
Evaluaciones en el marco del PAEMFE

Componente 1: Formación en 
educación

Acciones de apoyo a jornadas de 
intercambio y formación.

Matriz de resultados:

 Porcentaje de docentes 
en el nivel medio no                     
titulados.

Evaluaciones:

 Titulación: Factores que                           
influyen en la duración de                                           
las carreras de formación.

 Desempeño de docentes                        
de 7º, 8º y 9º rural: línea                       
de base.

 Evaluación de casos del                           
Proyecto jóvenes                       
mediadores en centros.

 Evaluación intermedia del Programa: comprendió los estudios (1) y (2).

 Evaluación final del Programa: Evaluación de Diseño-Implementación-Desempeño (DID).

Componente 2: Apoyo a  mejora de 
desempeño en Educación Media.

Acciones de apoyo a la  implemen-
tación de proyectos de retención.

Matriz de resultados:

 Proyecto Interfase: grupo                              
de control y beneficiario:

 Tasas de desvinculación entre EMB y 
EMS.

 Tasas de repetición de 1º de EMS.

 Tasas de abandono de 1º de EMS.

 Programa Rumbo: monitoreo de las 
cohortes beneficiarias:

 % que se matriculan en EMP

 % que se gradúan de EMP.

Evaluaciones:

 Experiencias de Articu-
lación CES-CETP en la                             
oferta educativa. (1)

 Implementación del              
Proyecto Interfase
2011-2014.

 Investigación de casos                        
de los Consejos de                             
Participación Liceal.

Componente 3: Mejoramiento de 
la oferta educativa

Acciones de infraestructura edilicia y 
equipamiento.

Matriz de resultados:

 Cupos creados en los                      
centros construidos que logran 
matricular alumnos y ampliar la 
matrícula.

 % de aulas con número de alumnos 
no superior a 33 por aula.

 % de centros con matrícula total no 
superior a 800 alumnos por centro.

Evaluaciones:

 Investigación sobre la                
infraestructura edilicia                                
y el clima escolar y los 
aprendizajes. (2)

 Evaluación permanente  
de las prácticas y proceso 
de implementación de las 
obras edilicias. 

Componente 4:  Apoyo a la gestión 
de la política educativa

Acciones de apoyo a los procesos de 
gestión del sistema.

Matriz de resultados:

 Tiempo promedio en las 
liquidaciones de sueldo.

 Tiempo promedio de preparación 
de entregas en depósitos.

 % de bienes con trazabilidad de 
entrega.

 % de legajos de funcionarios de 
ANEP automatizados.

Evaluaciones:

Informes de progreso:

 Semestrales.

 Anuales.
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