991

64,8%

69,0%

57,8%

85,7%

-

67,1%

1992

64,1%

67,2%

57,7%

81,4%

-

65,7%

1993

104,7%

75,8%

66,6%

91,0%

-

78,6%

1994

82,5%

67,0%

59,4%

78,0%

-

68,0%

1995

89,2%

62,7%

55,1%

71,8%

-

65,0%

1996

90,9%

76,9%

72,8%

91,9%

-

79,2%

1997

106,0%

86,1%

78,4%

91,8%

-

87,1%

1998

123,5%

96,2%

84,1%

94,6%

-

96,0%

1999

133,8%

105,2%

92,2%

99,7%

-

104,5%

2000

114,3%

99,8%

95,4%

99,4%

-

100,4%

2001

111,0%

103,5%

103,5%

107,2%

-

104,9%

2002

106,4%

97,0%

97,0%

97,0%

-

98,2%

2003

138,7%

92,7%

89,3%

89,9%

-

97,3%

2004

118,4%

96,1%

93,4%

94,1%

-

98,0%

2005

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

2006

103,4%

106,7%

105,5%

108,0%

-

106,1%

2007

90,7%

117,3%

118,6%

119,9%

100,0%

119,1%

2008

101,9%

138,9%

144,2%

147,9%

131,0%

142,6%

2009

115,2%

159,2%

172,0%

182,5%

155,8%

166,9%

2010

110,9%

160,8%

172,9%

186,6%

155,2%

167,8%

2011

181,6%

182,6%

197,6%

213,5%

179,0%

198,3%

2012

176,0%

194,8%

206,6%

242,6%

193,3%

209,8%

2013

184,2%

209,7%

217,5%

271,3%

201,7%

224,7%

2014

157,5%

219,9%

232,5%

297,2%

216,6%

233,9%

2015

193,6%

204,7%

220,8%

276,7%

207,6%

225,3%

El incremento registrado en relación al 2005, se explica, principalmente, por la recuperación salarial
registrada en toda la ANEP y por la asignación presupuestal en inversiones .

Fuente:

1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato
Área de Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015/ IPC 1985 - 2014 INE

Nota:
1.

Año 2015* en CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones y en Sueldos los
saldos correspondientes al Presentismo y al Convenio Salarial a distribuir en el presente año.

2.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.
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EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONSEJO A
PESOS CONSTANTES 2015

En el primero de los gráficos se muestra la evolución del presupuesto ejecutado por
Consejo para los años 1985 a 2014, el año base para los Consejos de Educación
Inicial y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Consejo Directivo Central es el
2005 y el 2007 para el Consejo de Formación en Educación. El segundo gráfico
permite visualizar, con mayor claridad, la evolución producida desde el año 2005 a la
fecha.
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PARTICIPACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CONSEJO
EN EL TOTAL DE ANEP.
CODICEN

CEIP

CES

CETP

CFE

ANEP

4,0%

53,1%

27,1%

15,8%

-

100,0%

1986

3,6%

54,0%

26,4%

16,1%

-

100,0%

1987

10,8%

50,2%

24,2%

14,8%

-

100,0%

1988

8,9%

50,4%

26,3%

14,4%

-

100,0%

1989

10,3%

49,3%

26,1%

14,3%

-

100,0%

1990

10,0%

49,7%

25,8%

14,4%

-

100,0%

1991

12,4%

48,7%

24,6%

14,3%

-

100,0%

1992

12,5%

48,5%

25,1%

13,9%

-

100,0%

1993

17,1%

45,8%

24,2%

13,0%

-

100,0%

1994

15,5%

46,7%

24,9%

12,9%

-

100,0%

1995

17,6%

45,8%

24,2%

12,4%

-

100,0%

1996

14,7%

46,1%

26,2%

13,0%

-

100,0%

1997

15,6%

46,9%

25,7%

11,8%

-

100,0%

1998

16,5%

47,5%

25,0%

11,0%

-

100,0%

1999

16,4%

47,7%

25,2%

10,7%

-

100,0%

2000

14,6%

47,2%

27,1%

11,1%

-

100,0%

2001

13,5%

46,8%

28,2%

11,5%

-

100,0%

2002

13,9%

46,9%

28,2%

11,1%

-

100,0%

2003

18,2%

45,2%

26,2%

10,4%

-

100,0%

2004

15,5%

46,5%

27,2%

10,8%

-

100,0%

2005

12,8%

47,4%

28,5%

11,2%

-

100,0%

2006

12,5%

47,7%

28,4%

11,4%

-

100,0%

2007

9,8%

46,7%

28,4%

11,3%

3,8%

100,0%

2008

9,2%

46,2%

28,9%

11,6%

4,1%

100,0%

2009

8,8%

45,3%

29,4%

12,3%

4,2%

100,0%

2010

8,5%

45,5%

29,4%

12,5%

4,2%

100,0%

2011

11,7%

43,7%

28,4%

12,1%

4,1%

100,0%

2012

10,7%

44,0%

28,1%

13,0%

4,2%

100,0%

2013

10,5%

44,3%

27,6%

13,5%

4,0%

100,0%

2014

8,6%

44,6%

28,4%

14,2%

4,2%

100,0%

2015

11,0%

43,1%

28,0%

13,8%

4,2%

100,0%

1985

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato
Área de Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

Nota:
1.

Año 2015* en CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones y en Sueldos los
saldos correspondientes al Presentismo y al Convenio Salarial a distribuir en el presente año.

2.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.
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TASA DE CRECIMIENTO POR CONSEJO – PERÍODOS SELECCIONADOS
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN
27,1%
11,1%
5,1%
-2,6%
2,1%
11,8%

CEIP
4,4%
-2,3%
9,7%
0,0%
10,0%
4,9%

CES
4,7%
-1,9%
11,6%
0,9%
11,6%
5,0%

CETP
3,9%
-3,6%
6,7%
0,1%
13,3%
8,2%

CFE
6,0%

ANEP
5,8%
-0,7%
9,1%
-0,1%
10,9%
6,1%

2005-2015

6,8%

7,4%

8,2%

10,7%

9,6%

8,5%

2005-2015

6,8%

7,4%

8,2%

10,7%

9,6%

8,5%

TASA DE CRECIMIENTO
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN
231,7%
69,3%
28,1%
-12,5%
10,9%
74,5%

CEIP
24,1%
-11,0%
59,2%
0,2%
60,8%
27,3%

CES
25,9%
-9,2%
73,2%
4,8%
72,9%
27,7%

CETP
21,0%
-16,9%
38,4%
0,6%
86,6%
48,3%

CFE
33,8%

ANEP
32,4%
-3,3%
54,5%
-0,4%
67,8%
34,3%

2005-2015

93,6%

104,7%

120,8%

176,7%

107,6%

125,3%

2005-2015

93,6%

104,7%

120,8%

176,7%

107,6%

125,3%

En caso del Consejo de Formación en Educación se toma el período 2007- 2015, tanto
para el cálculo de la Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual como para la Tasa de
Crecimiento.
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DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO A PESOS CONSTANTES
2015
Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento

Inversiones

Total

1985

8.029.884.218

1.505.131.298

366.961.482

9.901.976.998

1986

10.014.065.164

1.605.553.118

427.138.347

12.046.756.629

1987

11.132.986.330

1.891.088.070

840.780.850

13.864.855.250

1988

11.682.796.531

1.524.434.445

768.866.329

13.976.097.304

1989

11.647.430.183

1.365.959.832

1.034.062.276

14.047.452.292

1990

10.919.644.718

1.328.775.770

862.635.698

13.111.056.186

1991

10.420.514.188

1.366.452.264

1.315.279.588

13.102.246.041

1992

10.359.783.517

1.127.297.269

1.335.330.315

12.822.411.101

1993

11.738.921.502

1.371.067.550

2.227.722.722

15.337.711.774

1994

10.229.338.961

1.378.972.727

1.671.086.168

13.279.397.856

1995

9.504.209.481

1.564.447.076

1.610.214.861

12.678.871.418

1996

12.482.149.440

1.794.467.761

1.185.033.971

15.461.651.171

1997

13.505.269.855

1.977.489.263

1.519.043.937

17.001.803.055

1998

14.509.091.128

2.435.864.397

1.800.455.084

18.745.410.609

1999

16.045.945.915

2.548.539.897

1.807.935.180

20.402.420.993

2000

15.910.803.430

2.378.510.470

1.304.547.318

19.593.861.219

2001

16.721.931.808

2.627.981.112

1.121.417.606

20.471.330.526

2002

15.566.716.658

2.482.201.670

1.116.285.685

19.165.204.013

2003

14.172.526.408

2.735.083.397

2.081.319.364

18.988.929.169

2004

14.776.218.855

2.812.203.411

1.531.082.619

19.119.504.886

2005

15.638.837.823

2.879.170.970

1.001.123.446

19.519.132.239

2006

16.661.738.859

2.781.134.065

1.260.895.266

20.703.768.191

2007

18.619.387.266

2.998.708.876

1.623.046.021

23.241.142.162

2008

22.527.243.101

3.235.351.304

2.069.699.723

27.832.294.129

2009

26.482.159.303

3.398.983.694

2.612.087.548

32.493.230.545

2010

26.992.853.464

3.455.241.644

2.300.273.171

32.748.368.280

2011

30.655.624.507

3.992.329.722

4.060.219.188

38.708.173.417

2012

33.059.803.254

4.197.380.897

3.695.851.975

40.953.036.126

2013

35.667.611.997

4.496.497.838

3.692.321.712

43.856.431.547

2014

38.399.828.782

4.385.822.643

2.879.143.608

45.664.795.033

2015

38.288.319.596

3.270.224.784

2.420.655.847

43.979.200.227

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y
Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE.

Nota:
1.

2011 - En Inversiones incluye la trasposición a la Corporación (CND) por $ 763.627.240.

2.

2012 - En Inversiones incluye la trasposición a la Corporación (CND) por $ 299.759.488.

3.

2013 - En Inversiones incluye la trasposición a la Corporación (CND) por $ 268.730.580.

4.

2014 En Inversiones incluye la trasposición a la Corporación (CND) por $ 202.573.605

5.

2015 -En CODICEN se encuentran las Reservas correspondientes a Gastos e Inversiones, en Sueldos los saldos correspondientes al Presentismo
y los Créditos permanentes del Convenio Salarial del presente año.

6.

Se encuentra en trámite el refuerzo de Crédito del Tributo de Educación Primaria por un monto de $ 986.221.151.
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO A
PESOS CONSTANTES 2015
Deflactado por IPC / Base 2005 = 100

Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento

Inversiones

Total

1985

51,3%

52,3%

36,7%

50,7%

1986

64,0%

55,8%

42,7%

61,7%

1987

71,2%

65,7%

84,0%

71,0%

1988

74,7%

52,9%

76,8%

71,6%

1989

74,5%

47,4%

103,3%

72,0%

1990

69,8%

46,2%

86,2%

67,2%

1991

66,6%

47,5%

131,4%

67,1%

1992

66,2%

39,2%

133,4%

65,7%

1993

75,1%

47,6%

222,5%

78,6%

1994

65,4%

47,9%

166,9%

68,0%

1995

60,8%

54,3%

160,8%

65,0%

1996

79,8%

62,3%

118,4%

79,2%

1997

86,4%

68,7%

151,7%

87,1%

1998

92,8%

84,6%

179,8%

96,0%

1999

102,6%

88,5%

180,6%

104,5%

2000

101,7%

82,6%

130,3%

100,4%

2001

106,9%

91,3%

112,0%

104,9%

2002

99,5%

86,2%

111,5%

98,2%

2003

90,6%

95,0%

207,9%

97,3%

2004

94,5%

97,7%

152,9%

98,0%

2005

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2006

106,5%

96,6%

125,9%

106,1%

2007

119,1%

104,2%

162,1%

119,1%

2008

144,0%

112,4%

206,7%

142,6%

2009

169,3%

118,1%

260,9%

166,5%

2010

172,6%

120,0%

229,8%

167,8%

2011

196,0%

138,7%

405,6%

198,3%

2012

211,4%

145,8%

369,2%

209,8%

2013

228,1%

156,2%

368,8%

224,7%

2014

245,5%

152,3%

287,6%

233,9%

2015*

244,8%

113,6%

241,8%

225,3%

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de
Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE.
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EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO A
PESOS CONSTANTES 2015 - ANEP

En la gráfica de la evolución de la distribución funcional del presupuesto, el valor de
las inversiones del período 2011 a 2015 incluye las transferencias a la CND
compuestas básicamente por los recursos que se obtuvieron por el denominado
artículo ventana en el caso del 2011 y por economías en el caso de los años 2012 –
2014.

Fuente:
1.

Elaboración Área de Estadística y Análisis basada en Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes
Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y Control Presupuestal.
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PARTICIPACIÓN POR CONCEPTO DEL GASTO EN EL TOTAL A PESOS
CONSTANTES 2015
Remuneraciones

Otros Gastos de
Funcionamiento

Inversiones

Total

1985

81,1%

15,2%

3,7%

100,0%

1986

83,1%

13,3%

3,5%

100,0%

1987

80,3%

13,6%

6,1%

100,0%

1988

83,6%

10,9%

5,5%

100,0%

1989

82,9%

9,7%

7,4%

100,0%

1990

83,3%

10,1%

6,6%

100,0%

1991

79,5%

10,4%

10,0%

100,0%

1992

80,8%

8,8%

10,4%

100,0%

1993

76,5%

8,9%

14,5%

100,0%

1994

77,0%

10,4%

12,6%

100,0%

1995

75,0%

12,3%

12,7%

100,0%

1996

80,7%

11,6%

7,7%

100,0%

1997

79,4%

11,6%

8,9%

100,0%

1998

77,4%

13,0%

9,6%

100,0%

1999

78,6%

12,5%

8,9%

100,0%

2000

81,2%

12,1%

6,7%

100,0%

2001

81,7%

12,8%

5,5%

100,0%

2002

81,2%

13,0%

5,8%

100,0%

2003

74,6%

14,4%

11,0%

100,0%

2004

77,3%

14,7%

8,0%

100,0%

2005

80,1%

14,8%

5,1%

100,0%

2006

80,5%

13,4%

6,1%

100,0%

2007

80,1%

12,9%

7,0%

100,0%

2008

80,9%

11,6%

7,4%

100,0%

2009

81,5%

10,5%

8,0%

100,0%

2010

82,4%

10,6%

7,0%

100,0%

2011

79,2%

10,3%

10,5%

100,0%

2012

80,7%

10,2%

9,0%

100,0%

2013

81,3%

10,3%

8,4%

100,0%

2014

84,1%

9,6%

6,3%

100,0%

2015*

87,1%

7,4%

5,5%

100,0%

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de
Programación y Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE.
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PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO POR DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL PERÍODOS SELECCIONADOS.

Año 1990

Año 1985
15%

7%

4%

10%
Remuneraciones

Remuneraciones

Otros Gastos de Funcionamiento

Otros Gastos de Funcionamiento
Inversiones

Inversiones
83%

81%

Año 2000

Año 1995

7%

13%

12%

12%

75%

Remuneraciones

Remuneraciones

Otros Gastos de Funcionamiento

Otros Gastos de Funcionamiento
Inversiones

Inversiones
81%

Año 2005

Año 2010

7%

5%
15%

11%

80%

Remuneraciones

Remuneraciones

Otros Gastos de Funcionamiento

Otros Gastos de Funcionamiento

Inversiones

82%

Año 2015

6%
7%

Remuneraciones
Otros Gastos de Funcionamiento

87%

Inversiones
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TOTAL EJECUCIÓN INVERSIONES DEFLACTADAS POR IPC Y SU
EVOLUCIÓN A PESOS CONSTANTES 2015
EJECUCIÓN

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

EVOLUCIÓN

366.961.482

36,7%

427.138.347

42,7%

840.780.850

84,0%

768.866.329

76,8%

1.034.062.276
862.635.698

103,3%
86,2%

1.315.279.588

131,4%

1.335.330.315

133,4%

2.227.722.722

222,5%

1.671.086.168

166,9%

1.610.214.861

160,8%

1.185.033.971

118,4%

1.519.043.937

151,7%

1.800.455.084

179,8%

1.807.935.180

180,6%

1.304.547.318

130,3%

1.121.417.606

112,0%

1.116.285.685

111,5%

2.081.319.364

207,9%

1.531.082.619

152,9%

1.001.123.446

100,0%

1.260.895.266

125,9%

1.623.046.021

162,1%

2.069.699.723

206,7%

2.612.087.548

260,9%

2.300.273.171

229,8%

4.060.219.188

405,6%

3.695.851.975

369,2%

3.692.321.712

368,8%

2.879.143.608

287,6%
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TOTAL EJECUCIÓN INVERSIONES DEFLACTADAS POR ICC Y SU
EVOLUCIÓN A PESOS CONSTANTES 2015
EJECUCIÓN

EVOLUCIÓN

1985

529.373.475

36,9%

1986

650.023.412

45,3%

1987

1.147.949.549

79,9%

1988

1.069.791.471

74,5%

1989

1.400.308.557

97,5%

1990

1.168.629.481

81,4%

1991

1.739.423.156

121,1%

1992

1.833.792.545

127,7%

1993

3.212.184.027

223,6%

1994

2.386.973.830

166,2%

1995

2.336.315.387

162,7%

1996

1.747.258.254

121,7%

1997

2.321.967.928

161,7%

1998

2.693.064.173

187,5%

1999

2.655.343.972

184,9%

2000

1.942.409.611

135,2%

2001

1.644.360.445

114,5%

2002

1.630.956.519

113,6%

2003

3.125.763.059

217,6%

2004

2.268.021.226

157,9%

2005

1.436.292.259

100,0%

2006

1.763.123.205

122,8%

2007

2.265.764.671

157,8%

2008

2.762.976.512

192,4%

2009

3.427.245.470

238,6%

2010

3.004.880.449

209,2%

2011

4.674.341.402

325,4%

2012

4.012.527.214

279,4%

2013

3.828.518.882

266,6%

2014

2.663.407.593

185,4%
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COMPARATIVO EVOLUCIÓN INVERSIONES ANEP ICC/IPC A PESOS
CONSTANTES 2015.
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EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA POR CONCEPTO A NIVEL ANEP
PESOS CONSTANTES 2015 - PERÍODO 2000 – 2007
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total Mantenimiento

337.450.022

202.182.168

208.734.215

345.843.695

329.010.534

284.938.978

395.657.884

395.159.971

704 - Reparaciones Generales

321.149.213

177.936.188

195.203.746

331.138.900

313.005.595

265.546.842

366.221.620

261.942.923

800 - Contratación de Técnicos

2.103.076

498.237

4.180.385

718.258

861.249

1.769.680

7.352.758

9.698.906

14.197.733

23.747.743

9.350.083

13.986.536

15.143.690

17.622.456

22.083.506

20.426.089

812 - PAEPU - (ex. MECAEP)

0

0

0

0

0

0

0

0

887 - Inversiones en Saneamiento al Interior Esc.Rurales

0

0

0

0

0

0

0

0

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.)

0

0

0

0

0

0

0

0

907 - Mantenimiento Edilicio de Locales Educativos

0

0

0

0

0

0

0

42.377.633

911 - Atención Integral de Centros Educativos

0

0

0

0

0

0

0

60.714.421

573.721.023

547.705.659

549.199.247

1.008.105.923

670.786.531

379.503.155

347.979.508

734.505.567
8.938.642

801 - Comp. Deptal. de Edificación

Total Obras Nuevas y Ampliaciones
706 - Infraestructura Suministro Agua Pot. y Electrif. Rural

4.738.418

5.045.984

2.341.448

1.956.602

3.067.830

8.972.346

6.357.413

761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles

992.198

2.356.199

79.532

886.181

0

703.171

4.367.711

9.872.610

802 - Ampliación de Espacios Educativos

0

0

0

0

0

0

0

94.464.456

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.)

0

0

0

0

0

0

0

0

906 - Iniciativas Locales Mejor. de la Infraestr. Edilicia

0

0

0

0

0

0

0

19.575.002

921 - Mejoramiento de los Espacios Educativos

0

0

0

0

0

0

0

0

930 - Obras IFD

0

0

0

0

0

0

0

0

941 - Mejoramiento de los Espacios de Aprendizaje

0

0

0

0

0

0

0

0

306.216.124
261.774.283
911.171.046

324.606.236
215.697.239
749.887.827

281.029.271
265.748.997
757.933.461

391.327.796

288.816.393

187.728.608

161.029.841

290.968.795

613.935.344
1.353.949.617

378.902.309
999.797.065

182.099.029
664.442.133

176.224.543
743.637.392

310.686.062
1.129.665.538

812 - PAEPU - (ex. MECAEP)
813 - PAEMFE - (ex. MEMFOD)
Total Inversiones en Infraestructura Edilicia

En el cuadro se presenta la ejecución de las inversiones en infraestructura de la ANEP en dos grandes aperturas, Obras Nuevas y Ampliaciones y
Mantenimiento

Fuente:
1.
SIIF 2000- 2013 / Programa PAEPU y PAEMFE datos Balance 2000-2014
2.

“Expectativas de inflación" BCU - 2015 / IPC 1985 - 2014 INE
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EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA POR CONCEPTO A NIVEL ANEP
A PESOS CONSTANTES 2015- PERÍODO 2008 – 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total Mantenimiento

510.528.277

325.958.306

393.283.886

1.441.699.449

1.164.078.240

1.182.903.976

679.333.605

704 - Reparaciones Generales

376.038.791

285.788.237

355.649.036

462.449.860

441.826.256

463.300.410

473.750.890

800 - Contratación de Técnicos

19.019.478

20.275.547

19.020.211

16.807.401

22.860.277

33.003.728

21.538.128

801 - Comp. Deptal. de Edificación

20.039.502

19.894.522

18.614.639

18.648.509

19.076.785

4.036.216

2.085.855

812 - PAEPU - (ex. MECAEP)

0

0

0

0

29.034.412

63.883.312

66.331.241

887 - Inversiones en Saneamiento al Interior Esc.Rurales

0

0

0

0

33.030

14.869.199

19.872.792

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.)

0

0

0

943.793.679

651.247.481

603.811.111

95.754.700

907 - Mantenimiento Edilicio de Locales Educativos

0

0

0

0

0

0

0

95.430.506

0

0

0

0

0

0

1.028.513.728

1.394.157.050

1.181.196.014

1.955.906.607

2.047.377.908

2.051.336.205

2.083.827.205

911 - Atención Integral de Centros Educativos

Total Obras Nuevas y Ampliaciones
706 - Infraestructura Suministro Agua Pot. y Electrif. Rural

11.354.466

15.545.401

12.610.875

5.548.458

8.393.527

5.216.540

0

761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles

1.214.993

10.152.987

6.827.051

38.901.729

72.706.856

55.899.727

41.642.963

802 - Ampliación de Espacios Educativos

249.194.509

477.921.097

412.376.722

401.822.199

501.821.616

734.944.648

473.361.296

888 - Fondo de Infraestructura (C.N.D.)

0

0

0

645.181.854

579.497.730

634.027.556

861.792.299

906 - Iniciativas Locales Mejor. de la Infraestr. Edilicia

0

0

0

0

0

0

0

41.571.258

67.113.649

12.024.475

0

0

0

0

930 - Obras IFD

0

13.628.995

2.633.541

0

0

0

0

941 - Mejoramiento de los Espacios de Aprendizaje

0

20.775.721

10.385.840

57.162.255

40.568.286

13.426.306

26.554.085

812 - PAEPU - (ex. MECAEP)

334.550.418

324.669.060

335.884.984

441.317.647

384.145.218

277.752.897

269.431.845

813 - PAEMFE - (ex. MEMFOD)

390.628.084

464.350.139

388.452.526

365.972.464

460.244.674

330.068.531

411.044.718

1.539.042.005

1.720.115.356

1.574.479.901

3.397.606.055

3.211.456.148

3.234.240.181

2.763.160.811

921 - Mejoramiento de los Espacios Educativos

Total Inversiones en Infraestructura Edilicia

En el cuadro se presenta la ejecución de las inversiones en infraestructura de la ANEP en dos grandes aperturas, Obras Nuevas y Ampliaciones y Mantenimiento. A partir del
año 2007 se inició un incremento sostenido en la asignación de recursos para infraestructura edilicia. En el año 2011, se alcanzó un histórico número de presupuesto destinado
para el rubro de mantenimiento edilicio, destacándose en particular el mantenimiento correctivo diseñado por ANEP y ejecutado a través de la CND
Fuente:
1.
SIIF 2000- 2013 / Programa PAEPU y PAEMFE datos Balance 2000-2014
2.

“Expectativas de inflación" BCU - 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

Página
317

Administración Nacional de Educación Pública
Rendición de Cuentas – Ejercicio 2014

MONTOS DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
NUEVAS Y AMPLIACIONES PESOS CONSTANTES 2015 (IPC)

Fuente:
1.

Elaboración Área de Estadística y Análisis basados en dato SIIF. Ejecución 2000- 2013 / Programa PAEPU y
PAEMFE datos Balance 2000-2014.

2.

Expectativas de inflación" BCU - 2015 / IPC 1985-2015 INE
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EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA PÚBLICA 1985-2015
1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CEIP

354.030

345.344

341.555

331.331

336.439

338.706

343.826

356.030

369.500

376.870

383.799

394.400

400.289

403.738

CES

132.184

167.034

173.363

173.363

165.355

165.128

166.239

174.636

179.524

185.174

192.997

209.228

220.271

235.454

CETP

52.966

53.009

57.025

60.357

60.009

61.521

61.458

59.964

58.246

54.960

54.241

59.716

61.327

63.676

CFE

8.275

6.156

-

-

5.801

7.333

7.306

10.326

10.590

10.682

12.198

13.352

14.788

16.610

643.235

676.696

696.675

719.478

ANEP

547.455 571.543 571.943 565.051 567.604 572.688 578.829 600.956 617.860 627.686

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CEIP

405.653

404.515

401.211

396.084

389.232

382.969

377.481

368.736

360.695

353.244

348.307

343.526

341.475

CES

244.090

238.407

230.743

226.951

219.880

224.215

228.323

228.909

232.119

229.774

226.046

222.935

225.603

CETP

68.779

69.222

66.429

69.896

70.184

70.110

72.092

70.342

71.484

79.895

85.212

90.813

93.022

CFE

19.298

20.920

20.390

21.175

21.992

22.108

20.391

20.188

20.717

21.433

24.067

24.729

25.409

683.632

682.003

685.509

ANEP

737.820 733.064 718.773 714.106 701.288 699.402 698.287 688.175 685.015 684.346

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE ANEP 1985-2015

Fuente:

1.

Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación Educativa.

Nota:

1.

Matrícula Definitiva /2014 – Matrícula 2015 datos preliminares.
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COSTO POR ALUMNO POR CONSEJO Y TOTAL ANEP
A PESOS CONSTANTES 2015
CEIP

CES

CETP

CFE

ANEP

1985

14.843

20.326

29.518

-

18.087

1990

18.883

20.245

35.682

-

22.940

1991

18.695

18.593

32.887

-

22.908

1992

18.788

18.530

29.540

-

22.692

1993

20.862

22.451

33.180

-

27.022

1994

18.302

20.041

27.770

-

23.188

1995

16.890

18.469

25.591

-

21.904

1996

20.005

23.227

33.535

-

25.728

1997

21.578

24.344

34.486

-

27.517

1998

23.631

25.293

37.663

-

29.864

1999

25.378

26.610

40.235

-

31.718

2000

23.438

25.415

36.450

-

28.955

2001

23.950

26.174

38.251

-

29.384

2002

22.245

22.944

33.358

-

26.638

2003

21.155

20.377

28.627

-

25.737

2004

21.992

21.832

29.769

-

26.082

2005

23.078

24.149

32.953

-

27.156

2006

24.932

25.910

33.818

-

28.993

2007

27.908

30.047

37.400

40.025

33.141

2008

33.574

35.839

46.191

52.157

39.794

2009

39.059

41.979

55.407

67.235

46.646

2010

40.380

42.092

58.080

67.674

47.587

2011

46.886

47.440

65.365

76.054

56.507

2012

51.054

50.090

66.457

79.397

59.843

2013

55.749

53.621

69.697

73.775

64.152

2014

59.264

58.122

71.649

77.088

66.957

2015

55.514

54.529

65.110

71.932

64.156

Fuente:
1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y
Control Presupuestal.

2.
3.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE
Matrícula 1985- 2014 definitiva – Matrícula 2015 preliminar - dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial
de Planificación Educativa.

Nota:

1.

CFE desde el año 2007 se realizó la apertura de los créditos correspondientes al Programa 05 - Consejo de Formación Docente; encontrándose
antes, dentro de la Unidad Ejecutora 01 (Consejo Directivo Central). Desde la Ley de Presupuesto (Ley 18.719) pasó a ser Unidad Ejecutora y
denominarse Consejo de Formación en Educación

2.

Se considera la Ejecución de cada Unidad Ejecutora por todo Página
concepto 1985-2014 y el crédito vigente 2015 (cierre mayo/2015) a pesos
constantes sobre la matrícula.
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EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO POR CONSEJO
A PESOS CONSTANTES 2015
Deflactado por IPC / Base 2005 = 100 - Base 2007 = 100 (CFE)
CEIP

CES

CETP

CFE

1985

64,3%

84,2%

89,6%

-

1990

81,8%

83,8%

108,3%

-

1991

81,0%

77,0%

99,8%

-

1992

81,4%

76,7%

89,6%

-

1993

90,4%

93,0%

100,7%

-

1994

79,3%

83,0%

84,3%

-

1995

73,2%

76,5%

77,7%

-

1996

86,7%

96,2%

101,8%

-

1997

93,5%

100,8%

104,7%

-

1998

102,4%

104,7%

114,3%

-

1999

110,0%

110,2%

122,1%

-

2000

101,6%

105,2%

110,6%

-

2001

103,8%

108,4%

116,1%

-

2002

96,4%

95,0%

101,2%

-

2003

91,7%

84,4%

86,9%

-

2004

95,3%

90,4%

90,3%

-

2005

100,0%

100,0%

100,0%

-

2006

108,0%

107,3%

102,6%

-

2007

120,9%

124,4%

113,5%

100,0%

2008

145,5%

148,4%

140,2%

130,3%

2009

169,2%

173,8%

168,1%

168,0%

2010

175,0%

174,3%

176,3%

169,1%

2011

203,2%

196,4%

198,4%

190,0%

2012

221,2%

207,4%

201,7%

198,4%

2013

241,6%

222,0%

211,5%

184,3%

2014

256,8%

240,7%

217,4%

192,6%

2015

240,5%

225,8%

197,6%

179,7%

Fuente:

1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y
Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" - BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

3.

Matrícula 1985- 2015 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación Educativa.

Nota:

1.

CFE desde el año 2007 se realizó la apertura de los créditos correspondientes al Programa 05 - Consejo de Formación Docente; encontrándose
antes dentro de la Unidad Ejecutora 01 (Consejo Directivo Central). Desde la Ley de Presupuesto (Ley 18.719) pasó a ser Unidad Ejecutora y
denominarse Consejo de Formación en Educación.
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EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO POR CONSEJO
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EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO A NIVEL ANEP
Deflactado por IPC / Base 2005 = 100

A.N.E.P.
1985

66,6%

1990

84,5%

1991

84,4%

1992

83,6%

1993

99,5%

1994

85,4%

1995

80,7%

1996

94,7%

1997

101,3%

1998

110,0%

1999

116,8%

2000

106,6%

2001

108,2%

2002

98,1%

2003

94,8%

2004

96,0%

2005

100,0%

2006

106,8%

2007

122,0%

2008

146,5%

2009

171,8%

2010

175,2%

2011

208,1%

2012

220,4%

2013

236,2%

2014

246,6%

2015

236,2%

Fuente:

1.

Datos Balance Ejecución 1985-2014 (Total sin Leyes Financiadas) / 2015* Crédito Vigente (cierre mayo/2015) dato Área de Programación y
Control Presupuestal.

2.

“Expectativas de inflación" BCU 2015 / IPC 1985 - 2014 INE

3.

Matrícula 1985- 2014 dato Departamento de Investigación y Estadística Educativa - Dirección Sectorial de Planificación Educativa.
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EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO A NIVEL ANEP
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COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO
VOLUMEN DEL PRESUPUESTO A NIVEL ANEP

Deflactado por IPC / Base 2005 = 100
EVOLUCIÓN
Años

Costo Alumno

Volumen del
Presupuesto

1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

66,6%
84,5%
84,4%
83,6%
99,5%
85,4%
80,7%
94,7%
101,3%
110,0%
116,8%
106,6%
108,2%
98,1%
94,8%
96,0%
100,0%
106,8%
122,0%
146,5%
171,8%
175,2%
208,1%
220,4%
236,2%
246,6%

50,7%
67,2%
67,1%
65,7%
78,6%
68,0%
65,0%
79,2%
87,1%
96,0%
104,5%
100,4%
104,9%
98,2%
97,3%
98,0%
100,0%
106,1%
119,1%
142,6%
166,9%
167,8%
198,3%
209,8%
224,7%
233,9%

2015

236,2%

225,3%
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EVOLUCIÓN COSTO POR ALUMNO - VOLUMEN PRESUPUESTO
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TASAS DE CRECIMIENTO – EVOLUCIÓN DEL COSTO POR ALUMNO
PERÍODOS SELECCIONADOS

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL - POR UNIDAD EJECUTORA
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CEIP
4,9%
-2,2%
6,8%
-0,3%
11,8%
6,6%

CES
-0,1%
-1,8%
6,6%
-1,0%
11,8%
5,3%

CETP
3,9%
-6,4%
7,3%
-2,0%
12,0%
2,3%

CFE
11,1%
1,2%

2005-2015

9,2%

8,5%

7,0%

6,0%

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL - ANEP
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

ANEP
4,9%
-0,9%
5,7%
-1,3%
11,9%
6%

2005-2015

9%

TASA DE CRECIMIENTO - POR UNIDAD EJECUTORA
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CEIP
27,2%
-10,6%
38,8%
-1,5%
75,0%
37%

CES
-0,4%
-8,8%
37,6%
-5,0%
74,3%
30%

CETP
20,9%
-28,3%
42,4%
-9,6%
76,3%
12%

CFE
69,1%
6%

2005-2015

141%

126%

98%

80%

TASA DE CRECIMIENTO - ANEP
PERÍODO
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

ANEP
26,8%
-4,5%
32,2%
-6,2%
75,2%
35%

2005-2015

136%
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SALARIOS
EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS DOCENTES NOMINALES
CATEGORÍAS SELECCIONADAS A VALORES CONSTANTES 2015 (1986-1994)
A.N.E.P.
Evolución de los salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.
Cargos

Grado

01/01/1994

01/01/1993

01/01/1992

01/01/1991

01/01/1990

01/01/1989

01/01/1988

01/01/1987

01/01/1986

Maestro 20 hs- Efectivos

1

11.299,11

10.180,71

10.702,12

11.661,64

11.957,31

12.747,46

12.172,96

11.402,55

12.333,35

Maestro 20 hs- Efectivos

4

13.749,32

12.351,39

13.110,55

14.268,83

14.630,47

15.596,56

14.894,10

13.994,73

15.090,31

Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años)

7

20.092,32

17.970,64

19.345,31

20.739,19

21.264,57

22.667,30

21.647,26

20.427,85

21.932,36

Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo

1

11.299,01

10.180,42

10.702,12

11.665,08

11.960,26

12.747,46

12.172,96

11.402,55

12.333,35

Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo

4

13.749,22

12.351,09

13.110,55

14.272,27

14.633,42

15.596,56

14.894,10

13.994,73

15.090,31

Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años)

7

20.092,23

17.829,73

19.345,31

20.742,63

21.267,52

22.667,30

21.647,26

20.427,85

21.932,36

Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo

1

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo

4

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)

7

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo

1

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo

4

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)

7

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo

1

12.387,78

11.144,98

11.772,33

12.668,95

12.989,54

13.844,48

13.220,71

12.400,65

13.394,89

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo

4

14.837,99

13.315,66

14.180,77

15.276,14

15.662,70

16.693,59

15.941,85

14.992,83

16.151,85

Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo - (25 años)

7

21.398,75

18.977,87

20.629,56

21.947,28

22.502,65

23.983,73

22.904,57

21.625,57

23.206,21

Maestro TC (40 hs)

1

22.320,95

20.002,40

21.404,23

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Maestro TC (40 hs)

4

24.771,16

22.173,07

23.812,67

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Maestro TC (40 hs) - (25 años)

7

33.291,71

29.721,44

32.187,85

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo

1

22.320,95

20.019,74

21.404,23

22.517,00

23.086,79

24.606,31

23.498,21

22.094,32

23.807,75

Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo

4

27.221,37

24.361,10

26.221,11

27.731,38

28.433,12

30.304,53

28.940,49

27.278,68

29.321,67

Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)

7

39.907,38

35.318,38

38.690,61

40.672,11

41.701,31

44.446,00

42.446,81

40.144,92

43.005,77

n/c

n/c

Fuente:

1.

Área de Estadística y Análisis - Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.

2.

IPC 1986 - 2015 INE.

Nota:

1.

n/c: No corresponde por no existir la categoría en el período.

2.

Ajustes por inflación: En el año 1986 se produjeron en los meses de enero, marzo, julio y noviembre; en los años 1987 a 1989 en los meses de marzo, julio y noviembre; en el año 1990 en los meses de marzo, junio
y setiembre; en los años 1991-1993-1995 a 1997 en los meses de enero, mayo y setiembre; en el año 1992 en enero, marzo y setiembre; en 1994 en los meses de mayo y setiembre; en los años 1998-1999-2004 y
2005 en enero y julio; en el año 2003 en los meses de enero y setiembre; y en los años 2000 a 2002 y 2006 a 2015 en el mes de enero.

3.

(25 años) refiere a la compensación del 20 % por el ejercicio de 25 años de actuación docente y su estimación se realiza a grado 7.
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EVOLUCIÓN SALARIOS DOCENTES NOMINALES DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS
A VALORES CONSTANTES 2015 (1995-2004)
A.N.E.P.
Evolución de los salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.
Cargos

Grado

Maestro 20 hs- Efectivos
Maestro 20 hs- Efectivos
Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años)
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años)
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo - (25 años)
Maestro TC (40 hs)
Maestro TC (40 hs)
Maestro TC (40 hs) - (25 años)
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)

1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7

01/01/2004

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2001

01/01/2000

01/01/1999

01/01/1998

01/01/1997

01/01/1996

01/01/1995

11.377,00
12.874,48
17.927,21
11.376,71
12.874,20
17.926,92
12.513,22
14.169,06
19.837,56
13.420,88
15.076,72
20.926,75
12.183,52
13.681,01
18.895,09
20.209,31
21.781,49
28.447,84
21.683,42
24.624,07
34.729,52

11.350,46
12.800,34
17.917,18
11.350,05
12.799,92
17.916,77
12.530,53
14.144,90
19.901,34
13.473,32
15.087,68
21.032,69
12.188,08
13.637,95
18.922,40
20.525,55
22.052,77
28.845,67
21.589,16
24.432,25
34.665,94

13.878,15
15.650,83
21.907,51
13.877,76
15.649,99
21.907,28
15.321,20
17.294,49
24.333,94
16.474,00
18.447,28
25.717,29
14.902,46
16.674,70
23.136,93
25.096,33
26.963,57
35.269,67
26.397,20
29.872,39
42.386,97

13.048,85
14.690,95
21.076,36
13.048,88
14.690,98
21.076,40
14.522,03
16.369,39
23.552,98
15.698,54
17.545,90
24.964,80
14.094,67
15.736,77
22.331,34
23.852,10
25.494,20
33.971,20
25.179,40
28.463,59
41.234,43

13.309,22
14.984,00
21.496,49
13.308,65
14.983,44
21.495,93
14.811,13
16.695,26
24.021,81
16.011,06
17.895,20
25.461,73
14.375,26
16.050,05
22.775,85
24.327,29
26.002,07
34.647,77
25.681,00
29.030,58
42.055,55

13.456,84
15.150,28
21.735,32
13.456,90
15.150,35
21.735,38
14.976,11
16.881,24
24.289,40
16.189,41
18.094,54
25.745,36
14.535,39
16.228,83
23.029,57
24.597,87
26.291,31
35.033,33
25.966,67
29.353,55
42.523,62

11.880,25
14.258,22
20.414,18
11.880,45
14.258,42
20.414,39
13.201,33
15.876,54
22.802,01
14.390,12
17.065,33
24.228,56
12.937,15
15.315,12
21.682,43
22.805,15
25.183,12
33.452,49
22.805,15
27.561,09
39.873,03

11.836,97
14.200,70
20.319,77
11.836,79
14.200,52
20.319,58
13.149,74
15.808,94
22.692,89
14.331,40
16.990,60
24.110,88
12.887,15
15.250,88
21.580,02
22.701,70
25.065,43
33.285,23
22.701,70
27.429,16
39.667,29

11.622,35
13.325,00
18.991,79
11.865,79
14.218,99
20.310,79
n/c
n/c
n/c
n/c
n/c
n/c
12.911,47
15.264,67
21.565,61
22.217,52
23.433,81
31.046,06
22.703,88
27.410,28
39.593,88

11.482,39
13.724,81
19.529,78
11.482,39
13.724,81
19.529,78
n/c
n/c
n/c
n/c
n/c
n/c
12.478,83
14.721,25
20.725,51
21.855,01
24.097,42
31.895,27
21.855,01
26.339,84
37.949,79

Fuente:

1.

Área de Estadística y Análisis - Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.

2.

IPC 1986 - 2015 INE.

Nota:

1.

n/c: No corresponde por no existir la categoría en el período.

2.

Ajustes por inflación: En el año 1986 se produjeron en los meses de enero, marzo, julio y noviembre; en los años 1987 a 1989 en los meses de marzo, julio y noviembre; en el año 1990 en los meses de marzo, junio
y setiembre; en los años 1991-1993-1995 a 1997 en los meses de enero, mayo y setiembre; en el año 1992 en enero, marzo y setiembre; en 1994 en los meses de mayo y setiembre; en los años 1998-1999-2004 y
2005 en enero y julio; en el año 2003 en los meses de enero y setiembre; y en los años 2000 a 2002 y 2006 a 2015 en el mes de enero.

3.

(25 años) refiere a la compensación del 20 % por el ejercicio de 25 años de actuación docente y su estimación se realiza a grado 7.
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EVOLUCIÓN SALARIOS DOCENTES NOMINALES DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS
A VALORES CONSTANTES 2015 (2005-2015)
A.N.E.P.
Evolución de los salarios docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes.
Cargos

Grado

Maestro 20 hs- Efectivos
Maestro 20 hs- Efectivos
Maestro 20 hs- Efectivos - (25 años)
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo
Prof.1er.ciclo titulado 20hs Efectivo - (25 años)
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo
Prof. 2do.Ciclo 20 hs titulado Efectivo - (25 años)
Maestro TC (40 hs)
Maestro TC (40 hs)
Maestro TC (40 hs) - (25 años)
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo
Prof. 1er.Ciclo 40 hs titulado s/Tiempo Extendido Efectivo - (25 años)

1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7
1
4
7

01/01/2015
21.016,30
24.539,39
34.962,71
20.851,47
24.347,44
34.677,94
20.768,78
24.223,50
34.547,09
21.349,08
24.724,02
35.042,02
21.202,32
24.610,30
35.042,02
42.566,12
45.980,92
60.190,12
40.378,03
47.302,34
67.963,34

01/01/2014 01/01/2013
21.022,74
24.546,55
34.990,80
20.858,18
24.355,18
34.706,60
20.737,15
24.186,65
34.508,70
21.317,44
24.687,94
35.004,14
21.208,79
24.617,60
34.884,67
42.545,62
45.958,57
60.187,43
40.429,98
47.357,60
68.059,74

20.095,20
23.464,09
33.368,83
19.937,86
23.280,72
33.096,86
20.145,59
23.496,64
33.450,06
20.712,28
23.986,83
33.936,62
20.277,92
23.537,39
33.276,42
40.180,51
43.492,94
56.992,10
38.606,68
45.227,70
64.859,99

01/01/2012

01/01/2011

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

19.070,83
22.268,49
31.708,14
18.921,48
22.094,37
31.449,47
19.547,48
22.798,56
32.498,40
20.126,00
23.302,41
33.003,28
19.271,05
22.364,45
31.650,25
37.154,66
40.365,20
53.121,64
36.599,86
42.882,26
61.592,45

18.307,87
21.378,10
30.429,20
18.164,46
21.210,91
30.180,80
19.220,66
22.417,26
31.945,24
19.774,00
22.891,70
32.407,90
18.518,24
21.488,19
30.395,28
34.682,68
37.831,73
49.974,22
35.111,98
41.142,46
59.082,25

16.264,81
18.993,01
27.013,25
16.137,32
18.844,40
26.792,46
17.123,91
19.971,21
28.441,34
17.933,10
20.754,10
29.355,28
16.747,29
19.428,06
27.452,46
29.917,12
32.723,34
43.312,59
31.147,54
36.503,74
52.399,85

15.961,41
18.635,90
26.485,68
15.836,54
18.490,36
26.269,45
16.827,31
19.621,93
27.925,65
17.640,14
20.409,01
28.845,16
16.452,61
19.080,05
26.938,31
28.556,82
31.309,34
41.516,76
30.543,56
35.795,64
51.355,05

14.689,40
16.948,06
24.008,71
14.689,40
16.948,06
24.008,71
15.698,27
18.100,31
25.694,55
16.447,61
18.822,21
26.534,14
15.348,52
17.580,02
24.724,63
25.778,24
28.115,22
37.232,49
28.253,51
32.713,20
46.834,50

13.170,16
15.044,91
21.123,31
13.170,16
15.044,91
21.123,31
14.265,06
16.295,45
22.969,71
15.179,34
17.209,72
24.066,85
13.986,93
15.861,55
22.103,54
22.680,95
24.633,75
32.453,44
25.214,36
28.906,32
41.063,16

12.221,72
13.860,89
19.334,20
12.221,72
13.860,89
19.334,20
13.395,64
15.201,68
21.313,86
14.370,40
16.176,44
22.483,57
13.092,28
14.731,51
20.378,83
21.732,77
23.450,10
30.664,37
23.317,95
26.538,44
37.485,07

11.436,94
12.942,22
18.021,89
11.436,37
12.941,65
18.021,32
12.578,87
14.243,35
19.942,03
13.491,32
15.155,79
21.036,97
12.247,44
13.752,72
18.994,59
20.315,99
21.895,62
28.597,31
21.797,89
24.753,07
34.912,39

Fuente:

1.

Área de Estadística y Análisis - Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.

2.

IPC 1986 - 2015 INE.

Nota:

1.

n/c: No corresponde por no existir la categoría en el período.

2.

Ajustes por inflación: En el año 1986 se produjeron en los meses de enero, marzo, julio y noviembre; en los años 1987 a 1989 en los meses de marzo, julio y noviembre; en el año 1990 en los meses de marzo, junio
y setiembre; en los años 1991-1993-1995 a 1997 en los meses de enero, mayo y setiembre; en el año 1992 en enero, marzo y setiembre; en 1994 en los meses de mayo y setiembre; en los años 1998-1999-2004 y
2005 en enero y julio; en el año 2003 en los meses de enero y setiembre; y en los años 2000 a 2002 y 2006 a 2015 en el mes de enero.

3.

(25 años) refiere a la compensación del 20 % por el ejercicio de 25 años de actuación docente y su estimación se realiza a grado 7.
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EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS NO DOCENTES NOMINALES
CATEGORÍAS SELECCIONADAS A VALORES CONSTANTES 2015 (1986-1994)
A.N.E.P.
Evolución de los salarios no docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes

Cargos

Grado

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CDOICEN-CES-CETP-CFE

1

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CEIP

1

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CODICEN-CES-CETP-CFE

2

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CEIP

2

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CODICEN-CES-CETP-CFE

10

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CEIP

10

01/01/1994 01/01/1993 01/01/1992 01/01/1991 01/01/1990 01/01/1989 01/01/1988 01/01/1987 01/01/1986

8.997,51

8.843,48

9.023,07

9.832,12

10.539,72

11.233,43

10.728,82

10.214,89

10.870,21

9.672,79

9.507,35

9.759,65

10.634,72

11.399,98

12.150,31

11.604,52

11.049,20

11.757,22

26.165,24

26.134,81

27.637,82

30.115,94

32.281,98

34.406,72

32.861,25

31.300,07

23.784,77

Fuente:

1.

Área de Estadística y Análisis - Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto

2.

IPC 1986 - 2015 INE.

Notas:

1.

A partir del 2014 se modificaron los grados mínimos de los Escalafones "A" a "F”

2.

Ajustes por inflación: En el año 1986 se produjeron en los meses de enero, marzo, julio y noviembre; en los años 1987 a 1989 en los meses de marzo, julio y noviembre; en el año 1990 en los meses de marzo, junio
y setiembre; en los años 1991-1993-1995 a 1997 en los meses de enero, mayo y setiembre; en el año 1992 en enero, marzo y setiembre; en 1994 en los meses de mayo y setiembre; en los años 1998-1999-2004 y
2005 en enero y julio; en el año 2003 en los meses de enero y setiembre; y en los años 2000 a 2002 y 2006 a 2015 en el mes de enero.

3.

CPO: Compensación por Permanencia a la Orden, la cual surgió en setiembre de 1986 y su estimación se realiza a grado 10.
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EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS NO DOCENTES NOMINALES
CATEGORÍAS SELECCIONADAS A VALORES CONSTANTES 2015 (1995-2004)

Cargos

Grados

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CDOICEN-CES-CETP-CFE

1

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CEIP

1

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CODICEN-CES-CETP-CFE

2

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CEIP

2

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CODICEN-CES-CETP-CFE

10

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CEIP

10

01/01/2004 01/01/2003 01/01/2002 01/01/2001 01/01/2000 01/01/1999 01/01/1998 01/01/1997 01/01/1996 01/01/1995

7.618,64

7.745,73

9.471,14

8.738,57

8.912,53

9.011,81

8.858,32

8.827,09

8.852,20

9.126,35

8.095,89

8.229,23

10.062,40

9.341,97

9.527,97

9.634,11

9.468,05

9.433,18

9.455,60

9.744,37

19.637,49

20.061,71

24.530,59

24.107,73

24.587,62

24.861,53

24.382,71

24.254,06

24.201,26

24.838,15
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EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS NO DOCENTES NOMINALES
CATEGORÍAS SELECCIONADAS A VALORES CONSTANTES 2015 (2005-2015)
A.N.E.P.
Evolución de los salarios no docentes nominales de categorías seleccionadas a valores constantes

Cargos

Grados

01/01/2015

01/01/2014

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CDOICEN-CES-CETP-CFE

1

18.617,63

18.617,74

Ingreso Auxiliares Servicio (Esc.F) 40hs - CEIP

1

18.871,50

18.871,61

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CODICEN-CES-CETP-CFE

2

19.854,65

19.854,71

Ingreso Administrativo (Esc.C) 40hs. - CEIP

2

20.108,52

20.108,58

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CODICEN-CES-CETP-CFE

10

39.862,59

39.916,68

Ingreso Escalafón Profesional (Esc.A) 40hs.c/CPO - CEIP

10

40.116,46

40.173,51

01/01/2013

01/01/2012

01/01/2011

01/01/2010

01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

17.692,15

16.566,41

15.686,38

13.585,87

13.311,67

12.395,50

9.278,65

8.313,38

7.658,82

18.893,15

16.566,41

15.686,38

13.585,87

13.311,67

12.395,50

9.751,12

8.815,98

8.138,63

38.180,99

36.695,56

35.176,44

31.137,45

30.514,03

28.193,99

23.184,77

20.969,75

19.741,08

Fuente:

1.

Área de Estadística y Análisis - Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto

2.

IPC 1986 - 2015 INE.

Notas:

1.

A partir del 2014 se modificaron los grados mínimos de los Escalafones "A" a "F”

2.

Ajustes por inflación: En el año 1986 se produjeron en los meses de enero, marzo, julio y noviembre; en los años 1987 a 1989 en los meses de marzo, julio y noviembre; en el año 1990 en los meses de marzo, junio
y setiembre; en los años 1991-1993-1995 a 1997 en los meses de enero, mayo y setiembre; en el año 1992 en enero, marzo y setiembre; en 1994 en los meses de mayo y setiembre; en los años 1998-1999-2004 y
2005 en enero y julio; en el año 2003 en los meses de enero y setiembre; y en los años 2000 a 2002 y 2006 a 2015 en el mes de enero.

3.

CPO: Compensación por Permanencia a la Orden, la cual surgió en setiembre de 1986 y su estimación se realiza a grado 10.
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TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS NOMINALES DOCENTES
PERÍODOS SELECCIONADOS.
TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS NOMINALES DOCENTES - PERIODOS SELECCIONADOS

Maestro 20 Hs - Efectivo
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-0,8%
-0,8%
3,0%
-3,0%
7,3%
5,3%

Grado 4
-0,8%
-1,3%
1,8%
-2,9%
8,0%
5,3%

Grado 7
-0,8%
-1,7%
1,9%
-3,5%
8,4%
5,3%

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-3,0%
-4,0%
15,9%
-14,1%
42,2%
29,2%

Grado 4
-3,0%
-6,2%
9,2%
-13,6%
46,8%
29,2%

Grado 7
-3,0%
-8,2%
10,1%
-16,2%
49,9%
29,4%

2005-2015

6,3%

6,6%

6,9%

2005-2015

83,8%

89,6%

94,0%

Prof. 1er Ciclo - Efectivo
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-1,4%
-0,3%
3,0%
-3,0%
7,1%
5,9%

Grado 4
-0,8%
-1,3%
1,8%
-2,9%
7,8%
5,7%

Grado 7
-0,8%
-1,7%
1,9%
-3,5%
8,3%
2,1%

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-5,4%
-1,6%
15,9%
-14,1%
41,1%
33,3%

Grado 4
-3,0%
-6,2%
9,2%
-13,6%
45,6%
32,2%

Grado 7
-3,0%
-8,2%
10,1%
-16,2%
48,7%
11,1%

2005-2015

7,3%

7,5%

5,7%

2005-2015

88,1%

92,4%

65,1%

Prof. 2do Ciclo - Efectivo
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-1,8%
-0,8%
2,9%
-3,2%
6,5%
8,0%

Grado 4
-2,3%
-1,2%
1,7%
-3,0%
7,2%
12,5%

Grado 7
-2,8%
-1,6%
1,9%
-3,6%
7,6%
9,2%

PERÍODO
1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
-6,8%
-3,9%
15,2%
-14,8%
36,7%
46,95%

Grado 4
-8,9%
-6,0%
9,0%
-14,3%
41,3%
80,37%

Grado 7
-10,7%
-7,9%
9,9%
-16,6%
44,5%
55,05%

2005-2015

5,6%

6,0%

6,3%

2005-2015

100,9%

154,8%

124,1%
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TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS NOMINALES DOCENTES
PERÍODOS SELECCIONADOS.
TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS DOCENTES - PERIODOS SELECCIONADOS

Maestro TC - Efectivo

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1992-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
0,7%
2,2%
-3,5%
8,0%
7,3%

Grado 4
0,4%
1,5%
-3,4%
8,4%
7,0%

Grado 7
-0,3%
1,7%
-3,8%
8,7%
6,8%

PERÍODO
1992-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
2,1%
11,3%
-16,5%
47,3%
42,3%

Grado 4
1,2%
7,9%
-15,8%
49,5%
40,5%

Grado 7
-0,9%
8,6%
-17,5%
51,5%
39,0%

2005-2015

7,7%

7,7%

7,7%

2005-2015

109,5%

110,0%

110,5%

Prof. 1er Ciclo Tiempo Extendido - Efectivo

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1997-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
4,0%
-3,2%
6,4%
3,9%

Grado 4
1,8%
-3,1%
7,0%
3,9%

Grado 7
1,9%
-3,7%
7,4%
4,0%

PERÍODO
1997-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
12,6%
-15,1%
36,1%
21,3%

Grado 4
5,6%
-14,7%
40,2%
21,3%

Grado 7
5,9%
-17,0%
42,6%
21,5%

2005-2015

5,1%

5,5%

5,6%

2005-2015

65,1%

70,1%

73,2%

Prof. 2do Ciclo Tiempo Extendido - Efectivo

TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO
1997-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
3,8%
-3,4%
5,9%
3,5%

Grado 4
1,7%
-3,3%
6,5%
3,6%

Grado 7
1,8%
-3,7%
6,9%
3,6%

PERÍODO
1997-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

Grado 1
11,7%
-15,7%
32,9%
19,0%

Grado 4
5,3%
-15,3%
36,9%
19,1%

Grado 7
5,6%
-17,4%
39,5%
19,4%

2005-2015

4,7%

5,0%

5,2%

2005-2015

58,2%

63,1%

66,6%
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TASAS DE CRECIMIENTO - SUELDOS NOMINALES NO DOCENTES
PERÍODOS SELECCIONADOS
Auxiliar de Servicio (Esc. F) 40 Hs.
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA
ANUAL

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN-CESCETP-CFE
-0,8
-2,8
-0,5
-3,0
12,1
6,5

2005-2015

9,3

PERÍODO

TASA DE CRECIMIENTO

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN-CESCETP-CFE
-3,04%
-13,41%
-2,34%
-14,07%
77,39%
37,04%

-3,04%
-13,41%
-2,34%
-14,07%
77,39%
38,91%

2005-2015

143,1%

146,4%

CEIP

PERÍODO

-0,8
-2,8
-0,5
-3,0
12,1
6,8
9,4

CEIP

Administrativo (Esc. C) 40 Hs.
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA
ANUAL

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN-CESCETP-CFE
-0,8
-3,1
-0,4
-3,1
10,8
7,9

2005-2015

9,3

PERÍODO

TASA DE CRECIMIENTO

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

CODICEN-CESCETP-CFE
-3,04%
-14,52%
-2,22%
-14,58%
66,93%
46,14%

-3,04%
-14,52%
-2,22%
-14,58%
66,93%
48,01%

2005-2015

144,0%

147,1%

CEIP

PERÍODO

-0,8
-3,1
-0,4
-3,1
10,8
8,2
9,5

CEIP

Ingreso Esc. Prof. (Esc. A) 40 hs. c/CPO
TASA DE CRECIMIENTO ACUMULATIVA
ANUAL

TASA DE CRECIMIENTO

PERÍODO

CEIP

7,9
-5,1
-0,2
-4,3
9,5
5,2

CODICEN-CESCETP-CFE
7,9
-5,1
-0,2
-4,3
9,5
5,1

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015

35,73%
-23,06%
-1,01%
-19,71%
57,73%
28,84%

CODICEN-CESCETP-CFE
35,73%
-23,06%
-1,01%
-19,71%
57,73%
28,02%

7,3

7,3

2005-2015

103,2%

101,9%

PERÍODO

CEIP

1986-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2005-2015
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AAM

Actividades Adaptadas al Medio.

ACNUR

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

AFE

Administración de Ferrocarriles del Estado

AFUTU

Asociación de Funcionarios de UTU

ANCAP

Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland

ANEP

Administración Nacional de Educación Pública

ANII

Agencia Nacional de investigación e innovación

ANTEL

Administración Nacional de Telecomunicaciones

APAL

Asociación de Padres de Alumnos Liceales

APRENDER

Atención Prioritaria en Entornos con dificultades Estructurales
Relativas

ASSE

Administración de los Servicios de Salud del Estado

ATD

Asambleas Técnico Docentes

ATES

Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria

AUF

Asociación Uruguaya de Fútbol

CB

Ciclo Básico

CBT

Ciclo Básico Tecnológico

CBTA

Ciclo Básico Tecnológico de Alternancia

CECAP

Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente

CEI

Centro Educativo Integrado.

CEIBAL

Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea

CEIP

Consejo de Educación Inicial y Primaria

CERP

Centro Regional de Profesores

CES

Consejo de Educación Secundaria

CETP

Consejo de Educación Técnico Profesional

CFE

Consejo de Formación en Educación

CIDE

Centro de Investigación y Documentación Educativa

CINE

Clasificación Internacional de Normas de Educación

CODICEN

Consejo Directivo Central

CONENFOR

Consejo Nacional de Educación No Formal

CSCC

Contexto Socio Cultural Crítico
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CSEU

Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay

DFPD

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

DSPE

Dirección Sectorial de Planificación Educativa

DINAMA

Dirección Nacional de Medio Ambiente

DINAMIGE

Dirección Nacional de Minería y Geología

DINARA

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos

DSPE

Dirección Sectorial de Planificación Educativa

EDI

Espacios adolescentes integrados

EMB

Educación Media Básica

EMP

Educación Media Profesional

EMS

Educación Media Superior

EMT

Educación Media Tecnológica

ET

Educación Terciaria

FENAPES

Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria

FPB

Formación Profesional Básica

FPBC

Formación Profesional Básica Comunitaria

FUM

Federación Uruguaya de Magisterio

I

Indicador

IEC

Instituto de Enseñanza de la Construcción

IFD

Instituto de Formación Docente

IINN

Institutos Normales

IIPE

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

IMM

Intendencia Municipal de Montevideo

INAC

Instituto Nacional de Carnes

INAU

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

INE

Instituto Nacional de Estadística

INEE

Instituto Nacional de Evaluación Educativa

INET

Instituto Normal de Enseñanza Técnica

Infamilia

Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia - MIDES

INIA

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

INJU

Instituto Nacional de la Juventud – MIDES

IPA

Instituto de Profesores Artigas

IPES

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores

IPRU

Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay

ITI

Instituto Tecnológico Informático
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ITS

Instituto Técnico Superior.

ITS

Instituto Terciario Superior (creado por LGE Nº 18.437, Art. 87 y 88)

IUDE

Instituto Universitario de Educación

LATU

Laboratorio Tecnológico del Uruguay

LE

Lineamiento estratégico

LGE

Ley General de Educación Nº 18.437, 12 de diciembre 2008.

M

Meta

MEC

Ministerio de Educación y Cultura

MECAEP

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MEMFOD

Mejoramiento de la Educación Media y Formación Docente

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

MGAP

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

MIDES

Ministerio de Desarrollo Social

MIEM

Ministerio de Industria, Energía y Minería

MSP

Ministerio de Salud Pública

MTD

Ministerio de Turismo y Deporte

MTOP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

MTSS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

MVOTMA

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OE

Objetivo estratégico

OEA

Organización de Estados Americanos

ONG

Organización No Gubernamental

OSC

Organización de la Sociedad Civil

PAC

Programa de Aulas Comunitarias.

PAEMFE

Proyecto de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación
en Educación (ex MEMFOD)

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (ex MECAEP)

PAOF

Programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios del
Uruguay

PCE

Programa Conectividad Educativa

PE

Plan de Equidad

PEDECIBA

Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas – MEC, UdelaR,
PNUD
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PEE

Programa de Educación Especial.

PISA

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes

PIT-CNT

Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de
Trabajadores

PIU

Programa Impulso a la Universalización.

PMC

Programa de Maestros Comunitarios.

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POB

Profesor Orientador Bibliotecólogo.

PROCES

Programa para la Culminación de Estudios Secundarios.

PTI

Parque Tecnológico Industrial.

PUE

Programa Uruguay Estudia

RRHH

Recursos Humanos

RRPP

Relaciones Públicas

SECLI

Secretarías Liceales (Sistema informático de bedelías liceales)

SEDHU

Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana.

SERCE

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo.

SIIF

Sistema Integrado de Información Financiera

SNEP

Sistema Nacional de Educación Pública

SINETSA

Sistema Nacional de Educación Terciaria Superior Agraria

TC

Tiempo Completo

TEP

Trabajadores Educación Primaria

TI

Tecnología de la Información

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UAEE

Unidad de Apoyo al Estudiante y Egresado

UDELAR

Universidad de la República Oriental del Uruguay

UFC

Unión de Funcionarios del CDC-ANEP

UIT

Unidad de Innovación Tecnológica

UNICEF

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la
Infancia

UPE

Unidad de Planificación Estratégica

UTU

Universidad del Trabajo del Uruguay
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