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RESUMEN EJECUTIVO 

1. El presente informe recoge el resultado de la consultoría de evaluación integral del 
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente (MEMFOD). Los 
objetivos generales del trabajo son: 

 
a) Analizar los resultados alcanzados por el Programa en cada uno de sus componentes 

tomando como marco de referencia los resultados esperados. 
 

b) Identificar fortalezas y debilidades de los procesos diseñados y desarrollados para la 
implementación de las acciones. 

 
c) Medir la efectividad de los mencionados procesos. 

 
d) Identificar las áreas en las que el Programa contribuyó sustancialmente así como 

aquellas en las cuales su contribución es aún marginal. 
 

e) Identificar en tales intervenciones líneas de acción seguidas y metodologías exitosas, 
así como lecciones aprendidas. 

 
2. Como se verá más detenidamente en el cuerpo del informe, la evaluación de la gestión 
del Programa es positiva. Se observan desempeños y avances significativos en la mayoría de 
los componentes definidos y cumplimiento de la gran mayoría de los productos y actividades 
previstas. 
 
3. A nivel de propósito, en cambio, la situación arroja resultados negativos. Las metas 
planteadas para los indicadores definidos no han sido alcanzadas, constatándose retrocesos 
en algunas de las variables. Sin embargo, el análisis realizado demuestra que esta situación 
no es atribuible a una mala gestión del Programa. Ella tiene que ver con problemas de 
definición de las propias metas en tanto su logro depende de un conjunto adicional de 
variables que están fuera del control de los responsables del MEMFOD (e incluso de la propia 
ANEP), no habiéndose explicitado correctamente los supuestos para un adecuado control y 
seguimiento del programa.  
 
4. Desde el punto de vista de la percepción de los destinatarios directos de las 
actividades del Programa (CODICEN, CES, CETP, DFPD), la valoración resulta muy positiva. 
Destacan como un avance significativo el viraje estratégico que se le dio al Programa en 
2005. Gracias a ello mejoró la coordinación de las actividades y se avanzó en la 
institucionalización del Programa, posicionándose como una herramienta al servicio del logro 
de los objetivos definidos por las autoridades de la ANEP. 
 
5. A pesar de los avances y aportes sustantivos realizados a nivel de infraestructura, 
sistemas y procesos, parece recomendable enfatizar que es necesario consolidar los logros 
obtenidos en esas áreas y profundizar líneas de trabajo que apunten a fortalecer las 
capacidades gerenciales de la ANEP, avanzar en la institucionalización del equipo y procesos 
de trabajo desarrollados, transfiriendo aquellas actividades propias del funcionamiento 
habitual de la ANEP que en algunos casos se realizan desde el Programa. 
 
6. La estructuración de proyectos de inversión y educativos, en el marco de la normativa 
establecida en la última ley de presupuesto, puede ser una herramienta útil para gestionar el 
proceso de transición y transferencia. Sin embargo, es conveniente adoptar un enfoque más 



 
 
 

 
Página 4 de 96 

 

 

global que permita optimizar las capacidades desarrolladas por el Programa, evitando los 
riesgos de que las mismas se diluyan dentro o fuera de la ANEP. 

 
7. Cualquiera sea la estrategia que se defina para avanzar en el proceso de 
institucionalización, será necesario prever y gestionar adecuadamente el desafío de vencer 
las resistencias que naturalmente se darán con los cambios que quieran introducirse. 

 
8. Se describe seguidamente la forma en que se ha estructurado el contenido del 
informe: 

 
Capítulo 1 - Trabajo Realizado: presenta resumidamente el enfoque metodológico y plan 
general de actividades desarrolladas por el equipo consultor para lograr los objetivos 
planteados. 
 
Capítulo 2 - Antecedentes y objetivos del Programa MEMFOD: sintetiza los aspectos más 
relevantes que permiten entender los antecedentes, objetivos, alcance y ciclo de vida del 
Programa. 
 
Capítulo 3 - Análisis, diagnóstico y evaluación integral: incluye los distintos análisis realizados 
para realizar la evaluación integral del Programa (resultados, eficacia, ejecución financiera, 
consistencia, institucional y evaluación integral propiamente dicha).  
 
Capítulo 4 – Contribuciones del Programa MEMFOD: sintetiza las principales contribuciones 
que el accionar del Programa ha generado en la ANEP.  
 
Capítulo 5 - Principales conclusiones, lecciones aprendidas y desafíos: describe 
resumidamente las principales conclusiones del análisis realizado así como los principales 
desafíos identificados por el equipo consultor. 
 
Capítulo 6  - Matriz de fortalecimiento institucional: se propone una matriz de fortalecimiento 
institucional suponiendo la continuidad del Programa para finalizar procesos en curso en sus 
diversas líneas de acción y profundizar la institucionalización de procesos y prácticas de 
gestión.   
 
Anexos: incluye información más específica que complementa o respalda los análisis 
presentados en los distintos capítulos. 
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ACRÓNIMOS 

 

ANEP: Administración Nacional de Educación Pública 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
 
CEP: Consejo Educación Primaria 
 
CES: Consejo Educación Secundaria 
 
CETP: Consejo Educación Técnico Profesional 
 
DFPD: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
 
CODICEN: Consejo Directivo Central. 
 
MEMFOD: Modernización de la Educación Media y Formación Docente. 
 
POA: Plan Operativo Anual. 
 
UCP: Unidad Coordinadora del Programa 
 
UPM: Unidad de Programación y Monitoreo 
 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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1. TRABAJO REALIZADO 
 

1. Para llevar adelante el estudio se desarrolló y ejecutó un plan de actividades que 
constó de cuatro fases. El siguiente esquema  describe de manera sucinta la metodología 
desarrollada por el equipo consultor e incluye la secuencia de fases y actividades transitadas 
a lo largo de la consultoría.  

 

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROYECTO

CONCLUSIONES 
LECCIONES

0  días 10  días 45  días 120  días

RELEVAMIENTO               
Y APROXIMACIÓN   

INICIAL

ANÁLISIS 
EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO

Especificación de  productos 
financiados por el Programa

Elaboración de conclusiones 
finales

Validación del plan de trabajo 
propuesto

Conocimiento de las acciones 
ejecutadas

Identificación de factores 
externos influyentes

Resultado Globales

Objetivos específicos
Elaboración de 

recomendaciones

Enumeración de fortalezas y 
debilidades institucionales

Lecciones aprendidas

Relevamiento y análisis de los 
procesos implementados, 

fortalezas y debilidades

Identificación de objetivos, 
resultados esperados y 

esquema de ejecución del 
proyecto

Análisis de efectividad

Procesamiento de información

Análisis de ejecución  
presupuestal

Análisis de consistencia

Lanzamiento del proyecto

GERENCIAMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Diagnóstico Institucional

Evaluación del Programa

 
 

1.1 Planificación y Organización del Trabajo 
 

2. Para desarrollar esta etapa de la metodología de trabajo se efectuaron reuniones con 
la contraparte del Programa MEMFOD. En dichas instancias se intercambió el Plan de Trabajo 
sugerido por el equipo consultor, evaluando y analizando las inquietudes planteadas por 
dicho equipo y por la contraparte del proyecto. 

 
3. En esta etapa se definió la documentación con la que el equipo consultor necesitaba 
contar para realizar la evaluación propuesta y se estableció la lista de entrevistas a realizar, 
de modo de contemplar todas las personas y  grupos de interés internos y/o externos 
involucrados con el Programa. 

 
4. Como producto de esta etapa se obtuvo el plan de trabajo ajustado y validado, lo que 
permitió realizar el lanzamiento del proyecto. 
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1.2 Relevamiento y Aproximación inicial 

 
5. En esta fase se relevó la información necesaria para lograr una aproximación inicial a la 
realidad objeto de estudio. Los mecanismos usados para conseguir este objetivo fueron: 

 
a) Entrevistas con agentes y grupos de interés involucrados desde distintos ámbitos con 

el Programa MEMFOD:  
 

6. Partiendo de la lista de entrevistados definida en la etapa anterior, se concretó una 
agenda de entrevistas con informantes calificados del ámbito de MEMFOD, de los Consejos 
Desconcentrados (CES, CETP), de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente así 
como de las demás unidades claves que conforman la estructura de la ANEP. 

 
7. Dicha agenda se diseñó desde una lógica ascendente, empezando por la interna del 
programa MEMFOD y culminando en los estratos jerárquicos más elevados de la ANEP. De 
este modo se logró nutrir cada una de las etapas de entrevistas con información específica de 
la operativa del programa y avanzar progresivamente hacia dimensiones más estratégicas y 
globales de información.  

 
8. La agenda de entrevistas incluyó los siguientes agentes: 

 

 Encargados de las unidades funcionales del Programa MEMFOD. 
 

 Coordinadores – Nexos entre el Programa, los Consejos Desconcentrados y la DFPD. 
 

 Directores Generales de CES y CETP. 
 

 Director ejecutivo de DFPD. 
 

 Direcciones Sectoriales de CODICEN. 
 

 Secretaría General de CODICEN. 
 

 Autoridades de CODICEN. 
 

9. En el Anexo N° 2 del presente documento se amplía la información sobre la agenda de 
entrevistas efectuada. 

 
b) Procesamiento de información documental: 

 
10. A los efectos de relevar y analizar información concerniente al funcionamiento, 
organización, ejecución y /o articulación del Programa, el equipo consultor analizó la 
siguiente información recabada en coordinación con la contraparte del Programa:  

 

 Contrato de Préstamo  
 

 Reglamento Operativo 
 

 Planes Operativos Anuales - POA’s - 
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 Informes de Actividades 
 

 Rendiciones de Cuentas 
 

 Manuales de Procedimientos 
 

 Información Financiera 
 

 Información de RR.HH. 
 

 Evaluaciones de Medio Término 
 

 Informes PROMESI 
 

 Redefinición de metas 2006 - 2009 
 

11. En el Anexo N° 1 se amplían los detalles de esta información.  
 

1.3 Análisis, Evaluación y Diagnóstico del Programa 
 

12. A los efectos de analizar y evaluar el Programa MEMFOD se realizaron un conjunto de 
análisis que procuran estudiar el mismo desde distintas perspectivas de actuación. Tal como 
se expone en el esquema metodológico, el equipo consultor efectuó los siguientes análisis: 

 
a) Análisis de resultados globales y objetivos específicos 

 
13. Este análisis pretende analizar el desempeño del Programa en la dimensión de su 
Propósito por un lado y de niveles más desagregados por otro -a nivel de los componentes 
del Programa-. Tomando como insumo la Matriz de Marco Lógico del Programa, se 
analizaron los valores actuales reales obtenidos contra las metas anuales establecidas para 
MEMFOD. 

 
b) Análisis de efectividad 

 
14. Utilizando como insumo el Contrato de Préstamo y los Informes de Actividades 
Anuales, este análisis se enfoca a evaluar el Programa a nivel de los productos y actividades 
alcanzadas. En esta etapa el equipo consultor estudió las actividades implementadas y los 
productos efectivamente alcanzados por el Programa, comparando los logros obtenidos 
contra los planeados.  

 
c) Análisis de ejecución presupuestal 

 
15. A los efectos de efectuar este análisis, se comparó la ejecución presupuestal lograda 
por el Programa con la programación financiera efectuada previamente. Se evaluaron de este 
modo los distintos grados de ejecución considerando las fuentes de financiación, así como los 
componentes y los rubros de gasto. Asimismo se analizó la evolución de los gastos de 
funcionamiento del Programa en términos absolutos y en relación a los niveles de ejecución 
anual. Para efectuar este estudio, se utilizaron como insumos los Estados de Inversión, 
Ingresos y Egresos del Programa, así como su Programación Financiera. 
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d) Análisis de Consistencia 

 
16. En esta etapa, basados en la información reflejada en los POA’s y la Matriz de Marco 
Lógico del Programa, se verificó la consistencia entre las líneas de acción implementadas y el 
objetivo general del Programa. 

 
e) Análisis Institucional 

 
17. El objetivo de este análisis fue identificar en qué medida los aspectos institucionales 
implementados por el Programa colaboraron a lograr o no los objetivos del mismo. En esta 
línea se estudió la estructura o diseño organizativo del Programa, sus procesos, los recursos 
humanos que lo componen, así como los esquemas de ejecución y comunicación del mismo 
con las distintas instituciones de la ANEP.  

 
f) Evaluación Integral 

 
18. Por último, se realiza una evaluación integral del Programa MEMFOD, contemplando 
todos los análisis parciales efectuados bajo una visión global de resultados alcanzados.  

 
1.4 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

 
19. A partir de las etapas transitadas, se describen las principales conclusiones y lecciones 
aprendidas, extraídas a partir de los análisis y diagnósticos realizados. 
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2.  ANTECEDENTES, CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA MEMFOD 
 

2.1 Programas que ofician como antecedentes1 
 

20. Desde el año 1994, la enseñanza pública nacional se encuentra sumergida en un 
proceso de reforma implementado a través de Programas apoyados por el Banco Mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En particular, el primero de los 
mencionados apoyó desde 1994 el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
Primaria (MECAEP), mientras que el segundo apoyó desde 1993 los Programas de 
Fortalecimiento de la Educación Técnica (UTU – BID, firmado en diciembre de 1993) y de 
Fortalecimiento de la Educación Secundaria y Formación Docente (MESyFOD, firmado en 
diciembre de 2001). Los citados Programas constituyen los antecedentes inmediatos al 
Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente (MEMFOD).  

 
21. Dichos Programas componen en su conjunto una primera etapa de reforma dentro de 
la educación pública nacional, fase en la que fueron enfatizados los aspectos vinculados a la 
función sustantiva de la ANEP: docentes, aspectos curriculares, evaluación académica, 
innovación pedagógica, entre otros. Precisamente, no fueron implementadas acciones 
tendientes a impactar significativamente sobre las funciones de apoyo de la ANEP (gestión y 
administración).  

 
22. En efecto, la modernización de la gestión del sistema se subraya como la dimensión en 
la que menor grado de avance existió mediante las ejecuciones de UTU – BID y MESyFOD 2. 
Además de cuestiones vinculadas al diseño de los Programas señalados, existieron factores 
intrínsecos a la propia administración de la educación que impidieron avanzar de manera 
considerable en la materia. A partir de ello, se reconoce como necesario no solamente 
profundizar los impulsos reformistas comenzados con UTU – BID y MESyFOD, sino también 
operar sobre los sistemas de gestión de la ANEP con un enfoque pragmático y objetivos 
alcanzables.  

 
2.2 Contexto y Diagnóstico del sistema educativo nacional3 

 
23. El sistema educativo nacional que inspiró el diseño e implementación del Programa 
MEMFOD, presentaba tres características salientes en aquel entonces: 
 

 La Educación Primaria se encontraba profundamente universalizada, y los niveles de 
retención y calidad en dicho nivel habían sido ampliamente mejorados.  
 

 En materia de Educación Media, se constataban diversos problemas relacionados a 
calidad, retención, rezago y repetición.  
 

 La reforma de Ciclo Básico, conocida como Plan 1996, comenzaba a mostrar algunos 
resultados relativos positivos.  

 
24. Respecto al primero de los puntos, Uruguay presentaba indicadores educativos que le 
situaban por encima del promedio de la región y en camino a alcanzar niveles similares a los 

                                                            
1 Fuente: Nota Técnica Programa MEMFOD (UR-0132) asociada al Contrato de Préstamo 1361 OC – UR. 
2 Fuente: Informe “Lineamientos y Plan de Acción para la Mejora de la Gestión”, Fernando Grafe, 2001. 
3 En base a la Propuesta de Préstamo del Programa MEMFOD.  
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registrados por países desarrollados. En efecto, el 90% de la población lograba culminar los 6 
años de educación primaria, hito por demás significativo. 
 
25. Contrariamente, el panorama en materia de educación media no era tan alentador. Si 
bien los indicadores educativos más relevantes se mantenían por encima del promedio 
regional, se constataba una importantísima brecha respecto a los registrados por los países 
desarrollados. La situación se repetía tanto a nivel de Ciclo Básico como de Segundo Ciclo de 
Educación Media, aunque con algunas diferencias. 

 

26. El Segundo Ciclo de Educación Media, además de evidenciar problemas vinculados a 
eficiencia interna y calidad tal como ocurría en el Ciclo Básico, presentaba serios 
inconvenientes específicos de acceso y equidad del sistema (solamente una de cada dos 
personas ingresaba al Segundo Ciclo y sólo el 9% de los jóvenes del quintil más pobre lograba 
culminar el ciclo medio).  Algunos de los factores a los que se atribuía la responsabilidad de 
esta situación en Segundo Ciclo referían a: 

 

 Obsolescencia de los currículos en relación a los perfiles de la matrícula, necesidades 
de la sociedad y exigencias de la globalización. 
 

 Insuficiente dedicación de tiempo al aprendizaje. 
 

27. Por otra parte, y mientras se constataba la anterior situación, la reforma introducida al 
Ciclo Básico de la Educación Media en 1995 generaba resultados positivos. El Plan 1996, que 
supuso por ejemplo cambios curriculares e incremento de la jornada escolar, permitía reducir 
la deserción y repetición, mientras se incrementaban la cobertura y retención en dicho nivel 
del sistema educativo.  

 
28. Así pues, con el contexto antes descrito, las entonces autoridades de ANEP se 
propusieron como objetivos sustantivos para un horizonte de 5 años: 

 

 Consolidar la reforma del CB universalizando efectivamente el acceso y reforzando el 
mejoramiento de la calidad y la retención.  
 

 Iniciar el proceso de transformación del Segundo Ciclo del nivel medio. 
 

29. Claramente, los objetivos planteados son plenamente congruentes con el diagnóstico 
efectuado respecto a la situación de la Educación Media. Además, dados los mejores 
resultados alcanzados en los centros educativos en los que se implementó el Plan 1996, el 
medio elegido para cumplir el primero de los objetivos transcritos es justamente generalizar 
la reforma iniciada. 

 
30. Adicionalmente, las autoridades consideraban pertinente implementar acciones en 
torno a dos áreas transversales del sistema: formación docente y gestión. En relación a la 
primera de las mencionadas, la situación se encontraba pautada por un déficit en el 
porcentaje de docentes titulados (sobre todo en asignaturas como matemáticas e inglés) y 
por la existencia de diversas instituciones y modalidades desarticuladas para la obtención del 
título de profesor. Por su parte, la gestión del sistema presentaba inconvenientes en materia 
de sistemas de información y su integración, capacidades gerenciales, funciones de 
planificación, entre otros.  
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2.3  Propósito, Objetivos y Evolución del Programa MEMFOD  
 
31. A la luz del anterior diagnóstico y de la estrategia definida por las autoridades 
educativas, el Programa asumió originalmente un diseño que buscaba apoyar y contribuir en 
el proceso de transformación de la Educación Media y las áreas transversales del sistema 
educativo.  
 
32. De este modo, se plantea dos grandes objetivos4: (i) consolidar la universalización del 
primer ciclo de la Enseñanza Media (Ciclo Básico) completando con ello los nueve años de 
escolaridad obligatoria; y (ii) transformar el Segundo Ciclo de la Enseñanza Media, logrando 
con ello una educación más pertinente a las necesidades de los jóvenes, los requerimientos 
de la ciudadanía y del mundo del trabajo en el Siglo XXI. 

 

33. Complementariamente, y en paralelo, el programa se plantea “fortalecer e integrar el 
sistema de formación y capacitación docente, y mejorar la eficiencia de la gestión del 
sistema”.  

 

34. Para dar cumplimiento a sus objetivos, se articula en torno a cuatro componentes. Los 
dos primeros constituyen la apuesta sustantiva del Programa, mientras que los dos restantes 
apuntan al logro de los objetivos transversales al conjunto del sistema educativo: 

 

 Componente 1: Consolidación de Ciclo Básico. 
 

 Componente 2: Transformación del Segundo Ciclo de la Educación Media. 
 

 Componente 3: Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de Formación Docente. 
 

 Componente 4: Mejoramiento de la eficiencia y gestión de la ANEP. 
 

Diagnóstico y contexto Objetivo Componente 

 Calidad de la educación 

 Resultados positivos del Plan 
1996. 

Universalizar el acceso, mejorar la retención y 
la calidad de los aprendizajes en CB, 
completando así los nueve años de la 
enseñanza básica obligatoria. 

Consolidación 
del CB 

 Inequidad.  

 Dificultades de acceso. 

 Ineficiencia interna del 
sistema. 

Re – definir el carácter pre – universitario, 
fuertemente selectivo de los bachilleratos que 
constituyen el SCEM, permitiendo  
oportunidades de aprendizaje relevantes y de 
calidad para la gran mayoría de los jóvenes, 
disminuyendo el fracaso escolar y reduciendo 
las tasas de deserción y repitencia.  

Transformación 
del SCEM 

 Bajo % de profesores 
titulados. 

 Modalidades e 
institucionalidad para la 
formación desarticuladas. 

Aumentar la cantidad y calidad de profesores 
titulados para la Enseñanza Media a través de 
un mejor funcionamiento de los Centros de 
Formación Docente y una mayor diversificación 
y flexibilización de la oferta curricular existente. 

Fortalecimiento 
y consolidación 
del sistema de 

FD 

                                                            
4 De acuerdo a la Propuesta de Préstamo UR – 0132. 
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Diagnóstico y contexto Objetivo Componente 

 Debilidades en las 
capacidades gerenciales. 

 Sistemas de información no 
integrados.  

 Reducida capacidad de 
planificación. 

Modernizar la gestión de la ANEP a nivel del 
CODICEN y Consejos Desconcentrados, y 
fortalecer la gestión de los centros educativos. 

Mejoramiento 
de la eficiencia y 

gestión de la 
ANEP 

 
35. Para la ejecución del MEMFOD, fue adoptado el diseño organizacional utilizado en los 
Programas UTU – BID y MESyFOD5. Mediante el mismo, las funciones directivas y de 
planificación estratégica recaen sobre el CODICEN, mientras que son el CES, CETP y la DFPD 
los que, a partir de las directrices del propio CODICEN, asumen las responsabilidades 
ejecutivas del Programa. Estos últimos actúan a través de una Unidad Coordinadora del 
Programa (UCP), la que depende directamente del Director Nacional de Educación Pública y 
se ocupa de implementar las acciones especificadas en cada una de las áreas. 

 
36. Las funciones de carácter estratégico desempeñadas por el CODICEN se relacionaban 
entre otras con: 

 

 La dirección estratégica del Programa mediante la revisión y aprobación de los Planes 
Operativos Anuales (POA´s) y de los Informes Semestrales de Actividades. 
Adicionalmente, participa en la revisión anual del Programa junto al BID. 

 

 La supervisión y control del funcionamiento de la UCP y de los componentes del 
Programa. 

 

 El apoyo para lograr una adecuada articulación del Programa a nivel inter e intra 
institucional. 

 

 La difusión de los resultados alcanzados por el Programa. 
 
37. El Reglamento Operativo del Programa establece que la UCP se encontraría a cargo de 
un Coordinador General, del que dependerían tres grandes áreas funcionales: 
 
38. Área técnico – educativa: encargada de articular el gerenciamiento de las acciones 
técnico educativas del Programa y de realizar la coordinación interinstitucional necesaria 
para su ejecución.  

 
39. Área de administración financiera: responsable de la coordinación de las actividades 
administrativas y de gestión financiero – contable del Programa. 

 
40. Área de infraestructura y equipamiento mobiliario: responsable del diseño de 
proyectos arquitectónicos, supervisión de la ejecución de obras y administración documental 
asociada.  
 
41. Asimismo, el reglamento preveía que del Coordinador General dependieran dos 
unidades que desempeñarían funciones de asesoramiento, a saber: 
 

                                                            
5 Fuentes: Contrato de Préstamo MEMFOD, Notas Técnicas del Contrato de Préstamo MEMFOD y 
Reglamento Operativo del Programa MEMFOD. 
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42. Jurídica: responsable de asesorar al Coordinador del Programa y al CODICEN. 
Encargada de elaborar un sistema de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo 
de los procedimientos licitatorios realizados en el proyecto. 
 
43. Programación, seguimiento y monitoreo: responsable de la elaboración de los planes 
operativos anuales, informes de progreso del Programa, conformación y actualización de una 
base de datos de la Educación Media y la Formación Docente, así como de la coordinación de 
evaluaciones e investigaciones. 

 

44. Este diseño organizacional demuestra el especial énfasis que el accionar del Programa 
MEMFOD tenía originariamente en materia técnico – educativa. De hecho, contempla un 
área dependiente de la Coordinación General con directa injerencia en materia educativa, a 
cuyo cargo se disponen equipos especializados y abocados a cada uno de los componentes 
definidos dentro del Programa. Es decir, para transformar la Educación Media, el área técnico 
– educativa constituía un pilar fundamental y la injerencia del Programa en la misma era 
reconocida explícitamente en la estructura organizativa de su Unidad Coordinadora. 

 
45. Asimismo, de acuerdo al relevamiento realizado por el equipo consultor a nivel de las 
actuales autoridades de la ANEP, el Programa presentaba las siguientes características 
adicionales: 

 
a) Funcionar como una estructura relativamente autónoma, con escasa comunicación 

con los agentes relevantes a la hora de delinear políticas y acciones a desarrollar en el 
marco del mismo. 
 

b) Poseer injerencia en el área sustantiva de la ANEP, tomando iniciativas en materia de 
política educativa. 
 

c) No haber alcanzado una suficiente asimilación, aceptación e involucramiento de las 
autoridades receptoras de sus actividades. Asimismo, lo mismo ocurre en materia de 
apropiación de los productos generados. 

 
46. Este diseño de Programa, objetivos de mediano plazo, estrategia, gestión institucional 
y rasgos, se mantuvieron vigentes desde la firma del contrato de préstamo hasta la 
modificación de las autoridades de la ANEP, en oportunidad del cambio del Gobierno 
Nacional. Este primer periodo, comprendido entre los años 2002 y 2004, muestra un 
Programa que cumple un rol significativo para obtener los objetivos de mediano plazo 
planteados por las autoridades a la luz del diagnóstico efectuado.  

 

47. Luego de asumidas las nuevas autoridades en el año 2005, se inaugura una nueva 
etapa en la ejecución del Programa. La misma, luego de la extensión concedida en el plazo de 
ejecución en el año 2006, va desde el año 2005 hasta fines del corriente. Durante esta 
segunda etapa, comienza un proceso en el que existen claras modificaciones en las líneas 
estratégicas a impulsar por la ANEP, cambios que repercuten también en las expectativas que 
la nueva Administración posee acerca del funcionamiento del propio MEMFOD.  
 
48. En este marco, se establece como principio "la institucionalización de los Componentes 
del Programa en la estructura regular del Sistema Educativo con el objetivo de apoyar en los 
ámbitos institucionales las políticas educativas adoptadas por la actual Administración. Es 
voluntad de la Administración conferirle al Programa el carácter de instrumento flexible y 
dinámico al servicio de la Educación Pública”.    
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49. La institucionalización del Programa dentro de la estructura de ANEP constituye una 
meta explícita atribuida a uno de los lineamientos estratégicos establecidos por el 
organismo, y que recibe el nombre de “Mejora de la gestión del organismo: mejorar la 
gestión académica y administrativa de la ANEP en el marco de su conducción democrática”. 
En este sentido, el proceso tiene como objetivo sustantivo lograr la incorporación y 
asimilación de los productos y actividades del Programa dentro de la ANEP, garantizando así 
la sostenibilidad de los cambios operados. Además de la institucionalización, los principios de 
transparencia, comunicación e impacto real y comprobable, constituyen las estrategias 
básicas delineadas para reorientar y desarrollar el Programa. 

 

50. En consonancia con lo manifestado, el proceso ha supuesto un trabajo conjunto con 
las autoridades del Consejo Directivo Central (CODICEN), del Consejo de Educación 
Secundaria (CES), del Consejo de Educación Técnico – Profesional (CETP) y de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD), organismos receptores de los impactos del 
Programa. En el marco de dicho trabajo fueron desarrolladas, a modo de ejemplos, las 
siguientes actividades6: 

 
a) Definición de contenidos y acciones del POA del Programa. 

 
b) Elaboración del Plan de Adquisiciones y Obras del Programa. 

 

c) Realización de llamados para provisión de cargos. 
 

d) Trabajo en el marco del presupuesto de la ANEP, proyectos y rendición de cuentas. 
 

e) Coordinación entre las distintas áreas de infraestructura de la ANEP. 
 

f) Revisión y reformulación de los indicadores y metas de la Matriz de Marco Lógico del 
Programa. 
 

g) Vinculación con gremios y Asambleas Técnico – Docentes. 
 

51. Por otra parte, y en línea con el proceso descrito, en esta segunda etapa también 
fueron implementadas modificaciones al esquema de ejecución del Programa. A partir del 
cambio en las autoridades encargadas de la gestión del MEMFOD (nueva coordinadora 
general asume en junio del 2005), se incorporaron las figuras de los Coordinadores Nexos. 
Éstos operan como vínculos entre los distintos destinatarios del Programa (CES, CETP y 
DFyPD) y la UCP. Adicionalmente, se le dio a la estructura organizativa de esta última un 
carácter más horizontal, eliminándose la organización por grandes áreas funcionales y 
manteniéndose un solo departamento vinculado al área técnico – educativa.  
 
52. Este posicionamiento apuntó principalmente a acelerar la capacidad de respuesta del 
MEMFOD ante los requerimientos planteados por los destinatarios, a minimizar el 
funcionamiento autónomo del Programa en los aspectos técnicos – educativos, y a anclar su 
gestión en los destinatarios finales. 
 
53. En esta segunda etapa, y en oportunidad de consensuar la extensión en el plazo de 
ejecución, también fueron negociados algunos cambios a la matriz de marco lógico que 
sustenta el diseño y estructura del Programa MEMFOD. Entre los mencionados cambios, se 

                                                            
6 De acuerdo al Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2006. 
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encuentra la eliminación e incorporación de indicadores, la redefinición de metas para el 
periodo 2006 – 2009 y la medición de la línea de base. Entre algunos de los factores 
relevantes que promovieron la redefinición de metas se constata, además del propio proceso 
de institucionalización que exigía la participación de los agentes involucrados: 

 

 El incumplimiento de las metas interanuales planteadas para el periodo 2002 – 2005, 
lo que promovió la asunción de un criterio más conservador. 
 

 La planificación estratégica elaborada por la ANEP, que exigía adoptar sus supuestos 
para dar consistencia a las metas del Programa. 
 

 La inexistencia de una metodología de cálculo para los indicadores definidos.   
 
54. Las modificaciones introducidas en la segunda etapa de ejecución no supusieron, sin 
embargo, cambios sustanciales en los objetivos planteados al Programa. En efecto, salvo 
algunos ajustes menores, las grandes líneas se mantienen incambiadas. A continuación se 
explicitan los objetivos generales vigentes actualmente, comparándolos con los 
originalmente previstos:   
 

 Objetivo Original7 Objetivo Reformulado8 

Componente 
I 

Universalizar el acceso, mejorar la 
retención y la calidad de los aprendizajes 
en CB, completando así los nueve años de 
la enseñanza básica obligatoria. 

Contribuir a la universalización del 
acceso y del egreso de la Educación 
Media Básica garantizando la 
democratización del conocimiento. Esto 
implica, entre otros, mejorar la 
retención y la calidad de los 
aprendizajes. 

Componente 
II 

Re – definir el carácter pre – universitario, 
fuertemente selectivo de los bachilleratos 
que constituyen el SCEM, permitiendo  
oportunidades de aprendizaje relevantes y 
de calidad para la gran mayoría de los 
jóvenes, disminuyendo el fracaso escolar y 
reduciendo las tasas de deserción y 
repitencia.  

Cambiar el carácter del Segundo Ciclo 
de la Enseñanza Media Superior yendo 
hacia un modelo que permita elevar la 
cobertura y reducir las altas tasas de 
fracaso escolar. 

Componente 
III 

Aumentar la cantidad y calidad de 
profesores titulados para la Enseñanza 
Media a través de un mejor 
funcionamiento de los Centros de 
Formación Docente y una mayor 
diversificación y flexibilización de la oferta 
curricular existente. 

Mejorar la calidad de la formación 
inicial y continua de los profesores de 
Enseñanza Media y tender a la 
universalización de los docentes 
titulados. 

Componente 
IV 

Modernizar la gestión de la ANEP a nivel 
del CODICEN y Consejos Desconcentrados, 
y fortalecer la gestión de los centros 
educativos. 

Contribuir a modernizar la gestión de la 
ANEP de modo de mejorar los servicios 
educativos y administrativos y fortalecer 
la gestión de los centros educativos. 

 
55. Como se aprecia, durante la segunda etapa el Programa persigue los mismos objetivos 
generales que le inspiraron originalmente. Los cambios sustantivos operan en su modo de 
funcionamiento, alineándose a los principios y lineamientos estratégicos definidos por la 

                                                            
7 En base a la Propuesta de Préstamo del Programa MEMFOD. 
8 Extraídos de las bases de contratación del servicio de consultoría. 



 
 
 

 
Página 17 de 96 

 

 

ANEP para el quinquenio 2005 – 2009. En particular, la institucionalización del Programa en 
la estructura de la administración constituye un objetivo explícito per sé, que complementa a 
los objetivos originalmente planteados al MEMFOD.  
 
56. Así pues, la validación de los objetivos por parte de las nuevas autoridades demuestra 
la vigencia y pertinencia de los mismos. Los cambios operados a nivel de principios y líneas 
estratégicas en las que se inserta el Programa, restringen el rol del Programa al de una 
herramienta funcional, flexible y dinámica de apoyo y apalancamiento a las decisiones que 
adopten las autoridades pertinentes.      



 
 
 
 

 
Página 18 de 96 

 

 

3. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA MEMFOD 
 

3.1 Introducción 
 

57. En el presente capítulo se describe el análisis realizado para evaluar el Programa. Dicho 
análisis incluye: resultados globales, cumplimiento de objetivos específicos, efectividad, 
ejecución presupuestal, consistencia y gestión institucional.  

 
58. El capítulo se organiza en cinco secciones adicionales a la presente. La primera evalúa 
los resultados generales y específicos alcanzados por el Programa a la luz de su matriz de 
marco lógico. En la segunda se realiza el análisis de efectividad del Programa MEMFOD 
comparando los productos previstos en el contrato de préstamo con los finalmente 
alcanzados. La tercera aborda el análisis de la ejecución presupuestal del Programa, 
comparando montos ejecutados con asignados y planificados. En la cuarta, se realiza el 
análisis de consistencia entre las acciones implementadas y los objetivos específicos y 
propósito del Programa. Finalmente, se desarrolla el análisis de la dimensión institucional.  

 
59. Como se verá detenidamente a lo largo de las siguientes secciones, la evaluación a 
nivel de propósito arroja resultados negativos. En efecto, las metas planteadas para los 
indicadores definidos no han sido alcanzadas. Sin embargo, esta situación no es atribuible a 
una mala gestión del Programa. En efecto, el modelo de gestión adoptado por el Programa se 
evalúa como satisfactorio, pues permitió avanzar en los componentes definidos y así dar 
cumplimiento a la gran mayoría de los productos y actividades previstas. En términos 
generales, factores ajenos al Programa han incidido para que los efectos directos esperados 
no hayan sido alcanzados.  

 
3.2 Análisis de los resultados alcanzados a la luz de los indicadores y metas definidas en 

la matriz de marco lógico del Programa 
 

60. El análisis se desarrolla contrastando las metas fijadas con los valores reales que 
adoptan los indicadores definidos. Para efectuarlo, se utiliza como punto de referencia inicial 
la matriz de marco lógico actualmente vigente. En ella se recogen de forma sintética el 
propósito, su desagregación en objetivos específicos, los productos y actividades, los 
indicadores de verificación, las metas y los supuestos establecidos para el Programa.  

 
61. Cabe precisar que en el año 2006 se efectuaron algunas modificaciones a la matriz 
original del Programa, incluyendo redefinición de metas, definición de nuevas líneas de base, 
eliminación de algunos indicadores verificables objetivamente e incorporación de otros. Esta 
situación obedeció al cambio de rumbo que se infringió al MEMFOD a partir del año 2005, y 
coincidió con la extensión en el plazo de vencimiento del contrato de préstamo para el 
período 2006 – 2009.  

 
62. En el caso del Programa MEMFOD, el análisis de resultados aborda dos dimensiones: 
propósito y componentes. Al primero de los mencionados se asocian los resultados generales 
del Programa, obtenidos a partir de la interacción de los diversos componentes definidos. A 
los segundos, por su parte, se asocia el logro de los objetivos específicos en los que se 
desagrega el propósito del Programa. Sin duda, debería existir una directa relación de 
condicionalidad entre el nivel de componentes y el de propósito: el logro de los productos 
(outputs) previstos a nivel de componentes debería conducir al cumplimiento de los 
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objetivos específicos del Programa, lo que a su vez permitiría alcanzar los efectos directos 
esperados9.  

 
3.2.1 Análisis a nivel de resultado global: propósito 

 
63. Si se aborda la matriz a nivel de propósito y se consideran sus correspondientes 
indicadores de verificación, se obtiene que en términos generales no se han alcanzado las 
metas establecidas para cada uno de ellos. Si bien no existen datos para algunos indicadores 
puntuales (tanto a nivel de valores de línea de base como de valores reales actualizados), 
para el resto de los casos se observa que -salvo excepciones- se encuentran 
sistemáticamente por debajo de las metas planteadas para cada año.  

 
64. A  continuación se expone resumidamente la valoración de las metas a nivel de 
propósito. 

  

PROPÓSITO 
 Mejorar el nivel de accesibilidad, retención, egreso y calidad en la educación media (ciclo básico y media) 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 12/09 
Valor 
12/08 

Evaluación a la 
fecha 

Tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 
años  

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre 

 
74% 
59% 

(2005) 

 
80% 
65% 

 
69.3% 
52% 

Meta incumplida 

Tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 
años  

a) Total 
b) Pública 

 
 

97.1% 
84.4% 
(2005) 

 
 

106.4% 
92.5% 

 
 

100.7% 
87.8% 

Registra avances 

% de alumnos que completan el CB en los 3 años 
previstos 

a) CB Público 
b) CB del CES 
c) CBT del CETP 

 
 

46.8% 
48.8% 
31.2% 
(2004) 

 
 

58% 
60% 
40% 

 
CES Falta 
de datos 
(aprox.) 

CETP 36% 

Meta incumplida 

% de alumnos que completan el CB incluyendo 
repitentes 

84% 
(2005) 

89.5% s/d s/d 

% de la población de 15 a 18 años que ha completado el 
CB 

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre  

 
 

58.3% 
38.7% 

 
 

65% 
45% 

 
 

55.2% 
27.4% 

Meta incumplida 

% de la población de 15 a 20 años que ha completado el 
CB 

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre 

 
 

53.3% 
30% 

 
 

70% 
50% 

 
 

60% 
30.8% 

Meta incumplida 

% de la población de 20 a 25 años que ha completado el 
SCEM 

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre 

 
 

27.1% 
8.4% 

 
 

50% 
20% 

 
 

36.6% 
6.3% 

Meta incumplida 

Años promedio de escolaridad de la población de 20 a 
25 años 

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre 

 
 

9.7 
7.9 

 
 

11.5 
9.5 

 
 

10.2 
7.4 

Meta incumplida 

                                                            
9 Esta secuencia lógica es efectiva siempre y cuando los supuestos de control asociados a cada nivel se 
cumplan y el diseño del Programa sea coherente internamente. 
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PROPÓSITO 
 Mejorar el nivel de accesibilidad, retención, egreso y calidad en la educación media (ciclo básico y media) 

Eficiencia Terminal Bruta del SCEM 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

19.1% 40% 

 
s/d 
s/d 
48% 

s/d 
CETP cumple 

Eficiencia Terminal Neta del SCEM 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

10.8% 20% 

 
s/d 
s/d 
45% 

s/d 
CETP cumple 

% de alumnos de la EMS con nuevo currículo 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

 
55% 
68% 
0% 

(2006) 

 
100% 
100% 
100% 

 
71.1% 
64.8% 
91.5% 

Meta incumplida 
CETP cumple 

Tasa neta de escolarización en las edades de 15 a 17 
años 

a) Promedio Nacional 
b) 20% más pobre 

 
 

60.5% 
38% 

(2005) 

 
 

70% 
45% 

 
 

50.5% 
25.5% 

Meta incumplida 

Tasa bruta de escolarización en las edades de 15 a 17 
años 

a) Total 
b) Pública 

 
 

92.9% 
84.4% 
(2005) 

 
 

112.8% 
103.8% 

 
 

88.2% 
78.6% 

Meta incumplida 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Matriz de Marco Lógico del Programa 

 
65. Como puede observarse en la tabla anterior, y salvo contadas excepciones, el 
incumplimiento de la mayoría de las metas establecidas para los indicadores definidos 
permite inferir que el Programa MEMFOD no ha logrado alcanzar el resultado general 
esperado. De cualquier forma, en un análisis como el presente no debe evaluarse 
simplemente el estricto cumplimiento de metas. Esto responde a que podrían estar 
registrándose mejoras continuas en los indicadores, aún cuando las metas establecidas sean 
incumplidas, lo que podría estar señalando que las metas establecidas resultan demasiado 
ambiciosas. En la siguiente tabla se esgrimen los valores reales observados de los diferentes 
indicadores de propósito para cada año10. 

                                                            
10 Se excluye los valores del indicador % de alumnos con nuevo currículo dado que presenta, 
naturalmente, una evolución creciente. Las Eficiencias terminales se omiten porque existen faltantes de 
información importantes. 
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Evolución anual de los indicadores de propósito del Programa 

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 años promedio nacional 68,7 71,4 69,9 72,4 73,9 69,9 69,3

Tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 años 20% más pobre 58,3 57,5 54,3 52

Tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 años Total 99,4 100,8 99,3 96,9 97,9 97,4 100,7

Tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 años Pública 86,5 88,1 86,5 84,4 84,8 84,4 87,8

% población de 15 a 18 años que ha completado el CB promedio nacional 58,3 59,3 62 59,1 60,8 56,1 55,2

% población de 15 a 18 años que ha completado el CB 20% más pobre 39,6 43,9 35,7 33,4 30,8 27,4

% población de 15 a 20 años que ha completado el CB promedio nacional 61,3 62,6 64,1 62,1 64,1 60,2 60

% población de 15 a 20 años que ha completado el CB 20% más pobre 41,1 41,6 45,3 37,5 36,6 33,1 30,8

% población de 20 a 25 años que ha completado el SCEM promedio nacional 34,3 34,8 36,6 37,1 38,4 36,8 36,6

% población de 20 a 25 años que ha completado el SCEM 20% más pobre 12,9 11,7 13,4 9,3 7 7,2 6,3

Años promedio de escolaridad población 20 a 25 años promedio nacional 10,1 10,2 10,2 10,4 10,5 10,2 10,2

Años promedio de escolaridad población 20 a 25 años 20% más pobre 8,2 8,3 8,3 8,1 7,8 7,6 7,4

Tasa neta de escolarización 15 a 17 años promedio nacional 57,9 57,5 51,9 50,5

Tasa neta de escolarización 15 a 17 años 20% más pobre 35,7 33 26,7 25,5

Tasa bruta de escolarización 15 a 17 años total 90,8 96 96,1 94,4 91,3 89,8 88,2

Tasa bruta de escolarización 15 a 17 años pública 81,9 87,4 86,9 84,4 81,6 80,1 78,6

Fuente: Matriz de Resultados del Programa 
 

66. Según se aprecia en el cuadro anterior, no hay una mejoría significativa y uniforme en 
los indicadores considerados. En efecto, al año 2008 se constatan avances menores en un 
reducido número de los mismos: tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 años 
(promedio nacional), tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 años (Total del 
Sistema educativo y Educación Pública), % de la población de 20 a 25 años que ha 
completado el Segundo Ciclo de la Educación Media (promedio nacional), años promedio de 
escolaridad en la población de 20 a 25 años (promedio nacional). El resto de los indicadores 
muestra en general un deterioro cuando se compara el año 2008 con el primer año para el 
que se cuenta con medición. Esto es particularmente cierto en lo que respecta a los 
indicadores definidos para el 20% más pobre de la población.  
 

Variación acumulada de los indicadores de propósito del Programa 
2008 – Primera Medición en % 

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

Tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 años promedio nacional

Tasa neta de escolarización en las edades de 12 a 14 años 20% más pobre

Tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 años Total

Tasa bruta de escolarización en las edades de 12 a 14 años Pública

% población de 15 a 18 años que ha completado el CB promedio nacional

% población de 15 a 18 años que ha completado el CB 20% más pobre

% población de 15 a 20 años que ha completado el CB promedio nacional

% población de 15 a 20 años que ha completado el CB 20% más pobre

% población de 20 a 25 años que ha completado el SCEM promedio nacional

% población de 20 a 25 años que ha completado el SCEM 20% más pobre

Años promedio de escolaridad población 20 a 25 años promedio nacional

Años promedio de escolaridad población 20 a 25 años 20% más pobre

Tasa neta de escolarización 15 a 17 años promedio nacional

Tasa neta de escolarización 15 a 17 años 20% más pobre

Tasa bruta de escolarización 15 a 17 años total

Tasa bruta de escolarización 15 a 17 años pública

 
Fuente: Elaboración propia en base a matrices de marco lógico y resultados del Programa 
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67. Finalmente, en los siguientes gráficos es posible observar la evolución de los 
indicadores. Como se adelantara, las trayectorias son oscilantes, no existiendo mejoras 
continuas en los mismos. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la Matriz de Resultados del Programa 

 
68. De este modo, al momento de realizar esta evaluación es posible concluir que no se 
han alcanzado los resultados generales esperados. Tal afirmación se sustenta además en que 
en la evolución de los indicadores de propósito definidos no se registran avances 
importantes.  

 
69. Llegado a este punto, quedan planteadas las siguientes interrogantes: ¿La gestión del 
Programa ha incidido de manera negativa sobre los desempeños logrados? ¿Han sido 
alcanzados los productos previstos? ¿Existen factores fuera del alcance del Programa que 
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ejercen incidencia sobre los resultados alcanzados? ¿Es adecuado el diseño del Programa? 
¿El Programa ha protagonizado efectivamente el rol que se le confería en el diseño original? 

 
70. A lo largo de las siguientes secciones se responden las anteriores preguntas, lo que 
finalmente permitirá conocer los factores que explican por qué no se obtuvieron los 
resultados esperados a nivel general.  

 
3.2.2 Análisis a nivel componentes 

 
71. Los componentes de un Programa son los responsables de, partiendo de las 
actividades y las inversiones incluidas, generar los productos (outputs) que puestos al 
servicio de la población objetivo contribuirán al logro de los resultados esperados.  

 
72. Entonces, existe una condicionalidad vertical que va desde el nivel de componentes 
hacia el de propósito. A los primeros se les asigna la responsabilidad de contribuir a alcanzar 
los objetivos específicos en los que se desagrega el resultado general a obtener (los que a su 
vez interactúan para alcanzar el resultado general establecido). Consecuentemente, el 
incumplimiento de metas a nivel de resultado global podría deberse a que se registran 
escasos avances en el desarrollo de los componentes del Programa, y por ende en el logro de 
los objetivos específicos definidos (a grandes rasgos: universalizar el ciclo básico, transformar 
la educación media, fortalecer el sistema de formación docente y modernizar la gestión de la 
ANEP). 

 
73. Para confirmar o descartar tal hipótesis se efectúa el análisis a nivel de componentes 
del Programa. El mismo consiste en contrastar los valores reales de los indicadores definidos 
a este nivel con las metas anuales para ellos establecidas. Nuevamente se utilizan como 
insumos las matrices de marco lógico y de resultados del Programa. 

 
74. Cuando se realiza el análisis, se constata que cada uno de los componentes implicados 
presenta un desempeño satisfactorio en términos de avance en los productos y actividades 
implicados. Sin embargo, dadas las constataciones alcanzadas a nivel de propósito, es posible 
inferir que dichos avances no han permitido alcanzar los objetivos específicos fijados. Esto 
último es particularmente cierto en lo que concierne a los componentes I y II, definidos como 
sustantivos para el Programa y en función de los cuales se define su propósito general. 

 
75. El siguiente cuadro resume los indicadores definidos para el componente I, 
estableciendo el valor de la línea de base, la meta a la finalización del Programa, la última 
actualización de valores reales y la valoración del cumplimiento de metas. 

 
COMPONENTE I 

Universalizar el acceso, mejorar la retención y la calidad de los aprendizajes del CB 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 12/09 
Valor 
12/08 

Evaluación 

Número de aulas construidas para CB 
a) CES 
b) CETP 

 
n/c 

 
41 
19 

 
120 
20 

Meta cumplida. 
Para el 2009 se 

espera cumplir la 
meta fijada. 

Número acumulado de liceos de CB que pasan de 3 a 2 
turnos 

s/d 29 36 Meta cumplida 
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COMPONENTE I 
Universalizar el acceso, mejorar la retención y la calidad de los aprendizajes del CB 

% de centros de CB que cuentan con el aula de 
informática instalada 

a) Total 
b) CES 
c) CETP 

 
 

71% 
64% 

100% 
(2006) 

 
 

100% 
100% 
100% 

 
 

97.8% 
97.2% 
100% 

Meta cumplida 
dado que a 

diciembre de 
2009 se espera 
cubrir el 100% 

% de liceos de CB con nueva extensión horaria 
87.5% 
(2005) 

100% 99.5% 

Meta cumplida 
dado que a 

diciembre de 
2009 se espera 
cubrir el 100% 

% de aprobación en la prueba de aprendizajes 
internacional PISA 

a) Matemática 
b) Lengua 
c) Ciencias 

 
 

412 - 417 
434 
438 

X 

 
 

427 
413 
428 

Meta cumplida 
por aplicación de 

la Prueba. 

Número de Escuelas Técnicas con nueva oferta del CB 
por competencias 

s/d s/d 12 

Meta cumplida. 
Existieron 

cambios en la 
modalidad 
prevista. 

Alumnos por grupo en CB. 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

 
s/d 
31 
s/d 

(2006) 

 
s/d 

30.5 
s/d 

 

30.7 
32 

20.6 

Faltante de 
datos. Los 

indicadores no 
poseen una 

tendencia clara. 

 
76. Como es posible observar, a nivel de componente I se constata un nivel muy 
satisfactorio de avance. Ello indicaría que al finalizar el Programa se habrán alcanzado la casi 
totalidad de las metas.  

 
77. Es importante tener presente a lo largo de todo el análisis que MEMFOD (en especial a 
partir del año 2005), concentra sus intervenciones en cuatro líneas básicas de acción: 

 
a) Infraestructura edilicia. 
 
b) Incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
c) Capacitación y formación de cuerpos docentes, inspectores y directores y 

financiación de proyectos de investigación. 
 
d) Descentralización territorial mediante la gestión de partidas financieras a nivel de 

centros educativos. 
 

78. Los indicadores definidos para este componente están afectados por las acciones 
mencionadas. En particular, las vinculadas a infraestructura edilicia e informática tienen un 
impacto directo sobre cuatro de los indicadores definidos (aulas construidas, nº acumulado 
de liceos que pasan de 3 a 2 turnos, % de centros con aulas informáticas y % de liceos con 
nueva extensión horaria).  
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79. Justamente, y más allá del incumplimiento de metas para algún año en particular11, los 
avances en dichos indicadores resultan significativos. Se destacan los avances registrados en 
materia de provisión de aulas informáticas a los centros educativos de ciclo básico. En este 
caso, prácticamente la totalidad de centros de ciclo básico (tanto de Secundaria como de 
Educación Técnico Profesional) cuentan actualmente con aula informática.  

 
80. En el caso de la prueba PISA, MEMFOD se encarga de la financiación de la misma. De 
cualquier forma, dicha contribución ha sido significativa, lo que permite que la meta pueda 
ser evaluada como cumplida. La significancia de la contribución radica en que se brinda una 
herramienta que permite realizar el seguimiento de la calidad educativa a la luz de 
parámetros internacionales.  
 
81. Por otra parte, y de manera adicional, plantear metas en torno al % de aprobación en 
la prueba PISA parece exceder la capacidad de influencia del Programa. Si bien el indicador 
podría permitir obtener una aproximación acerca de los efectos generados por el Programa 
en los resultados educativos, el hecho de no focalizarse en el universo de centros sobre los 
que MEMFOD ha influido le resta pertinencia al indicador. 

 
82. Similar observación puede efectuarse respecto al indicador de alumnos por grupo en 
Ciclo Básico. Al no restringirse al universo de centros (y comunidades) en los que MEMFOD 
ha intervenido, los valores reales podrían no ser del todo significativos. Adicionalmente, 
existen factores exógenos que también inciden sobre el comportamiento del mismo 
(dinámica del mercado laboral, por ejemplo). 

 
83. Por último, en lo que refiere a la nueva propuesta de Ciclos Básicos Técnicos, hubo 
modificaciones respecto a lo originalmente previsto. Si bien existieron retrasos en la 
implementación de la experiencia de Ciclo Básico por Competencias, se optó finalmente por 
discontinuar la misma para introducir en 2008 la nueva modalidad de Formación Profesional 
Básica. 

 
84. En el siguiente cuadro se plantean los detalles correspondientes al componente II del 
Programa. 

 
COMPONENTE II 

Transformar el Segundo Ciclo de la Educación Media generando las bases para su reforma institucional y 
curricular, logrando así una educación más pertinente a las necesidades de los jóvenes, los requerimientos 

de la ciudadanía y del mundo del trabajo en el siglo XXI. 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 12/09 
Valor 
12/08 

Evaluación 

Seminarios y foros realizados con el objetivo de generar 
propuestas consensuadas sobre contenidos de la 
reforma de Educación Media Superior 

 
4 

(2000) 
s/d s/d 

MEMFOD ya no 
apoya 

Número acumulado de liceos que pasan de tres a dos 
turnos diurnos 

n/c 39 28 Meta incumplida 

Número de alumnos matriculados en los BT 7.100 16.000 15.176 
Meta 

prácticamente 
cumplida 

                                                            
11 El incumplimiento de metas se constata en algún año en particular para el indicador  nº de aulas 
construidas. Ello podría deberse a que MEMFOD realiza intervenciones según las necesidades 
trasladadas por ANEP. En caso de que las metas no hayan sido ajustadas, probablemente no reflejen las 
demandas realizadas por ANEP. 
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COMPONENTE II 
Transformar el Segundo Ciclo de la Educación Media generando las bases para su reforma institucional y 

curricular, logrando así una educación más pertinente a las necesidades de los jóvenes, los requerimientos 
de la ciudadanía y del mundo del trabajo en el siglo XXI. 

% de centros de Educación Media Superior con Espacios 
de Recursos Múltiples de Aprendizaje o sala multimedia 

25% s/d 77% 

Meta cumplida 
aunque 

existieron 
cambios 

% de docentes capacitados en el nuevo Plan curricular o 
Jornadas de actualización programática 

a) Total 
b) CES 
c) CETP 

 
 

36% 
40% 
25% 

(2006) 

 
100% 
100% 
100% 

 
s/d 

100% 
s/d 

CES cumple 
s/d para el resto 

Nuevos planes y programas para el SCEM 
a) CES 
b) CETP 

 
n/c 
n/c 

 
n/c 
n/c 

Aprobación 
e 

implement. 
Meta cumplida 

Línea de base de logros para 3er año del SCEM 
establecida en 2002 y nueva medición en 2005 

n/c n/c s/d 
No se efectuaron 

actividades 

Alumnos por grupo en Bachillerato 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

 
s/d 

32.2 
s/d 

(2006) 

 
s/d 
30 
s/d 

 
31.9 
33.6 
21.8 

Faltante de 
datos. La 

tendencia es 
decreciente para 

CES. 

 
85. En relación al Componente II, cabe mencionar que su desempeño también es evaluado 
como adecuado. De cualquier manera, deben ser realizadas algunas precisiones: 

 
a) Se constatan modificaciones a algunas de las actividades o productos previstos. 

Este punto comprende los Espacios de Recursos Múltiples de Aprendizaje (ERMA). 
En los hechos, y si se quiere conceptualmente, los ERMA como tales no fueron 
implementados. Sin embargo, fueron incorporadas en su sustitución las Salas 
Multimedia. Esto hace que se evalúen como cumplidas las metas fijadas.    
 

b) Existen actividades que nunca fueron desarrolladas, como la medición de la línea de 
base para la evaluación del tercer año del Segundo Ciclo de Educación Media. 
 

c) Algunas actividades ya no son apoyadas por el Programa, como es el caso de los 
seminarios y foros para generar propuestas sobre contenidos para la Educación 
Media Superior. 
 

86. Tal como ocurre con los indicadores del componente I, las líneas de acción básicas del 
Programa MEMFOD impactan cuantitativamente en los indicadores definidos para el 
componente II. A las obras edilicias e incorporación de TIC´s, se suma también en este caso la 
financiación de cursos de capacitación y actualización programática para impactar sobre: nº 
acumulado de liceos que pasan de 3 a 2 turnos, docentes capacitados, % de centros con salas 
multimedia, alumnos por grupo. 

 
87. Por otra parte, el análisis por años arroja que algunos de los indicadores se 
mantuvieron sistemáticamente por debajo de los niveles establecidos como metas anuales. 
Ello es particularmente cierto en relación al indicador alumnos por grupo en Bachillerato, aún 
cuando la tendencia registrada para el caso específico de Secundaria (único caso para el que 
se cuenta con datos) es decreciente durante todo el período. De cualquier forma, las 
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observaciones realizadas para igual indicador del componente I aplican nuevamente en este 
caso.    

 
88. En materia de nuevos planes y programas, el apoyo ha sido significativo. Si bien la 
potestad en cuanto a la aprobación de planes y programas educativos descansa 
íntegramente en los Consejos, el MEMFOD ha facilitado instancias de construcción de 
contenidos, de seguimiento y evaluación de planes implementados, de actualización y 
formación de docentes, entre otros. 

 
89. Por último, algunos indicadores incumplen algunas de las metas anuales planteadas. 
Tal es el caso del Nº acumulado de liceos que pasan de 3 a 2 turnos, especialmente en el 
período 2003 – 2005. Asimismo, si bien en al año 2008 se cumple la meta establecida (27 
liceos acumulados), la meta fijada para 2009 de 39 liceos que en términos acumulados ya 
hayan realizado el pasaje se considera exigente. Esta apreciación se justifica en que desde el 
2005 a la fecha son 5 o 6 los liceos que anualmente pasan de 3 a 2 turnos. Este es el motivo 
por el que se evalúa como incumplida la meta planteada.  
 
90. En el siguiente cuadro se explicitan los detalles correspondientes al componente III del 
Programa. 

 
COMPONENTE III 

Mejorar la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de Enseñanza Media y tender a la 
universalización de los docentes titulados. 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 12/09 Valor 12/08 Evaluación 

Centros de Recursos de Aprendizaje funcionando en los 
6 CERP, 8 IFD, IPA e INET 

n/c 16 centros 16 centros 
Meta cumplida. 

Cambio en la 
modalidad. 

Número de centros de formación docente 
interconectados 

n/c 31 31 Meta cumplida. 

Sistema de Formación Gerencial y Académico 
funcionando en los centros de FD 

s/d s/d 

Se cuenta 
con un 

sistema para 
la gestión 
académica 
solamente 
(asignación 
de horas y 

actualización 
de los 

currículos 
docentes) 

Meta 
incumplida. 

Avances. 

Diseño e implementación del nuevo Plan de FD n/c 
Diseño e 
Implem. 

Aprobado 
CODICEN 

Meta cumplida 

% de profesores titulados 
a) Total 
b) CES 
c) CETP 

s/d 

 
75% 
75% 
75% 

 
53.8% 
58.9% 
45.9% 

Meta incumplida 

Número acumulado de profesores capacitados 
a) Actualización 
b) Formadores 
c) Otras 

n/c 

 
7.000 
5.880 
2.160 

 
10.114 
1.434 
1.211 

Meta cumplida 
para a) 

Número de inspectores y directores capacitados  n/c 2.050 2.035 Meta cumplida 

Cantidad de titulados por medio del Plan 
semipresencial 

n/c 1.318 30 Meta incumplida 
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COMPONENTE III 
Mejorar la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de Enseñanza Media y tender a la 

universalización de los docentes titulados. 

Definición del Perfil de Formador de Formadores n/c n/c 
Definición 
del Perfil 
Docente. 

Meta cumplida. 
FD definió un 
Perfil Docente 
sin utilizar los 

recursos 
MEMFOD. No 
existe la figura 

del Formador de 
Formadores. 

Número de cursos, matrícula y egreso de las 
actividades de postgrado realizadas 

n/c 
6 cursos 
570 est. 

74% egreso 

4 diplomas 
376 est. 

n/c egresos 

Meta 
incumplida. 

Se 
implementaron 

cursos. 

 
91. En relación al Componente III, de la evaluación se deduce que se han logrado avances 
considerables. De cualquier forma, un mayor detenimiento en el análisis del componente 
obliga a realizar algunas precisiones: 

 
a) Han existido retrasos en la ejecución de actividades que impiden que las metas se 

cumplan estrictamente año a año. Esto es particularmente cierto en la 
implementación del plan semipresencial y de los cursos de postgrados.  

 
b) Algunas de las actividades o productos fueron modificados respecto a lo 

originalmente previsto. Ejemplo de esto son los Centros de Recursos de 
Aprendizaje, que como tales nunca fueron implementados. Sin embargo, la 
incorporación de tecnología ha sido importante. 

 
c) Diversas actividades o productos fueron inicialmente patrocinados y apalancados 

por el Programa, pero en los últimos años son soportados íntegramente por DFPD. 
El Sistema de Formación Gerencial y Académico constituye el caso sobresaliente en 
la materia. 

 
92. El componente III presenta importantes avances en materia de interconectividad e 
incorporación de TIC´S. La totalidad de Centros de Formación Docente se encuentran 
interconectados y cuentan actualmente con laboratorios de informática y bibliotecas 
facilitados por el Programa. De acuerdo a lo recogido, existen algunos temas a mejorar como 
el vinculado a la velocidad de la conexión. 

 
93. En lo que respecta al Sistema de Información Gerencial y Académico, se constata su 
implementación aunque solamente en los módulos referentes a selección de horas y 
actualización de currículos docentes. De cualquier forma, el proceso de desarrollo e 
implementación se encuentra actualmente bajo la órbita de la propia DFPD tras el apoyo 
inicial del Programa. 

 
94. En el año 2008, y tras un largo proceso de diseño y construcción, fue aprobado el 
nuevo plan de formación docente. De manera complementaria, nunca fue diseñado el 
denominado Perfil del Formador de Formadores. La DFPD definió sí un perfil docente aunque 
sin utilizar fondos del Programa.  

 



 
 
 
 

 
Página 29 de 96 

 

 

95. Un tema que surge como singularmente importante es el referente a las 
capacitaciones de profesores, directores e inspectores. En la actualidad, los procesos de 
capacitación se encuentran ya institucionalizados dentro de la órbita de Formación Docente. 
Es decir, MEMFOD cumplió con el objetivo de apoyar la implementación de líneas de acción 
que finalmente fueran adoptadas por sus “destinatarios”. 
 
96. Finalmente, en el caso del Plan Semipresencial de Formación Docente, el aporte del 
Programa consiste básicamente en el financiamiento de viáticos a estudiantes.  
 
97. El caso más evidente de incumplimiento referiría al % de profesores titulados en el 
sistema educativo. Si bien es cierto que las metas planteadas para 2009 probablemente no 
serán cumplidas, no es menos cierto que se han registrado avances tanto en Secundaria 
como en Educación Técnico Profesional. También debe tenerse en cuenta que los impactos 
serán verificables en un plazo más largo que el transcurrido. 
 
98. Por tanto, y más allá de algunos matices, el componente III del Programa se ha 
desarrollado satisfactoriamente, contribuyendo a que Formación Docente incorpore 
productos que impactarán sobre la calidad formativa de los profesores y brindarán mayores 
oportunidades de ingreso al sistema.     

 

99. El cuadro que se presenta a continuación resume los principales elementos vinculados 
al componente IV del Programa. 

 
COMPONENTE IV 

Modernizar la gestión de la ANEP para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios educativos y administrativos, y 
fortalecer la gestión de los centros 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 12/09 Valor 12/08 Evaluación 

Revisión del marco normativo y regulatorio de 
ANEP, plan de acción y evaluación de su 
implementación 

n/c n/c Efectuado. Cumplido 

Aplicación de la prueba de aprendizaje 
internacional (PISA) 

n/c 
Prueba 

aplicada y 
diseñada 

Prueba aplicada 
en 2 

oportunidades. 
Cumplido 

Diseño y aplicación del Censo Docente y 
actualización de la información 

n/c 
Censo 

diseñado y 
aplicado 

Aplicado. Cumplido 

Personal capacitado 
a) No docente 
b) De dirección 

n/c 
 

100% 
100% 

Se han 
desarrollado 

capacitaciones. 

Se ha capacitado 
personal pero no 

en un 100%. 

Proceso crítico de gestión racionalizado: Sistema 
de sueldos 

n/c 
En 

producción 
Implantado en 

CODICEN. 
Cumplido 

Proceso crítico de gestión racionalizado: Sistema 
de compras 

n/c 
En 

producción 

Publicación de 
compras de 

ANEP en el sitio 
de compras 
estatales. 

Cumplido 

Proceso crítico de gestión racionalizado: Sistema 
SECLI  

n/c 
Implantación 
en 100% de 

los liceos 
36 liceos. Incumplido. 

Sistema de información educativa sobre la base de 
datos e indicadores de trayectoria funcionando 

n/c s/d 
Observatorio de 

la Educación. 
Avances. 
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COMPONENTE IV 
Modernizar la gestión de la ANEP para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios educativos y administrativos, y 

fortalecer la gestión de los centros 

Sistema de información gerencial orientado a 
indicadores de costo y control presupuestal 
funcionando 

n/c 
En 

producción 

Sistema de 
seguimiento 
presupuestal 

implementado. 

Cumplido. 

Proceso crítico de gestión racionalizado: Sistema 
de seguimiento de expedientes  

n/c n/c Implantado. Cumplido  

Sistema de indicadores de autoevaluación para 
centros educativos 

n/c n/c 

Se han realizado 
evaluaciones 

pero no existe un 
sistema de 

autoevaluación 
por centro 
educativo. 

Avances.  

% de centros de Educación Media que participan 
de proyectos de mejoramiento de gestión 

 
 

n/c 

 
 

s/d 

Descentralización 
territorial 
mediante 
partidas 

financieras. 

Cumplido en los 
centros 

educativos 
priorizados por 

los 
desconcentrados. 

 
100. A los efectos de analizar los avances logrados en el Componente IV, y contemplando 
además el objetivo específico que se le asocia, debe tenerse presente la situación de partida 
de la ANEP en la materia. En efecto, este componente se incorporó al diseño del Programa en 
tanto se reconoció que los antecedentes inmediatos del MEMFOD (UTU – BID Y MESyFOD) 
no lograron avanzar de manera significativa en la modernización de la gestión del sistema 
educativo. Algunos de los argumentos utilizados para explicar dicha situación se vinculan a la 
rigidez institucional y normativa existente, así como a una cultura institucional de largo 
arraigo difícil de modificar en plazos cortos12. 

 
101. Teniendo presente dichos antecedentes, el desempeño del componente IV se evalúa 
como satisfactorio, no solamente por el cumplimiento de la mayoría de las metas 
establecidas, sino también por el éxito de la estrategia diseñada por MEMFOD para lograr 
impulsar los cambios deseados en ANEP. 

 
102. En materia de productos, solamente se puede clasificar como incumplida la 
implantación del Sistema de Bedelías SECLI en la totalidad de los liceos del país. Sin embargo, 
este producto nunca se encontró bajo la égida del Programa, atribuyéndosele la 
responsabilidad al CES. 

 
103. Salvando la mencionada excepción, las metas previstas en el componente se 
encuentran cumplidas o bien se registra un grado de avance satisfactorio.  

 
104. En materia de fortalecimiento estratégico de la ANEP, fue efectuada la revisión y 
ordenamiento de su marco normativo. Adicionalmente, el Programa apoyó la incorporación 
de dos instrumentos estratégicos para la gestión educativa: la Prueba de Aprendizaje PISA 
Internacional y el Censo Docente. Se avanzó también en materia de capacitación al personal 
docente y no docente, sobre todo en materia de gestión. 

 

                                                            
12 Estos elementos son recogidos del contrato de préstamo del Programa.  
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105. Un comentario especial lo merece la introducción de la planificación estratégica atada 
al presupuesto de la ANEP. En efecto, MEMFOD protagonizó un rol destacado en el proceso 
de elaboración del Plan Estratégico y del presupuesto asociado para 2005 – 2009 y de su 
sistema de seguimiento. De esta forma, ANEP cuenta por primera vez con un proceso formal 
de trabajo definido y probado que sistematiza claramente los lineamientos estratégicos, el 
presupuesto asociado y la atribución de responsabilidades, y que permite realizar 
seguimiento y gestión de actividades a partir de la programación anual.   

 
106. En el área de informatización de procesos, los avances registrados son también 
satisfactorios. La situación imperante en ANEP en materia de tecnología y sistemas de 
información era precaria al inicio de la presente administración. Tal realidad se recoge en el 
Informe de Diagnóstico del área de Sistemas de ANEP. A partir de dicho informe fue 
elaborado un Plan Estratégico de Sistemas13, en el que fueron definidas diversas líneas de 
acción.   

 
107. De la batería de medidas recomendadas, fueron aprobadas por CODICEN las 
vinculadas a implantación de los sistemas de liquidación de sueldos, depósito y expedientes 
en la ANEP. Dicha implantación fue encomendada a MEMFOD. 

 
108. Dentro de la estructura del componente se estipulaba la racionalización e 
informatización de los procesos de liquidación de sueldos, administración de expedientes y 
compras (se exceptúa aquí  la implantación del Sistema SECLI). Es decir, la exitosa 
implantación del sistema de depósitos constituye un logro no previsto originalmente para el 
Programa. Además, se estipula la implantación de dos sistemas adicionales: de información 
educativa sobre la base de datos e indicadores y de información gerencial orientado a 
indicadores de costo y control presupuestal.   
 
109. Respecto a los citados sistemas se constata: 

 
a) Sistema de Liquidación de sueldos: el sistema fue implantado en CODICEN, previendo 

la integración del mismo con los sistemas de sueldos de los restantes órganos 
desconcentrados. La implantación implicó además la estabilización del proceso 
adecuándolo a la normativa vigente y generando procedimientos de trabajo 
normalizados.   

 
b) Sistema de Expedientes: Sistema implantado en CODICEN, MECAEP Y FD. Se encuentra 

en proceso de implantación en CETP y fue solicitado también por Primaria. 
 
c) Sistema de Compras: publicación de las compras de ANEP en el sitio de compras 

estatales. 
 
d) Sistema de información educativa sobre la base de datos e indicadores: creación del 

observatorio de la educación y desarrollo de una plataforma de lectura de datos para 
levantar la información contenida en los formularios del Censo Docente. 

 
e) Sistema de información gerencial orientado a indicadores de costos y control 

presupuestal: planificación estratégica y sistema de seguimiento y control 

                                                            
13 Elaborado por la Consultora Ernst & Young. 
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presupuestal implementado y utilizado. Además, se desarrolló el sistema de 
relevamiento edilicio.  

 
110. Si bien la matriz de marco lógico del Programa prevé la racionalización e 
informatización de los procesos críticos identificados en la totalidad de la ANEP, se estima 
que las contribuciones efectuadas a la mejora de la gestión del organismo permiten evaluar 
las metas como cumplidas. Además, un aspecto adicional que permite establecer que las 
metas fueron cumplidas está asociado al éxito de la estrategia para promover los cambios y 
vencer las barreras culturales existentes en ANEP. MEMFOD desarrolló una estrategia de 
implementación basada en el efecto demostración. Por su   intermedio, los sistemas se 
implantan en primera instancia en CODICEN. Allí se ponen en funcionamiento y se aguarda a 
que los buenos resultados obtenidos generen que los Desconcentrados y Formación Docente 
demanden su implantación.  
 
111. Finalmente, en materia de fortalecimiento de la gestión inspectiva y de centros, se 
desarrolló un modelo de descentralización territorial basado en la gestión de partidas 
financieras por parte de los centros educativos (MEMFOD otorga partidas y realiza 
capacitación) y se avanzó en la implantación de un sistema de autoevaluación a nivel de 
centros educativos. 

 
112. Así pues, se aprecia que el componente IV registra avances importantes y 
contribuciones significativas a la mejora de la gestión de la ANEP. Estas últimas adquieren 
mayor relevancia cuando se considera la situación de partida del organismo. 
 
113. En líneas generales entonces, aún cuando existen diferencias entre ellos, los 
componentes presentan grados satisfactorios de avance. Sin embargo, y sobre todo para el 
caso de los componentes I y II (definidos como sustantivos), tales avances no se han 
traducido en el logro de los respectivos objetivos específicos y, por ende, no han impactado 
cuantitativamente sobre los indicadores de propósito definidos. A este respecto,  parecerían 
existir factores que no son controlados por el Programa, que impiden que los avances 
registrados en dichos componentes se traduzcan en los resultados esperados.   

 
3.3 Análisis de efectividad: actividades implementadas y productos alcanzados vs. 

esperados 
 

114. A continuación se realiza el análisis de efectividad del Programa. El mismo se aborda 
mediante la comparación entre los productos que se preveía obtener con la ejecución del 
MEMFOD  y los productos efectivamente obtenidos. Para efectuar el análisis se utilizan como 
fuentes de información el contrato de préstamo del Programa y los Informes Anuales de 
Actividades desarrollados por la UCP del MEMFOD.  

 
115. Cabe previamente realizar una apreciación respecto a tales fuentes. Idealmente, el 
análisis debería efectuarse utilizando como referencia a la propia matriz de marco lógico del 
Programa. Una matriz bien definida debería presentar claramente cuáles son los productos y 
actividades esperados a nivel de cada componente. Sin embargo, resulta difícil adoptarla 
como marco porque justamente no se hayan identificados claramente dichos productos y 
actividades esperadas. En efecto, y en términos generales, al interior de cada componente se 
define una batería de indicadores a los que se pueden asignar actividades y productos. Si 
bien existen productos identificados claramente (sobre todo en el caso del Componente III y 
IV), en el caso de los Componentes I y II resulta arduo establecer una relación unívoca entre 
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indicador y producto/actividad asociado/a. Esta es la razón por la que se adopta el contrato 
de préstamo y su lista de productos /actividades financiables con los fondos del Programa 
como punto de referencia para el análisis. 

 
116. Preliminarmente, y como hipótesis general de trabajo, es posible afirmar que, dado 
que los componentes del Programa presentan un desempeño satisfactorio en término de 
avances, a nivel de productos y actividades debería constatarse un alto nivel de efectividad. 
Justamente, la lectura vertical de la lógica de la matriz de marco lógico establece que, en 
caso de cumplirse los supuestos de control adoptados, las actividades y productos 
alcanzados, puestos al servicio de los destinatarios del programa/proyecto, se traducirán en 
el logro de los objetivos planteados. 

 
117. A continuación se exponen las líneas de acción y productos previstos en el contrato de 
préstamo para cada uno de los componentes, el status (implementada/o o no) de cada una 
de ellas, comentarios generales referentes a contenido de lo implementado y valoración 
respecto al cumplimiento. 

 
 

Actividad/Producto 
 

Implementación Comentarios Valoración 

Componente I 

Infraestructura y 
equipamientos 

Sí 
Construcciones nuevas, 

acondicionamientos, 
ampliaciones, diseños. 

Cumplido. 

Materiales educativos 
para alumnos y docentes 

Sí 

Adquisiciones y 
adjudicaciones diversas: 

materiales de laboratorio, 
deportivos, eléctricos, de 
biblioteca, didácticos, etc. 

Cumplido. 

Seguimiento y evaluación 
curricular del Plan 1996 

Sí 

Diversos estudios e 
investigaciones: pruebas 
de aprendizaje, análisis 

nivel de retención, niveles 
de egreso, etc.  

Cumplido. 

Proyectos de 
mejoramiento para 
docentes y alumnos 

Sí 

Proyectos estudiantiles y 
de intervención social 
(fondos concursables). 

Implementación de 
proyectos. Capacitación y 
asesoramiento a través de 

visitas y jornadas. 

Cumplido. 

Grupos de desarrollo 
profesional de los 

docentes 
Sí 

Apuntalamiento para 
desarrollo de docentes, 

entre otras. 
Cumplido. 

Diseño de nuevas 
modalidades curriculares 

Sí 

7º, 8º y 9º Rurales, Ciclo 
Básico Tecnológico (CETP),  

Formación Profesional 
Básica, Reformulación 
2006 CES, 1er Ciclo de 
Educación Media con 

Orientación Profesional. 

Cumplido. 

Formación, capacitación y 
perfeccionamiento 

Sí 

Capacitaciones, 
actualizaciones, 
apuntalamiento, 
asesoramiento. 

Cumplido. 

Textos y materiales Sí Libros de referencia. Cumplido. 



 
 
 
 

 
Página 34 de 96 

 

 

 
Actividad/Producto 

 
Implementación Comentarios Valoración 

Investigación y desarrollo 
de estrategias de 

atención a los jóvenes en 
riesgo 

Sí 
A cargo del CETP en 2002 

– 2003.  
Cumplido. 

Monitoreo y evaluación Sí 
Comisiones de 

seguimiento y evaluación  
de los nuevos currículos 

Cumplido. 

Difusión y comunicación Sí 

Difusión y comunicación 
de las nuevas propuestas 

pedagógicas. Revista 
EnlaCES. 

Cumplido. 

 
118. Como se aprecia en el cuadro anterior, a nivel de Componente I se constata la 
implementación y cumplimiento de todas las líneas de acción y productos previstos. En 
términos generales, durante todos los años se realizaron intervenciones de infraestructura e 
incorporación de mobiliario, adquisiciones y adjudicaciones de material didáctico, 
bibliográfico, deportivo, de laboratorio y actividades de capacitación, asesoramiento, 
apuntalamiento y apoyo a docentes. En materia de propuestas educativas, se facilitó la 
conformación de comisiones programáticas responsables de diseñar nuevos currículos, 
fueron propiciadas instancias de seguimiento, monitoreo y evaluación de las mismas, así 
como salas docentes de actualización y difusión y comunicación. En la primera etapa de 
existencia del Programa, fue instrumentado un fondo concursable para el desarrollo de 
proyectos experimentales y sociales que tuvieran como protagonistas a las comunidades 
asociadas a los centros educativos. 

 
 

Actividad/Producto 
 

Implementación Comentarios Valoración 

Componente II 

Investigaciones y 
evaluaciones 

Sí 

Evaluación institucional 
del CETP, evaluación 

diagnóstica de alumnos 
que ingresan al nivel II del 

CETP. 

Cumplido. 

Comunicación, debate y 
construcción 

Sí 

Talleres, seminarios, 
jornadas, encuentros, 

comisiones para 
elaboración de 

propuestas. 

Cumplido. 

Infraestructura y 
equipamiento 

Sí 
Construcciones nuevas, 

acondicionamientos, 
ampliaciones, diseños. 

Cumplido. 

Salas de apoyo al 
aprendizaje 

Sí ERMA. Salas Multimedia. Cumplido. 

Fortalecimiento de las 
modalidades educativas 
propuestas 

Sí 
Actividades varias: cursos 
a docentes, tutores, etc. 

Cumplido. 

Diseño de las nuevas 
estructuras curriculares 

Sí 
Comisiones para diseño 

de contenidos. 
Cumplido. 
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Actividad/Producto 

 
Implementación Comentarios Valoración 

Elaboración de los nuevos 
Programas de estudio 

Sí 

Elaboración de nuevos 
Programas de estudios: 

Plan 2003, Plan 
Reformulación 2006, 

Planes para el segundo 
nivel de CETP. 

Cumplido. 

Apoyo y seguimiento a 
docentes 

Sí 

Actualización y 
apropiación de 

fundamentos de los 
nuevos planes. 

Cumplido. 

Recursos didácticos y 
materiales 

Sí 
Adquisiciones y 

adjudicaciones varias.  
Cumplido. 

Difusión de las nuevas 
propuestas curriculares 

Sí 
Salas docentes. Revista 

EnlaCES. 
Cumplido. 

Seguimiento y evaluación Sí 

Informes de seguimiento 
y evaluación varios 

(Experiencia TEMS, Plan 
2003, comisión criterios 
de evaluación plan 2006, 

salas docentes de 
evaluación, etc.) 

Cumplido. 

 
119. Respecto al Componente II, también se constata la implementación y cumplimiento de 
las actividades y productos que el Programa se propuso financiar, tal como se aprecia en el 
cuadro precedente. Nuevamente, como acontecía en el caso del componente I, las 
actividades vinculadas a infraestructura, equipamiento y capacitación, actualización, 
apuntalamiento y apoyo docente poseen carácter repetitivo. En materia educativa, se 
financiaron productos y actividades puntuales vinculadas al diseño, implementación, 
seguimiento, evaluación y apuntalamiento de las nuevas modalidades promovidas (2003, 
2006 y planes para el nivel II del CETP). 

 
 

Actividad/Producto 
 

Implementación Comentarios Valoración 

Componente III 
Mejoramiento de la 
infraestructura y el 
equipamiento 

Sí 
Construcciones nuevas, 

acondicionamientos, 
ampliaciones, diseños. 

Cumplido. 

Desarrollo de un red de 
institutos de FD 

Sí 

31 centros 
interconectados. Pruebas 
de funcionamiento. Se ha 
efectuado capacitación. 
Adaptación de software. 

Existen cuestiones 
técnicas a mejorar: 

velocidad por ejemplo. 

Cumplido. 

Centros de Recursos de 
Aprendizaje 

Sí aunque no 
estrictamente bajo la 

modalidad CRA 

Fortalecimiento 
tecnológico. No está 

vigente el formato CRA. 
Salas de informática, 

bibliotecas, laboratorios. 

Cumplido. 

Construcción de nuevos 
CERP 

Sí 
5 Centros construidos, 
aunque no todos con 

fondos MEMFOD. 
Cumplido. 
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Actividad/Producto 

 
Implementación Comentarios Valoración 

Plan Semipresencial Sí 

Diseño. Implementación. 
Elaboración de guías de 
trabajo. Capacitación. 

Encuentros. Seminarios. 
Salidas didácticas. 

Cumplido. 

Seguimiento y evaluación 
del modelo CERP 

No 
Modelo CERP tendió al de 

IFD. 
Incumplido por definición 

política. 

Sistema de evaluación de 
la formación docente 

Sí Auto evaluación. Cumplido. 

Desarrollo de un sistema 
de información 
académico y de gestión 
en cada IFD 

Sí  

Sistema de carga de datos 
docentes y asignación de 

horas. Digitación de datos. 
Capacitación. Resta 
gestión de bedelías. 

Avances. 

Definición del perfil de 
formador de formadores 

Sí  
No fue implementado 

bajo la modalidad 

Definición del Perfil del 
Docente de FD. No fueron 

utilizados fondos 
MEMFOD. Actualmente se 

trabaja en una nueva 
definición coherente con 

el nuevo Plan de FD 
implementado en 2008. 

Cumplido. 

Actividades de 
postgrados 

Sí 

Diversos cursos de 
postgrado 

implementados. Existió 
retraso en la 

implementación. 

Cumplido aunque por 
debajo de las metas 

establecidas para cada 
año. 

Congreso de FD Sí 
Congreso Nacional e 
Internacional de FD. 

Cumplido. 

 
120. En el caso del Componente III, se constata la implementación y logro de la mayoría de 
las actividades y productos definidos para el Programa.  A diferencia de lo que ocurre con los 
componentes I y II, en este caso encontramos diversos productos específicos no vinculados 
directamente a las líneas de acción básicas del Programa. Precisamente, en este caso 
MEMFOD constituye un medio de apoyo que posibilita que la DFPD obtenga los productos 
previstos. 
 

 
Actividad/Producto 

 
Implementación Comentarios Valoración 

Componente IV 

Revisión del marco 
normativo 

Sí 
Revisión efectuada y 
elaboración de nueva 

propuesta. 
Cumplido. 

Modernización de los 
recursos humanos no 
docentes 

Sí 
Capacitaciones. No han 
alcanzado a la totalidad 

del personal. 
Avances. 

Definición del nuevo 
perfil y capacitación de 
directores e inspectores 
en ejercicio 

Sí 

No se constata la 
definición de un nuevo 

perfil. Capacitación. Salas 
docentes. 

Avances. 

Desarrollo de un sistema 
de indicadores de auto 
evaluación 

Sí 

Autoevaluaciones a nivel 
del CETP, CES y FD. Los 

avances no son uniformes 
en todos los órganos. 

Avances. 
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Actividad/Producto 

 
Implementación Comentarios Valoración 

Desarrollo y 
financiamiento de 
proyectos de centro 

Sí 

Descentralización 
territorial mediante 
partidas financieras. 

Capacitación. Evaluación 
de la modalidad. 

Cumplido. 

Reingeniería e 
informatización de  
procesos críticos: 
liquidación de sueldos 

Sí 

Estabilización del proceso, 
adecuación a la normativa 
vigente, normalización de 

procedimientos de 
trabajo, capacitación. 

Implantado en CODICEN. 
Se prevé integración con 

sistemas de los 
desconcentrados. 

Cumplido. 

Reingeniería e 
informatización de  
procesos críticos: 
expedientes 

Sí 

Implantado en CODICEN, 
MECAEP, FD. En proceso 
de implantación en CETP. 
Fue pedido por Primaria. 

Cumplido. 

Reingeniería e 
informatización de  
procesos críticos: 
compras 

Sí 
Publicación de compras 
de ANEP en el sitio de 

compras estatales. 
Cumplido. 

Reingeniería e 
informatización de  
procesos críticos: SECLI 

Sí 
A cargo del CES. MEMFOD 

nunca se ocupó. 

Implementación en 36 
liceos. Actividad no se 
encuentra a cargo de 

MEMFOD. 

Incumplido. 

Sistemas de información 
y seguimiento de la 
gestión  

Sí 

Sistema de seguimiento 
de la planificación 
estratégica y del 

Presupuesto. 

Cumplido. 

 
121. A nivel de las líneas de acción propuestas para el Componente IV, también se aprecia 
un alto nivel de efectividad en lo que refiere al logro de los productos previstos. 
Nuevamente, y al igual que el caso del componente III, los productos definidos adquieren un 
carácter específico, aún cuando no se ahonda en las características precisas que cada uno ha 
de poseer (no se ahonda en las especificaciones técnicas con las que deberían contar los 
sistemas informáticos).  

 
122. A modo de síntesis, podemos concluir que las líneas de acción previstas en el contrato 
de préstamo han sido implementadas y los productos a obtener a través de ellas alcanzados. 
En efecto, para cada uno de los componentes del Programa se observa un elevado grado de 
efectividad. Es posible constatar incluso el desarrollo de productos no previstos ni en el 
contrato de préstamo ni en el marco lógico, como ser: sistema de depósitos, sistema de 
relevamiento edilicio, planificación estratégica de ANEP, sistema de seguimiento y control 



 
 
 
 

 
Página 38 de 96 

 

 

presupuestario, metodologías para la elaboración de proyectos educativos y su seguimiento, 
entre otros. 

 
123. De esta forma, y como se previera al inicio de esta sección, el análisis de efectividad 
arroja resultados coherentes a los alcanzados mediante el análisis efectuado a nivel de 
componentes. Por tanto, el hecho de no lograr el propósito del Programa no se puede 
explicar por el incumplimiento de los productos previstos. Nuevamente, que los productos 
obtenidos y puestos a disposición de los destinatarios del Programa no se traduzcan en el 
logro de los objetivos y resultados parece responder a factores exógenos sobre los que 
MEMFOD carece de control. 

 
3.4 Análisis de la ejecución presupuestal del Programa 

 
124. Un primer ejercicio para analizar el Programa en términos de gestión presupuestal 
refiere a la comparación entre las programaciones anuales efectuadas y la ejecución de 
fondos. A tales efectos, resulta necesario realizar algunas precisiones metodológicas y 
aclaraciones: 

 

 La programación anual de montos se asocia con el crédito presupuestal aprobado 
mediante Ley de Presupuesto. Ello ocurre dado que durante el período 2006 - 2009, la 
programación anual se realiza en función del crédito vigente para el año (la 
programación operativa se efectúa una vez aprobado el crédito presupuestal).  

 Para el período 2002 – 2004, el equipo consultor no cuenta con los criterios utilizados 
para efectuar la programación anual. En este caso, y a efectos de desarrollar el análisis, 
se realiza el supuesto de que se programaba en función de los créditos presupuestales 
aprobados para el año, tal como ocurre para el período 2006 – 2009. Sin embargo, 
existe evidencia que indica que la programación no coincide siempre con el crédito 
vigente (por ejemplo, para el año 2003, el POA estima un monto de inversiones 15% 
por encima del crédito vigente previsto en la Ley Presupuestal, ello producto de que al 
crédito vigente se suman los montos no ejecutados en el año anterior). 
Adicionalmente, cabe puntualizar que en aquel entonces se programaba por 
componentes y no por destinatarios del Programa. 

 Finalmente, para el año 2005 fue posible constatar que la programación efectuada fue 
aprobada recién a mitad de año, dado que existiría cambio de autoridades en la 
administración. 

 
125. El siguiente cuadro resume la información existente a efectos de desarrollar el 
mencionado análisis. 
 

Créditos vigentes, obligados y % de ejecución ($U)  
 Vigente Obligado % Ejecución 

2002 144.769.089 132.437.190 91.5 
2003 481.739.913 474.600.501 98.5 
2004 543.879.621 322.858.720 59.4 
2005 433.858.447 189.159.008 43.6 
2006 259.497.923 258.657.150 99.7 
2007 298.876.175 298.876.152 100 
2008 356.232.631 356.232.631 100 

Fuente: Elaboración propia en base a información enviada por MEMFOD (SIIF) 
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Programación Presupuestal vs. Ejecución Presupuestal por año ($U)  
Crédito Vigente vs. Obligado 
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Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por MEMFOD 

 
126. Según se aprecia,  programación y ejecución presupuestal son consistentes en el 
período 2006 – 2009. Esta situación permite afirmar que la UCP es efectiva en la gestión de 
fondos del Programa en tal período, ejecutando efectivamente lo programado para sus 
destinatarios. 

 
127. En el período 2002 – 2005, por su parte, se constatan diferencias importantes entre 
ambas. Ello es particularmente cierto para los años 2004 y 2005. Para 2004, se constata una 
baja ejecución relativa de obras de infraestructura y una inversión poco relevante en 
equipamiento mobiliario e informático14, lo que explicaría la situación. La ejecución es baja 
en el segundo de los años debido a que, dado que existiría cambio de autoridades, se decidió 
aprobar la programación al momento en que la nueva administración asumió (mitad de año). 
De este modo, las autoridades nuevas contaron con medio año para ejecutar fondos. 

 
128. El Programa ha ejecutado prácticamente la totalidad de los fondos previstos en el 
contrato de préstamo (USD 104 millones ejecutados contra los USD 107 millones previstos en 
el contrato). Esto permite presumir que en el plazo que resta se ejecutará la totalidad de los 
fondos asignados. Para que los fondos del préstamo se encuentren ejecutados prácticamente 
al 100%, en el período 2006 – 2009 la UCP, además de los créditos presupuestales vigentes, 
ejecutó los montos no ejecutados de los años anteriores. De hecho, en lo que refiere a la 
ejecución financiera, para el período 2002 – 2005 se constata sub – ejecución. Ello se explica 
por las acciones de abatimiento financiero que estuvieron vigentes, así como por la reducida 
ejecución respecto a los créditos vigentes en algunos años en particular (2004 y 2005). 

 
129. Como se expone en el siguiente gráfico, MEMFOD ha recibido aportes de la 
contraparte local mayores a los comprometidos en el Contrato de Préstamo. Ello se debe 

                                                            
14 De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2004. 
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fundamentalmente a las trasposiciones recibidas de parte de la Dirección Nacional de 
Educación Pública, de la DFPD, del CES y del CETP. Particularmente en 2008, dichas 
trasposiciones de partidas presupuestales permitieron incrementar el crédito vigente del 
Programa (en $U 45 millones aproximadamente). 
 

Ejecución Financiera vs. Asignación según fuente de financiamiento 
 Acumulado al 31/12/2008 (USD) – No incluye trasposiciones 
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Fuente: Elaboración propia en base a contrato de préstamo y estado de inversiones del Programa 

 
130. En materia de ejecución financiera por componentes, al año 2008 el Componente II es 
el único que presenta una ejecución de fondos superior a los asignados en el contrato de 
préstamo. Ello responde, por una parte, a las trasposiciones recibidas, y por otra, a la 
reasignación de saldos entre componentes negociada con el BID en 2008. 
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Ejecución Financiera vs. Asignación por Componentes 
Acumulado al 31/12/2008 (USD) – No incluye trasposiciones 
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Fuente: Elaboración propia en base a Estados Anuales de Inversiones y Contrato de Préstamo 

 

131. Por otro lado, se constata que todos los componentes presentan un importante grado 
de ejecución. Entre ellos, el Componente IV es el que registra peor desempeño en lo que a 
ejecución relativa refiere (el Componente I ejecutó un 94.4% de los fondos a él asignados, el 
Componente III un 88.4% y el Componente IV un 74.7%). 

 
132. En materia de rubros de gastos, se observa15 que las inversiones en infraestructura, 
equipamiento y mobiliario (73%) y la contratación de servicios personales (13%) concentran 
el 86% de los egresos acumulados. Tal hallazgo resulta consistente con las líneas de acción 
básicas apoyadas por el Programa. 

                                                            
15 De acuerdo al Estado de Ingresos y Egresos 2002 – 2008. 
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Ejecución presupuestaria por rubros de gasto – Acumulado a 2008 (%) 
Retribuciones y cargas 

sociales
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Fuente: Elaboración propia en base a Estado de ingresos y gastos 2002 – 2008  

 
Evolución de los egresos presupuestales totales y por rubros (USD) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Estado de Ingresos y Egresos 2002 - 2008 

 
133. Adicionalmente, la estructura de egresos no presenta variaciones significativas durante 
el período, aún cuando deben resaltarse algunos hechos: 

 



 
 
 
 

 
Página 43 de 96 

 

 

 En el año 2008, bienes de uso (construcciones, equipamiento, mobiliario), 
retribuciones y cargas sociales y contratación de servicios personales (servicios 
profesionales, técnicos, transporte, pasajes y viáticos) representan prácticamente 
el 100% de los egresos. 

 Los gastos en bienes de consumo (incluye diversos productos) se reducen 
significativamente a partir del año 2006. 

 
Evolución de la Estructura de Egresos del Programa según rubros de gasto 

(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bienes de consumo Servicios Personales Bienes de Uso

Otros Transferencias Retribuciones y cargas sociales  
Fuente: Elaboración propia en base a Estado de ingresos y gastos 2002 – 2008  

 
134. Finalmente, el gasto en administración y supervisión computable a la UCP asciende a 
los USD 755.15116 anuales promedio en el período 2002 – 2008. Si tomamos en cuenta que la 
ejecución financiera anual asciende a USD 14.960.44317 promedio para igual período, la 
relación entre los mencionados valores asciende al 5.05% aproximadamente. Este ratio 
podría adoptarse como un indicador de productividad de la UCP, pues relaciona recursos 
invertidos con productos generados (en términos de ejecución financiera).   
 
135. A efectos de observar la evolución del anterior ratio, en el siguiente cuadro se resume 
la información correspondiente a la inversión total y a la inversión asociada a la sub – 
categoría UCP. También se incluye una depuración de las cifras correspondientes a gastos en 
la UCP, descontándose USD 70.750 por año de la cifra que se asigna a la sub – categoría en 
los estados contables. El monto del ajuste constituye el promedio anual lineal al que 
ascienden los gastos no imputables al funcionamiento de la UCP en el período 2002 – 2007 
(que totalizan USD 424.502). Dado que no se cuenta con cifras de ajustes para el año 2008, se 
opta por suponer que los gastos no imputables a la UCP se mantienen en USD 70.750 para 
dicho año. 

                                                            
16 Se arriba a esta cifra luego de depurar la información contable del efecto de algunas partidas no 
imputables a la UCP. 
17 De acuerdo a los Estados de Inversiones. 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Inversión 
Total 

7.475.956 21.084.616 14.079.007 9.755.577 11.417.013 19.397.535 21.513.396 

Inversión 
UCP 

723.093 1.050.537 696.037 539.095 769.139 1.083.905 919.504 

Inversión 
UCP ajust. 

652.343 979.787 625.287 468.345 698.389 1.013.155 848.754 

Inv. UCP 
ajust./ 
Inv. Total 

8.73% 4.65% 4.44% 4.80% 6.12% 5.22% 3.95% 

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Anuales de Inversiones y ajustes a gastos en UCP 

 
Evolución de la Inversión en la sub – categoría UCP (USD) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Estados Anuales de Inversiones y ajustes a gastos en UCP 
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Evolución de la inversión total y de la inversión en la UCP (USD) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Estados Anuales de Inversiones y ajustes a gastos en UCP 

 

136. Como se observa en la tabla anterior, el mayor desvío en la relación entre las variables 
bajo análisis se produce en 2002, año en el que el ratio asciende al 8.7%. De cualquier forma, 
tal situación se justifica en tanto se trata del primer año de ejecución del Programa. Como 
ocurre con cualquier Programa o Proyecto, en el período inicial los costos de implantación y 
puesta en funcionamiento de la UCP poseen un peso relativo superior al que se registra a 
medida que transcurre el tiempo (luego de alcanzada la escala óptima de funcionamiento, 
operan rendimientos crecientes).  

 
137. En el resto de los años no existen desvíos significativos. A continuación se realizan 
algunas observaciones a la evolución del ratio, abordándola en términos relativos: 

 

 En los años 2003 y 2008 existen montos ejecutados de similar cuantía. Sin 
embargo, el ratio es menor en el segundo de los mencionados, lo que podría 
indicar que en 2003 no se fue del todo eficiente en la gestión. 

 Igual situación se plantea para los años 2003 y 2007 por la similar erogación en la 
UCP. En este caso, 2007 es el año en el que probablemente se haya podido ser más 
eficiente.  

   
138. Para completar el análisis, podría compararse la relación gastos en UCP/gastos totales 
del Programa con algún benchmark existente a nivel internacional. Un análisis como éste 
apareja dificultades directamente relacionadas con el establecimiento del citado benchmark. 
Ello ocurre dado que, si bien pueden existir semejanzas en la magnitud de los 
programas/proyectos, la naturaleza intrínseca de cada uno es esencialmente única. De 
cualquier forma, existen una serie de factores generales que permiten establecer parámetros 
con los cuales realizar una comparación. 

 
139. En general, y en términos extremos, encontramos que existen programas/proyectos: 
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 Con un fuerte contenido de inversión: en este caso, los gastos en UCP son 
reducidos pues se asocian esencialmente a tareas de back – office.  

 

 De fortalecimiento institucional: los gastos en UCP son superiores pues, además 
de los gastos administrativos, se incorporan erogaciones vinculadas a funciones 
gerenciales y de contraparte técnica para las actividades y productos previstos.  

 
140. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta si la UCP se hará: 

 

 Intramuros: conformada con recursos (humanos y materiales) de la institución 
sobre la cual actúa el programa/proyecto lo que genera que los gastos en UCP 
resulten menores (sin contar los costos de oportunidad del personal al que se la 
asignan nuevas tareas). En este tipo de modelo, la participación relativa del gasto 
en UCP sobre el total se estima en un 3% - 5%. 

 

 Extramuros: se recurre a un organismo externo para que se ocupe de administrar 
el programa/proyecto. Los gastos en la UCP son superiores en este caso. A vía de 
ejemplo, el PNUD cobra por sus servicios de administración de Programas en torno 
al  5% - 7% del presupuesto asignado al mismo.  

 
141. MEMFOD se caracteriza por ser un Programa con un fuerte componente inversor, 
hecho que se refleja en la participación de los rubros infraestructura y equipamiento dentro 
del total de gastos. Esta situación induce a pensar que los gastos en la UCP del Programa 
debieran ser reducidos, pues se asocian fundamentalmente a tareas de back – office 
(licitaciones, compras, etc.).  

 
142. Sin embargo, su UCP se caracteriza adicionalmente por desempeñar funciones en el 
territorio, vinculadas esencialmente a los rubros infraestructura (supervisión y seguimiento 
de obras), sistemas informáticos (implantación de sistemas) y modalidades educativas (7º, 8º 
y 9º Rurales). Ello genera que los gastos en UCP se incrementen. Esta situación, además, se 
ve reforzada por el hecho de que más del 60% del personal corresponde a consultores 
contratados (lo que aproxima a su UCP al modelo extramuros). 

 
143. Sopesando las características mencionadas, y de acuerdo a la experiencia del equipo 
consultor y al cobro que el PNUD hace por prestar servicios de administración de 
programas/proyectos, es posible suponer  que el gasto óptimo en la UCP del MEMFOD 
debería aproximarse al 5% del ejecutado total.  

 
144. Como se observó, los gastos en la UCP del MEMFOD ascienden al 5.05% del ejecutado 
total. Esta situación permite afirmar que el Programa no registra ineficiencias importantes en 
su gestión. Cabe agregar que, originalmente, el Programa se encontraría vigente entre los 
años 2002 y 2006. La no ejecución de la totalidad de los fondos generó que se prorrogara el 
plazo de vigencia hasta el 2009. Por tanto, en los primeros años de ejecución se desperdició 
capacidad instalada en la UCP (economías de escala), hecho que finalmente se traduce en un 
incremento de los costos (igual monto se ejecuta en 8 años en lugar de en 5 años, lo que 
inevitablemente apareja incremento en los gastos de administración y funcionamiento de la 
UCP). 
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3.5 Consistencia entre las acciones ejecutadas y los objetivos del Programa 
 

145. El análisis de consistencia se efectúa evaluando cualitativamente la coherencia lógica 
existente entre las acciones implementadas y/o apoyadas por el Programa y los objetivos 
establecidos a nivel de componentes y de propósito. De igual forma, se debe constatar que 
dentro de los objetivos definidos sea posible englobar a todas las acciones ejecutadas. Para 
su desarrollo, fueron utilizados como fuentes de información los Informes Anuales de 
Actividades (en los que se explicitan las acciones efectivamente implementadas por 
MEMFOD) y la Matriz de Marco Lógico del Programa (en la que se recogen los sub – 
componentes, componentes, objetivos generales y propósito del MEMFOD). 

 
146. A nivel de propósito, el Programa busca “consolidar y profundizar las políticas de 
mejoramiento de la calidad e incremento de la equidad en la educación media y la formación 
docente en Uruguay, vinculando más estrechamente el proceso de reforma de la educación 
en marcha a las nuevas demandas que exige la sociedad de la información”.     
 
147. Por su parte, a través de cada uno de los componentes se persiguen los siguientes 
objetivos específicos: 

 
a) Universalizar el acceso, mejorar la retención y la calidad de los aprendizajes del 

Ciclo Básico (asociado al componente I).  
 

b) Cambiar el carácter acentuadamente selectivo del Segundo Ciclo de la Enseñanza 
Media, yendo hacia un modelo de educación general que ofrezca oportunidades de 
aprendizaje relevantes (asociado al componente II).  
 

c) Mejorar la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de Enseñanza 
Media y tender a la universalización de los docentes titulados (asociado al 
componente III). 
 

d) Modernizar la gestión de la ANEP para mejorar la eficiencia y calidad de los 
servicios educativos y administrativos, y fortalecer la gestión de los centros 
educativos (asociado al componente IV). 

 
148. Al interior de cada uno de los mencionados componentes se definen sub – 
componentes que procuran, a través de diversos productos y actividades, aportar al logro del 
objetivo definido. Para cada una de las actividades incorporadas se analiza la consistencia 
con el sub – componente al que pertenece, y el grado de alineación con el objetivo específico 
fijado al componente. 

 
149. En el caso del componente I, el logro del objetivo general a él asignado se articula en 
torno a tres sub – componentes. Cada uno de éstos cumple su rol en el logro de alguna de las 
dimensiones específicas implicadas en el objetivo general. A su vez, las actividades 
implementadas al interior de estos sub – componentes  son plenamente identificables con 
algunas de las líneas de acción definidas como básicas para el MEMFOD (en particular, 
infraestructura e incorporación de tecnología y apoyos en materia de asesoramiento, 
investigación, evaluación, capacitación, apuntalamiento, entre otras).     
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150. Tales líneas sustentan el desarrollo de diversos productos que, de acuerdo al análisis 
que se realiza a continuación, son coherentes con el objetivo establecido para el 
componente: 

 
Universalizar el ciclo básico: fueron implementadas las modalidades de 7º, 8º y 9º 
Rurales, Ciclo Básico Tecnológico, Formación Profesional Básica, Primer Ciclo de 
Educación Media con Orientación Profesional, Reformulación 2006 del Ciclo Básico de 
Secundaria. Adicionalmente; se realizó un seguimiento y evaluación del Plan 1996;  
importantes esfuerzos en materia de intervenciones en infraestructura.  

 
151. Estos productos alcanzados por los Consejos con apoyo o intervención del Programa 
apuntan a incorporar dentro del sistema educativo a poblaciones relegadas del mismo. Para 
ello se implementan modalidades que, por un lado, pretenden facilitar territorialmente el 
acceso al sistema educativo (como es el caso de 7º, 8º y 9º Rurales) y, por otro, buscan 
incorporar características alineadas a las nuevas demandas de la población de referencia de 
modo de hacer más atractivo el ingreso al sistema.  

 
152. Así, las acciones apoyadas y/o desarrolladas en el marco de este sub – componente del 
Programa resultan necesarias para alcanzar los productos mencionados. Consecuentemente, 
son consistentes con el objetivo general del componente I. 

 
Mejorar la calidad de la educación en Ciclo Básico: ejecución de proyectos 
experimentales y sociales, evaluaciones institucionales (CETP), infraestructura e 
incorporación de TIC´s, nuevos programas educativos.  

 
153. Las nuevas modalidades educativas implementadas, además de estar en línea con el 
objetivo de universalizar el ciclo básico, también son consistentes con el de mejorar la calidad 
de la educación. Ello es particularmente cierto en tanto las modalidades diseñadas surgieron 
de forma consensuada y a partir de investigaciones y evaluaciones (lo que posibilita 
incorporar elementos que superen inconvenientes de modalidades anteriores impactando 
así en la calidad). Asimismo, la incorporación de tecnología, equipamiento y condiciones 
edilicias adecuadas brinda un marco en el que debieran constatarse mejoras en la calidad de 
la educación y en los rendimientos obtenidos.  

 
154. En suma, las acciones patrocinadas por el Programa MEMFOD en el marco del 
componente I son consistentes con el objetivo general que se le asigna. 

 
155. El componente II presenta características similares a las del anterior. En efecto, las 
líneas básicas de acción apoyadas por MEMFOD en este caso coinciden con las mencionadas 
anteriormente. El logro del objetivo general asignado a este componente se articula en torno 
a tres sub – componentes que persiguen los objetivos específicos que a continuación se 
señalan.   

 
Brindar elementos de análisis y debate e instancias de generación de consensos: el 
Programa financió múltiples jornadas, seminarios, talleres, visitas y eventos. Además, 
se ejecutaron diversas actividades vinculadas a la evaluación diagnóstica de los 
alumnos que ingresan al nivel II del CETP.  

 
Mejorar la calidad de la educación media superior: infraestructura edilicia e 
incorporación de TIC´s. 
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Transformar el Segundo Ciclo de la Educación Media: al igual que para el caso de Ciclo 
Básico, se implementaron nuevos planes educativos, cursos, instancias de seguimiento 
y evaluación. 

 
156. Como ocurriera con el componente I, las acciones generadas a partir del Programa son 
instrumentales al logro de productos que están alineados con los objetivos específicos 
planteados. Por lo tanto, existe consistencia entre las acciones desarrolladas y el objetivo 
general fijado al componente. 
 
157. Tal como se constata del análisis de resultados a nivel de componentes e incluso en el 
análisis de efectividad, los componentes III y IV del Programa están diseñados de forma tal 
que los productos en ellos previstos poseen una naturaleza específica (en contraposición a lo 
ocurrido con los componente I y II en el que las acciones básicas del MEMFOD son las 
protagonistas). El desarrollo de tales productos específicos, está en línea con los objetivos 
específicos asignados a ambos. 
 
158. En el caso del componente III, las acciones y productos son funcionales a cada uno de 
los objetivos fijados a los sub - componentes: 

 
Fortalecer institucionalmente a los centros educativos de Formación Docente de 
forma de impactar en la calidad de los egresados: obras de infraestructura; 
incorporación de tecnología; implementación de sistemas de gestión; 
interconectividad de Institutos de Formación Docente. 

 
Incorporar nuevas modalidades de estudio en pos de universalizar las posibilidades 
de acceso y finalmente impactar sobre el porcentaje de docentes titulados en el 
sistema educativo nacional: Plan semipresencial; nuevo Plan de FD. 

 
Crear instancias de actualización y desarrollo de modo de generar condiciones para 
la continua formación y perfeccionamiento de los docentes: Cursos de postgrado; 
Congresos Docentes; seminarios y jornadas de formación; definición del perfil del 
docente de FD. 

 
159. De esta forma, se comprueba que los productos desarrollados en el Componente III 
están claramente en línea con los objetivos específicos que se le establecen. Transitivamente, 
son consistentes con su objetivo general. 

 
160. Para el caso del componente IV también se constata un alto grado de consistencia 
entre los productos desarrollados y el objetivo general: 

 
Modernizar la gestión de la ANEP: incorporación de la planificación estratégica atada 
al presupuesto; sistema de información y seguimiento del plan estratégico de ANEP; 
metodologías para la elaboración de proyectos educativos y seguimiento; censo 
docente; incorporación y aplicación de la prueba internacional PISA; capacitaciones a 
personal no docente; observatorio de la educación.  

 
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos: racionalización e 
informatización de procesos críticos (sistema de liquidación de sueldos, expedientes, 
depósito, compras). 
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Fortalecer la gestión a nivel de centros educativos: partidas financieras para centros 
educativos; capacitación a directores; incorporación de instancias de autoevaluación 
de centros educativos.  

 
161. Entonces, para los componentes I y II se constata que si bien las líneas de acción 
implementadas son consistentes con el resultado general esperado, no poseen hasta el 
momento un impacto cuantitativo significativo sobre los indicadores de propósito definidos. 
Ello responde fundamentalmente a la incidencia que factores exógenos han tenido sobre el 
desempeño del Programa. De cualquier forma, ello no quita que las acciones ejecutadas 
generen las condiciones adecuadas para lograr los efectos esperados.  
 
162. Por otra parte, para el caso de los componentes III y IV cabe precisar que las acciones 
implementadas y los productos alcanzados- aún cuando probablemente no impacten en los 
indicadores de propósito en el corto plazo- juegan un rol en el comportamiento de dichas 
variables en el largo plazo. En efecto, la mejora en la preparación y formación de los 
docentes así como las ganancias de eficiencia en los servicios de apoyo de la ANEP 
impactarán sobre la calidad del sistema educativo uruguayo. 
 
163. A modo de síntesis, el resultado del análisis arroja que las acciones ejecutadas y los 
productos alcanzados a través del Programa son consistentes con sus objetivos generales y 
su propósito. En efecto, se trata fundamentalmente de acciones tendientes a generar las 
condiciones necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos planteados. Dicha 
consistencia entre actividades ejecutadas y objetivos obedece en parte a que la Unidad de 
Programación y Monitoreo realiza el proceso de control de consistencia y cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad. Esta situación impide que sean financiadas líneas de acción no 
identificables con alguno de los componentes del Programa.   
 
164. De cualquier forma, cabe señalar que en algunos casos los rubros en torno a los cuales 
se organiza el Programa y los correspondientes planes operativos son lo suficientemente 
generales como para permitir la implementación de acciones muy variadas. Ello otorga cierto 
grado de flexibilidad a la hora de asignar los recursos financieros, pues la consistencia de las 
acciones es fácilmente justificable. Esto no debe quitar importancia al rol que la UPM 
protagoniza en lo que refiere a cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos. 
Además, no fueron constatados desvíos importantes entre los apoyos brindados por el 
Programa y los previstos o esperados. 

 
3.6 Análisis Institucional  

 
165. En el presente apartado se realiza el análisis institucional del Programa MEMFOD, 
abordando el mismo desde tres perspectivas diferentes: los procesos ejecutados por el 
Programa, la estructura organizativa operante y el dimensionamiento y perfil de los RR.HH. 
Para realizar dicho análisis han sido utilizados como insumos la información obtenida 
mediante las entrevistas mantenidas con personal del Programa MEMFOD, destinatarios y 
autoridades del sistema, e información contenida en los documentos de base del Programa 
(p.ej. Contrato de Préstamo). 

 
166. A continuación, se expone la descripción y análisis de las distintas perspectivas 
mencionadas, con el objetivo de identificar si las mismas han actuado como elementos 
facilitadores, impulsores o por el contrario han obstaculizado el logro de la misión 
institucional establecida para el Programa MEMFOD. 
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3.6.1 Procesos ejecutados por el Programa MEMFOD 
 

167. El relevamiento y análisis de los procesos ejecutados por el Programa MEMFOD, fue 
concebido por el equipo consultor con el objetivo de responder algunas de las siguientes 
preguntas:  

 

 ¿Se encuentran considerados en la organización todos los procesos sustantivos 
requeridos para alcanzar los cometidos asignados al Programa MEMFOD?  

 

 ¿Se ejecutan con un nivel razonable de eficiencia y de aprovechamiento de los 
recursos? ¿Se reconocen responsables o dueños de procesos? 

 

 ¿Cada unidad conoce los roles que desempeña el resto de las unidades participantes 
del proceso o existe fragmentación e insuficiente coordinación? 

 

 ¿Existe una cultura de atención al destinatario?  
 

 ¿Existen actividades que no aportan valor o se realizan de manera duplicada? 
 

 ¿Son suficientes y adecuadas las aplicaciones informáticas que soportan las actividades 
de los distintos procesos? 

 
168. De esta forma, el análisis efectuado se centró en determinar si los procesos y 
actividades ejecutadas por el Programa son consistentes con los objetivos institucionales 
fijados, y si los mismos se desempeñan con un grado de eficiencia y eficacia razonable.   
 
169. Para comprender la lógica de las distintas actividades ejecutados por el Programa, a 
partir de la información recabada, se realizó un mapeo de los macro-procesos ejecutados,  
para obtener una visión general del conjunto de actividades desarrolladas al interior del 
Programa. 
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DEFINIR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMAPROCESOS ESTRATÉGICOS
• Definir planes, políticas, procesos.

• Definir  líneas de acción y lineamientos para ejecutar 
el trabajo.

Gestión Administrativa, Contable y Financiera

PROCESOS DE APOYO

Gestión de los Recursos Humanos

Gestión de  la administración documental

Gestión de la infraestructura/ Tecnología

Gestión de  la  Comunicación Institucional

PROCESOS CRÍTICOS

ELABORAR Y APROBAR EL POA GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL POA CONTROLAR LA GESTIÓN

oCalcular la reserva para ejercicio entrante:
 “Arrastres”
 Sueldos
 “Partidas”
 Gastos funcionamiento

oGestionar demandas de los Consejos 
Desconcentrados:
 Recepcionar demandas
 Evaluar demandas
 Asignar presupuesto
 Priorizar actividades

oConfeccionar POA:
 Confeccionar POA por componente
 Elaborar el Plan Adquisiciones
 Elaborar el Plan Obras

oAprobar el POA

oDifundir el POA

oSeguimiento de actividades por 

componente.

oSeguimiento de ejecución presupuestal.
 Plan de obras
 Plan de adquisiciones

oSeguimiento de indicadores

oEvaluar la gestión del programa

oConfeccionar informe semestral

oDivulgar los resultados del programa

Recepc. 
solicitud 

de 
ejecución

Controlar 
solicitud

Aprobar 
solicitud

Reservar 
Crédito

Adquirir 
Bs  y SS

Coordinar 
entrega 
y/o ejec.

• Infraestructura
• Mobiliario y Equipamiento
• SW y HW

CES,    
CETP,    

FDYFP,     
MEMFOD

• RRHH
• Servicios de Consultoría
• Material Didáctico
• Actividades de Capacitación

 
 

170. A continuación, se realiza una breve descripción acerca de los principales macro-
procesos y actividades ejecutadas por el Programa MEMFOD: 

 
Proceso “Definir Lineamientos Estratégicos del Programa”:  

 
171. El objetivo del proceso refiere a definir los principales lineamientos y/o guías de 
actuación que permitan orientar y dar sentido a las acciones desempeñadas por los 
funcionarios del Programa. Entre los principales lineamientos a definir se encuentran los 
planes, políticas y principales procesos a ser ejecutados, así como los criterios y líneas de 
acción. 

 
172. El principal insumo a partir del cual se definen los aspectos mencionados 
anteriormente son los objetivos estratégicos definidos por la ANEP y el rol o misión 
establecidos por el Programa en el Contrato de Préstamo formalizado. A partir de estos 
insumos el Programa define los lineamientos estratégicos que guiarán su gestión en pos de 
cumplir un rol consistente con aquellos.  
 
173. A modo de ejemplo, el viraje estratégico impuesto al Programa en el año 2005 supuso 
una modificación de los lineamientos que le guían, lo que finalmente derivó en una serie de 
modificaciones a nivel de estructura organizativa, recursos humanos, modelo de articulación 
con los destinatarios del Programa y procedimientos de trabajo, entre otros. 
 
174. En el desarrollo de este proceso se destacan las instancias formales de planificación 
operativa anual  (POA), en las que las los destinatarios del Programa revisan y ajustan los 
aspectos que refieren a los lineamientos estratégicos y operativos, con la UCP, a través de la 
unidad de Planificación y Monitoreo. A estas instancias, se les suman las reuniones 
semanales internas de coordinación en la UCP donde participan la Coordinadora General del 
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Programa y los principales referentes de cada unidad organizativa, lo cual permite afianzar la 
cohesión y concepción de los lineamientos definidos y/o coordinar los cambios necesarios en 
la medida que se considere necesario. 

 
Proceso “Elaborar y Aprobar el POA”: 

 
175. El cometido principal del proceso “Elaborar y Aprobar el POA” es confeccionar y validar 
con los grupos de interés principales (ANEP, Desconcentrados, Formación Docente y BID) la 
planificación de actividades a ser ejecutadas durante un periodo anual para el Programa 
MEMFOD. 

 
176. A continuación se describen las distintas actividades, relevadas por el equipo 
consultor, que son recorridas durante la ejecución del proceso bajo análisis: 
 
177. Calcular la reserva de fondos para el ejercicio entrante: la primera actividad, una vez 
conocido el presupuesto disponible del nuevo período (a partir de la rendición de cuentas),  
para comenzar a planear un nuevo POA consiste en el cálculo de dinero a ser reservado a los 
efectos de cumplir con gastos ya comprometidos para el ejercicio entrante. Mediante esta 
actividad se cuantifica el dinero que debe reservarse, determinándose por defecto el saldo 
de dinero disponible para efectuar el nuevo POA de acuerdo a las disponibilidades del 
Programa. Algunos de los conceptos por los cuales se realizan las reservas mencionadas son: 
“arrastres” por tareas iniciadas en el ejercicio anterior y cuyo curso se prolongará durante el 
ejercicio que se está planificando –p.ej. obras arquitectónicas, implantaciones de SW y 
procesos licitatorios, entre otros-; sueldos -se reservan los fondos necesarios para remunerar 
al personal financiado por el Programa-; “partidas” contables referentes a gastos de carácter 
prioritario o recurrente -a modo de ejemplo, cálculo del índice PISA-; gastos para el 
funcionamiento interno del Programa. 

 
178. Gestionar las demandas con los destinatarios del Programa: a través de los 
coordinadores nexos se articula el proceso mediante el cual el CES, CETP y DFPD formulan las 
demandas de bienes y servicios que planean gestionar a través del Programa. Estas 
demandas son evaluadas por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) desde el punto de 
vista de su razonabilidad y elegibilidad, de acuerdo a los criterios establecidos por el BID. 
Posteriormente se evalúa si el presupuesto asignado al CES, CETP y DFPD es suficiente para 
cumplir con las demandas solicitadas, en caso negativo, se solicita a los mismos que prioricen 
el orden de importancia de las demandas internalizando las restricciones financieras. 
 
179. Confeccionar el POA: a partir de los insumos obtenidos en las actividades 
anteriormente descriptas se procede a confeccionar el POA para el próximo periodo. Dicho 
documento contiene un plan detallado de las actividades que se gestionarán a través del 
MEMFOD, el mismo se estructura de acuerdo a los componentes definidos para el Programa. 
Asimismo, se elabora el Plan de Obras y Adquisiciones a efectos de obtener un plan operativo 
específico donde se determine el presupuesto aproximado que se le asigna a cada actividad 
planificada. 
 
180. Aprobar el POA: una vez confeccionado la propuesta del POA, en conjunto entre la 
UCP del MEMFOD y los referentes nexos de los Consejos Desconcentrados y de DFPD, se 
remite la misma a las autoridades de la ANEP y el BID para su aprobación. 
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181. Difundir el POA: por última, aprobado el POA, la UCP difunde tanto interna como 
externamente el mismo. 

 
182. Se evalúa positivamente el desarrollo y funcionamiento del proceso descrito. Entre los 
principales aspectos positivos, se destaca la participación de los coordinadores nexos 
referentes de cada Desconcentrado y DFPD, los cuales intermedian entre la UCP y los 
destinatarios del Programa. 
 
183. No obstante lo antes descripto respecto al proceso global de trabajo señalado 
(elaborar y aprobar el POA), surgió del relevamiento que, en ocasiones, se evidencian ciertas 
dificultades para lograr un adecuado nivel de coordinación y comunicación entre la UCP, los 
nexos y los destinatarios, a la hora de implementar las acciones a nivel micro. Según pudo 
constatarse, este tipo de situaciones constituyen la excepción y no la regla, aunque permiten 
observar que existen oportunidades de mejora en el proceso.  
 
184. Más allá del comentario anterior, queda claro a partir de las opiniones recogidas y el 
relevamiento efectuado, que el proceso descrito ha logrado no solo cumplir con un 
requerimiento formal y una buena práctica de gestión (confeccionar y aprobar el POA) sino 
que también ha permitido transferir capacidades de planificación para la gestión a los nexos 
referentes que participaron de dicha experiencia.  

 
Proceso “Gestionar la Ejecución del POA” 
 

185. El objetivo del presente proceso es asegurarse de que se están desarrollando 
correctamente –en tiempo y forma- las actividades planificadas en el POA (resultado del 
proceso anterior). 

 
186. Durante el transcurso del ejercicio, la UCP del Programa realiza un seguimiento del 
cronograma de ejecución de actividades contempladas en el POA, y de este modo determina 
si el inicio de las actividades y sus avances son consistentes con los planes realizados. Una vez 
que los distintos destinatarios solicitan el inicio de una actividad planeada, la UCP articula 
internamente las actividades necesarias para su realización. Para cumplir con éxito la 
ejecución de las demandas recibidas es clave lograr una correcta coordinación y 
comunicación interna entre las distintas unidades del Programa, para cumplir en plazo y de 
manera eficiente el desarrollo de la actividad. En caso de que sean constatados retrasos en el 
inicio de las actividades previstas, se coordinan y gestionan los mismos a través de los nexos 
coordinadores de cada destinatario. 

 
187. A partir del relevamiento efectuado por el equipo consultor, y en especial a partir de 
las opiniones recibidas por parte de los distintos destinatarios del Programa (CES, CETP, 
CODICEN y DFPD), se evidencia un desempeño adecuado, respecto a la gestión de las 
demandas y su respuesta durante la ejecución de actividades planificadas –incluso en otros 
casos no planificadas-.  
 
188. Sin perjuicio del comentario anterior, si bien se logró avanzar con los nexos en la 
planificación de actividades a nivel macro (confección del POA, a modo de ejemplo) se 
evidencia aún en algunos casos la existencia de desajustes en la implementación a nivel 
micro, en la ejecución misma de las actividades en el terreno (p.ej. la instalación de aulas 
informáticas en el ámbito de DFPD, obras, etc.), evidenciando oportunidades de mejora en la 
coordinación y comunicación de las actividades a desarrollar.  
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Proceso “Controlar la Gestión” 
 

189. El objetivo principal del proceso “Controlar la Gestión” consiste en identificar a tiempo 
los desvíos que puedan ocurrir entre las actividades planificadas y las ejecutadas 
efectivamente, ajustando el POA aprobado en caso de ser necesario.  

 
190. La evaluación del POA se realiza a partir de los resultados obtenidos por componente 
en materia de actividades planeadas y finalmente cumplidas. Asimismo, se realiza el 
monitoreo del Plan de Obras y Adquisiciones a efectos de realizar el seguimiento 
presupuestal de las actividades planificadas y ejecutadas. Con base en la información 
obtenida a través del seguimiento realizado, se confeccionan indicadores de gestión con el 
fin de de evaluar la gestión del Programa y determinar los desvíos existentes entre las 
actividades planeadas y la ejecución real alcanzada. 

  
191. El seguimiento de los avances logrados, desviaciones ocurridas y, eventualmente, 
ajustes realizados a la planificación se sistematizan en los Informes Semestrales y Anuales de 
difusión de resultados del Programa.  

 
Procesos Administrativos de Apoyo 
 

192. El objetivo de los procesos administrativos de apoyo consiste en brindar un adecuado 
nivel de servicio, en términos de capacidad de respuesta, rapidez, flexibilidad, ejecutividad y 
calidad, a los procesos sustantivos descritos en puntos anteriores (en particular Gestión de 
las Actividades) para cumplir en tiempo y forma con las actividades centrales del Programa. 
Entre los principales procesos se encuentran las siguientes: 
 
193. Gestión Administrativa, Contable y Financiera: implica ejecutar las actividades 
relacionadas al manejo de fondos y cupos financieros, efectuar las rendiciones de cuentas,  
confeccionar los Estados Contables del Programa, participar en la gestión de los procesos de 
adquisición, seguimiento y distribución de bienes y servicios, entre los principales. Las 
actividades mencionadas se han ejecutado en forma correcta, cumpliendo en tiempo y forma 
con la presentación de informes internos y externos. 
 
194. Gestión de los Recursos Humanos: concentra entre las principales actividades las 
invitaciones a llamados abiertos, selección, contratación y capacitación de personal interno 
del Programa MEMFOD y de personal financiado por el Programa que presta servicios en los 
distintos consejos y órganos de la ANEP. 
 
195. Gestión de la Administración Documental: corresponde a la ejecución de actividades 
relacionadas con la actualización y orden del archivo MEMFOD, administración de registros 
de asistencias y licencias, entre otros. 
 
196. Gestión de la infraestructura/Tecnología: entre las principales actividades ejecutadas, 
se destacan, el soporte y mantenimiento de la red y de las aplicaciones usadas por las 
distintas unidades del Programa MEMFOD, el desarrollo e implantación de SW para soporte 
interno del Programa así como en los distintos consejos y órganos de la ANEP y la instalación 
de aulas informáticas en CES y CETP. Ejemplos de desarrollos informáticos utilizados por la 
propia UCP, para  brindar soporte tecnológico a la ejecución de los procesos, son: el sistema 
de expediente interno, el sistema para pago de sueldos, el sistema de resoluciones, la web 
interna del Programa, el sistema de seguimiento y ejecución presupuestal del programa y el 
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sistema de relevamiento edilicio. Asimismo, se encuentra en desarrollo un sistema integrado 
de gestión para la UCP lo cual permitiría, una vez implementado, lograr mayores niveles de 
eficiencia administrativa así como también menores riesgos potenciales relacionados a la 
integridad de la información.  

 

197. Gestión de la Comunicación Institucional: implica la difusión de los logros obtenidos 
por el Programa a nivel de los distintos consejos y órganos de de la ANEP, así como de la 
comunidad. 
 
198. Es importante destacar, que las áreas funcionales responsables de gestionar los 
procesos descriptos, han contado con la flexibilidad necesaria para brindar un adecuado nivel 
de servicio tanto internamente en el MEMFOD, como también para atender a las demandas 
provenientes de los destinatarios del Programa (a modo de ejemplo, respondiendo consultas 
sobre temas técnicos de algunas de las áreas, sugiriendo mejores formas de desarrollar 
ciertos procedimientos, entre otros). De hecho, se ha dado el caso de que el Programa ha 
apoyado a algunos destinatarios en la gestión de licitaciones y/o en la contratación de 
personas, fuera del alcance del Programa, para lo cual se realizaba la transferencia de fondos 
correspondiente.     

 
199. A modo de conclusión general, respecto a los procesos ejecutados por el Programa 
MEMFOD, se puede decir que los mismos cubren los objetivos y el alcance funcional previsto, 
con un adecuado nivel de eficacia. 

 
200. Dentro de los principales logros obtenidos, podemos destacar: 

 
a) El aprovechamiento de algunas ventajas normativas (p. ej. mayores límites en los 

montos de compras directas), que permiten dotar de mayor agilidad a los procesos de 
adquisiciones.  

 
b) El reconocimiento favorable de los destinatarios respecto de los servicios y asistencia 

recibida, tanto para actividades planificadas como para aquellas no planificadas. 
 

c) El involucramiento de los destinatarios en las distintas actividades de planificación y 
ejecución. 

 
d) Una ejecución ágil y en general coordinada de las actividades planificadas. 

 
e) Procesos de apoyo eficientes a la interna del MEMFOD.  

 
f) Promoción de una cultura organizacional proactiva y orientada a resultados.  

 
201. Asimismo, y como se mencionó anteriormente, se pueden identificar ciertas 
oportunidades de mejora en la coordinación de la ejecución in situ de las actividades, sobre 
todo en aquellas que puedan distorsionar durante su desarrollo el normal funcionamiento de 
las actividades del destinatario. 
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3.6.2 Organización del Programa MEMFOD  
 

202. El análisis institucional, a nivel de estructura organizativa del Programa MEMFOD, se 
orienta a describir el diseño organizativo vigente y determinar si el mismo se adapta y es 
consistente con los procesos que se deben ejecutar. Entre las principales interrogantes que 
orientaron el análisis se destacan a modo de ejemplo, las siguientes: 

 

 ¿La organización actual es funcional a los cometidos, metas y prioridades estratégicas 
definidas para el Programa? 

 

 ¿Está clara la estructura organizativa, es conocida por sus integrantes?  
 

 ¿La organización actual, incorpora aquellas funciones sustantivas necesarias para el 
cumplimiento de los cometidos y la ejecución eficiente de los procesos claves de cada 
una de las áreas? 

 

 ¿Son adecuados los mecanismos de coordinación formal previstos en la estructura 
(inter e intra áreas, relación con los destinatarios y las autoridades, entre otros)?  

 

 ¿La distribución de responsabilidades vigente es la más adecuada para promover un 
desempeño eficiente y transparente? 

 
203. En la primera fase del Programa (período 2002-2005), la estructura organizativa 
adoptada siguió el modelo de diseño organizacional utilizado en los Programas que ofician 
como antecedentes inmediatos: UTU – BID y MESyFOD18. En el diseño organizativo 
planteado, las funciones directivas y de planificación estratégica recaen sobre el CODICEN, 
mientras que son el CES, CETP y la DFPD los que, a partir de las directrices del propio 
CODICEN, asumen las responsabilidades ejecutivas del Programa. Estos últimos actúan a 
través de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP), la que depende directamente del 
Director Nacional de Educación Pública y se ocupa de implementar las acciones específicas 
en cada una de las áreas. 

 
204. Las funciones de carácter estratégico desempeñadas por el CODICEN se relacionan 
entre otras con: 

 

 La dirección estratégica del Programa mediante la revisión y aprobación de los Planes 
Operativos Anuales (POA´s) y de los Informes Semestrales de Actividades. 
Adicionalmente, participa en la revisión anual del Programa junto al BID. 

 

 La supervisión y control del funcionamiento de la UCP y de los componentes del 
Programa. 

 

 El apoyo para lograr una adecuada articulación del Programa a nivel inter e intra 
institucional. 

 

 La difusión de los resultados alcanzados por el Programa. 
 

                                                            
18 Fuentes: Contrato de Préstamo MEMFOD, Notas Técnicas del Contrato de Préstamo MEMFOD y 
Reglamento Operativo del Programa MEMFOD. 
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205. El Reglamento Operativo del Programa establece que la UCP se encontraría a cargo de 
un Coordinador General, del que dependerían tres grandes áreas funcionales: 
 
206. Área técnico – educativa: encargada de articular el gerenciamiento de las acciones 
técnico educativas del Programa y de realizar la coordinación interinstitucional necesaria 
para su ejecución.  

 
207. Área de administración financiera: responsable de la coordinación de las actividades 
administrativas y de gestión financiero – contable del Programa. 

 
208. Área de infraestructura y equipamiento mobiliario: responsable del diseño de 
proyectos arquitectónicos, supervisión de la ejecución de obras y administración documental 
asociada.  
 
209. Asimismo, el reglamento preveía que del Coordinador General dependieran dos 
unidades que desempeñarían funciones de asesoramiento, a saber: 
 
210. Jurídica: responsable de asesorar al Coordinador del Programa y al CODICEN. 
Encargada de elaborar un sistema de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo 
de los procedimientos licitatorios realizados en el proyecto. 
 
211. Programación, seguimiento y monitoreo: responsable de la elaboración de los planes 
operativos anuales, informes de progreso del Programa, conformación y actualización de una 
base de datos de la Educación Media y la Formación Docente, así como de la coordinación de 
evaluaciones e investigaciones. 

 
212. La estructura organizativa propuesta en el mencionado reglamento se expone a 
continuación: 

 
 



 
 
 
 

 
Página 59 de 96 

 

 

Coordinación 
General

Área Técnico 
Educativa

Transformación de 
la educación media 

superior

Modernización de 
la gestión

Fortalecimiento y 
consolidación del 

Sist. de FD

Consolidación del 
Ciclo Básico

Área 
Administrativo 

Financiera

Ud. Financiero 
Contable

Unidad de 
Seguimiento y 

Distrib. de Adqu.

Área 
Infraestructura y 

Equip. Mob.

Ud. de diseño de 
proyectos 

arquitectónicos

Ud.  de Supervisión 
de Obras

Ud. De Planific. Y 
Seguim. de Obras

Unidad Jurídica

Secretaría de la 
Coordinac. Gral

Equipamiento 
Mobiliario

Metraje y 
Presupuesto

Informática
Secretaría 

Administrativa

Unidad de 
Seguimiento y 

Monitoreo

 
 

213. El diseño organizacional ilustrado muestra el especial énfasis que el accionar del 
Programa MEMFOD tenía originariamente, de acuerdo al Reglamento Operativo del 
Programa, en materia técnico – educativa. De hecho, contempla un área dependiente de la 
Coordinación General con directa injerencia en materia educativa, a cuyo cargo se disponen 
equipos especializados y abocados a cada uno de los componentes definidos dentro del 
Programa. 

 
214. Como se mencionó, dicha estructura tuvo vigencia durante el transcurso de la primera 
fase de existencia del Programa MEMFOD (2002 – 2005), posteriormente, con la asunción de 
las nuevas autoridades de la ANEP en 2005, se implementaron diversos cambios en la 
estructura organizativa, consistentes con el nuevo posicionamiento que las autoridades le 
imprimieron al Programa. Dicho posicionamiento apuntaba principalmente a acelerar la 
capacidad de respuesta del Programa MEMFOD ante los requerimientos planteados por los 
destinatarios del mismo, y a limitar la injerencia del Programa en los aspectos técnicos – 
educativos. 

 
215. El siguiente organigrama refleja la estructura implementada en la segunda etapa del 
Programa (período 2005-2009, ver en Anexo descripción de funciones por área). 
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216. Como puede observarse, a partir de la figura anterior, el nuevo esquema de trabajo se 
tradujo en una estructura organizacional más horizontal, orientada a procesos, en la que 
cada unidad funcional depende directamente de la Coordinación General y en general tiene 
un correlato con la organización de los destinatarios del Programa. 

 
217. Un análisis comparativo de los principales cambios operados entre la nueva y vieja 
estructura del Programa MEMFOD, permite identificar lo siguiente:  

 
a) Creación de un ámbito de coordinación formal interno y periódico para fijar 

prioridades, lineamientos y coordinar la ejecución (Comité de Coordinación Semanal). 
 

b) Una menor preponderancia del área técnica-educativa, la cual queda limitada 
principalmente a la unidad 7º, 8º, 9º rurales, que funciona desde la creación del 
Programa MEMFOD.  

 
c) El cambio de dependencia en las unidades Informática, Adquisición de Bienes y 

Servicios, Secretaría y Contratación de RR.HH, que pasan a depender directamente de 
la Coordinación General (antes reportaban al área Administrativo-Financiero).  

 
d) La creación de una unidad de Depósito, que incluye como una de sus áreas de trabajo 

a la antigua unidad de Seguimiento y Distribución de Adquisiciones.  
 

e) La incorporación de las figuras de Coordinadores Nexos con el objetivo de oficiar como 
únicos puntos de contacto entre los distintos destinatarios del Programa y la UCP para 
la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades.  

 
218. En particular, respecto al último de los cambios mencionados (incorporación de las 
figuras de Coordinadores Nexos), se identifican las siguientes dos funciones principales que 
realizan los mismos: 

 

 Coordinación de la ejecución de actividades a efectuar por el Programa en los 
Consejos y Formación Docente. 

 

 Actividades de apoyo continúo al CES, CETP y DFPD en temas de gestión y 
seguimiento de POA. 

 
219. A los Coordinadores Nexos se les encomienda colaborar con la articulación y 
coordinación entre MEMFOD y los organismos de ANEP, oficiando como agentes de 
institucionalización del Programa. No obstante, de acuerdo a sus términos de referencia, las 
tareas o productos pactados varían de acuerdo a las necesidades definidas para cada 
organismo destinatario.  
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220. A continuación se describe gráficamente el esquema de articulación mencionado: 
 

Prog. MEMFOD

CES

Infraestr. Adquisiciones. Informática Depósito

Arquitectura Compras Informática Proveedores

Prof. A. 
Verocai

Cr. A. 
Changala

CETP

Prog. 
MEMFOD

Prof. 
Landoni

Ec. 
Mariño

DFPD

Prog. 
MEMFOD

Prof. 
Ciancio

 
 

221. En el caso del CETP, el nexo se encarga de articular la ejecución de las actividades 
financiadas tanto con fondos del Programa como de la contraparte local. Tales actividades se 
vinculan principalmente a la realización de salas docentes. En temas referentes a 
infraestructura y adquisiciones, la articulación se realiza directamente entre las áreas del 
CETP y las respectivas unidades de la UCP. En la actualidad, uno de los dos coordinadores 
nexos que fuera contratado para establecer las relaciones entre MEMFOD y CETP, se 
encuentra trabajando en las locaciones propias de la CETP, extendiendo sus funciones a 
tareas propias de este Consejo. 

 
222. En el caso del CES, más allá de que también existen coordinadores nexos 
especializados en ámbitos diferentes (gestión administrativa y financiera y prácticas 
pedagógicas), se procura utilizar en la práctica un sistema de “estructuras espejos” para 
vincular a las áreas del CES con sus pares de la UCP del Programa. El objetivo perseguido 
explícitamente mediante dicha estrategia es convertir a los coordinadores en figuras 
prescindibles vía institucionalización de las mejores prácticas. Los propios coordinadores 
entre CES y MEMFOD fueron los que fijaron tal objetivo. Así entonces, encontramos que: 

 

 La unidad de Infraestructura de MEMFOD articula directamente con el Área de 
Arquitectura del CES en temas referentes a diseño y construcción de obras 
arquitectónicas. 

 

 La unidad de Adquisiciones de MEMFOD y la Unidad de Compras del CES se relacionan 
de modo de lograr un trabajo planificado y eficiente. 

 

 Las unidades de informática de ambas organizaciones mantienen vínculos en pos de 
implantar e institucionalizar SW desarrollado internamente y/o adquirido por 
MEMFOD.  

 

 Las unidades de Depósito de MEMFOD y Proveeduría del CES se comunican de modo 
de implementar en el último los sistemas de gestión y las prácticas de logística y 
manejo de depósitos utilizados en el MEMFOD. 

 
223. Lo anterior no implica que los coordinadores del CES no participen de los procesos. En 
efecto, brindan apoyo en tales instancias. Las funciones por ellos desempeñadas son 
esencialmente semejantes a las efectuadas por sus pares del CETP. En general, operan a nivel 
de la planificación operativa y presupuestal así como en los proyectos de inversión 
efectuados con fondos del CES. Entre sus principales funciones se encuentran el 
relevamiento y centralización de las necesidades de los centros educativos y su incorporación 
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a la planificación anual del MEMFOD. De igual forma, prevén la forma más óptima de 
financiación de las nuevas iniciativas de mejora de acuerdo a su naturaleza y a las fuentes de 
financiamiento disponibles.  
 
224. Por último, en el caso de DFyPD, la articulación y coordinación se da a través de un 
único nexo coordinador, entre cuyas funciones se encuentran la de oficiar como enlace en lo 
referente a gestión administrativa y pedagógica, realizar el seguimiento del POA y brindar 
apoyo a proyectos tanto educativos como de inversión. 

 
225. A modo de conclusión general, respecto a la organización del Programa MEMFOD, se 
puede concluir que la misma está clara para todos sus integrantes, existe una adecuada 
distribución de funciones y responsabilidades entre las áreas, siendo estas conocidas y 
asumidas por sus responsables actuales. Por otra parte, los ajustes realizados en la segunda 
fase del Programa han contribuido a generar:  

 
a) Una interacción más flexible y menos burocrática, entre las distintas áreas funcionales 

de la UCP y sus contrapartes en la ANEP, e internamente entre las distintas unidades 
del MEMFOD. 

 
b) Mayores y mejores niveles de coordinación y transferencia de prácticas de gestión 

desde el MEMFOD hacia los desconcentrados y viceversa (vía los Nexos 
Coordinadores).  

 
226. Una reflexión importante, en relación al esquema de ejecución adoptado, es que si 
bien este esquema ha permitido lograr avances, el proceso transitado para llegar a dicho 
estadio se ha visto demorado debido a ciertas resistencias naturales al cambio demostradas 
por parte de los destinatarios en las fases iniciales de ejecución del Programa. En este 
sentido, el Programa MEMFOD ha tenido que gestionar dicha resistencia para lo cual ha 
recurrido a la estrategia de lograr que las nuevas prácticas o sistemas de gestión previstos en 
el Programa sean solicitadas por los destinatarios en lugar de ser impuestas.  
 
227. En línea con lo expresado, el Programa procuró implementar primero las mejores 
prácticas en su funcionamiento propio y/o en el CODICEN para, una vez demostrados los 
beneficios de su utilización, presentarlos a los demás destinatarios del Programa, buscando 
el efecto contagio. Esta práctica ha demostrado ser una buena estrategia para interesar a los 
destinatarios del Programa, transformando su apatía o resistencia natural en interés para la 
introducción de mejoras en la gestión de la ANEP. 

 
3.6.3 Recursos Humanos del Programa MEMFOD 

 
228. El siguiente análisis, acerca de la perspectiva de los recursos humanos del Programa 
MEMFOD, se enfoca a identificar en qué medida el dimensionamiento, perfiles de las 
personas y políticas de RR.HH. promueven o desestimulan el buen desempeño de las 
personas y por ende del Programa en su conjunto. 

  
229. En este  sentido, algunas de las preguntas que se realizó el equipo consultor para 
realizar el análisis, tienen que ver con los siguientes aspectos: 
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 ¿El número de funcionarios asignados a los distintos procesos sustantivos, es 
consistente con las prioridades estratégicas definidas? ¿Es posible identificar 
oportunidades para aprovechar mejor los recursos disponibles? 

 

 ¿El perfil general de los funcionarios, en términos de edad, experiencia y 
conocimientos, es consistente con las  capacidades y competencias requeridas para el 
logro de los cometidos del Programa MEMFOD? 
 

 ¿Cómo se gestionan los recursos humanos del Programa en términos de políticas y 
procedimientos utilizados? 

 

 ¿Existen problemas de coordinación-comunicación interna?  
 

230. A continuación, se expone una breve descripción y análisis de las distintas perspectivas 
analizadas por el equipo consultor. 

 
Dimensionamiento de la plantilla 
 

231. El Programa MEMFOD financia actualmente con sus recursos un total de 198 personas. 
Cabe destacar que de dicho total, aproximadamente el 16% (32 personas), si bien son 
contratadas por el Programa MEMFOD, prestan servicios en los distintos Consejos 
Desconcentrados y en el CODICEN, siendo gestionados por los propios funcionarios de dichos 
organismos. 

 
232. Por lo tanto, como se aclara en el gráfico siguiente, MEMFOD cuenta en la actualidad 
con 166 personas que brindan apoyo en las distintas actividades llevadas adelante por el 
propio Programa. Debido a la naturaleza que adquieren dichas actividades, 78 de estas 166 
personas (47%) desempeñan funciones de coordinación, gestión y administración del 
Programa, mientras que el resto -88 personas- es personal externo afectado directamente a 
la ejecución de  actividades del Programa. Ejemplo de estos últimos pueden ser: el personal 
encargado de supervisar las obras y los responsables de instalar salas informáticas en los 
centros educativos. En el siguiente gráfico se ilustra la descripción mencionada. 

 
Recursos Humanos financiados por el Programa MEMFOD 

32 28

49 1

10

78

166

Plataforma MEMFOD

Externo Rurales

Externo Jurídica

Externo Infraestructura

Externo Informática

Personal de MEMFOD

Personal Tercerizado en 
la ANEP.

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Programa MEMFOD 
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233. Respecto al personal que participa en la ejecución de líneas de acción del Programa, se 
distribuyen de la siguiente forma: 

 

 49 personas son profesionales encargados de supervisar obras arquitectónicas 
financiadas por MEMFOD en distintos puntos del país. 

 

 28 personas realizan tareas de implementación y mantenimiento de salas informáticas 
en Montevideo  y el Interior del país. 

 

 10 personas están encargadas de la gestión del Programa 7º, 8º y 9º rurales. 
 

 1 persona forma parte del área de Jurídica. 
 

Formas de contratación y perfil de la plantilla 
 

234. De la totalidad del personal financiado por MEMFOD, el 68% corresponde a 
consultores individuales mientras que el restante 32% corresponde a funcionarios 
provenientes de los distintos organismos de la ANEP. Estos últimos reciben una 
compensación por trabajar para el Programa MEMFOD.  
 

32%

68%

Origen de contratación del personal

Originarios de la A.N.E.P Contratos Externos

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Programa MEMFOD 

 
235. Las remuneraciones son asignadas de acuerdo a una tabla guía para proyectos 
internacionales, aprobada por el Director Nacional de Educación Pública mediante 
Resolución Nº 2/9 y con vigencia a partir del 1º de enero de 2009. En el caso del personal 
originario de la ANEP, los complementos asignados corresponden a la diferencia entre el 
salario que percibe el funcionario por su cargo en ANEP y el que percibiría por su categoría 
salarial según la tabla mencionada.  
 
236. En cuanto a la edad promedio del personal contratado por el Programa, la misma es de 
aproximadamente 39 años. Es necesario destacar que para el cálculo de dicho promedio no 
se consideró el 100% de la plantilla, ya que dicha información no se encuentra sistematizada 
para la totalidad del personal contratado –aproximadamente un 31% del personal-. 
Considerando el comentario anterior, se evidencia que el 14% del personal posee o es menor 
a 30 años de edad, mientras que un 26% se encuentra en la franja etaria de 31 a 40 años. Por 
último, el 19% se encuentra en la franja etaria de 41 a 50 años.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Programa MEMFOD 

 
237. Aproximadamente el 50% del personal contratado por MEMFOD (99 personas) posee 
titulación de nivel universitario, incluyendo Arquitectos, Ingenieros, Licenciados en 
Informática, Licenciados en Ciencias de la Educación, Sociólogos, Economistas, Contadores, 
Licenciados en Administración, Abogados y Escribanos, entre otros.  

 

50%

3%

17%

9%

11%

10%

Educación Formal

Profesionales Universitarios Analistas Técnicos Docentes Estudiantes Otros

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Programa MEMFOD 

 
238. Del análisis de la información recibida, así como de las entrevistas realizadas, se 
destacan los siguientes aspectos que caracterizan el modelo de gestión de RR.HH. utilizado 
por el Programa:  

 
a) Un equipo de trabajo relativamente joven y formado. 

 
b) Mecanismos flexibles de contratación: por cumplimiento de objetivos/productos o 

funcionarios de la ANEP no dependientes 100% de los ingresos del Programa. 
 

c) Remuneración competitiva, considerando lo que recibiría un funcionario público de la 
ANEP cumpliendo funciones y responsabilidades de similar naturaleza. 

 
d) Existencia de instancias de capacitación para los funcionarios.  

 
e) Fomento de la comunicación interna y un clima de trabajo que estimula la 

participación de las personas en la toma de decisiones. 
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f) Cultura de trabajo orientada a satisfacer las demandas de los destinatarios, ejecutiva y 
proactiva, manteniendo un adecuado equilibrio en el sentido de controlar que los 
requerimientos planteados por los destinatarios se mantengan dentro de los objetivos, 
productos y actividades previstos por el Programa.  

 
3.7 Evaluación general del desempeño del Programa 

 
239. La integración de las conclusiones y resultados alcanzados en cada dimensión de 
análisis nos permite concluir que el Programa ha sido efectivo en el logro de los productos 
planteados y en la implementación de las líneas de acción previstas. Ello ha aparejado que los 
componentes registren un satisfactorio grado de avance, constatándose impactos 
cuantitativos directos de las líneas básicas de acción en los Componentes I y II, así como 
importantes hitos y contribuciones específicas en los Componentes III y IV. Sin embargo, el 
cumplimiento con los productos no se ha traducido en el logro de los resultados esperados, 
lo cual es considerado consecuencia del accionar de factores que están fuera del control del 
Programa. 

 
240. Como se planteara anteriormente, parece existir una desconexión entre los niveles 
inferiores y los de objetivos generales y propósito de la matriz de marco lógico. La misma se 
encuentra fundamentada en la intervención de factores no controlables por el Programa. En 
efecto, como se desprende del análisis institucional, de efectividad, de ejecución 
presupuestal y de consistencia, no existen factores relacionados a la gestión del Programa 
que justifiquen tal situación.   

 
241. Algunos elementos importantes que pudieron haber influido en el hecho de no 
alcanzar los resultados deseados son: 

 

 La crisis del año 2002 supuso una serie de impactos negativos sobre los indicadores 
económicos y sociales de Uruguay. Ello se tradujo en modificaciones de las condiciones 
de partida del Programa. En particular, el importante deterioro de los mencionados 
indicadores afectó directamente a variables como el ingreso de estudiantes al sistema 
educativo y su retención.  

 

 El rol efectivo del Programa no coincidió con el previsto en su diseño durante todo su 
ciclo de vida.  En efecto, en el diseño conceptual original es posible apreciar el fuerte 
peso que se confería a MEMFOD en el área educativa (con un área dedicada a 
aspectos técnico – educativos dentro de su UCP). En la fase 2005 – 2009, el Programa 
suprimió las incursiones en la función sustantiva de la ANEP (exceptuando 7º, 8º y 9º 
Rurales) y se orientó hacia un papel de apuntalamiento a la ANEP en los procesos de 
apoyo críticos.  

 
242. Por lo tanto, podría concluirse que el Programa ha tenido un papel destacado en la 
generación de condiciones necesarias para impulsar los cambios deseados en el sistema 
educativo nacional. Sin embargo, dada la influencia de factores que estuvieron fuera de 
control de los responsables del programa, sus intervenciones no son suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las metas trazadas a nivel de objetivos generales y propósito.  

 
243. La importante influencia que factores exógenos tiene sobre la capacidad de impacto 
del MEMFOD responde a que se constatan falencias en el diseño del mismo. En efecto, su 
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matriz de marco lógico (herramienta metodológica que sistematiza el diseño) presenta 
diversos inconvenientes que se listan a continuación: 

 
a) Entre los supuestos incluidos no se realizan consideraciones respecto a la evolución de 

la economía nacional. Claramente ello constituye una falencia importante, en tanto la 
crisis ocurrida en el año 2002 modificó de manera significativa el entorno en el que el 
Programa se insertaría. El importante deterioro de los indicadores sociales mermó 
directamente la capacidad de impacto del MEMFOD sobre los indicadores de 
propósito definidos A su vez, y más allá del impacto en las condiciones de partida, la 
evolución del entorno económico condiciona directamente la dinámica de los factores 
(crecimiento económico, precios en general, ingreso de los hogares, pobreza, variables 
del mercado de trabajo) que inciden sobre el comportamiento de las variables 
educativas definidas.  

 
b) El modelo causal no se encuentra claramente definido. En efecto, al interior de cada 

componente de la matriz se observa simplemente una batería de indicadores. Ello es 
particularmente cierto para los componentes I y II (que son por definición los 
sustantivos). Si bien es posible asociar actividades o productos a cada indicador, 
debería incorporase una relación unívoca entre ambos en la matriz.  Igual situación se 
plantea entre las acciones y productos con el logro de los objetivos generales, y de 
éstos con el propósito. 

 
c) Resulta sumamente complejo recoger la efectiva contribución del Programa al logro de 

sus objetivos. Ello responde a que las acciones ejecutadas parecen tener una 
incidencia cuantitativa acotada sobre los objetivos generales e indicadores más 
agregados. Además, es esperable que algunas ellas logren incidir en ellos en un plazo 
más extenso (las vinculadas a los componentes III y IV). Finalmente, son múltiples los 
factores que inciden sobre los indicadores agregados definidos (entorno económico, 
condiciones sociales, dinámica del mercado de trabajo, por nombrar algunos).  

 
d) Como corolario de lo anterior, las metas establecidas para los indicadores de propósito 

resultan demasiado ambiciosas. Si bien en 2006 se establecieron modificaciones a la 
matriz de marco lógico (dentro de un marco poco flexible para efectuar cambios), los 
ajustes a nivel de propósito no impidieron que las mismas fueran incumplidas 
sistemáticamente. Las modificaciones operadas consistieron en incorporar indicadores 
vinculados a Tasa Bruta de Escolarización en las edades de 12 a 14 años para el ciclo 
básico, Tasa Neta y Bruta de Escolarización en las edades de 15 a 17 años para el ciclo 
básico (promedio nacional, 20% más pobre, total y educación pública); se redefinió la 
línea de base para los indicadores; se fijaron nuevamente las metas para los años 2005 
y 2006; se establecieron las metas correspondientes al periodo 2007 – 2009; se dieron 
de baja algunos indicadores considerados obsoletos.   
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4. CONTRIBUCIONES DEL PROGRAMA MEMFOD 
 

244. En el anterior capítulo fue realizada la evaluación integral del Programa, 
consolidándose para ello diversas dimensiones de análisis. En lo fundamental, se vio que no 
se registran avances significativos en el cumplimiento de las metas de propósito planteadas 
al Programa, aún cuando la ejecución del mismo ha sido efectiva en el logro de los productos 
pautados. Tal disociación entre productos y resultados se atribuye a factores exógenos 
vinculados al contexto económico y social.  
 
245. De cualquier forma, alejarse de un análisis vinculado estrictamente al formalismo del 
marco lógico, permitiría identificar contribuciones que el Programa ha efectuado al sistema 
educativo nacional en sus ámbitos de influencia. A continuación se reseñan una serie de 
contribuciones efectuadas por el Programa. Cabe apuntar que no interesa comprobar la 
exclusiva responsabilidad del Programa en el logro de determinados hitos, sino la 
significancia de su aporte para que actualmente la ANEP cuente con determinados activos. 
De hecho, y como se verá, exceptuando las obras en infraestructura y la incorporación de 
TIC´s, el Programa despliega acciones de apoyo para articular los procesos que conducen a un 
producto final.  

 
 

4.1 Infraestructura edilicia y mobiliario 
 

246. En materia de infraestructura edilicia y mobiliario, el aporte del Programa ha resultado 
sustantivo a lo largo de su periodo de ejecución. En términos de participación, los fondos 
MEMFOD representan aproximadamente un 30% de los montos invertidos por la ANEP (debe 
considerarse que los gastos de inversión de la Administración ascienden a un 6% aproximado 
de su ejecución presupuestal anual19).  
 
247. En el siguiente cuadro, se brinda la cuantificación referente a la matrícula estudiantil 
que se ha visto impactada por las intervenciones en centros educativos realizadas por el 
Programa. En el periodo 2002 – 2008, las obras edilicias del MEMFOD impactaron sobre el 
42% de la matrícula del CES y el 50.4% de la matrícula del CETP, cifra por demás significativa 
en aras de universalizar y transformar la educación media apuntando a una mayor calidad, 
retención y eficiencia en el sistema. Si se agregan las obras planificadas para el año 2009, los 
porcentajes se incrementan a 47.8% y 57.9% respectivamente. 

 

Sub - sistema 
2002 – 2008 2002 – 2009 

Alumnos % Alumnos % 

CES 93.207 42.0% 106.227 47.8% 

CETP 35.348 50.4% 40.649 57.9% 

DFyPD 4.175 18.8% 14.559 65.7% 

7º, 8º y 9º 59 2.6% 59 2.6% 
Fuente: Impacto sobre la matrícula estudiantil de las obras de infraestructura edilicia realizadas por el Programa 

MEMFOD 

 

                                                            
19 Las cifras son aproximaciones obtenidas a partir de los informes de ejecución presupuestal 
presentados en la publicación La Gaceta (Noviembre 2006, Marzo 2007, Mayo 2008). 
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248. Por otra parte, el número de nuevos centros construidos y de ampliaciones realizadas 
ha conducido a incrementar la cobertura (oferta educativa) en pos de universalizar el acceso 
a la educación media, a brindar las condiciones adecuadas para disminuir los niveles de 
deserción y a reducir el número de turnos para incrementar el tiempo de aprendizaje, entre 
otros aspectos.  

 
4.2 Incorporación de tecnología de la información y la comunicación 

 
249. Otras de las áreas en las que el Programa ha tenido una participación decisiva, refiere a 
la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en los centros 
educativos.  

 
250. Como se aprecia en la siguiente tabla, las matrículas de Secundaria, Formación 
Docente y 7º, 8º y 9º Rurales se han visto impactadas prácticamente en su totalidad por la 
implementación de aulas informáticas y la incorporación de equipamiento informático en el 
periodo 2002 – 2008. Si bien la matrícula del CETP registra un impacto menor, la cifra no es 
para nada despreciable. 

 

Sub – sistema  
2002 – 2008 

Alumnos % 

CES 211.264 95.1% 

CETP 50.408 71.8% 

DFyPD 20.500 92.5% 

7º, 8º y 9º 2.216 98.6% 
Fuente: Impacto sobre la matrícula estudiantil del equipamiento e instalación de aulas informáticas implementadas 

por el Programa MEMFOD 

 
251. Por su parte, la incorporación de otras TIC´s (televisores, cañones de proyección, 
videograbadoras, retroproyectores, pantallas para retroproyectores, minicomponentes, 
cámaras digitales, reproductoras de DVD), también ha impactado sobre un porcentaje 
significativo de las matrículas. 

 

Sub – sistema  
2002 – 2008 

Alumnos % 

CES 174.092 78.4% 

CETP 66.962 95.4% 

DFyPD 22.157 100% 

7º, 8º y 9º 2.161 96.1% 
Fuente: Impacto sobre la matrícula estudiantil del equipamiento e instalación de aulas informáticas implementadas 

por el Programa MEMFOD 
 

4.3 Nuevos Planes educativos en la Educación Media 
 

252. El diagnóstico efectuado acerca del sistema educativo nacional hacía mención a la 
obsolescencia existente en materia de currículos a nivel de la Educación Media Superior, 
situación que aparejaba fenómenos diversos (inequidad, dificultades de acceso). 
 
253. El Programa MEMFOD jugó un rol muy importante al apoyar actividades para el 
diseño, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de planes de estudio: Plan  
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1996, Plan 2003, Reformulación 2006 (que impactaron en el CES y CETP). De manera 
incremental, las reformas han extendido el tiempo pedagógico dedicado a los estudiantes, 
disminuyendo consecuentemente el número de turnos por centro educativo (para lo cual 
han sido sustantivos las intervenciones en infraestructura del Programa). Adicionalmente, y 
entre otros aportes, se ha incorporado la dimensión tecnológica a la educación 
(universalizando, por ejemplo, la informática para los alumnos del Ciclo Básico) y se ha 
pretendido atender la demanda de preparación profesional en la educación de base, 
vinculándola además con los sectores productivos.  

 

254. Si bien las reformas curriculares constituyen un pilar importante en pos de alcanzar 
mayores niveles de cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia en la educación, no debe 
perderse de vista la dimensión micro del asunto, la que concierne al centro educativo como 
gestor de servicios en su contexto específico de actuación.    

 
4.4 Instrumentos para universalizar la titulación docente 

 
255. En la siguiente tabla se observa la evolución de la titulación específica de los docentes 
de aula en el CES, CETP, DFyPD y ANEP20. Como puede observarse, los porcentajes de 
titulación docente específica se han prácticamente duplicado en el caso del CES, y más que 
duplicado en el del CETP.  
 

Sub – sistema 1995 2007 

CES 30.6% 59.0% 

CETP 17.0% 44.3% 

DFyPD  89.2% 

ANEP  77.1% 
Fuente: Censo Docente 2007 

 
256. Si bien resulta complejo medir el impacto directo atribuible al accionar del Programa, 
la conformación de una red de centros de formación docente integrada que apueste a un 
perfil similar de egresado probablemente haya aportado en los logros. En igual sentido 
operan los apoyos para construcción de nuevos CERP. En efecto, de acuerdo al Censo 
Docente 2007, el peso relativo de las titulaciones docentes en los CERP crece 
considerablemente (22.4% en 2007), hecho que también explica el incremento de docentes 
titulados en el interior del país.   
 
257. Además de estos resultados, el Programa ha venido brindando diferentes apoyos para 
la implementación de las nuevas modalidades de titulación docente a distancia y 
semipresencial. Entre ellas, se destacan: encuentros presenciales, capacitación en educación 
a distancia a los actores involucrados, elaboración de guías para estudiantes, difusión, 
selección y contratación de tutores, entre otros.   

 

258. Es esperable que estas modalidades, junto con las actividades de post grados y 
maestrías, impacten en el porcentaje de docentes titulados al brindar las posibilidades y los 
incentivos necesarios para profesionalizar la carrera. En este sentido, los apoyos brindados 
por el Programa han resultado importantes.  

 

                                                            
20 Para ANEP y la DFyPD se cuenta con el dato para 2007 solamente. 
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4.5 Descentralización de la gestión  
 

259. En el marco de los lineamientos estratégicos definidos por la ANEP para el quinquenio 
2005 – 2009, se establece como prioridad mejorar la gestión académica y administrativa en 
el sistema.  
 
260. Para ello, CODICEN autorizó al Programa MEMFOD a distribuir partidas a los centros 
educativos pertenecientes al CES, CETP y DFyPD, para la adquisición de bienes de inversión 
consistentes en equipos tecnológicos, equipos electrónicos, mobiliario y materiales e 
instrumentos didácticos. Los centros educativos que reciben partidas financieras deben 
rendir cuentas respecto a la utilización de los fondos, situación que fomentó la realización de 
capacitaciones a directores de centros mediante jornadas presenciales y una Mesa de 
Consultas. 

 

261. Esta nueva práctica que apunta a descentralizar la gestión institucional,  involucrar a 
los actores del nivel micro del sistema y generar su compromiso y participación, fue evaluada 
de manera muy favorable por los propios beneficiarios. En efecto, de acuerdo a la evaluación 
del mecanismo de partidas efectuada por la Administración, se constata21: 

 

 El 98% de los Directores de centros educativos consideraron el mecanismo como 
pertinente o muy pertinente.  

 La mayoría de los Directores considera que el mecanismo impactó positivamente en la 
gestión y en lo educativo a nivel de centros. 

 El proceso de asignación de los fondos fue altamente participativo en todos los casos, 
lo que redunda en el compromiso de los diversos estamentos involucrados (alumnos, 
directores, profesores, administración). 
 

262. Si bien los montos otorgados en la partida podrían no llegar a ser suficientes para que 
se vean satisfechas todas las necesidades del centro, se trata de una medida que pone el 
foco sobre la unidad básica del sistema educativo. El nivel micro del sistema educativo está 
llamado a jugar un rol muy importante en pos de construir un sistema de calidad que asegure 
el aprendizaje y prepare al estudiante para los tiempos que corren. Quizás en esto radica lo 
sustantivo de la contribución del Programa. 
 

4.6 Gestión del sistema educativo 
 

263. El accionar del Programa ha sido importante parar lograr avances en materia de 
gestión dentro de la ANEP. En este sentido, algunas de las contribuciones más significativas 
se relacionan a:  

 

 Generar conciencia acerca de la importancia que la gestión del sistema posee para 
mejorar la calidad de los servicios de apoyo y educativos. 
 

 Proponer una estrategia de implementación efectiva para promover cambios y vencer 
las barreras culturales existentes en ANEP, basada en el efecto demostración.  
 

                                                            
21 Evaluación de la implementación de las partidas financieras a los centros educativos, en la Gaceta 
ANEP Nº 3 de Diciembre de 2007. 
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 Incorporación de la planificación estratégica atada al presupuesto a la ANEP y 
elaboración de un diagnóstico y un plan maestro en materia de sistemas informáticos. 
 

 Desarrollo de medidas paliativas para solucionar problemas apremiantes a nivel de 
sistemas informáticos, que ponían en riesgo, por ejemplo, el pago a docentes. 
 

 Reingeniería e informatización de procesos críticos para la gestión del sistema. 
 

 Incorporación de una cultura de gestión por resultados, sustentada con herramientas e 
instrumentos de medición, seguimiento y evaluación (prueba PISA, Observatorio de la 
Educación, Sistema de Seguimiento Presupuestal, Censo Docente, Sistemas de 
Autoevaluación, entre otros).  

 
264. Si bien los avances constatados resultan útiles para los organismos involucrados, se 
entiende que el proceso de avance y consolidación debe ser continuado. Ello deriva de la 
situación de partida de la ANEP en la materia, así como de la dificultad para llevar adelante 
cambios en una organización compleja como ella. En efecto, las contribuciones efectuadas 
por MEMFOD deben ser entendidas en el marco de un proceso de cambio que recién se 
inicia.  
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5. PRINCIPALES CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS  Y DESAFÍOS  
 

5.1 Conclusiones  
 

5.1.1 Desempeño del programa 
 

265. Una vez efectuado el análisis global de cada dimensión, es posible concluir que el 
Programa MEMFOD ha sido efectivo en el logro de los productos y en la implementación de 
las líneas de acción previstas. Esto implica que los componentes mostraron avances 
adecuados. En particular, se constata que existieron impactos cuantitativos directos de las 
líneas básicas de acción en los Componentes I y II, así como importantes hitos y 
contribuciones en los Componentes III y IV.  
 
266. Sin embargo, cumplir con los productos no se ha traducido en el logro de los objetivos 
generales y resultados esperados, lo que se atribuye a factores que han estado fuera del 
control de los responsables del Programa. Tal como se desprende del análisis institucional, de 
ejecución presupuestal, de efectividad y de consistencia, no existen factores relacionados a la 
propia  gestión del Programa que justifiquen este resultado.  
 
267. El Programa ha protagonizado un papel clave en la generación de condiciones 
necesarias para impulsar los cambios deseados en el sistema educativo nacional. Sin 
embargo, dada la influencia de factores exógenos al mismo, sus intervenciones no han sido 
suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas a nivel de propósito. 
 
268. Problemas en el diseño  son la principal causa por la que el Programa no ha logrado los 
resultados deseados. Por un lado, la matriz de marco lógico no incluye un detalle de los 
supuestos respecto al contexto económico en el que se enmarca y se espera que se 
desenvuelva el programa, lo que influye directamente en el comportamiento de los 
indicadores de propósito. Por otro lado, sobre todo en los componentes I y II, las actividades 
y productos desarrollados no generan los impactos suficientes para cumplir con los objetivos 
que fueron definidos. Ello condicionó el desempeño del Programa en tanto: i) ambos se 
definen como los componentes sustantivos del Programa; ii) no cumplir con los objetivos 
generales impide avanzar en el logro del resultado general esperado y, iii) los componentes 
III y IV son capaces de generar efectos sobre los indicadores de propósito en el largo plazo.  

 
5.1.2 Avances en materia de Gestión 

 
269. Como consecuencia de las acciones del MEMFOD se constatan avances en materia de 
gestión de la ANEP. Ellas se traducen en capacitación de funcionarios, así como implantación 
de sistemas informáticos en algunas instituciones de la ANEP a nivel de sueldos, compras, 
depósito y expedientes. Adicionalmente, el Programa ha prestado apoyo permanente en 
materia de Planificación Estratégica y Presupuesto. El programa no se limitó a proponer una 
metodología para confeccionar un documento de planificación operativa, sino que realizó 
esfuerzos con ciertos avances para crear una cultura organizacional más ágil, orientada a la 
búsqueda de resultados y organizada mediante una adecuada planificación de gestión, así 
como un adecuado seguimiento de la misma.  

 
270. Por otro lado, si bien los avances constatados resultan útiles para los organismos 
involucrados, se entiende que el proceso de avance y consolidación debe ser continuado. Ello 
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deriva de la situación de partida de la ANEP en la materia, así como de la dificultad para 
llevar adelante cambios en una organización compleja como la ANEP.  

 
271. Se observa que la institucionalización de mejores prácticas y herramientas de gestión 
es aún incipiente y débil, existiendo barreras culturales que obstaculizan el proceso de 
mejora de gestión. A su vez, para dotar a la ANEP de herramientas de gestión que le 
permitan gestionar mejoras de forma independiente, aún es necesaria la incorporación de 
recursos humanos, económicos y tecnológicos. 

 
5.1.3 Inserción del Programa en la ANEP 

 
272. El Programa MEMFOD ha logrado importantes avances a nivel de cambios culturales 
dentro de la ANEP. Mediante una estrategia inclusiva e interinstitucional, ha conseguido 
integrarse al ámbito interno de la ANEP,  obteniendo amplia aceptación por parte de los 
distintos actores involucrados y promoviendo desde este lugar la apertura a los cambios y a 
las nuevas herramientas de gestión. Adicionalmente, ha fomentado una actitud de 
predisposición al diálogo y de trabajo en un clima de coordinación interinstitucional. 

 
273. Este cambio parece ser crucial para la concreción y consolidación de futuras 
transformaciones.  Por otro lado, se ha traducido en avances de la gestión de la ANEP, 
logrando el involucramiento de los referentes de los Consejos Desconcentrados y Formación 
Docente en las actividades de planificación y seguimiento del POA. 

 
274. Resulta importante destacar que el Programa cuenta con funcionarios provenientes de 
los diferentes órganos de la ANEP. Ellos lograron adaptarse a las nuevas prácticas, así como a 
las herramientas de gestión utilizadas por el Programa. Esto es importante si se piensa en el 
objetivo de institucionalización planteado, debido a que estas personas podrían, una vez 
culminado el Programa, actuar como agentes de cambio, colaborando como socios 
estratégicos de la promoción del cambio cultural en las distintas áreas de la ANEP. 

 
5.1.4 Visión positiva de los destinatarios del Programa 

 
275. Resulta importante destacar la satisfacción expresada por los distintos destinatarios 
del Programa acerca de la gestión del mismo. 

 
276. Algunos de los comentarios realizados por dichos destinatarios enfatizan el apoyo 
continuo en la gestión brindado por la UCP, su alto índice de satisfacción de demandas, las 
mejores prácticas y herramientas de gestión implementadas y ejecutadas por ella.  
Adicionalmente, todos los destinatarios destacaron el rol de las unidades funcionales de 
MEMFOD como referentes de consulta para sus homólogos en la ANEP, así como el 
profesionalismo, la capacidad técnica y la vocación de servicio del personal del Programa. 

 
5.2 Lecciones aprendidas 

 
5.2.1 Respecto a la estrategia de inserción y acercamiento a ANEP 

 
277. El tiempo transcurrido en los años de vigencia del Programa, y en particular los 
distintos enfoques o estrategias de colaboración adoptados, han dejado muchas enseñanzas 
que seguramente serán capitalizadas en el futuro. Sin perjuicio de ello, se entiende 
conveniente resaltar la que a juicio del equipo consultor aparece como más relevante: la 



 
 
 
 

 
Página 76 de 96 

 

 

estrategia de inserción y acercamiento a la ANEP desarrollada por el Programa en su segunda 
etapa (a partir del 2005). 

 
278. La estrategia planteada se basó en lograr que las nuevas prácticas o sistemas de 
gestión previstos sean solicitados por los destinatarios en lugar de serles impuestos por el 
Programa. En esta línea, se procuró implementar las mejores prácticas en su propio 
funcionamiento y/o en el CODICEN para que, una vez demostrados los beneficios de su 
utilización, los destinatarios del Programa demandaran su implementación en sus respectivos 
ámbitos. Esta práctica ha demostrado ser una buena estrategia para vencer las resistencias al 
cambio, transformando una actitud de descreimiento y apatía en interés, lo que es clave para 
viabilizar los avances logrados y su sostenibilidad futura. 

 
5.2.2 Respecto al diseño y seguimiento de los Programas  

 
279. La utilización de la metodología de marco lógico para la formulación del Programa 
requiere definir con cuidado los objetivos, las metas y los indicadores a emplear. Esta 
definición debe contemplar que los objetivos y metas: i) estén asentados en supuestos 
explícitos y medibles sobre el desempeño esperado del entorno durante el período de 
vigencia del Programa; ii) sean susceptibles de ser revisados si las circunstancias lo ameritan 
y iii) adopten valores consistentes con la potencialidad del Programa y los supuestos de 
entorno efectuados. Por su parte, en materia de indicadores se espera: i) que logren captar la 
contribución efectiva del Programa a los objetivos planteados (es decir, que sean focalizados 
y no se vean influidos significativamente por factores exógenos) y ii) que se encuentren 
sustentados en fuentes confiables y objetivas de información.   

 
280. Al momento de diseñar un programa/proyecto resulta vital establecer con precisión 
los supuestos sobre la evolución de la economía y sus posibles efectos sobre las variables 
críticas para el programa. Ello debería ayudar a que la evaluación sea más precisa, puesto 
que se hará considerando qué se esperaba que ocurriera con los factores que estaban fuera 
de control del programa/proyecto. En el caso de MEMFOD, no hay supuestos explícitos sobre 
el contexto económico en el cual se desenvolvería el Programa. Como se señalara, los 
fundamentos del contexto económico del país y su impacto sobre las variables sociales 
ejercieron una influencia determinante en el desempeño del Programa.  

 
281. Ante estas circunstancias, hubiera sido deseable contar con instancias anuales o 
bienales de revisión de propósitos en función del cumplimiento de los supuestos realizados. 
De esta forma, al verificarse incumplimiento de los supuestos establecidos, podrían haberse 
ajustado las metas y objetivos inmediatos, modificado las actividades y productos, cambiado 
la estrategia y/o el esquema de ejecución, entre otras, de modo de asimilar las nuevas 
condicionantes externas. Si bien en 2006 se realizó una revisión de la matriz de marco lógico 
del Programa, las modificaciones operadas no resultaron sustantivas. La matriz actualmente 
vigente se asemeja a la matriz originalmente prevista en el contrato de préstamo, 
desconociendo así los efectos generados por la crisis del año 2002 en el entorno en el que se 
insertaba el MEMFOD.  

 
282. Finalmente, debieron definirse metas globales más focalizadas y precisas de modo que 
la influencia del Programas sea más fácil de identificar. Del mismo modo, se requieren 
indicadores de desempeño e impacto menos susceptibles de ser influidos por variables 
exógenas. Ello debería facilitar la evaluación de la pertinencia y contribución efectiva del 
Programa.  
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5.2.3 Desafíos planteados 
 

283. Si bien a través de un análisis de los resultados obtenidos puede observarse que el 
Programa MEMFOD ha logrado avances a nivel de “legitimación” política en la ANEP, así 
como ha generado sustantivos aportes a nivel de infraestructura, sistemas informáticos, 
planificación de gestión, recursos humanos y procesos, se entiende que aún existen 
importantes desafíos planteados.  

 
284. Dadas las características implícitas, tanto culturales como de recursos, observadas en 
los distintos organismos que conforman la ANEP, es importante poder continuar los 
esfuerzos comenzados, buscando reducir los riesgos de frenar avances por causas financieras 
y/o de capacidad de gestión. En línea con lo expresado, el equipo consultor entiende que las 
autoridades de la ANEP tienen por delante algunos desafíos específicos respecto del 
Programa: 

 

a) Lograr la institucionalización y consolidación de los logros obtenidos en términos de 
prácticas de gestión, sistemas y procesos dentro de la ANEP. 

 
b) Fortalecer el aprovechamiento de las personas y capacidades desarrolladas a través 

del equipo MEMFOD. Se debe buscar una cuidadosa incorporación de estas personas 
en la ANEP, de modo de lograr su participación como socios estratégicos del proceso 
de cambio organizacional. 

 
c) Continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades gerenciales de la ANEP, 

capacitando e incorporando recursos humanos de acuerdo a las necesidades de cada 
área o institución particular. 

 
d) Diseñar e implementar un modelo de gestión del cambio en la ANEP orientado a la 

mejora y fortalecimiento institucional, que considere el desafío de vencer las 
resistencias conscientes e inconscientes, voluntarias e involuntarias que naturalmente 
se darán, y las lecciones aprendidas relacionadas al enfoque de abordaje para el 
cambo (“efecto imposición” vs. “efecto contagio”). 
 

285. La gran interrogante que queda planteada es cómo procesar los desafíos establecidos. 
En este sentido, se requiere diseñar una estrategia que transite las siguientes líneas 
generales de acción: 

 
a) Evaluar una extensión limitada del Programa, con el objetivo de finalizar los procesos 

de mejora en curso, consolidar los logros y actuar como facilitador del proceso de 
institucionalización, con metas objetivas claras al respecto. 

 
b) Utilizar la herramienta de la estructuración de proyectos de inversión y educativos (en 

el marco de la normativa establecida en la última ley de presupuesto) que permite 
financiar recursos humanos y materiales, que (al menos en parte) permitirían financiar 
el tipo de recursos que ha venido financiando el MEMFOD. La utilización de estos 
mecanismos debería ser respaldado con instancias de capacitación en metodologías de 
gerenciamiento de proyectos a los mandos medios y altos de la estructura de la ANEP. 

 
c) Visión global y coordinación del proceso de mejora e institucionalización: 

complementando lo expresado en el punto anterior, además de mantener 
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temporalmente las capacidades desarrollados por el Programa, se hace necesario o 
conveniente adoptar un enfoque más global que permita optimizar el 
aprovechamiento de las mismas, evitando los riesgos de que las personas y/o las 
mejoras logradas se diluyan dentro o fuera de la ANEP.  
 

286. En este sentido, podría evaluarse la creación de una unidad de mejora de la gestión del 
cambio a nivel centralizado, con el objetivo de actuar en el proceso de fortalecimiento 
institucional, como brazo coordinador y facilitador de las autoridades de la ANEP en dicho 
proceso. Esta unidad, que podría estar integrada con parte del actual equipo del MEMFOD, 
debería contar con enlaces o nexos en los distintos organismos de la ANEP, que podrían 
provenir tanto del MEMFOD como de aquélla (idealmente una estructura espejo de ambos). 
El mecanismo de los proyectos de inversión y educativos podría ser una herramienta a 
utilizar para viabilizar operativamente el planteo al menos en una primera etapa, hasta que 
puedan generarse vacantes concursables para ir cubriendo cargos claves de la estructura. 

 
287. Finalmente, toda línea de acción por la que se defina transitar debe partir de la 
voluntad y convencimiento a nivel político de las autoridades de la ANEP, sobre la necesidad 
de continuar los procesos de mejora de la gestión iniciados. Solamente si existe tal 
convencimiento se generará el sentido de urgencia requerido para sustentar las distintas 
iniciativas de mejora que puedan definirse para fortalecer el modelo de gestión de la ANEP. 
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6. MATRIZ DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
288. En este capítulo se plantea una matriz de fortalecimiento institucional para la Unidad 
Coordinadora del Programa MEMFOD. A través del análisis institucional efectuado, fueron 
evaluadas diversas dimensiones de la misma: estructura organizativa, recursos humanos, 
procesos de trabajo, entre otros. Como se describió en capítulos anteriores, la evaluación 
arroja resultados positivos en relación al funcionamiento y gestión del Programa, 
constatándose que los procesos de trabajo resultan adecuados para el logro de los objetivos 
existentes y que la estructura y mecanismos de coordinación/articulación son eficaces.  
 
289. A partir de lo mencionado, proponer una matriz de fortalecimiento institucional exige 
detenerse en asuntos específicos de funcionamiento. Ello, sin embargo, no quita que 
constituyan oportunidades de mejora que podrían justificar la implementación de líneas 
concretas de acción, principalmente si visualizamos el rol de la UCP de manera acorde a los 
nuevos desafíos planteados para la ANEP.   
  
290. En este sentido, el equipo consultor considera oportuno alinear posibles acciones 
sugeridas con los desafíos transcriptos en el capítulo anterior. En particular, dado el desafío 
planteado por el equipo consultor de institucionalizar las prácticas de gestión de la UCP al 
interior de la ANEP, se explicitan algunas líneas que apuntan a tal objetivo. Para viabilizar 
este análisis, se opta por suponer que la ANEP adopta dicho objetivo como propio, en pos de 
modernizar su gestión y contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos. 

 
6.1 Medidas para mejorar procesos ejecutados actualmente por la UCP 

 

291. Respecto a este punto, nuevamente es necesario destacar que, a partir del análisis 
institucional efectuado, no resulta sencillo recomendar medidas cuya implementación se 
traduzca en ganancias significativas de eficiencia en la gestión. De cualquier forma, es posible 
detenerse en aspectos puntuales cuyas mejoras podrían redundar en ganancias marginales. 
 
292. En este sentido, es probable que se requiera adoptar acciones tendientes a mejorar los 
mecanismos de coordinación intra e inter institucional en pos de mejorar la ejecución de 
actividades a nivel micro. Ello surge a partir del relevamiento efectuado, en el que fue posible 
constatar situaciones ineficientes en la implementación de acciones vinculadas a obras de 
infraestructura e instalación de aulas de informática en centros de formación docente. Esta 
situación podría indicar falta de coordinación entre las áreas de Sistemas e Infraestructura de 
la UCP al momento de diseñar los planes de intervención. Tal deficiencia aplica también para 
la comunicación entre los destinatarios del Programa y la UCP. Estos inconvenientes pueden 
traducirse en distorsiones en el normal desarrollo de las actividades a nivel de centro 
educativo, o en sobrecostos asociados a la realización de inversiones complementarias.   

 

293. Asimismo, y de manera complementaria, si bien la UCP del MEMFOD posee 
herramientas internas que le permiten analizar y controlar la ejecución de las actividades 
previstas, existe una sub – utilización del POA como mecanismo de difusión externa de la 
planificación realizada. En efecto, el POA constituye una herramienta sumamente útil a los 
efectos de comunicar y difundir lo planificado, hecho que permite la vinculación y 
compromiso de los agentes externos con la ejecución. En este caso, un POA que presente un 
mayor detalle en su estructura (sobre todo a nivel de cuantificación de metas, cronograma 
detallado de ejecución, plazos y relación entre acciones y objetivos) y sea difundido entre los 
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destinatarios del Programa (sobre todo a nivel de centro educativo donde se realizarán 
intervenciones), podría añadir a la efectiva gestión interna del Programa un mecanismo de 
control complementario a nivel micro, de forma tal que posibles desvíos respecto a lo 
planificado sean alertados de manera inmediata.  

 

294. Finalmente, la culminación del desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y su 
implementación dentro de la UCP constituye una acción a promover. De cualquier forma, el 
área de Gestión Informática y de Sistemas de la UCP se encuentra  totalmente consciente de 
ello y dirige actualmente sus esfuerzos para lograr el objetivo asociado: mayor nivel de 
eficiencia en la ejecución de los procesos al contar con un sistema informático integrado que 
minimizará costos transaccionales.  
 

6.2 Medidas a adoptar en el escenario de institucionalización de las prácticas de gestión 
 

295. En este caso, se recomiendan medidas asumiendo el supuesto de que la ANEP adopta 
el objetivo de modernizar sus sistemas de gestión en pos de impactar sobre la calidad de los 
servicios educativos. Obviamente, esta situación supone transitar por un periodo en el que la 
UCP mantendrá su actual rol de modo de dar culminación a la ejecución del MEMFOD. 
 
296. Tal asunción permite plantear como estrategia recomendable que la propia UCP del 
Programa actúe como agente de cambio al interior de la ANEP. Esta recomendación se 
fundamenta en el diagnóstico efectuado a partir del análisis institucional, del cual se 
concluye que: 

 

 La UCP cuenta con un equipo calificado que ha adquirido know – how relativo a 
prácticas modernas de gestión. 

 Personal componente de la UCP del Programa ha participado activamente en la 
implantación de diversas herramientas de gestión y en la reingeniería e 
informatización de procesos en órganos de la ANEP (CODICEN, CES, CETP, Direcciones 
Sectoriales, entre otros). 

 Han sido implementadas exitosas estrategias de exportación e implementación de 
sistemas desde el MEMFOD a la ANEP. 

 La UCP del Programa se encuentra bien conceptuada dentro de la ANEP. 

 32% del personal de la UCP corresponde a funcionarios provenientes de la propia 
ANEP. 

 
297. Por tanto, la UCP del Programa podría protagonizar un rol importante en el proceso de 
transformación de los sistemas de gestión de la ANEP, aprovechando las condiciones de su 
personal de manera de diseñar y ejecutar una estrategia para implementar los cambios. Para 
ello, deberá minimizar las resistencias existentes, establecer claros canales de comunicación 
y efectuar capacitación de personal, entre otras tareas. 
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PROCESOS Y 
ÁREAS A SER 

FORTALECIDOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACCIONES SUPUESTOS 

Coordinación 

Mejorar la 

coordinación intra e 

interinstitucional de 

forma de anticipar 

posibles ineficiencias 

en la 

implementación 

operativa.  

Mayor coordinación 

entre la UCP, los nexos 

y los destinatarios en 

la ejecución de las 

actividades previstas 

del Programa. 

Se reducen los riesgos 

y costos de no calidad 

derivados de 

actuaciones 

descoordinadas a nivel 

micro. 

1) Agregar mayor detalle a los Planes Operativos Anuales: 

 Cuantificar todas las  metas cuantitativas susceptibles de serlo, por ejemplo: 
salas docentes a realizar, cursos de capacitación; personal docente y no 
docente a capacitar; comisiones programáticas a realizar. 

 Explicitar claramente y de manera precisa cronograma y plazos de ejecución 
de actividades (Gantt).  

 Establecer relaciones unívocas entre acciones y objetivos, de forma de 
visualizar claramente las relaciones causales que sustentan el diseño del 
Programa. 

 Precisar las acciones de índole cualitativa, estableciendo claramente el 
producto a obtener y las características y especificaciones que debe adoptar. La UCP del 

Programa 

mantiene su 

actual rol para lo 

que resta de la 

operación. 

2) Mejorar la coordinación intra e interinstitucional en el proceso de 
planificación y ejecución de las actividades previstas: 

 Profundizar la participación de los directores de centros educativos en los 
procesos de planificación de actividades. 

 En línea con lo anterior, brindar a los directores de los centros la información 
necesaria para involucrarlos en el control de la ejecución de actividades, y 
detectar oportunamente la existencia de desvíos respecto a lo planificado. 

 Difundir y comunicar el POA elaborado, de modo que la planificación quede 
anclada en el nivel más micro de intervención. 

 Hacer partícipes de las reuniones de coordinación semanal a los 
coordinadores nexos. 

 Mejorar los canales de comunicación entre los centros educativos y los 
coordinadores nexos. 

 Asegurar que la figura del coordinador nexo se adueñe de la función de 
control de la ejecución de actividades respecto a la planificación a nivel 
micro.  
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PROCESOS Y 
ÁREAS A SER 

FORTALECIDOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACCIONES SUPUESTOS 

 

Gestión interna  

 

Finalizar el 

desarrollo e 

implementación del 

Sistema Integrado de 

Gestión para la UCP.   

 

Mayor nivel de 

eficiencia en los 

procesos ejecutados 

por la UCP. 

1) Precisar los lineamientos y estándares a utilizar (arquitectura, seguridad, 
comunicaciones). 

La UCP del 

Programa 

mantiene su 

actual rol para lo 

que resta de la 

operación. 

2) Desarrollar los componentes aún pendientes de acuerdo a los lineamientos 
y estándares definidos y/o utilizados, e integrarlos entre ellos y con los ya 
existentes. La UCP cuenta actualmente con: Sistema de Resoluciones, 
Sistema de Expediente Interno, Seguimiento y Ejecución Presupuestal del 
Programa, Liquidación de Sueldos, Relevamiento Edilicio.  

3) Diseñar un Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión o 
Sistema de Gestión Integral, definiendo hitos y plazos. 

4) Capacitar al personal implicado en el uso del nuevo Sistema. 

UCP del 

Programa 

MEMFOD 

Institucionalizar los 

procesos y mejores 

prácticas de la UCP 

del Programa dentro 

de la estructura de 

ANEP. 

UCP funciona como 

una unidad de gestión 

del cambio dentro de 

la ANEP, cumpliendo 

satisfactoriamente con 

las demandas y 

necesidades que esta 

última le plantea a 

efectos de 

modernizarse.  

1) Definir ubicación y misión de la nueva unidad dentro de la estructura de 
ANEP. 

ANEP adopta 
como propio el 
objetivo de 
institucionalizar 
los procesos y 
mejores prácticas 
utilizados por el 
Programa, de 
forma de 
modernizar su 
gestión y 
contribuir así a 
mejorar la calidad 
de los servicios 
educativos. 

2) Definir la mejor estrategia de incorporación de la unidad a la estructura de 
la ANEP.  

3) Alinear el diseño organizativo de la UCP a la nueva misión trazada. 

4) Analizar y definir los procesos de trabajo a ejecutar por la unidad. 

5) Definir los mecanismos de comunicación/coordinación con los diferentes 
organismos al interior  de la ANEP. 

6) Dimensionar la plantilla y definir perfiles de recursos humanos necesarios. 

7) Designar agentes que oficien como nexos entre los organismos de ANEP y 
la nueva unidad. 

8) Dotar a la unidad con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 
desempeñar eficientemente su función. 

9) Capacitar a los recursos humanos involucrados. 
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7. ANEXO I 
 

Bibliografía (en orden alfabético) 
 

 Área privada de trabajo en el sitio web del Programa MEMFOD. 
 

 Contrato de Préstamo Nº 1361/OC – UR, Programa de Modernización de la Educación 
Media y Formación Docente, 20 de diciembre de 2001. 

 

 Cuadernos de Trabajo – Serie Estudios de evaluación de proyectos e innovaciones. 
 

 Detalle de la inversión del Programa en Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico para el período 2006 – 2008. 

 

 Documento de presentación de la Unidad Financiero – Contable, Mayo 2009. 
 

 Documento Redefinición de metas, líneas de base e indicadores de la Matriz de Marco 
Lógico para el período 2006 – 2009. 

 

 Estados Financieros al 31/12/2007. 
 

 Estado de Ingresos y Gastos por el período 2002-2008, Fuente de financiamiento: 
Endeudamiento Externo y Rentas Generales. 

 

 Estado de Inversiones del Programa (sin anticipo de obras) al 31 de diciembre de 2008. 
 

 Evaluaciones de medio término correspondientes a cada uno de los componentes del 
Programa MEMFOD. 

 

 Gaceta ANEP. 
 

 Información Institucional, Recabado de: http://www.memfod.edu.uy, Recuperado en: 
Febrero 2009. 

 

 Informes anuales de actividades comprendidos en el período 2006 – 2008. 
 

 Informes de impacto sobre la matrícula estudiantil de las obras en infraestructura y de 
los apoyos en equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación 
realizados por el Programa MEMFOD. 

 

 Informe de Rendición de Cuentas para el período 2005 – 2008. 
 

 “Manual de Procedimientos de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios”, junio 
2009. 

 

 Plan de inversiones y Costo Total por ejecución del programa por Componentes y 
Subcomponentes para los años 2002 – 2005 

 

 Planes Operativos Anuales para el período comprendido entre los años 2003 – 2009. 

http://www.memfod.edu.uy/
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 Presentación de la Unidad de Programación y Monitoreo y descripción de las tareas, 
Mayo2009.  

 

 “Programa de mejora de la gestión” Programa de Modernización de la Educación 
Media (UR – 0132), Fernando Grafe, 25 de abril 2001, Uruguay. 

 

 Reglamento Operativo del Programa MEMFOD. 
 

 Rendición de cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para los ejercicios 2006 y 
2007. 

 

 “Resumen de los principales Productos Realizados”, Información proporcionada por el 
Programa MEMFOD, Abril 2009. 
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8. ANEXO II 
 

Entrevistas Realizadas22 
 

Fecha Entrevistado Cargo Área de Trabajo 

25 de junio 2008 
 

Luis Yarzábal    
Héctor Florit       
Laura Motta 

Consejo directivo 
CODICEN 

Directorio CODICEN 

14 de mayo 2009 
 

Mario Mariño 
Coordinador - Nexo 

CETP 
Coordinación CETP 

15 de mayo2009 Gerardo Ciancio 
Coordinador – Nexo 

FD 
Coordinación FD y PD 

11 de junio de 2009 Néstor Doglio 
Responsable de 

Unidad 
Gestión de Depósito 

10 de junio de 2009 Oruam Barbosa Director de FD y PD 

Dirección de 
Formación y 

Perfeccionamiento 
Docente. 

11 de mayo de 2009 
Susana Núñez 

 
Responsable de 

Unidad 
Financiero Contable 

11 de mayo de 2009 Martín Tomé 
Responsable de 

Unidad 
Jurídica 

22 de mayo de 2009 Beatriz Guinovart 
Coordinadora 
General del 
Programa 

Coordinación General 
de MEMFOD 

08 de mayo de 2009 María Nela Camacho 
Responsable de 

Unidad 
Infraestructura 

08 de mayo de 2009 Pilar Rodríguez 
Responsable de 

Unidad 
RRHH 

16 de mayo de 2009 
María del Huerto 

Taran 
Responsable de 

Unidad 
Secretaría 

16 de mayo de 2009 
 

Verónica Plana  
Carlos Troncoso 

Responsables de 
Unidad 

Unidad de 
Programación y 

Monitoreo 

07 de mayo de 2009 
 

Estrella Alvarez 
Directora Sectorial 

Económico 
Financiera 

Dirección Sectorial 
Económico 
Financiera – 

CODICEN 
 

07 de mayo de 2009 
Magela Figarola 

Virginia Colombo 
Responsables de 

Unidad 
Unidad: 7º, 8º, 9º 

rurales 

7 de mayo de 2009 María Eugenia Neme 
Responsable de 

Unidad 
Adquisiciones de 
Bienes y Servicios 

20 de mayo 2009 
Ana Verocai     

Alfredo Changala 
Coordinadores-Nexos  

CES 
Coordinación CES 

1 de junio de 2009 Alex Mazzei Director CES Dirección CES 

                                                            
22 Al siguiente listado debe agregarse el contacto mantenido con Ernesto Martínez, Líder del Equipo BID 
a cargo del Programa MEMFOD.  
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Fecha Entrevistado Cargo Área de Trabajo 

21 de julio de 2009 Gabriela Almirati Secretaria General 
Secretaría General de 

CODICEN 
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9. ANEXO III 
 
Productos del Programa MEMFOD 
 

8.1 Plan Estratégico: 
 

298. Dicho plan tubo como objetivos principales: 
 

a) Sistematizar la información vinculada a la definición de lineamientos estratégicos para 
el quinquenio, la formulación presupuestaria aprobada y la rendición de cuentas de lo 
actuado. 

 
b) Brindar una base para la confección de un POA que permita definir responsabilidades y 

gestionar el seguimiento de las actividades. 
 

c) Desarrollar un proceso real de planificación.  
 

299. El trabajo se realizó a través de la confección de 2 productos principales,  el 
documento que presenta el Plan estratégico y el sistema de seguimiento del Plan.  

 
300. Para confeccionar el documento con el Plan estratégico de la ANEP, se usó una 
metodología de planificación estratégica y evaluación de objetivos, contando con la amplia 
participación e involucramiento de los Consejos Desconcentrados y de la DFPD. 
 
301. En cuanto al sistema de seguimiento del Plan estratégico de la ANEP se desarrolló  un 
sistema de información que permita identificar en forma ágil los distintos lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores por subsistema, así como realizar ordenamientos diversos. De 
esta forma el sistema permitiría visualizar la contribución al logro de los objetivos trazados 
por parte de la organización en su conjunto así como de cada subsistema.  

 
8.2 Sistema de Seguimiento de Objetivos y Metas 

 
302. El objetivo de este sistema es ser una herramienta de apoyo para la gestión y el 
seguimiento de los planes estratégico u operativo de la ANEP de modo de facilitar el análisis 
y presentación de las rendiciones de cuentas del Ente.  
 
303. Adicionalmente, el sistema procura desarrollar un proceso real de planificación basado 
en la revisión continua que permita ajustar la planificación de acuerdo a las variaciones que 
se registren durante el año en la gestión de la ANEP. Por otro lado permite realizar un 
seguimiento de los planes reflejados en el Presupuesto Quinquenal, las Rendiciones de 
Cuentas y las jornadas de reflexión y debate. 
 
304. El trabajo se realizó de forma interinstitucional, conformándose equipos de trabajo en 
los que participaron personal del Programa MEMFOD así como coordinadores de los 
Consejos desconcentrados, técnicos de apoyo y becarios entre otros. 
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8.3 Sistema de Seguimiento de la Gestión de MEMFOD (POA) 
 

305. El objetivo del sistema es contribuir a agilizar la gestión, en efecto para llevar adelante 
los objetivos planteados, el Programa MEMFOD debe ejecutar y gestionar diferentes 
actividades. 
 
306. Como forma de obtener un desempeño eficiente, el programa entendió necesario 
desarrollar un sistema que cuente con módulos de gestión de recursos humanos y 
adquisiciones, de modo de automatizar los procesos base que se realizan.  

 
8.4 Matriz de Marco Lógico 

 
307. El objetivo de la Matriz de Marco Lógico del Programa MEMFOD es permitir la 
realización de un seguimiento y análisis de los resultados alcanzados por las distintas 
acciones implementadas por el Programa de forma estructurada y sistemática. 
 
308. En este contexto el Programa MEMFOD trabajó desde 2 ámbitos: 

 

 Un documento base con los aspectos metodológicos definidos para su actualización. El 
mismo contiene una metodología específica a seguir en la actualización de los 
diferentes indicadores de la Matriz. Se confeccionó un documento redefinición de los 
indicadores, líneas de base  metas de la Matriz de Marco Lógico. La misma fue 
realizada debido a la extensión del Contrato de Préstamo del Programa en diciembre 
2006. 

 

 La actualización de la Matriz de Marco Lógico del Programa. Esta actualización se 
realiza 2 veces al año y se envía posteriormente al BID como parte integrante de los 
informes semestral y anual del Programa. 

 
8.5 Informes Semestrales 

 
309. Los informes semestrales tienen como objetivo cumplir la cláusula 7.02 del Anexo A 
del Contrato de Préstamo, así como brindar información de manera sistematizada acerca de 
las acciones del Programa. 

 
8.6 Estados Financieros Auditados 

 
310. El objetivo de confeccionar dichos estados radica en la presentación ante el BID de 
estados financieros que representen de forma razonable al fin de cada año, las inversiones 
acumuladas y sus fuentes de financiamiento.  

 
8.7 Sistema de Preparación de Desembolsos 

 
311. Mediante dicho sistema se preparan y presentan solicitudes de desembolsos ante el 
BID. Dichos desembolsos son confeccionados  según los requerimientos establecidos en el 
Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo, de acuerdo a lo establecido en la Guía 
del Usuario para el Sistema de Preparación de Desembolsos. 
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8.8 Sistema Fiscal 
 

312. El objetivo de este sistema es lograr el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
en materia fiscal, realizando pagos mensuales, declaraciones Juradas de impuestos y 
resguardos mensuales emitidos de forma adecuada.  
 
313. El sistema permite al Programa cumplir con su rol de Agente de Retención de 
Impuestos, así como el rol de Administrador de fondos y valores en forma transparente. 

 
8.9 Rendiciones por el SIIF 

 
314. Con las presentes rendiciones se da cumplimiento a la Ley de Rendición de Cuentas Nº 
15.903, utilizando como herramienta el Sistema Integrado de Información Financiera del 
Estado. 
 
315. Mediante las rendiciones de cuenta por el SIIF se determina el cumplimiento de las 
obligaciones que le caben al programa MEMFOD por los fondos recibidos en las cuentas 
bancarias del mismo así como se demuestra que estos fueron destinados  de forma 
transparente a los fines previstos. 

 
8.10 Diseño de Plan de Obras 

 
316. Mediante el diseño este plan se busca la obtención de productos arquitectónicos que 
cumplan con las características establecidas en cuanto a calidad, tiempos previstos y recursos 
utilizados tanto humanos como materiales.  
 
317. Adicionalmente, el uso de esta herramienta brinda información que permite a las 
restantes unidades funcionales del Programa MEMFOD una adecuada planificación de 
gestión, contribuyendo a la coordinación.  
 
318. Las actividades del área de Infraestructura son planificadas de acuerdo a  las 
priorizaciones de obras arquitectónicas, planteadas por los C.D, así como de acuerdo a los 
recursos presupuestales del Programa.   

 
8.11 Supervisión y Seguimiento técnico de obras 

 
319. Mediante la supervisión y seguimiento se procura realizar el control técnico de las 
obras ejecutadas en el Programa, controlando la calidad del sistema constructivo, los 
materiales incorporados a la obra y el cumplimiento del plazo de ejecución.   

 
8.12 Seguimiento Post – Obra 

 
320. Con este seguimiento se verifican el estado de la construcción, el estado del 
equipamiento mobiliario, así como la respuesta de ambos al uso educativo planteado. 
 
321. Este seguimiento provee insumos para realizar una correcta retroalimentación a las 
Unidades de Diseño y Supervisión de Obras así como para informar sobre los resultados 
obtenidos a las Autoridades.  
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8.13 Seguimiento Financiero del Plan de Obras 
 

322. El seguimiento del Plan de obras pretende, mediante la confección de un flujo 
financiero mensual y anual de cada uno de los procedimientos comprendidos en el Plan de 
Obras, permitir realizar correcciones a los desvíos detectados respecto de la ejecución 
prevista. 
 
323. A su vez, el mismo provee de información a la unidad financiero contable para realizar 
la certificación mensual y ajustar los montos a comprometer por obra y para cada ejercicio y 
a la unidad de Seguimiento y monitoreo para realiza las correcciones que se estimen 
convenientes en caso de desvíos. 

 
8.14 Plan de Adquisiciones 

 
324. Mediante esta herramienta se confecciona la planificación y el seguimiento de las 
adquisiciones que el Programa realizará el año entrante. De este modo, se sistematiza la 
información de modo de visualizar la cantidad y tipo de procedimientos de adquisiciones a 
ejecutar en base a las demandas establecidas por los diferentes organismos.  
 
325. Este plan contribuye a una adecuada coordinación y planificación de actividades a nivel 
de las unidades funcionales de MEMFOD, facilitando la organización de la distribución de los 
bienes adquiridos y montos ejecutados.  

 
8.15 Funcionamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones 

 
326. El cometido de esta Comisión es el análisis de los procedimientos de contrataciones y 
adquisiciones que se realizan a través de licitaciones. 
 
327. En dicho análisis se verifica el cumplimiento de la normativa vigente y los recaudos 
correspondientes, emitiéndose un dictamen correspondiente. 

 
8.16 Preparación de Documentos y Pliegos Licitatorios 

 
328. Mediante esta actividad se confeccionan los pliegos necesarios para la realización de 
adquisiciones mediante la modalidad de licitación. 

 
8.17 Seguimiento y cumplimiento de procedimientos de contrataciones y 
adquisiciones 

 
329. Con el fin de lograr el cumplimiento contractual por parte de las empresas 
adjudicatarias, se efectúa un seguimiento de las adquisiciones efectuadas bajo la modalidad 
de licitación. 
 
330. El mismo se realiza de acuerdo a la planificación de gestión establecida en el P.O.A. del 
Programa MEMFOD. De este modo se realiza un seguimiento periódico de los 
procedimientos y control de las entregas de acuerdo a los plazos estipulados en los pliegos. 
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8.18 Plan de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
 

331. El objetivo de estos cursos es promover la capacitación del personal de los C. D. y 
CODICEN, generando oportunidades de desarrollo personal así como trabajando sobre las 
actitudes intrínsecas de los funcionarios de modo de mejorar su motivación laboral así como 
su receptividad a técnicas de supervisión.  

 
8.19 Llamados 

 
332. El objetivo de la contratación por llamados públicos y abiertos es dar cumplimiento a la 
cláusula 6.3.2.6.1 del Reglamento Operativo, así como a las Resoluciones del Consejo 
Directivo Central Nº 3 y 4, del Acta Extraordinaria 8, de fecha 30 de mayo de 2005.  
 
333. Con este mecanismo se proveen tanto las personas que desempeñan cargos 
Coordinadores como el personal con cargos técnicos que desempeña funciones en el 
Programa de forma transparente.  

 
8.20 Aulas de Informática 
 

334. El objetivo buscado implantar equipamiento informático en laboratorios, salas de 
informática, salas multimedia, procurando de esta forma mejorar la calidad educativa de la 
ANEP. 
 
335. La ANEP, contando con un importante número de centros educativos a su cargo 
(aprox. 3000), presenta grandes problemas a nivel de obsolescencia de su parque 
tecnológico, lo que repercute en el dictado de cursos así como en el servicio brindado a los 
estudiantes.  
 
336. Mediante la instalación de recursos mencionados el Programa MEMFOD busca 
contribuir a la paliación del déficit estructural que, en materia de equipamiento tecnológico, 
ha tenido históricamente la ANEP. 

 
8.21 Sistema de Expedientes 

 
337. El objetivo de este sistema es contribuir a la mejora de la gestión de la ANEP, 
implementando un sistema expedientes que permita a la institución conocer de manera ágil 
la información de ubicación e historial de los expedientes gestionados. 
 
338. El diseño de dicho sistema prevé su integración con los sistemas los restantes 
desconcentrados. Por otra parte, el uso del mismo cambió la cultura de trabajo con 
expedientes de CODICEN, permitiendo un acceso eficiente a la información y estado del un 
expediente por parte de todos los funcionarios. 
 
339. En la actualidad se lograron importantes avances respecto de la implantación en 
CODICEN, FD y MECAEP de un sistema full web, el cual a su vez, se encuentra en proceso de 
implantación en CETP.  Adicionalmente se capacitaron funcionarios en la totalidad de las 
oficinas de CODICEN, FD, MECAEP.  
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8.22 Sistema de Resoluciones 
 

340. El objetivo buscado con este sistema es contribuir a la mejora de la gestión de la ANEP, 
desarrollando e implementando un sistema de seguimiento de resoluciones que brinde a la 
institución información confiable y ágil relacionada con la ubicación, estado e historial de los 
expedientes gestionados. 
 
341. Este sistema pretende unificar los distintos sistemas con que contaba la ANEP hasta 
ese entonces, así como contar con un diseño que permita su integración e interoperabilidad 
con otros sistemas de información. 

 
8.23 Sistema de Gestión de Depósito 

 
342. El objetivo de este sistema es contribuir a la modernización de la gestión de los 
depósitos de la ANEP diseñando e implementando una solución informática que brinde la 
funcionalidad de modo de automatizar las operaciones a realizar.  
 
343. Para unificar criterios de gestión, se definió una codificación estandarizada de 
productos a nivel de la ANEP, de manera colaborativa entre todos los desconcentrados.  
 
344. Adicionalmente, se capacitaron los funcionarios implicados con la gestión del depósito, 
así como a usuarios que por su trabajo requieren información sobre la disponibilidad de 
bienes en el mismo. 

 

345. Al momento se cuenta con información oportuna del stock de mercaderías contenidos 
en cada depósito. Por otra parte, se instrumentaron herramientas de gestión con el fin de 
favorecer la planificación de compras de los productos gestionados por los depósitos.   
 
346. El sistema se encuentra implantado en CODICEN, CES, MEMFOD, así como en proceso 
de implantación en CETP y CEP.  

 
8.24 Sistema de Liquidación de Sueldos 

 
347. El objetivo de este sistema es contribuir a la mejora de la gestión de la ANEP, 
potenciando el proceso de liquidación de sueldos de la Gerencia económico financiera de 
CODICEN. 
 
348. Los principales avances respecto de este sistema estuvieron en línea con la definición 
de procesos de trabajo que permitieron normalizar el intercambio de información con el BPS 
y BROU, la definición de procesos de control para gestionar las incidencias, la incorporación 
de equipamiento, la capacitación de los funcionarios del área, entre otros.  
 
349. A su vez se inició un proceso de apoyo en la mejora del proceso de liquidación de 
sueldos del CETP. Una importante ventaja del sistema desarrollado radica en la previsión de 
su integración con los sistemas de sueldos de los restantes desconcentrados. 

 
8.25 Sistema de Relevamiento Edilicio 

 
350. El objetivo de este sistema es gestionar la información del estado de la infraestructura 
de los distintos centros educativos de la ANEP (con excepción del CEP). 
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351. Con el objetivo de lograr un mapeo general de situación edilicia y equipamiento 
mobiliario,  se desarrolló un sistema de información que permite a los tomadores de 
decisiones conocer el estado de la infraestructura edilicia de la ANEP. El mismo brinda fichas 
para cada centro educativo de los distintos centros de la ANEP. 
 
352. El sistema permite de este modo, gestionar una correcta planificación de las 
intervenciones en materia de infraestructura edilicia así como mejorar las prácticas de uso y 
mantenimiento. 
 
353. Adicionalmente, a partir de un relevamiento realizado en el año 2008 se desarrollo una 
aplicación Web, para la que se cuidaron la seguridad de operación y restricciones de acceso. 

 
8.26 Plan de Distribución de Partidas a Centros Educativos 

 
354. Uno de los lineamientos estratégicos establecidos en el componente IV al Programa 
MEMFOD consiste en la mejora de la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
 
355. En esta línea el programa promovió acciones de variadas características en busca de tal 
fin, entre las mismas, se implementaron actividades tendientes a impulsar políticas de 
descentralización de la gestión de los centros educativos, buscando mediante ellas mejorar la 
administración de los mismos así como incrementar los niveles de compromiso e 
involucramiento de los actores educativos.  
 
356. Siguiendo tal fin, el CODICEN resolvió en año 2006, autorizar al Programa MEMFOD la 
distribución de partidas a los centros educativos dependientes del CETP, CES y DFPD. Estos 
tendrían a su vez la obligación de rendir cuenta sobre su adecuado uso. 

 
8.26 Página Web de MEMFOD 

 
357. El objetivo de contar con un  portal institucional se basa en contribuir a la difusión de 
los objetivos, metas, actividades y logros del programa MEMFOD. 
 
358. Mediante el uso de dicha herramienta se busca brindar a todos los beneficiarios del 
Programa información transparente de forma igualitaria. De este modo se potencia el 
conocimiento general de las ventajas y oportunidades generadas por el Programa. 
 
359. A su vez, se desarrolló un panel de control que permite realizar el  mantenimiento y  la 
actualización de la información de la WEB, así como se trabajó en la capacitación de los 
usuarios administradores encargados de la actualización de la mencionada página. 

 
8.27 Página Web de ANEP 

 
360. Mediante la página Web de la ANEP, se busca facilitar la difusión de los objetivos, 
metas, actividades y logros de la ANEP, favoreciéndose así la comunicación con la 
comunidad, alumnos, funcionarios, maestros y docentes.  
 
361. En esta línea, se pretende facilitar el acceso a la información actualizada del 
organismo, por todos los beneficiarios, generando de este modo igualdad de oportunidades 
de acceso.  
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362. A su vez, se desarrolló un panel de control que permite realizar el  mantenimiento y  la 
actualización de la información de la WEB, así como se trabajó en la capacitación de los 
usuarios administradores encargados de la actualización de la mencionada página. 

 
8.28 La Gaceta 

 
363. Esta publicación tiene como objetivo brindar, de manera compendia,  información 
periódica a cerca de algunos aspectos de la gestión de la ANEP, así como de su contexto 
económico y  social.  
 
364. Dotando a los distintos actores de información, se busca aumenta la capacidad de 
gestión interinstitucional, abriendo instancias de comunicación y retroalimentación con los 
destinatarios. 

 
365. La publicación, emitida en vías electrónica e impresa, está destinada a los distintos 
actores y grupos de interés (internos y externos) vinculados a la ANEP, así como a la 
ciudadanía en general.   

 
8.29 Análisis de costos y presupuesto de Obras 

 
366. El objetivo de este análisis consiste en definir y sistematizar el análisis de costos, de 
modo de definir el presupuesto oficial de un proyecto arquitectónico de forma eficiente. 
 
367. Usando el procedimiento de licitaciones para las obras arquitectónicas se obtienen las 
siguientes ventajas: 

 
a) Se obtienen precios de referencia, con los que se logran ofertas con montos cercanos a 

los valores medios de mercado. 
 

b) Sistematizar la información proporcionada por los oferentes de modo de facilitar su 
correcto estudio. 

 
c) Se cuenta con capacidad para generar presupuestos alternativos durante el desarrollo 

de los proyectos, de modo de acercar los valores definitivos a la  previsión realizada en 
el POA. 
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10. ANEXO IV 

 
368. A continuación se describe en forma resumida los principales cometidos de cada una 
de las áreas de la Unidad de Coordinación del Programa: 

 

 Comité de Coordinación Semanal: su objetivo es promover y articular la correcta 
planificación y coordinación del trabajo, así como facilitar la comunicación entre las 
distintas unidades funcionales de modo de evitar cuellos de botella. 

 

 Financiero-Contable: encargado del manejo de los fondos del Programa MEMFOD. La 
unidad tiene a su cargo la realización de pagos, rendiciones de cuentas, el manejo de 
cupos financieros así como la confección de Estados Contables. 

 

 Infraestructura: realiza el diseño de proyectos arquitectónicos, supervisa la ejecución 
de obras y la administración documental asociada. Trabaja a demanda de los Consejos 
Desconcentrados. 

 

 Adquisición de Bienes y Servicios: encargado de llevar adelante los procesos de 
compras directas así como de la administración de las partidas otorgadas a los centros 
educativos del CES y del CETP, destinados a la compra de bienes de inversión. 

 

 Jurídica: brinda asesoramiento jurídico a la Coordinación General del Programa y de 
manera excepcional al CODICEN en temas particulares referentes al MEMFOD. Prepara 
y realiza el seguimiento de los procesos de adquisiciones (licitaciones).  

 

 7º, 8º y 9º rurales: unidad interna de MEMFOD encargada de gestionar la implantación 
del proyecto 7º, 8º y 9º de la ANEP. 

 

 Gestión Informática y de Sistemas: realiza soporte y mantenimiento a la red y 
aplicaciones usadas por las distintas unidades del Programa MEMFOD. Desarrollan SW 
para soporte interno, realizando su implantación en el Programa MEMFOD así como 
en los distintos componentes de la ANEP. Asimismo, realiza la instalación y sistemas de 
aulas informáticas en CES y CETP. 

 

 Gestión de Depósito: responsable del seguimiento y distribución de las adquisiciones 
del Programa MEMFOD. Brinda apoyo a los Consejos de Primaria y Secundaria en la 
custodia de bienes. 

 

 Secretaría, Coordinación y Administración Documental: gestiona la actualización y 
orden del archivo del Programa MEMFOD y administra el registro de asistencias y 
licencias. 

 

 Programación y Monitoreo: efectúa la Programación financiera del Programa, así como 
su seguimiento y monitoreo. Además, realiza el seguimiento de indicadores de la 
matriz de Marco Lógico y la confección de los POA´s e informes periódicos de avances. 

 

 Contratación de RRHH: gestiona los contratos de personal, tanto para el Programa 
como a pedido de los Consejos de la ANEP. Asimismo, se encarga de gestionar 
capacitaciones internas y externas.  
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 Coordinadores-Nexos: colaborar en la articulación y coordinación entre el Programa 
MEMFOD y los Consejos de la ANEP, oficiando como agentes de institucionalización 
del Programa. 


