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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para el cumplimiento de las tareas que son objeto del contrato, se ha 
procesado un ajuste de la metodología a partir de un intercambio crítico 
entre los técnicos de PROINGO y el equipo técnico del componente de 
infraestructura del Programa MEMFOD y los principales informantes 
calificados identificados. 

Con el objetivo de la sistematización de las tareas y de la evaluación de los 
sistemas aplicados en cuanto al control de ejecución, seguimiento y 
evaluación permanente de todos los procedimientos, se realizó una primera 
fase de reuniones que apuntaron, a) conocer la visión del Programa desde 
la opinión de informantes calificados, b) orientar el análisis de los 
antecedentes de información específica a partir de los documentos que a los 
efectos elabora el PROGRAMA.  

En esa primera instancia se avanzó en la percepción que se tiene del 
Programa desde la visión de los desconcentrados, previo informar del 
alcance del trabajo de evaluación encomendado en cada uno de los casos.  

Se destacó la voluntad  manifiesta para contribuir con la información que se 
requiera para el análisis  y se planteó un esquema de trabajo que implica la 
participación activa en el proceso de evaluación, sus conclusiones y 
recomendaciones.  

En todo el proceso ha resultado fundamental la interacción mantenida con 
la coordinación del componente de infraestructura y de su equipo técnico, 
en el desarrollo de las actividades conjuntas. Se destaca la voluntad  
manifiesta para contribuir con toda la información que se requiera para 
poder realizar el análisis. 
 

Se comenzó con la tarea de identificación de los apoyos realizados por el 
Programa en las áreas de infraestructura edilicia y equipamiento mobiliario, 
a partir del Relevamiento y análisis de una serie de documentos aportados 
por el Programa y entrevistas a informantes calificados. Los documentos 
analizados fueron los siguientes:  

 
a) Documento de Proyecto,  
 
b) Contrato de Préstamo,  
 
c) Reglamento Operativo,  
 
d) Plan de Adquisiciones y sus ajustes anuales, 
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e) Planes Operativos Anuales,  
 
f) Informes de Actividades Semestrales y Anuales, 
 
g) Informe de la Evaluación de Medio Término 
 
h) Impacto sobre la matrícula estudiantil de las obras de infraestructura 
edilicia realizadas por el Programa MEMFOD, y 
 
Se efectuaron una serie de entrevistas a Informantes calificados definidos 
por la Coordinación del Programa y del Área de Infraestructura, que en la 
descripción de las reuniones de trabajo se detallan. 
 
Documentación complementaria aportada por la Coordinación del Área de 
Infraestructura. 
 

 Informe de actividades de diciembre 2007 a noviembre 2008. 
 Actualización de Relevamiento de Centros de Educación Media. 

Relevamiento 2007-2008. Ejemplo aplicado al liceo Nº33 de 
Montevideo. 

 Relevamiento de Centros de Formación y Perfeccionamiento 
Docente. 

 Informe de las obras en curso a mayo 2009. 
 Resumen de los principales productos realizados. 
 Manual de Uso y Mantenimiento (Aplicación al Liceo No 61 del 

Cerro). 
 Propuesta de Diseño de Equipamiento Mobiliario. 
 Listado de obras terminadas a marzo 2009. 
 Recaudos completos para la licitación del liceo de N° 3 de MINAS. 
 Recaudos gráficos de LP 01/07 ET- UTU y GHT Arroyo Seco. 

 
 
A continuación se presentan el detalle de las reuniones de trabajo y 
actividades realizadas.  
 
17/4/09 - Presentación de las Consultoras encargadas de la evaluación, 
técnicos responsables de MEMFOD y Coordinación, en dicha reunión 
estuvieron presentes: 
 
 Por Unidad Coordinadora del Programa MEMFOD
 

: 

 Coordinadora General,  Ec. Beatríz Guinovart. 
 Coordinador DFPD, Prof. Gerardo Ciancio. 
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 Asesora en Planificación y Gestión, Maestra Marisa Viazzi. 
 Asesor en Monitoreo y Procedimientos Financiero Contable, Cra. 

Verónica Plana. 
 Asesor en Investigación e Indicadores Económicos y Sociales, Ec. 

Carlos Troncoso. 
 Encargado de la Unidad Jurídica, Dr. Martín Tomé. 
 Encargada de la Unidad de Adquisiciones, Procurador María Eugenia 

Neme. 
 Encargada del Área Infraestructura, Arq. María Nela Camacho. 
- Encargado de Informática, Licenciado Enrique Topolansky. 
- Unidad Financiero-Contable, Cra. Susana Nuñez. 

 
 
 
 

Por las Consultoras: 

 Evaluación Global del Programa CPA FERRERE, Ec. Gabriel Oddone. 
 Evaluación de Infraestructura PROINGO SRL, Ec. Diego Favaro. 
 Evaluación de Informática DELOITE, Cra. Lorena Goñi. 

 
 
22/04/09 - Reunión Área Infraestructura. 
  
Primera reunión de presentación del área de infraestructura y solicitud de 
información, participan por el Programa: 
Por Unidad Coordinadora del Programa MEMFOD: 
 Encargada de Infraestructura, Arq. María Nela Camacho. 
 Arq. Ángel Nogueira. 
 Arq. Adriana García. 

 
23/04/09 - Nexo con Consejos Descentralizados. 
 
Reunión de presentación de los técnicos que actuarán como enlaces con los 
Consejos desconcentrados. Participaron: 
 La Coordinadora General del MEMFOD, Ec. Beatriz Guinovart. 
 Por DFPD - Coordinador Profesor Gerardo Ciancio - Director: Profesor 

Oruam Barboza. 
 Por CETP - Articulador CETP-MEMFOD, Ec. Mario Mariño - Director 

General Profesor Wilson Netto. 
 Por CES – Coordinación del Componente Ciclo Básico y Educación 

Media Superior del Consejo de Secundaria, Profesora Ana Verocai - 
Directora General Inspectora Alex Mazzei. 

 Secretaria General CODICEN, Dra. Gabriela Almirati. 
 Directora del Área Económica y Financiera CODICEN, Cra. Estrella 

Alvarez. 
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 Encargada de 7º 8º y 9º Rurales, Maestra Magela Figarola y Maestra 
Virginia Colombo. 

 Director de Gestión Escolar de CETP, Prof. Javier Landoni. 
 Articulador con CETP,  Ec. Mario Mariño. 
 Articulador con CES,  Profesora Ana Verocai. 
 Coordinador de proyectos, Cr. Alfredo Changala.  
 Asesora de Infraestructura del CES, Arq. Inés Artecona. 
 Articulador con DFPD, Profesor Gerardo Ciancio. 
 Director de la Evaluación PISA, Dr. Andrés Peri. 

 
 
28/04/09 - Reunión con la Coordinadora del Programa.  
  
Reunión de con la Coordinadora sobre su visión del Área Infraestructura 
dentro del Programa. Participan por el Programa: Ec. Beatriz Guinovart. 
 
Por la Consultora: 
 Ec. Diego Favaro. 
 Arq. Luis Fulco. 
 Arq. Julio Miguez. 

 
6/05/09 - Reunión de Infraestructura. 
  
Reunión de avance en relación a las tareas que desarrolla el área de 
infraestructura. Unificación de criterios para la interpretación de la 
información aportada. 
 
Del área de infraestructura, participan por el Programa: 
 
 Enc. de Infraestructura Arq. María Nela Camacho. 
 Arq. Ángel Nogueira. 
 Arq. Adriana García. 

 
Por la Consultora: 
 
 Ec. Diego Favaro. 
 Arq. Luis Fulco. 
 Arq .Jorge Genta. 
 Arq. Julio Miguez. 

 
6/05/09 - Reunión con DFPD. 
 
Por la DFPD, su Director, 
 Prof. Oruam Barboza. 
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 Por la Consultora: 
 Ec. Diego Favaro. 
 Arq. Luis Fulco. 
 Arq. Jorge Genta. 
 Arq. Julio Miguez. 

 
8/05/09 - Reunión sobre el relevamiento y análisis preliminar de 
los informes. 
 
Presentación de los resultados del relevamiento de centros educativos 
implementado por el Programa. 
 Enc. Área Infraestructura, Arq. María Nela Camacho. 
 Arq. Ángel Nogueira. 
 Arq. Adriana García. 
 Arq. Luis Fulco. 
 Arq. Jorge Genta. 
 Arq. Julio Miguez. 

 
8/05/09 - Reunión con el Área de Monitoreo y Evaluación.  
  
Presentación del seguimiento económico y financiero de las obras. 
 Asesor en Investigación e Indicadores Económicos y Sociales, Ec. 

Carlos Troncoso. 
 Cr. Carlos Gonzalez. 
 Ec. Diego Favaro. 

 
15/05/09 - Reunión con el CES. 
 
Participan por el CES, su Directora, 
 Directora General Inspectora Alex Mazzei. 
 Asesor de Infraestructura del CES,  Arq. Trillo. 

Por la Consultora: 
 Arq Luis Fulco 
 Arq. Jorge Genta 

 
20/05/09 - Reunión con el CETP. 
  
Participan por el CETP, su Director, 
 Director General Profesor Wilson Netto. 
 Ec. Mario Mariño. 

Por la Consultora: 
 Ec. Diego Favaro. 
 Arq. Luis Fulco. 
 Arq. Julio Miguez. 
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15/06/09 - Visita a la OBRA. GHT/ ET-UTU de Arroyo Seco. 
 
Visita conjunta a las obras de la Escuela de Gastronomía, Hotelería y 
Turismo y Escuela Técnica de Arroyo Seco. 
 

• Enc. Área de Infraestructura, Arq. María Nela Camacho. 
• Arq. Ángel Nogueira. Responsable Área de Diseño. 
• Arq. Adriana García. Área de Supervisión. 
• Arq. Amparo Rama.  Área de Supervisión. 
• Arq. Beatriz Tanca. Técnico proyectista. 
• Arq. Luis Fulco. 
• Arq. Jorge Genta. 
• Arq. Julio Miguez. 

 
Luego de culminar la primera fase de contactos con los informantes 
calificados se realizó una visita a la obra GHT/ET -UTU de Arroyo Seco. 
 
Esta  obra es representativa del proceso de gestión del área en la medida 
que se puede visualizar las diferentes modalidades de ejecución, 
conviviendo obra nueva, ampliación, acondicionamiento, adecuación y 
reparación y obras habilitadas. La presencia del  equipo del Área de 
Infraestructura integrado por responsables de cada una de las etapas del 
proceso incluyendo la Coordinación  significó una oportunidad valiosa para 
ajustar aspectos metodológicos y aportar una visión unificada  de los 
mismos. 
 
En esta oportunidad se pudo además explorar la opinión preliminar de 
usuarios calificados tales como al sub Director y un docente.  
 
 
24/06/2009 - Reunión de información para presentar el sistema de 
relevamiento. 
 

• Arq. Verónica Calliari. Encargada del relevamiento del MEMFOD. 
• Arq Julio Miguez. 
• Br. Carolina Fulco. 
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2. LOS APOYOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA MEMFOD 
 

2.1. LAS OBRAS TERMINADAS 
 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
El conjunto de obras terminadas por el Programa MEMFOD para el Consejo 
de Educación Secundaria en el período 2002-20091

 

 se materializó en 120 
obras distribuidas en todo el país, con una inversión acumulada en pesos 
uruguayos de $ 507.818.410 (a precios de contrato). (En ANEXO 1 se 
presenta el detalle de las obras terminadas por año, la fuente de los datos 
proviene del Área de Infraestructura del Programa). Las obras en ejecución 
al mes de junio de 2009 son 5 edificios nuevos y 6 ampliaciones, 
adecuaciones y acondicionamientos. 

El resultado final determinó la habilitación de 383 aulas teóricas, 214 aulas 
especializadas y comprendiendo a un total de 597 espacios educativos, con 
122.550 metros cuadrados de área construida. Los espacios educativos en 
construcción son 199 comprendiendo 31.889 metros cuadrados. 
 
Si se analiza por tipo de obra el total de proyectos presenta las siguientes 
características: 
 
Obras Nuevas: representan en términos de montos invertidos (a precios de 
contrato) el 43% del total, comprendiendo 16 obras. Incluyendo 171 aulas 
teóricas y 88 especializadas, con 41.271 metros cuadrados construidos. 
 
Ampliaciones – Adecuaciones: corresponden a 23% en términos de la 
inversión involucrada y representan 15 obras. Comprenden 67 aulas 
teóricas y 40 especializadas y 22.887 metros cuadrados construidos. 
 
Ampliaciones: alcanzaron al 11% del total invertido con 16 obras físicas. 
Construyendo  59 aulas teóricas y 32 especializadas y 14.104 metros 
cuadrados. 
 
Adecuaciones: participan con el 8% de la inversión total  e implicaron 17 
obras, como resultado se obtuvieron 45 aulas teóricas y 28 aulas 
especializadas para 13.695 metros cuadrados. 
 

                                       
1 Se consideraron las obras terminadas hasta mayo del año 2009. 
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Obras Nuevas – Acondicionamientos: representan un 5% del total invertido,  
pero se refiere a un único proyecto, que comprendía 21 aulas teóricas y  6 
aulas especializadas para 5.415 metros cuadrados construidos. 
 
Obras Nuevas – Adecuaciones: son un 4% del total de la inversión,  se 
materializó en un único proyecto, que comprendía 8 aulas teóricas y  10 
aulas especializadas para 3.180 metros cuadrados construidos. 
 
Existen otra serie de tipologías de obra que en conjunto representan el 6% 
del total invertido por el Programa para Secundaria. Las obras implicaron, 
acondicionamientos (7), reparaciones (13), ampliaciones y 
acondicionamientos (8), adecuaciones y acondicionamientos (2), 
acondicionamientos y reparaciones (1) y espacios deportivos (20). 
  
En el CUADRO N° 1 se resumen los datos de acuerdo a la tipología de la 
obra, las aulas, el área construida y el presupuesto de oficina. 
 
CUADRO N° 1 – OBRAS TERMINADAS CES POR TIPOLOGÍA 
 

TIPO DE OBRA AULAS 
TEÓRICAS 

AULAS 
ESPEC. 

ESPACIO 
EDUCA. ÁREA M2 

MONTO 
CONTRATO 

$ 
% 

OBRA NUEVA 171 88 259 41.271 215.982.206 43% 

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN 67 40 107 22.887 120.207.361 23% 

AMPLIACIÓN  59 32 91 14.104 55.371.396 11% 

ADECUACIÓN 45 28 73 13.695 42.651.150 8% 
OBRA NUEVA Y 
ACONDICIONAMIENTO 

21 6 27 5.415 26.439.479 5% 

OBRA NUEVA Y 
ADECUACIÓN 

8 10 18 3.180 18.129.552 4% 

AMPLIACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 10 4 14 4.350 9.876.607 2% 

ESPACIOS DEPORTIVOS 0 0 0 12.635 7.737.719 2% 

REPARACIÓN 0 0 0 2.263 6.535.255 1% 

ACONDICIONAMIENTO 0 0 0 100 2.448.158 1% 
ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

0 2 2 2.000 547.747 0% 

AMPLIACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 0 2 2 350 1.089.804 0% 

ACONDICIONAMIENTO Y 
REPARACIÓN 

0 0 0 300 801.975 0% 

TOTAL 383 214 597 122.550 507.818.410 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos provenientes del Área de Infraestructura del 
Programa MEMFOD. 
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Si se analizan el total de obras por año de culminación en función del monto 
previsto de inversión, el 34% de las mismas se terminaron en el año 2008, 
el 20% en el año 2006 y cifras entre el 6% y el 13% en el resto de los 
años. La mayor cantidad de espacios educativos habilitados se verifica en el 
año 2006 con 143, debido principalmente a la mayor cantidad de aulas 
especializadas, ya que en aulas teóricas las cantidades son muy similares en 
los años 2006 y 2008. 
 
 
En el CUADRO N° 2 se presentan los datos antes mencionados distribuidos 
por año de habilitación. 
 
CUADRO N° 2 – OBRAS TERMINADAS CES POR AÑO 
 

AÑO AULAS 
TEORICAS 

AULAS 
ESPEC. 

ESPACIO
EDUC. ÁREA M2 MONTO 

CONTRATO $ % OBRAS 

2002 39 35 74 11.414 23.157.151 5% 16 
2003 41 37 78 22.521 50.469.464 10% 34 
2004 62 23 85 22.691 65.576.369 13% 14 
2005 35 22 57 16.184 48.966.889 10% 17 
2006 90 53 143 26.751 103.603.138 20% 14 
2007 25 11 36 5.667 39.819.114 8% 9 
2008 91 33 124 17.297 175.610.826 34% 14 
2009 0 0 0 25 615.448 0% 2 

TOTAL 383 214 597 122.550 515.853.474 100% 120 
Fuente: elaboración propia a partir de datos provenientes del Área de Infraestructura del 
Programa MEMFOD. 
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CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
 
 
El conjunto de obras terminadas por el Programa MEMFOD para el Consejo 
de Educación Técnica Profesional en el período 2002-2009 abarcó a 47 
obras distribuidas en todo el país, con una inversión acumulada en pesos 
uruguayos de $ 122.210.503 (a precios de contrato). (En ANEXO 1 se 
presenta el detalle de las obras terminadas por año). 
Las obras en ejecución al mes de junio de 2009 son 2 edificios nuevos y  4 
ampliaciones, adecuaciones y acondicionamientos. 
 
Como producto de la gestión se habilitaron de 79 aulas teóricas, y  81 aulas 
especializadas y abarcando un total de 160 espacios educativos, con 28.291 
metros cuadrados construidos. Los espacios educativos en construcción son 
58 comprendiendo 9.164 metros cuadrados. 
 
Si se analiza la información por tipología de obra, los proyectos presentan 
las siguientes características: 
 
Obras Nuevas: representan en términos de montos invertidos (a precios de 
contrato) el 41% del total, comprendiendo 7 obras. Incluyendo 54 aulas 
teóricas y 43 especializadas, con 14.100 metros cuadrados construidos. 
 
Adecuaciones: participan con el 11% de la inversión total con la mayor 
cantidad obras, comprendiendo 22 en total. Como resultado se obtuvieron 4 
aulas teóricas y 25 aulas especializadas para 5.087 metros cuadrados.  
 
Obras Nuevas – Adecuaciones – Ampliaciones -Acondicionamientos: 
representan un 24% del total invertido,  pero se refiere a un único 
proyecto, que comprendió 9 aulas teóricas y  9 aulas especializadas para 
3.270 metros cuadrados construidos. 
 
Ampliaciones: son un 9% del total de la inversión para 2 obras, con un aula 
especializada y 935 metros cuadrados edificados. 
Reparaciones: son un 9% del total de la inversión,  se materializó en 8 
obras construidas por un total de 400 metros cuadrados construidos. 
 
Existen otra serie de tipologías de obra que en conjunto representan el 6% 
del total invertido por el Programa para Educación Técnica. Las obras 
incluyeron, acondicionamientos (2), adecuaciones y acondicionamientos (1), 
ampliaciones y reparaciones (1) y espacios deportivos (3). 
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En el CUADRO N° 3 se resumen los datos de acuerdo a la tipología de la 
obra, las aulas, el área construida y el presupuesto de oficina. 
 
CUADRO N° 3 – OBRAS TERMINADAS CETP POR TIPOLOGÍA 
 

TIPO DE OBRA AULAS 
TEÓRICAS 

AULAS 
ESPEC. 

ESPACIO 
EDUCA. AREA M2 MONTO 

CONTRATO $ % 

OBRA NUEVA 54 43 97 14.100 50.304.883 41% 

OBRA NUEVA AMPLIACIÓN 
ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

9 9 18 
3.270 29.270.241 

24% 

ADECUACIÓN 4 25 29 5.087 13.555.159 11% 

AMPLIACIÓN 0 1 1 935 11.234.345 9% 

REPARACIÓN 0 0 0 400 10.602.466 9% 

ADECUACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO 

6 2 8 
450 2.670.698 

2% 

ACONDICIONAMIENTO 0 0 0 2.130 1.894.498 2% 

AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN 6 1 7 400 1.701.723 1% 

ESPACIOS DEPORTIVOS 0 0 0 1.519 976.489 1% 

TOTAL 79 81 160 28.291 122.210.503 100% 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos provenientes del Ärea de Infraestructura del 
Programa MEMFOD. 
 
 
Al analizar el total de obras por año de terminación en función del monto 
previsto de inversión, el 44% de las mismas culminaron en el año 2008, el 
21% en el año 2004 y el 12% en el año 2003. La mayor cantidad de 
espacios educativos habilitados se verifica en el año 2004 con 52, debido 
principalmente a la mayor cantidad de aulas especializadas. Le sigue en 
importancia el año 2008 con 34 y el 2006 con 29 espacios educativos. 
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En el Cuadro N° 4 se presentan los datos antes mencionados distribuidos 
por año de culminación. 
 
CUADRO N° 4 – OBRAS TERMINADAS CETP POR AÑO 
 
 

AÑO AULAS 
TEORICAS 

AULAS 
ESPEC. 

ESPACIO 
EDUCA. AREA M2 

MONTO DE 
CONTRATO 

EN $ 
% OBRAS 

2002 4 3 7 2.095 3.308.820 3% 2 

2003 10 9 19 6.503 15.090.293 12% 9 

2004 18 34 52 7.010 25.172.662 21% 12 

2005 8 11 19 2.980 10.641.047 9% 8 

2006 18 11 29 4.648 13.850.637 11% 5 

2007 0 0 0 0 492.461 0% 2 

2008 21 13 34 5.055 53.654.582 44% 9 

TOTAL 79 81 160 28.291 122.210.503 100% 47 

Fuente: elaboración propia a partir de datos provenientes del Ärea de Infraestructura del 
Programa MEMFOD. 
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 
 
La intervención del Programa MEMFOD comprendió 6 obras 2 culminadas en 
el año 2004 y cuatro en el año 2008: los CERP de Florida y Salto que se 
construyeron como obras nuevas, el CERP de Colonia que se reparó, y los 
Institutos de Formación Docente de Rosario, Florida y Tacuarembó que se 
ampliaron y adecuaron. Las obras implicaron una inversión de $ 32.933.821 
(precios de contrato), abarcaron 35 aulas teóricas y 11 especializadas y 
6.584 metros cuadrados de construcción. (En ANEXO 1 se presenta el 
detalle de las obras terminadas por año). 
 
Las obras en ejecución al mes de junio de 2009 son 5 ampliaciones, 
adecuaciones y acondicionamientos. Comprenden 16 espacios educativos 
con 2.393 metros cuadrados de área a construir. 
 



INFORME FINAL Página 15 
 

3. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA 
 
Evaluar y estimar la contribución de las inversiones en 
infraestructura a los objetivos del programa (resultados/marco 
lógico) y cada uno de los componentes, en función de las finalidades 
expresadas en el Anexo A del Contrato de Préstamo. 
 
A nivel de PROPÓSITO el Marco Lógico del Programa MEMFOD establecía 
como Objetivo General: 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. 
 
Objetivo Específico: (i) consolidar la universalización del Ciclo Básico, 
completando con ello los nueve años de escolaridad obligatoria; (ii) 
transformar el Segundo Ciclo de Enseñanza 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; (iii) fortalecer e integrar 
el sistema de formación y capacitación docente; (iv) mejorar la eficiencia de 
la gestión del sistema. 
 
A nivel de COMPONENTES, el COMPONENTE I busca la Consolidación del 
Ciclo Básico y plantea como Objetivo universalizar el acceso y mejorar la 
retención y la calidad de los aprendizajes del Ciclo Básico. 
El SUB COMPONENTE 1 establece la Universalización del Ciclo Básico y 
cómo indicador Número de aulas construidas para el Ciclo Básico divididos 
en aulas para él a) CES y b) CETP, con valores establecidos de línea de base 
y metas anuales, que se compararán y analizarán con los valores reales 
resultado de la ejecución de la ANEP (faltan los datos de la ejecución de los 
Consejos desconcentrados, a partir de la entrevistas con los Consejeros se 
realizaron los contactos para obtener dicha información). El objetivo 
planteado al comienzo del Programa establecía la universalización de la 
cobertura y la consolidación de la reforma del CB de la Educación Media lo 
que implicaba fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento de 
mobiliario. La Infraestructura y equipamiento, necesario para pasar los 
liceos restantes de tres a dos turnos con extensión horaria: previó para tal 
meta financiar la construcción de 16 liceos nuevos, 80 aulas para los 
talleres de tecnología, 60 aulas de informática, 50 canchas deportivas y 20 
espacios polivalentes, incluyendo su respectivo equipamiento y mobiliario. 
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El COMPONENTE II se propone la Transformación de la Enseñanza Media 
Superior, con el Objetivo de 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 y 
de calidad, que permita elevar la cobertura y reducir las altas tasas de 
fracaso escolar. 
El SUB COMPONENTE de Programas de Mejoramiento de la Calidad, tiene 
incluido la construcción y adecuación de aulas para la Enseñanza Media 
Superior tanto para el a) CES como para el b) CEPT. Esta Infraestructura 
escolar se plantea para garantizar las condiciones mínimas necesarias para 
la implementación de la reforma, permitiendo que los liceos puedan 
funcionar en dos turnos diurnos con extensión horaria y descomprimiendo la 
matrícula de otros centros educativos que presentan problemas de 
hacinamiento. Para ello se planteaba inicialmente invertir en adecuaciones y 
ampliaciones en 21 liceos y la construcción de seis nuevos edificios. (ii) 
Construcciones nuevas y ampliación de los Bachilleratos Tecnológicos. Se 
planteó al comienzo del Programa invertir en obras físicas para la 
construcción de cinco escuelas politécnicas que ofrecerían Bachilleratos 
Tecnológicos (BTs), y que se adecuaran y ampliara la infraestructura de 
aquellos BTs cuya matrícula ha venido creciendo de manera importante y se 
ve limitada por falta de espacio físico. (iii) Readecuación de espacios de 
bibliotecas existentes para permitir la implementación de los nuevos 
Espacios de Recursos Múltiples de Aprendizaje (ERMAS). (iv) Dotación de 
los ERMAS para que los centros que imparten el SCEM cuenten con una 
biblioteca moderna que funcione como un espacio dinamizador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y que cuente con una amplia variedad 
de libros y materiales didácticos, materiales audiovisual, soporte 
informático, revistas científicas y pedagógicas para alumnos y profesores. 
Estas adquisiciones se realizarán en más de una etapa, de modo que una 
vez que el nuevo curriculum esté definido, puedan complementarse estos 
materiales de acuerdo a los nuevos lineamientos de la reforma, y se 
realizará una evaluación del funcionamiento y utilización de los ERMAS por 
parte de alumnos y profesores. (v) Equipamiento y fortalecimiento de los 
Bachilleratos Tecnológicos, complementando las inversiones en 
infraestructura con los equipamientos necesarios para las especialidades 
tecnológicas de mayor demanda y desarrollando una política sistemática de 
vinculación de las instituciones educativas con el medio social y productivo 
nacional, tanto a nivel local como regional. 
 
El COMPONENTE III se refiere al Fortalecimiento y Consolidación del 
Sistema de Formación Docente. 
El SUB COMPONENTE de Fortalecimiento institucional de los institutos de 
formación docente, que incluye Obra Física en Centros de Formación 
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Docente. El Marco Lógico establece un Indicador específico a nivel de esta 
actividad para los Centros de Recursos de Aprendizaje funcionando en los 6 
CERP, 8 IFD, IPA e INET (16), con valores establecidos de línea de base y 
metas anuales, que se compararán y analizarán con los valores reales 
resultado de la ejecución. 
El Programa inicialmente estableció Creación de los Centros de Recursos de 
Aprendizaje (CRA), se adecuarán los espacios y se dotará de materiales y 
apoyos educativos a 16 CRA y se capacitará a 750 profesores de los CFDs 
para que incorporen esos materiales en sus estrategias de enseñanza. (iii) 
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los CFDs, ampliando 
la actual oferta educativa de los CERP a través de la construcción de un 
nuevo centro en Florida. De las ampliaciones necesarias de los demás CERP. 
Simultáneamente se prevé financiar acciones de mejoramiento de la 
infraestructura del IPA y dotar de nuevos equipamientos informáticos a los 
CFD vinculados con la formación de profesores de enseñanza media. 
 
En función de estos objetivos y los indicadores planteados en el Marco 
Lógico,  expresados en su valor de línea de base y metas anuales iniciales y 
reprogramadas posteriormente con el BID, se cuenta con la información 
completa a nivel del Programa MEMFOD en términos de obras nuevas y 
espacios educativos construidos o acondicionados que se fueron habilitando 
en el período 2002-2008. La evolución a lo largo de los años muestra el 
cumplimiento de metas establecidas en los Planes Operativos Anuales. Falta 
determinar los datos relativos a la construcción y adecuación de aulas y 
espacios educativos a nivel de cada uno de los Consejos Desconcentrados a 
partir de la ejecución realizada en el período con otras fuentes de 
financiamiento.  
 
De todas formas se puede aproximar y dimensionar el impacto que ha 
tenido el Programa MEMFOD en términos de construcción y adecuación de 
aulas y espacios educativos al interior de la ANEP, a partir de un Informe2

 

, 
donde se relaciona la intervención en infraestructura edilicia con el número 
de estudiantes beneficiados. Los resultados de la investigación realizada 
para el período 2002-2008 muestran que: 

Para el CES, el impacto de las obras ejecutadas comprende un total de 
93.207 estudiantes que representan el 43% de la matrícula total. 
Analizados los datos en términos de su localización, los beneficiarios son el 
45% para Montevideo y el 44% para el Interior del país. 
Para el CETP, las obras llevadas adelante por el MEMFOD abarcan a 35.348 
estudiantes, representando el 54,4% de la matrícula total del Consejo. De 

                                       
2 “Impacto sobre la matrícula estudiantil de las obras de infraestructura edilicia realizadas por el Programa MEMFOD”. ANEP-
MEMFOD, Año 2009. 
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acuerdo a la ubicación geográfica de las obras y su impacto, se llega al 63% 
de los estudiantes de Montevideo y 54% del interior. 
Para la DFPD, las obras implementadas por el Programa llegaron a 4.175 
estudiantes representando el 18,8% del total de matriculados en la DFPD. 
En este caso, las obras en ejecución para el año 2009 incrementarán 
sensiblemente los beneficiarios directos llegando a los 11.596 estudiantes y 
a una participación del 52,3% de los estudiantes matriculados en los 
centros de la DFPD. La distribución regional muestra que con las obras del 
2009 incluidas para Montevideo los estudiantes beneficiados alcanzan al 
71% y para el interior al 61% del total. 
 
Como conclusión, se destaca que el impacto de las obras de infraestructura 
edilicia en función de los estudiantes beneficiados, muestra para todos los 
Consejos Desconcentrados una participación cercana al 50% de la matrícula 
total y con una tendencia creciente en términos de su peso si se toman en 
cuenta las obras del año 2009. 
 
A partir de los datos proporcionados por el Área de Infraestructura del 
Programa, a continuación se presenta la intervención realizada por año, en 
el período 2002 - 2009 en cantidad de espacios educativos.  
 
CUADRO N° 5 – AULAS TERMINADAS CES POR AÑO 
 

AÑO AULAS 
TEORICAS 

AULAS 
ESPECIALIZADAS 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

OBRAS 
NUEVAS 

2002 39 35 74 2 
2003 41 37 78 2 
2004 62 23 85 1 
2005 35 22 57 1 
2006 90 53 143 5 
2007 25 11 36 2 
2008 91 33 124 3 
2009 0 0 0  

TOTAL 383 214 597 16 
Fuente: datos provenientes del Área de Infraestructura del Programa MEMFOD. 
 
El conjunto de obras nuevas terminadas fueron 16 y por año se habilitaron 
de acuerdo al siguiente cronograma;  año 2002 = 2, año 2003 = 2,  año 
2004 = 1, año 2005 = 1, año 2006 = 5, año 2007 = 2 y año 2008 = 3. A 
estos números se deben adicionar las obras nuevas en ejecución en el año 
2009, con 6 obras nuevas y 199 espacios educativos adicionales. 
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CUADRO N° 6 – AULAS TERMINADAS CETP POR AÑO 
 

AÑO AULAS 
TEORICAS 

AULAS 
ESPECIALIZADAS 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

OBRAS 
NUEVAS 

2002 4 3 7  

2003 10 9 19 1 

2004 18 34 52 3 

2005 8 11 19 1 

2006 18 11 29 2 

2007 0 0 0  

2008 21 13 34  

TOTAL 79 81 160 7 

Fuente: datos provenientes del Área de Infraestructura del Programa MEMFOD. 
 
Las obras nuevas terminadas fueron 7 y por año se habilitaron de acuerdo a 
la siguiente secuencia; año 2003 = 1,  año 2004 = 3, año 2005 = 1 y año 
2006 = 2. Se agregan en el año 2009 en ejecución 2 edificios nuevos y 58 
espacios educativos adicionales. 
 
 
CUADRO N° 7 – AULAS TERMINADAS DFPD POR AÑO 
 

AÑO AULAS 
TEORICAS 

AULAS 
ESPECIALIZADAS 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

OBRAS 
NUEVAS 

2004 27 8 35 2 
2008 8 3 11 

 TOTAL 35 11 46 2 
Fuente: datos provenientes del Área de Infraestructura del Programa MEMFOD. 
 
Las obras nuevas fueron dos y quedaron habilitadas ambas en el año 2004. 
En el presente año 2009 se encuentran en ejecución 16 espacios educativos 
adicionales. 
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4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE PROYECTOS A RELEVAR 
 
A partir del Universo de proyectos de obras habilitadas y en funcionamiento, 
entregado por el Área de Infraestructura del Programa MEMFOD, se 
procedió a seleccionar la muestra de proyectos tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• Se dividieron las obras teniendo en cuenta los diferentes sub 
sistemas CES, CETP y DFPD y el ciclo educativo correspondiente  
Ciclo Básico (Común y Tecnológico), Enseñanza Media Superior 
(Común y Tecnológica) y Centros de Formación Docente. 

• Selección de acuerdo a la fase del ciclo de vida, se consideraron las 
obras terminadas habilitadas y en funcionamiento. 

• Se realizó una División por Regiones en todo el país, de acuerdo al 
siguiente agrupamiento: 
Región Litoral (Norte y Centro), Departamentos de Artigas, Salto, 
Paysandú, Río Negro y Soriano. 
Región Centro y Norte, Departamentos de Rivera, Tacuarembó, 
Durazno y Flores. 
Región Este, Departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, 
Lavalleja, Rocha y Maldonado. 
Región Sur, Departamentos de Colonia, San José, Florida Y 
Canelones. 
Por último se incluyó a Montevideo. 

• Se dividió también por Tipo de Proyecto, de acuerdo a la siguiente 
tipología acordada con el Programa. 

 
Obra Nueva (ON): 
 
Construcción de un edificio educativo en un terreno libre. Incluye locales 
educativos (teóricos y especializados), espacios de administración y 
gobierno, locales multiuso, servicios y espacios de recreación y 
deportivos.  
 
Ampliación (AMP): 
 
Aumento de área en edificios existentes. Se trata de intervenciones 
donde se aumenta tanto el número de locales educativos como de 
servicios en general.  
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Adecuación (AD): 
 
Intervención en espacios que implica cambio de destino. Se incluye en 
esta definición acciones totales o parciales en Centros educativos.  
 
Acondicionamiento (AC): 
 
Intervenciones tendientes a mejorar las prestaciones y condiciones 
ambientales del edificio sin modificar los destinos de cada uno de los 
locales. A vía de ejemplo se trata de obras en instalaciones,  cubiertas, 
espacios exteriores, etc. 
 
 
Reparación (REP): 
 
Recomposición de la calidad constructiva de un componente deteriorado. 
A vía de ejemplo se trata de acciones en pisos, revestimientos, 
impermeabilizaciones, etc. 
 
Espacios Deportivos (ESP-DEP): 
 
Construcciones de canchas multi-propósito en los predios de los centros 
educativos. 
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4.1. LA MUESTRA DE PROYECTOS DEL CES 
 
El Universo total de obras terminadas del Programa MEMFOD para el CES en 
el período 2002-2009 alcanzó a las 120 obras. La distribución por tipología 
se presenta en el CUADRO N° 8: 
 
CUADRO N° 8 – Tipologías de las Obras Terminadas CES 
 

TIPOLOGÍA OBRAS % 

ON 16 13% 
AD 17 14% 
AMP 16 13% 
AMP – AD 15 13% 
REP 13 11% 
AMP – AC 8 7% 
AC 7 6% 
AD – AC 2 2% 
AMP – AD – AC 2 2% 
ON – AD 1 1% 
ON – AC 1 1% 
AMP – REP 1 1% 
AC –REP 1 1% 
ESP – DEP 20 15% 

TOTAL 120 100% 

ON =    OBRA NUEVA 
REFERENCIAS 

AD =    ADECUACIÓN 
AMP =   AMPLIACIÓN 
AC =    ACONDICIONAMIENTO 
REP =   REPARACIÓN 
AMP – AD =  AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN 
AMP – AC =  AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
AD – AC =  ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
AMP – AD – AC = AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
ON – AD =   OBRA NUEVA Y ADECUACIÓN 
ON – AC =  OBRA NUEVA Y ACONDICIONAMIENTO 
AMP – REP =  AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN 
AC – REP =  ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN 
ESP – DEP = ESPACIO DEPORTIVO 
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De la totalidad de obras terminadas, un 77% correspondieron a:  
Obras nuevas (13%),  adecuaciones (14%), ampliaciones (13%), 
ampliaciones y adecuaciones (13%), reparaciones (11%), ampliaciones y 
acondicionamientos (7%) y acondicionamientos (6%). Los espacios 
deportivos implementados en los años iniciales de ejecución del proyecto 
(2002 y 2003), representan un 15% del total de obras. El resto de las obras 
corresponden a combinaciones de varias tipologías. 
 
En función del peso de las diferentes tipologías en el total del universo, y la 
distribución geográfica de las mismas de acuerdo a las regiones planteadas, 
a los años de culminación de las mismas y al ajuste acordado con el 
Programa MEMFOD, se determinó la siguiente muestra de obras terminadas 
que fueron efectivamente relevadas: 
 
CUADRO N° 9 – Muestra de Obras Terminadas CES por Tipología y 
Región. 
 

TIPOLOGÍA LITORAL CENTRO 
NORTE ESTE SUR MDEO. TOTAL 

ON 1 0 2 2 1 6 
AD 1 1 1 2 1 6 
AMP 1 1 2 2 1 7 
AMP – AD 1 1 1 1 2 6 
REP 0 0 1 3 1 5 
AMP – AC 0 0 1 1 0 2 
AMP – AD – AC 0 0 0 0 1 1 
AC 0 0 0 0 1 1 
AD – AC 0 0 0 0 0 0 
ON – AD 0 0 0 0 0 0 
ON – AC 0 0 0 0 0 0 
AMP – REP 0 0 0 0 0 0 
AC –REP 0 0 0 0 0 0 
ESP – DEP 0 0 1 2 2 5 

TOTAL 4 3 9 13 10 39 
 
En función de estos parámetros se seleccionaron 39 obras que se presentan 
en el ANEXO 2. 
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En los gráficos que se presentan a continuación, se compara la estructura 
del universo con la muestra inicial seleccionada de obras terminadas por 
año: 
 
Gráfico N° 1 – Obras terminadas CES por año y muestra inicial 
 
 

 
 
 
Del análisis de la muestra inicial y del ajuste realizado en coordinación con 
el MEMFOD, el resultado de la muestra de obras terminadas por año para el 
CES es el siguiente: 
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Gráfico N° 2 – Muestra Definitiva de Obras Terminadas CES por año. 
 

 
 
 
Como puede apreciarse, las obras descartadas corresponden a los años 
iniciales de ejecución, en su mayoría se trataban de obras del Programa 
MESYFOD, que estaban incluidas en el Universo del MEMFOD. Se excluyeron 
3 obras del año 2002 y 5 del año 2003, que tuvo como consecuencia una 
baja sensible de la participación de las obras del año 2003 en favor de la de 
los años 2005 y 2008. 
 
De la misma forma, si el análisis se realiza en función de la localización 
geográfica de las obras del universo, los resultados se aprecian en el Gráfico 
N° 3. 
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Gráfico N° 3 – Obras Terminadas del CES por Región 
 

 
 
 
Del análisis de la localización de las obras de la muestra definitiva, surge 
que se mantiene sin grandes alteraciones la estructura del universo de 
obras terminadas del CES. 
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Gráfico N° 4 – Muestra Ajustada de Obras Terminadas del CES por 
Región 
 
 

 
 
 
 
 
Adicionalmente se realizó el relevamiento de dos obras en ejecución, que 
por su importancia y características requerían ser analizadas. 
 
La reparación y adecuación del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), 
que comprende la demolición y retiro de todos los elementos existentes 
bajo la cubierta de tejas (excepto en Sector Observatorio), de las galerías 
sobre azotea y sobre planta alta. Reparación y construcción de canalón de 
desagüe perimetral. Construcción e impermeabilización de galerías sobre 
planta alta. Impermeabilización general de azotea y bajo techo de tejas. 
 
El Liceo de Barros Blancos en Canelones, en el que se construyen servicios 
higiénicos: 2 baterías de alumnos en planta baja y 2 gabinetes en planta 
alta; 2 servicios higiénicos para profesores, 1 baño para dirección, 1 local 
para centro de estudiantes, 1 cantina con área de elaboración, 1 tisanería, 1 
depósito y 1 archivo. POLIVALENTE: 1 salón polivalente, 2 servicios 
higiénicos, 1 depósito y 1 entrepiso. 
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4.2. LA MUESTRA DE PROYECTOS DEL CETP 
 
El Universo total de obras terminadas del Programa MEMFOD para el CETP 
en el período 2002-2009 alcanzó a las 47 obras. La distribución por 
tipología se presenta en el CUADRO N° 10: 
 
CUADRO N° 10 – Tipologías de las Obras Terminadas CETP 
 
 

TIPOLOGÍA OBRAS % 

AD 22 47% 
REP 8 17% 
ON 7 15% 
AC  2 4% 
AMP 2 4% 
ON - AMP – AD – AC 1 2% 
AMP – AC 1 2% 
AMP – REP 1 2% 
ESP - DEP 3 7% 

TOTAL 47 100% 

 
 

ON =     OBRA NUEVA 
REFERENCIAS 

AD =     ADECUACIÓN 
AMP =    AMPLIACIÓN 
AC =     ACONDICIONAMIENTO 
REP =    REPARACIÓN 
AMP – AC =   AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
ON - AMP – AD – AC = OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO 
AMP – REP =   AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN 
ESP – DEP =  ESPACIO DEPORTIVO 
 
 
Del total de las obras terminadas un 79% correspondieron a la siguiente 
distribución: adecuaciones (47%), reparaciones (17%) y obra nueva (15%). 
Los espacios deportivos se ejecutaron en el año 2003 y representan un 7% 
del total de obras. El resto de las obras son acondicionamientos (4%) y 
combinaciones de varias tipologías. 
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En proporción al peso de las diferentes tipologías en el total del universo, y 
la distribución geográfica de las mismas de acuerdo a las regiones 
planteadas y las obras terminadas por año, se determinó la siguiente 
muestra de obras terminadas del CETP que fueron relevadas. 
 
CUADRO N° 11 – Muestra de Obras Terminadas CETP por Tipología y 
Región 
 

TIPOLOGÍA LITORAL CENTRO 
NORTE ESTE SUR MDEO. TOTAL 

ON 2 1 2 1 1 7 
AD 1 1 0 0 1 3 
REP 0 0 0 2 1 3 
AMP 0 0 0 1 0 1 
ON - AMP – AD – AC 0 0 0 1 0 1 
AC 0 0 0 1 0 1 
AMP – REP 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 3 1 2 8 3 17 
 
En función de estos parámetros se seleccionaron 17 obras que se presentan 
en el ANEXO 2. 
 
En los gráficos que se presentan a continuación, se compara la estructura 
del universo, con la muestra seleccionada de obras terminadas para el CETP 
por año. La participación de las obras terminadas por año en la muestra, 
mantuvo las proporciones del universo total para cada año. 
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Gráfico N° 5 – Obras terminadas CETP por año, Universo y Muestra. 
 

 

 
 
De la misma forma si el análisis se realiza en función de la localización de 
las obras del universo, los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfico N° 6 – Obras Terminadas del CETP por Región 
 

 
 
Del análisis de la localización de las obras de la muestra de obras 
terminadas, surge que se mantiene sin grandes alteraciones la estructura 
del universo de obras culminadas del CETP. 
 
Gráfico N° 7 – Muestra de Obras Terminadas del CETP por Región 
 

 
Se agregó una obra en ejecución, en función de su relevancia y que 
permitirán analizar su proceso de construcción. Se trata de la Escuela de 
Gastronomía, Hotelería y Turismo y Escuela Técnica de UTU en Arroyo Seco 
Montevideo.  
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4.3. LA MUESTRA DE PROYECTOS DE LA DFPD 
 

Se relevaron las 6 Obras Terminadas, los CERP de Florida y Salto como 
obras nuevas, el CERP de Colonia que se reparó, y los Institutos de 
Formación Docente de Rosario, Florida y Tacuarembó que se ampliaron y 
adecuaron. A este grupo se adicionó y analizó una obra en ejecución, que a 
continuación se detalla: 

El Instituto de Profesores Artigas (IPA), que es la obra más importante 
encarada por el Programa para la DFPD, que incluye la Ampliación: Aulario, 
Observatorio, cantina y Servicios. Adecuaciones: Salón de usos múltiples, 
Archivo, Depósito, Servicios Deportivos y Circulación. PB Sub división de 
aulas y acondicionamiento De Laboratorio. Piso 1 Reacondicionamiento de 
Biblioteca, adecuación de Sala de Actos y servicios. Piso 2 Aula de didáctica 
e Informática. Azotea Re impermeabilización. Distribución de agua potable y 
acondicionamiento de todos los SSHH. Instalación eléctrica: instalación de 
fuerza motriz, iluminación y generación de red de datos. 
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5. EVALUACIÓN DE LAS OBRAS 
 
El relevamiento de la infraestructura permitió analizar obras de entidad 
diversa, nuevas, adecuaciones, ampliaciones, acondicionamientos y 
reparaciones. En tanto el objeto es evaluar el impacto del Programa  en el 
desempeño de los centros, la muestra priorizó obra terminada y en 
funcionamiento; no obstante, también se incorporaron tres obras que se 
encontraban en ejecución al momento del relevamiento y que representan 
variantes en la concepción  de su diseño y proceso de gestión.  
 

 
Consideraciones generales. 

La tarea de relevamiento se inició en la obra de la “Licitación Pública 
Internacional Nº 01/007, para obras de construcción de la Escuela Superior de 
Gastronomía, Hotelería y Turismo y ampliación y adecuación del  Edificio Sede 
de la Escuela Técnica de Arroyo Seco”; esta obra con un sector en ejecución 
fue sugerida por la coordinación en función de ser una construcción 
conformada por un nuevo edificio, (ESGHT) y la ampliación y adecuación del 
existente (ETAS). 
 
La misma representa un ejemplo verdaderamente ilustrativo, donde se 
pudo visualizar la complejidad de situaciones a atender tales como; 
aspectos de diseño, nivel de planificación de la ejecución, supervisión del 
fiel cumplimiento de contrato, idoneidad de la empresa, coordinación intra 
institucional y la visión de los usuarios directos. (Ver informe detallado en 
ANEXO 4). 
 
Se distinguen los siguientes aspectos para el análisis en el 

 

Sector “A –
ESGHT” obra nueva: 

 
Aspectos organizativos 

Se observaron diferentes grados de avance en los distintos sectores, y 
producto de aspectos particulares de organización de la empresa una cierta 
descoordinación de tareas, lo que confiere a la obra un aspecto contrapuesto 
con el orden que sugiere el diseño, y las condiciones que recoge el plan en 
etapas elaborado  para su ejecución. 
 
Se verifica un importante atraso en el avance de las obras y una organización  
de  operarios en diversos equipos, en una modalidad por tareas que 
responden de manera indirecta a la conducción técnica. 
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Hay sectores que estaban en proceso de terminación, en tanto en otros aún 
persisten tareas que corresponden a las fases preliminares de ejecución de la 
obra, por lo tanto presenta varios frentes de acción simultáneos. 
 

 
Aspectos cualitativos 

Se verifican problemas en la atención a algunos rubros de la construcción, que 
como en el caso del hormigón visto, presenta un nivel de ejecución que difiere 
de los estándares de calidad requeridos y a la definición de los detalles 
previstos en el diseño. 
 
A modo de ejemplo se observaron deficiencias en la terminación de los planos 
que están previstos con hormigón visto y cuentan con especificaciones muy 
precisas para su ejecución. 
 
Es una preocupación en la medida que se deben considerar por un lado, el 
grado de cumplimiento las condiciones contractuales, el reconocimiento de 
aspectos presupuestales tales como avances y certificados que no fueron  
objeto del análisis.  Y por otro la obstaculización en el proceso de ejecución, 
cuya enmienda, cualquiera que ella fuera, impactará en posibles mayores 
costos y  tiempo y sobre todo en el debilitamiento de la calidad prevista desde 
el diseño para el producto final.  
 

 
Conclusiones aplicadas desde el ejemplo  

Se deben distinguir tres factores para el análisis  
 
La empresa
 

  

Dado el comportamiento de la empresa en el proceso de la ejecución de la 
obra, y aún entendiendo la complejidad del tema, sería conveniente ajustar o 
perfeccionar  los mecanismos que en la medida de lo posible permitan a la 
Institución tener de referencia la calificación de sus proveedores. De esta 
forma se evita el asumir riesgos que en definitiva representan obstáculos para 
el normal desempeño de la gestión, y fundamentalmente debilitan el esfuerzo 
que se realiza desde el mismo diseño para la atención precisa de la demanda 
programática.   
 

 
La supervisión 

Es necesario atender en este aspecto la frecuencia y oportunidad de 
supervisar las tareas en instancias significativas del proceso de obra, 
instalando un sistema de monitoreo con los recursos humanos necesarios. 
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La perfección en la ingeniería de los proyectos, implica para su ejecución que 
se deban incorporar a técnicos asesores especialistas y responsables del 
diseño en el plan de monitoreo, en las instancias en que las tareas criticas así 
lo requieran. Ya sea por su complejidad o por la incidencia que tengan en el 
resultado del producto previsto.  
 
Sabido es que los recursos en general para esta tarea son insuficientes o por 
lo menos escasos, por lo tanto se deberían tener en consideración las 
conclusiones a partir de una evaluación de desempeño de las propias obras ya 
en funcionamiento, sumadas a las recogidas del relevamiento.   
 
Para que se concrete esta modalidad que es una preocupación del Programa, 
se recomienda que en la definición del Plan General para la Supervisión y 
Seguimiento se atiendan estas y otras situaciones, acorde a la complejidad y 
simultaneidad de tareas que implica el desarrollo de la actividad para el 
Programa. 
 

 
El diseño 

Se trata de un enfoque que responde a los requisitos del programa funcional, 
y que resuelve con solvencia los aspectos de integración formal y espacial con 
el propio edificio existente, y su entorno inmediato. Destaca con firmeza y con  
recursos contundentes su carácter institucional. 
 
Estas consideraciones se verifican en el diseño de las obras del Programa en 
todo su desarrollo, y en especial en la fase actual donde se reconoce la visión 
crítica.   
 
Es permanente la alimentación que el conjunto de obras ejecutadas por el 
MEMFOD aporta en la consideración de aspectos tales como la sustentabilidad 
para un mejor mantenimiento. La obra del ejemplo resulta elocuente al 
respecto. 
 
Es determinante la mirada atenta a las particularidades de las tareas de 
ejecución de las obras que son en nuestro medio realizadas de manera casi 
artesanal, y que por lo tanto quedan expuestas, no sólo a la responsabilidad 
de las empresas constructoras sino también a la idoneidad de muchos 
actores. La presencia de personal más o menos calificado con diferente 
práctica, es uno de los aspectos que deberían ser considerados de manera 
especial al momento de definir cada diseño. 
 
La presencia del proyectista integrado al plan de monitoreo se visualiza como 
una opción acertada. Esta actuación aportará la perspectiva de un proceso de 
monitoreo y supervisión más ajustado en la ejecución del proyecto, pero 
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además permitirá extraer de manera directa las conclusiones que 
retroalimenten su propia tarea en la fase previa de diseño.  
 
En la dirección de favorecer desde la etapa de diseño el resultado final del 
producto, hay aspectos que surgen de la propia experiencia recorrida por el 
Programa en los aspectos que conciernen al mantenimiento futuro de las 
obras. 
 
El manual de mantenimiento elaborado para cada obra, se constituye en sí 
mismo una herramienta indispensable, sin embargo se debería incorporar en 
un Plan General de Mantenimiento más amplio con cobertura  institucional. 
Este debería integrar las pautas que se manejen al respecto desde el 
organismo rector, al conjunto de actores involucrados en los niveles de 
ejecución de infraestructura. 
 

 
En el caso SECTOR B – ARROYO SECO 

En la Escuela Técnica de Arroyo Seco se realizaron trabajos de ampliación,  de 
construcción de locales nuevos y de acondicionamiento de locales existentes. 
 

 
Consideraciones generales. 

En términos generales las apreciaciones son tomadas en el informe particular 
realizado a posteriori por el equipo técnico evaluador. No obstante en esta 
instancia se pudo observar las obras de ampliación y adecuación en 
funcionamiento, al tiempo que se contó con la apreciación de dos docentes y 
del subdirector. 
 
Este sector de ampliación de aulas y cantina ante todo se adecua en términos 
de diseño de manera natural al edificio existente. Fue preocupación en esta 
instancia, el observar el desempeño de los espacios y el grado de 
confortabilidad que brindan. 
 
En intervenciones espontáneas dos de los docentes comentaron en términos 
positivos la propuesta, en la medida que mejoraron las condiciones 
ocupacionales de los espacios didácticos y su equipamiento. 
 
Se manifiesta preocupación, por parte de una docente, por la ausencia de 
espacios de uso propio que les permita una estancia más confortable en área 
y servicios, en la medida que se verifica una larga permanencia en el edificio 
ante la concentración de horas de trabajo en simultáneo. Concomitantemente, 
se recogió la inquietud acerca de la necesidad de contar con espacios para las 
actividades específicas del área psico-pedagógica. 
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Con buen criterio la Arquitecta Coordinadora explicó el alcance de la 
intervención y las limitaciones que el Programa tiene, en la medida que se 
realizaron las intervenciones con la identificación de necesidades a partir de 
las directivas emanadas del consejo desconcentrado. 
 

 
Conclusiones 

Existe una percepción positiva acerca de la obra ejecutada, pero también se 
aprecia la inquietud que supone la expectativa creada de una obra que a priori 
no cubre todas las necesidades desde la visión del usuario. Esta consideración 
se plantea en un porcentaje amplio de los usuarios consultados y por lo  tanto 
se presenta como una señal que refuerza la idea de replantear los 
mecanismos de comunicación desde los niveles  institucionales pertinentes. 
 
En el caso de referencia los usuarios docentes y subdirector denotan no 
conocer el  alcance de la intervención y la responsabilidad que le compete al 
Programa. 
 

 
Recomendación 

Estos requerimientos que conforman la demanda sentida, son sin duda una 
variable muy sensible que se aplica a otras situaciones similares, y que 
refuerza la idea de integrar de manera más fluida y firme a todos los actores 
involucrados desde la formulación del proyecto, participando en el análisis de 
necesidades que a la postre son condicionantes programáticas para el diseño. 
 
5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS RELEVAMIENTOS 
 
Al momento de realizar el relevamiento, a modo de ejemplo (Maldonado) se 
encontró una Dirección común a dos centros educativos diferentes, que 
funcionan en el mismo predio, uno sólo con obra ejecutada por el Memfod. 
Desde esta situación se plantea un requerimiento que no repara en tal 
aspecto o no lo conoce, y si le permite mostrar carencias o necesidades 
sentidas sin discriminar si la atención al tema le corresponde o no al MEMFOD, 
lo que pone en evidencia el una debilidad en el grado de información con que 
cuenta la Dirección al respecto.  
 
Se considera que si bien no está en los términos de referencia la visión 
específica de las demandas por fuera de lo que sí le atañe atender al 
Programa, en los hechos se constituye este aspecto en un indicador acerca del 
grado de comunicación y la información en que se encuentran los usuarios 
directos. Este aspecto requiere también de su justa valoración desde el 
Programa, que es sin proponérselo pasa a integrar una parte de la 
problemática, en la ponderación que realiza el usuario. 
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Se verifica que aun existiendo la intención de atender determinadas 
demandas por parte del Programa, dada la coyuntura institucional, este no 
tiene entre sus cometidos específicos la consideración de esos aspectos con 
independencia. Este hecho se constituye en una debilidad para la visión que 
del programa, se forman los usuarios que desconocen los alcances de su 
responsabilidad. 
 
Se constata que no existe la aprehensión efectiva de la acción, ya fuere 
porque se verifica la ausencia de información precisa acerca de la intervención 
a realizar, las condiciones en que se hará, sus alcances y limitaciones, o 
porque no es suficientemente eficaz su instrumentación.   
 
Se recomienda contribuir a fortalecer dentro de las posibilidades del 
Programa, los canales de comunicación en los niveles que correspondan, para 
definir y delimitar la responsabilidad institucional, a partir de incrementar los 
niveles reales de participación.  
 
Se deben distinguir tres factores para el análisis de los resultados generales 
del relevamiento: 
 
 La empresa.

 

 Las mismas son seleccionadas a partir de un llamado 
público debiendo cumplir a los efectos, con las condiciones básicas 
establecidas en los requisitos del pliego. Presenta antecedentes 
demostrando idoneidad para el fiel cumplimiento y asumiendo toda 
responsabilidad, al hacer suyo un proyecto con la modalidad llave en 
mano. 

La idoneidad de la Empresa es fundamental en la medida que se debe 
considerar el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales, 
pues la obstaculización en el proceso de ejecución, cualquiera sea la 
enmienda, impactará en posibles mayores costos y plazos (aspectos 
presupuestales, avances y  certificados, que no fueron objeto del 
análisis), y sobre todo en el debilitamiento de la calidad prevista, 
desde el diseño, para el producto final.  
 
Visto el estado de las obras en general, se sugiere la creación un 
registro de desempeño de las empresas, con pautas que se integren 
al mismo 

 
 La supervisión. La perfección en la ingeniería que presentan los 

proyectos para su ejecución, permite incorporar a los técnicos 
asesores y a los responsables del diseño, en el plan de monitoreo y 
supervisión de las obras, en aquellas instancias críticas del proceso, 
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en que las tareas, por su complejidad o por su incidencia en el 
resultado del producto previsto, así lo requieran. 
 
La presencia sistematizada del equipo responsable, dimensionando 
los recursos y manejando su capacidad real de respuesta a los 
requerimientos, llevarían a una evaluación sostenida del desempeño 
de la obra. 
 
Es oportuno entonces, planificar la frecuencia y oportunidad de dicho 
monitoreo. Lo mismo que la definición de plan general para la 
supervisión y seguimiento, que atienda estas y otras situaciones 
acorde a la complejidad y simultaneidad de tareas, favoreciendo al 
desarrollo de la actividad en beneficio del Programa. Esta evaluación 
en tiempo real debería incorporarse al protocolo de Supervisión y 
Seguimiento Técnico de  Obra. 

 
 El Diseño

 

. Analizados los recaudos, los pliegos y las memorias 
constructivas se verifica como constante, el grado de definición que 
presentan los diseños arquitectónicos y la ingeniería de los proyectos 
objeto de las licitaciones. Corresponde hacer algunas 
puntualizaciones al respecto: 

Atención a las particularidades de las tareas de ejecución que son 
realizadas de manera casi artesanal, quedando expuestas a la 
responsabilidad que asuman las empresas constructoras y a la 
idoneidad del personal calificado para las diferentes prácticas, por lo 
tanto deberían ser consideradas al momento de definir el diseño. 

 
En este sentido la presencia del proyectista integrado 
estratégicamente al plan de monitoreo se visualiza como una opción 
acertada.  También se destaca el ir en dirección de favorecer el 
resultado final del producto desde la etapa de diseño. Y aquellos 
aspectos que surgen de la propia experiencia recorrida por el 
Programa en lo concerniente al mantenimiento futuro de las obras, lo 
que se refleja en la elección y especificaciones técnicas de los 
materiales 

 
Sabido es que los recursos para mantenimiento son generalmente 
insuficientes o por lo menos escasos, por tanto se deberían tener en 
consideración las conclusiones a partir de una evaluación de 
desempeño de las propias obras ya en funcionamiento, sumadas a las 
recogidas del relevamiento ya realizado de casi la totalidad de los 
edificios. 
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5.4. OTROS ASPECTOS EVALUADOS 
 

a) El relevamiento de la infraestructura edilicia de la ANEP
 

  

A partir del documento aportado por el Programa como ejemplo 
relevamiento aplicado al Liceo Nº 33 de Montevideo, se realizó un 
análisis de la tarea de relevamiento del stock edilicio, en el marco de 
una actividad que se ve como un aporte muy interesante, y en tal 
sentido se valora como muy positivo el diseño de la herramienta.  
  
Se destaca como un gran aporte el trabajo de relevamiento edilicio de 
todos los centros educativos de formación docente y educación 
media; y su posterior sistematización. Esta información constituye 
una potente base de datos para alimentar los procesos de toma de 
decisiones de la ANEP, y la implementación de un Plan de 
mantenimiento y su posterior sistematización. 
 
Se entiende que esta recopilación de datos se constituye también  un 
aporte de sumo valor, en la medida que registra datos sustanciales 
para el análisis tendiente a contribuir y a orientar las decisiones en 
relación al partido arquitectónico. 
 

b) 
 
La investigación del Área de Arquitectura del Programa 

Los estudios de investigación sobre arquitectura inteligente, 
arquitectura sustentable, intervenciones en edificios con valor 
histórico y arquitectura sistematizada, no están considerados en 
profundidad por ser actividades en proceso de ejecución, sin 
posibilidad de visualizar su real aplicación. No obstante,  analizados 
los antecedentes se considera sumamente valioso, el análisis crítico 
que ha generado el Programa y la respuesta en la materia que le 
permite explorar nuevas alternativas.  
 
Es conveniente establecer en este proceso, la oportuna adecuación de 
las propuestas a las condicionantes reales, tanto en el orden 
institucional como programático, de tal manera que se compatibilicen 
y resulten verdaderamente efectivas. 
 
Esta actividad pone en relieve el potencial que reviste una unidad de 
estas características y su capacidad para abordar la investigación 
como insumo sustancial para el abordaje de futuros proyectos. En esa 
dirección, la reflexión que merece este hecho es la de promover el 
reconocimiento de esta actividad tan importante e incorporarla de 
manera estructural en sus términos de referencia. 
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Concomitantemente, se debería instalar al respecto el análisis de un 
dimensionado preciso de los recursos materiales y humanos que se 
requieran de tal manera que se continúe con el normal desarrollo de 
las actividades inicialmente previstas. 

 
c) La producción de equipamiento mobiliario

 
  

El diseño de bienes de equipamiento, está definido desde el Programa 
como un componente complementario básico para garantizar el 
funcionamiento de los espacios educativos. Resulta muy valioso el 
grado de perfeccionamiento y sistematización de los procedimientos 
que se vienen realizando al respecto, tanto en el diseño en particular 
como en el proceso de licitación a partir de un plan que sintonice con 
el cronograma de obras, de tal manera que su aprovisionamiento sea 
oportuno. 
 
Dada la importancia y la dimensión que tema reviste,  se entiende 
que para su generalización a toda la estructura de la ANEP, se 
debería contar con un área técnica específica que a partir de los 
recursos materiales y humanos necesarios, abordara todas las etapas 
del proceso hasta su licitación y posterior instalación en sintonía con 
el diseño y la ejecución de las obras. 
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FICHA DE RELEVAMIENTO - DIRECTORES Y DOCENTES 

        
 

     
  OBSERVACIONES 

La Dirección 
participó en la 
elaboración del 
proyecto 

SI NO 

  
Los Docentes 
participaron en la 
elaboración del 
proyecto       

El proyecto refleja 
sus sugerencias 

    

Cuáles no?  

MEMFOD explicó 
las posibilidades y 
limitaciones 
materiales?       

  

      
¿Cómo afectó el 
proceso de obra el 
funcionamiento 
del centro 
educativo?   

¿Cómo califica el 
proceso de obra? 

Tiempo Muy Bueno        Bueno        Regular            Malo 

Calidad Muy Bueno        Bueno        Regular            Malo 

Las obras 
terminadas 
coinciden con lo 
proyectado  

SI NO 

  
Hubo 
modificaciones 
durante la 
ejecución de las 
obras  

SI NO 

  
La Dirección y/o 
docentes 

SI NO 
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solicitaron 
modificaciones 
durante el proceso 
de obras 
¿Cómo califica la 
obra luego de 
ejecutada? En lo 
constructivo 

Muy Bueno        Bueno        Regular            Malo 

¿Cómo califica la 
obra luego de 
ejecutada? En lo 
funcional 

Muy Bueno        Bueno        Regular            Malo 

¿Cómo cambió el 
funcionamiento del 
centro educativo 
luego de 
inauguradas las 
obras? 

  

La obra nueva 
necesita tareas de 
mantenimiento y 
limpieza  

Simples                  Medianas             Complejas 

¿Se hicieron las 
tareas de 
mantenimiento 
necesarias? 

SI NO Por qué? (especificar) 

¿La planta física se 
adapta a variaciones 
en el uso o en la 
matrícula o en los 
turnos? 

SI NO Por qué? (especificar) 

¿Durante el uso, 
hubo fallas? 

SI NO ¿Dónde?    
Instalaciones sanitarias 
instalaciones eléctricas 
albañilería 
(fisuras,revoques,humedades,revestimientos.etc) 

Las obras realizadas 
cubren las 
necesidades en:  

Aulas     

si 
no(definir carencias) 

Laboratorios 

si 
no(definir carencias) 

Baños 

si 
no(definir carencias) 
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Sala de profesores 

si 
no(definir carencias) 

Salas especiales 

si 
no(definir carencias) 

Dir.y 
Administración 

si 
no(definir carencias) 

Biblioteca 

si 
no(definir carencias) 

        
                

Equipamiento 

Los docentes y la 
dirección fueron 
consultados para 
el suministro del 
equipamiento? 

SI NO 

  
El equipamiento 
se proyectó de 
acuerdo a lo 
previsto? 

SI NO 

  

Como evalúa la 
calidad del 
equipamiento? 

Muy bueno        Bueno        Regular            Malo 

Para el 
equipamiento se 
realizó: 

Sustitución        Reparación        Tareas de mantenimiento 
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6. ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA 
 
Del conjunto de obras seleccionadas en la muestra a través del 
relevamiento de fuentes secundarias generadas por el Programa y de 
entrevistas a informantes calificados, designados por la coordinación de 
infraestructura, se evaluaron los siguientes aspectos en relación a la eficacia 
de las inversiones realizadas por Programa: 

Se relevó la información de los registros de la Unidad Coordinadora para 
obtener los datos que permitieran aproximarse a la evaluación de la eficacia 
de la ejecución del Programa, a través del análisis de los planes de trabajo, 
de los cronogramas de obra y sus plazos, de la extensión de plazos por 
imprevistos y de las reprogramaciones de los diferentes proyectos 
seleccionados. Se encontraron dificultades para reconstruir parte de la 
información de los primeros años de ejecución del Programa, especialmente 
la relativa a los diferentes plazos de las etapas del proceso de diseño y 
licitación de los proyectos. 
 

6.1. ANÁLISIS DE LOS PLAZOS DEL PROCESO 
 
Se realizó un análisis de los diferentes tiempos insumidos en las etapas del 
proceso: diseño del proyecto ejecutivo incluida la elaboración del precio 
oficial, licitación comprendiendo la contratación y ejecución de las obras. 
Para el caso de la ejecución de las obras, se compararon los plazos 
programados con los realmente insumidos. 
 
En el ANEXO N° 3 se presentan los resultados obtenidos con los proyectos 
de la muestra, para cada Consejo Desconcentrado y de acuerdo a la 
tipología de intervención realizada. 
 
Para las obras Consejo de Educación Secundaria, cabe aclarar que en 
coordinación con el área de infraestructura del Programa luego de estudiar 
la muestra se excluyó tres obras de la misma (dos que rescindieron 
contrato y una que se encontraba en ejecución) y asimismo, no se 
consideraron tres proyectos que correspondían al Programa MESYFOD. 
 
El conjunto de las obras analizadas del CES comprenden 37 obras, 
incluyendo 279 espacios educativos con 196 aulas teóricas y 83 
especializadas para 56.202 metros cuadrados de intervención y una 
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inversión a valores de contrato de $ 281:9 millones, lo que en valores 
representa el 56% de la inversión realizada por el Programa para el CES en 
Obras Terminadas. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el plazo promedio de diseño 
incluyendo el metraje y la presupuestación de las obras, es de 3 meses. 
Con un mínimo de 1 y un máximo de 6,5 y un desvío de 2 meses. 
Representa un 13% en el plazo efectivamente insumido en la totalidad del 
proceso. Los tiempos promedio de diseño incluyendo la presupuestación de 
obras, están en consonancia con las características de las obras que se 
analizan. 
 
El plazo promedio del proceso de licitación y contratación de las obras es de 
6 meses. Con un mínimo de 1 y un máximo de 13 y un desvío de 3 meses. 
Su participación en el total del plazo es del 30% del tiempo insumido. El 
promedio de los tiempos de licitación de las obras de la muestra, está 
alineado con los tiempos promedio transcurridos para Licitaciones y 
Contratos en la mayoría de organismos de la Administración Pública y a 
Programas de características similares al que se analiza. 
 
El plazo programado de las obras resultó como promedio de 6 meses, con 
un mínimo de 1, un máximo de 12 y un desvío de 4 meses. 
 
Los plazos reales insumidos en la ejecución de las obras muestran que el 
promedio es de 15 meses, más del doble de lo previsto en promedio 
inicialmente en la programación de las obras. Los mínimos son de 1, los 
máximos de 46 y el desvío de 13 meses. Representan el 57% de los 
tiempos insumidos en el proceso total.  
 
Estos plazos superan en un 139% promedio a los plazos programados en 
los planes de trabajo iniciales y por lo tanto en lo establecido en los pliegos 
y posteriormente en los contratos. La medición de los plazos originales en 
función de la información proporcionada por el Programa, tomó en cuenta el 
plazo de ejecución de las obras que fija el Pliego Particular, en días corridos, 
sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media mensual para 
la zona), feriados ni festivos. Si a esos plazos promedio, se les incluye las 
licencias de la construcción que ocurran en el período de obra, las 
reprogramaciones generadas por paros, lluvias por encima de la media y 
aumentos de plazo de obra producto de los imprevistos, las diferencias 
detectadas se reducen en un  30% promedio, llegando al 100% de 
desfasaje promedio. 
  
Entre las causas que aparecen en relación a la extensión de los plazos de 
las obras, se destaca que varias de ellas sufrieron en su inicio las 
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consecuencias de la crisis del año 2002 que implicó un enlentecimiento en 
los pagos y por lo tanto se realizó una reprogramación de los plazos de 
ejecución, que implicaron que los plazos se duplicaran o triplicaran. De 
estos casos que se encuentran obras que iniciaron en el año 2003 y 
tuvieron plazos de ejecución mayores a los 36 meses (Liceo N° 2 del Pinar, 
Liceo N° 1 de Tacuarembó, Liceo N° 2 de Colonia y Liceo N° 64 de 
Montevideo, tres de ellas correspondientes a la misma empresa). También 
existieron dos casos adicionales de obras del año 2004 que culminan en el 
2006 con plazos muy extendidos en la ejecución, el Liceo N° 36 de 
Montevideo y el Liceo de Libertad, producto de en algún caso depender de 
obras de otros organismos para poder culminar o de no llegar a acuerdos en 
relación a la aprobación de los imprevistos de obras. Si no se consideran 
estos casos especiales los promedios bajan sustancialmente, llegando al 
90% en el desfasaje de la relación ejecución programación, que si lo 
ajustamos por el 30% de extensión por imprevistos y reprogramaciones, se 
llegaría al 60% de desfasaje en los plazos de programación y ejecución. 
 
Los plazos totales reales muestran un promedio de 24 meses de ejecución 
comprendiendo la totalidad del proceso. Con un mínimo de 4, máximo de 57 
y desvío de 16 meses. Destacándose el peso del plazo de obra real que 
explica casi el 60% del plazo total insumido. 
 
A continuación se agrupan las obras estudiadas de acuerdo a la tipología de 
intervención anteriormente definida. 
 

 
Obras Nuevas: 

El plazo promedio de diseño incluyendo el metraje y la presupuestación de 
las obras, se ubica en los 4 meses, uno más que el promedio general. Con 
un mínimo de 3 y un máximo de 6.  
 
El plazo promedio del proceso de licitación incluyendo la contratación de las 
obras es de 7 meses, también un mes más que el promedio general. Con un 
mínimo de 5 y un máximo de 11 y un desvío de 2 meses. 
 
El plazo programado de las obras resultó como promedio de 10 meses, con 
un mínimo de 7, un máximo de 12 y un desvío de 2 meses. 
 
Los plazos reales de ejecución de las obras nuevas muestran que el 
promedio es de 27 meses, superando ampliamente los plazos programados 
y el promedio general que se situaba en los 15 meses. Los mínimos son de 
9, los máximos de 43 y el desvío de 14 meses.  
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Ampliación-Adecuación: 

Las tareas de diseño, metraje y presupuestación de las obras, insumieron 
un tiempo promedio que se ubica en los 4 meses, uno más que el promedio 
general. Con un mínimo de 3 y un máximo de 6.  
 
El proceso de licitación y contratación promedió los 6 meses, alineado con 
los promedios generales. Con un mínimo de 5 y un máximo de 12 y un 
desvío de 2 meses. 
 
El plazo programado de las obras se ubicó promedialmente en los 8 meses, 
con un mínimo de 4, un máximo de 12 y un desvío de 3 meses. 
 
Los tiempos de ejecución real de las obras muestran que el promedio es de 
20 meses, más que duplicando los plazos  programados y superando el 
promedio general. Los mínimos son de 6, los máximos de 36 y el desvío de 
13 meses. 
 

 
Ampliación: 

Las ampliaciones representan el 15% de la inversión total a precios 
contractuales, de las obras de la muestra. 
 
El plazo promedio de diseño incluyendo el metraje y la presupuestación de 
las obras ampliadas, se ubica en los 3 meses, igual al promedio general. 
Con un mínimo de 1 y un máximo de 7.  
 
El plazo promedio del proceso de licitación incluyendo la contratación de las 
obras es de 7 meses, un mes más que el promedio general. Con un mínimo 
de 4 y un máximo de 12 y un desvío de 3 meses. 
 
El plazo programado de las obras ampliadas resultó como promedio de 6 
meses, con un mínimo de 5, un máximo de 10 y un desvío de 2 meses. 
 
Los plazos reales de ejecución de las obras ampliadas muestran que dadas 
sus características especiales el promedio se ubica en los 22 meses, 
triplicando los plazos programados y mayor al promedio general que se 
situaba en los 15 meses. Los mínimos son de 6, los máximos de 46 y el 
desvío de 16 meses. 
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Adecuación: 

 
Las tareas de diseño, metraje y presupuestación de las obras, insumieron 
un tiempo promedio que se ubica en los 2 meses, por debajo del promedio 
general. Con un mínimo de 1 y un máximo de 6.  
 
El proceso de licitación y contratación promedió los 7 meses, un mes más 
que el promedio general. Con un mínimo de 3 y un máximo de 13 y un 
desvío de 4 meses. 
 
El plazo programado de las obras se ubicó promedialmente en los 5 meses, 
por debajo del promedio general. Con un mínimo de 3, un máximo de 11 y 
un desvío de 3 meses. 
 
Los tiempos de ejecución real de las obras muestran que el promedio es de 
12 meses, duplicando los plazos  programados y por debajo del promedio 
general. Los mínimos son de 7, los máximos de 17 y el desvío de 4 meses. 
Muestran valores menos dispersos 
 

 
Otros tipos de intervención: 

Representan el 6% de la inversión total a precios de contrato, los plazos 
promedio se presentan en el siguiente cuadro: 
 

TIPO DISEÑO LICITACIÓN OBRA 
PROG. 

OBRA REAL 

AMP-AD 3 5 7 13 
ESP-DEP 2 2 3 5 
REP 1 4 2 4 
AC 1 2 1 1 
 
Los plazos de diseño coinciden con el promedio general, y los tiempos de 
licitación son inferiores a la media, en materia de plazos entre obra 
programada y ejecutada, se mantiene las diferencias casi duplicando los 
tiempos previstos, salvo en una obra de acondicionamiento que 
coincidieron. 
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Para las obras Consejo de Educación Técnica Profesional, de la muestra 
se excluyó una obra del año 2002 de la que no se contaban registros de su 
ejecución. 
 
El conjunto de las obras analizadas del CETP comprenden 16 obras, 
incluyendo 137 espacios educativos con 69 aulas teóricas y 68 
especializadas para 23.310 metros cuadrados de obra ejecutada y una 
inversión a valores de contrato de $ 145:1 millones, lo que en valores 
representa el 28% de la inversión realizada por el Programa en el total de 
Obras Terminadas. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el plazo promedio de diseño 
incluyendo el metraje y la presupuestación de las obras, es de 3 meses. 
Con un mínimo de 1 y un máximo de 10 y un desvío de 2 meses. 
Representa un 14% en el plazo total de la totalidad del proceso. 
 
El plazo promedio del proceso de licitación y contratación de las obras se 
mantiene en 6 meses al igual que el CES. Con un mínimo de 3 y un máximo 
de 11 y un desvío de 2 meses. Su participación en el total del plazo es del 
29% del tiempo total. El promedio de los tiempos de licitación obtenido en 
la muestra se encuentra en concordancia con los resultados encontrados en 
el CES y otros organismos públicos. 
  
El plazo programado de las obras resultó como promedio de 7 meses, con 
un mínimo de 2, un máximo de 12 y un desvío de 4 meses, datos similares 
al CES. 
 
Los plazos reales insumidos en la ejecución de las obras muestran que el 
promedio es de 15 meses, más del doble de lo previsto en promedio 
inicialmente en la programación de las obras. Los mínimos son de 1, los 
máximos de 32 y el desvío de 10 meses. Representan el 57% de los 
tiempos insumidos en el proceso total.  
 
Estos plazos superan en un 126% promedio a los plazos programados en 
los planes de trabajo iniciales y por lo tanto en los contratos. Algunas obras 
sufrieron en su inicio las consecuencias de la crisis del año 2002 se 
enlentecieron los pagos y por lo tanto se realizó una reprogramación de los 
plazos de ejecución, que implicaron que los plazos se duplicaran o 
triplicaran. Otras demoraron a las espera de definiciones en relación a la 
definición de imprevistos surgidos en el transcurso de la obra. Los 
resultados son similares a lo que sucedió con las obras del CES. Estos 
promedios bajan a un desfasaje del 90% si le deducimos las ampliaciones 
de plazo por imprevistos y reprogramaciones. 
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Los plazos totales reales muestran un promedio de 24 meses de ejecución 
comprendiendo la totalidad del proceso. Con un mínimo de 5, máximo de 43 
y desvío de 12 meses. Destacándose el peso del plazo de obra real que 
explica casi el 57% del plazo total del proceso. 
 
A continuación se agrupan las obras estudiadas de acuerdo a la tipología de 
intervención. 
 

 
Obras Nuevas: 

El plazo promedio de diseño incluyendo el metraje y la presupuestación de 
las obras, se ubica en los 5 meses, dos más que el promedio general. Con 
un mínimo de 3 y un máximo de 10.  
 
El plazo promedio del proceso de licitación incluyendo la contratación de las 
obras es de 6 meses, alineado con el promedio general. Con un mínimo de 
5 y un máximo de 8 y un desvío de 1 meses. 
 
El plazo programado de las obras resultó como promedio de 10 meses, con 
un mínimo de 7, un máximo de 12 y un desvío de 2 meses. 
 
Los plazos reales de ejecución de las obras nuevas muestran que el 
promedio es de 24 meses, superando ampliamente los plazos programados 
y el promedio general que se situaba en los 15 meses. Los mínimos son de 
14, los máximos de 32 y el desvío de 6 meses. 
 

 
Obra Nueva – Ampliación – Adecuación – Acondicionamiento 

Se trata de una obra con plazo de diseño de 2, de licitación de 6 y obra 
programada de 12 meses. El plazo real de ejecución se situó en los 20 
meses, superando ampliamente la programación. 
 

 
Ampliación – Reparación 

Una obra con plazo de diseño de 5, de licitación de 8 y medio y obra 
programada de 8 meses. El plazo real de ejecución se fue de 14 meses, 
superando a lo programado. 
 

 
Ampliación 

Se trata de una obra con plazo de diseño de 2, de licitación de 4 y obra 
programada de 6 meses. El plazo real de ejecución se fue de 16 meses, 
superando ampliamente a lo programado. 
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Otros tipos de intervención: 

Los plazos promedio se presentan en el siguiente cuadro: 
 

TIPO DISEÑO LICITACIÓN OBRA 
PROG. 

OBRA REAL 

AD 1 4 2 7 
AC 1 4 4 7 
REP 1 7 3 3 
 
Los plazos de diseño son inferiores al promedio general, y los tiempos de 
licitación son inferiores a la media salvo las obras de reparación que la 
superan, en materia de plazos entre obra programada y ejecutada, se 
mantiene las diferencias duplicando los tiempos previstos, salvo en las 
obras de reparación que coincidieron. 
 
Para las obras de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, la muestra de finida presentó los siguientes resultados. 
 
El conjunto de las obras analizadas del DFPD comprenden 6 obras, 
incluyendo 46  espacios educativos con 35 aulas teóricas y 11 
especializadas para 6.584 metros cuadrados de obra ejecutada y una 
inversión a valores de contrato de $ 32:9 millones, lo que en valores 
representa el 6% de la inversión realizada por el Programa en el total de 
Obras Terminadas. 
 
Los resultados obtenidos muestran que el plazo promedio de diseño 
incluyendo el metraje y la presupuestación de las obras, es de 1 mes. Con 
un mínimo de 1 y un máximo de 2 y un desvío de 1 mes. Representa un 8% 
en el plazo total de la totalidad del proceso. Son registros inferiores a los 
promedios de los otros Consejos 
 
El plazo promedio del proceso de licitación y contratación de las obras fue 
de 4 meses, también inferior. Con un mínimo de 3 y un máximo de 4 y un 
desvío de 1 mes. Su participación en el total del plazo es del 27% del 
tiempo total. El promedio de los tiempos de licitación obtenido en la 
muestra se encuentra en por debajo de los promedios de los otros 
Consejos. 
  
El plazo programado de las obras resultó como promedio de 6 meses, con 
un mínimo de 2, un máximo de 6 y un desvío de 3 meses. 
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Los plazos reales insumidos en la ejecución de las obras muestran que el 
promedio es de 11 meses, casi el doble de lo previsto en promedio 
inicialmente en la programación de las obras. Los mínimos son de 7, los 
máximos de 10 y el desvío de 6 meses. Representan el 64% de los tiempos 
insumidos en el proceso total.  
 
Estos plazos superan en un 127% promedio a los plazos programados en 
los planes de trabajo iniciales y por lo tanto en los contratos. Datos muy 
similares a los registrados en las obras del CETP.  
 
Los plazos totales reales muestran un promedio de 17 meses de ejecución 
comprendiendo la totalidad del proceso. Con un mínimo de 12, máximo de 
15 y desvío de 8 meses.  
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6.2. ANÁLISIS DE LOS IMPREVISTOS DE OBRA 
 
Como criterio general se estableció en los presupuestos de oficina y en el 
monto del contrato, un porcentaje de imprevistos sobre el monto de obra 
básico que varió entre el 10 y 15% de acuerdo a la característica de la obra 
de que se trate. Este valor previsto en el contrato podía o no utilizarse en el 
transcurso de la obra. 
 
Las causas que generaron su aparición pueden resumirse en las siguientes: 
 
 Edificios a reciclar con antecedentes registrados insuficientes, sin 

planos detallados y sin relevamientos físicos previos. 
 Demanda mal dimensionada en la etapa ex ante. 
 Solicitud de nuevas obras sobre la marcha. 
 Falta de estudios físicos previos a nivel de implantación (estudios de 

las condiciones del suelo, cateos y ensayos).  
 Proyectos ejecutivos no definidos en su totalidad, falta de visado. 
 Problemas a solucionar que surgen de ejecución a través de la 

supervisión de las obras. 
 Obras que se vieron interrumpidas, por diferentes lapsos de tiempo y 

que al retomarlas presentan retrocesos en los avances de obra, 
debiéndose certificar más de una vez los mismos rubros. 

 
La aparición de imprevistos implicó principalmente: 
 
 Afectar una gran variedad de rubros de las obras, no estuvieron 

asociados únicamente a los de implantación. 
 El procedimiento exigía una justificación técnica del imprevisto y el 

metraje presupuestación de las obras para llegar a un acuerdo con el 
contratista. En algunos casos el proceso se dilató en el tiempo por 
falta de acuerdo en los valores de los imprevistos.  

 La principal consecuencia de la aparición de imprevistos fue la 
extensión de los plazos reales de obra, que implicó en algunos casos, 
sobrecostos asociados a la prolongación de los tiempos de ejecución 
de las obras, que no afectaron al promedio general de la ejecución 
como se verá en el análisis de eficiencia. 
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7. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A través del relevamiento de fuentes secundarias generadas por el 
Programa y de entrevistas a informantes calificados, designados por la 
coordinación de infraestructura, se evaluó la eficiencia de la ejecución de la 
obras. 
 
Se analizaron los presupuestos oficiales de los diferentes proyectos 
seleccionados en la muestra, se compararon los valores de ejecución con los 
presupuestos oficiales y los montos de contrato, se analizaron los 
imprevistos de obra, el peso de los impuestos y las leyes sociales y la 
incidencia de los ajustes paramétricos de los valores básicos. La 
metodología se centró en la construcción de indicadores que mostraran la 
participación en el total del costo de la obra de los diferentes componentes 
que la integran: monto básico, ajuste paramétrico, leyes sociales e 
impuestos y su comparación con estándares considerados como aceptables 
para obras de similares características. También, se compararon los valores 
de ejecución incluyendo ajustes paramétricos, con los valores de contrato 
(que no toman en consideración los ajustes), para evaluar la eficiencia 
desde el punto de vista de cómo los plazos de las obras afectaron los costos 
finales de la ejecución de las mismas, principalmente a través del 
incremento de los ajustes paramétricos y de leyes sociales. También se 
compararon esos registros con los resultados obtenidos en obras de 
similares características. Asimismo, se construyó un indicador de referencia 
que mostrara costo por metro cuadrado construido en pesos, tomando en 
cuenta el costo total de la ejecución de la obra ajustada por el Índice el 
costo de la construcción, con el total de metros cuadrados construidos. Esos 
resultados se compararon con los resultados obtenidos en obras de 
similares características. 
 
En el ANEXO 3 se presentan los resultados obtenidos con los proyectos de la 
muestra para cada Consejo Desconcentrado y por tipología de intervención 
ejecutada. 
 
Para las obras Consejo de Educación Secundaria, los resultados se 
reflejan a partir de los siguientes indicadores promedio: 
 
La Obra Ejecutada incluyendo los ajustes paramétricos, supera en promedio 
a la Obra Contratada sin ajustes todos los valores en pesos corrientes, en 
un 8%. Cifras que muestran una alineación con lo sucedido con los ajustes 
paramétricos en el período, no incidiendo en los resultados finales obtenidos 
la extensión de plazos verificada en varias de las obras de la muestra. Los 
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montos de los rubros que restaban por ejecutar y que en definitiva 
retrasaban la obra no influyeron en un aumento de costos significativos de 
la obras al final y por lo tanto no afectaron la eficiencia en la ejecución. Los 
valores se encuentran en línea con lo sucedido en otros Programas con 
ejecución de obras para el mismo período de tiempo. 
 
La Obra Ejecutada con ajustes, supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales sin ajustes en pesos corrientes, en un 4%. 
 
El Presupuesto Oficial es mayor en promedio que la Obra Contratada en $ 
corrientes en un 10%. Refleja la competencia de las empresas en el proceso 
licitatorio y como consecuencia la posibilidad para el Programa de disponer 
de mayores recursos para obras en relación a las previsiones iniciales. 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 66% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 4%, de los imprevistos fue un 4%, de las 
Leyes sociales un 8% y de los Impuestos un 18%. La participación de los 
imprevistos en el total de la obra básica fue del 7%. Todos valores acordes 
a los estándares normales de obras de similares características y como 
puede apreciarse en definitiva los imprevistos sobre obra básica no superan 
el 7% de la misma, mostrando que en muchos casos no llegó a completarse 
el monto de imprevistos asignado por contrato. 
 
Sólo como referencia se incluye el costo promedio en $ por metro cuadrado 
para la totalidad de las obras del CES, ya que las diferentes intervenciones 
y características de las obras hacen que no sea correcto sumar obras de 
reparación menores con una obra nueva o una adecuación. El resultado fue 
de $ 5.076, con un mínimo de $ 701, un máximo de $ 14.313 y un gran 
desvío de $ 3.856. 
 
Los resultados agrupados de acuerdo a la tipología de intervención definida 
son como siguen: 
 

 
Obras Nuevas: 

Las obras nuevas representan el 42% de la inversión total a precios del 
contrato de las obras de la muestra del CES. 
 
La Obra Ejecutada incluyendo ajustes, se encuentra por encima en 
promedio, de la Obra Contratada en valores corrientes en un 30%. 
Superando claramente los valores promedio, producto de sobre costos 
asociados a las obras contratadas inicialmente en dólares americanos que 
producto de la devaluación ocurrida en el año 2002 dispararon sus montos 
ejecutados en pesos y la extensión de los plazos de ejecución por el 
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enlentecimiento en los pagos producto de la crisis. En este caso, el 
incremento en los plazos repercutió fuertemente el costo final de las obras. 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes, supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales en $ en un 26%,  superando los promedios generales. 
 
El Presupuesto Oficial en $ es mayor en promedio, que la Obra Contratada 
en $ en un 9%, en línea con el promedio general. 
 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 63% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 6%, de los imprevistos fue un 3%, de las 
Leyes Sociales un 7% y de los Impuestos un 20%. En comparación con el 
promedio general, el monto de obra básico baja su participación al igual que 
los imprevistos, suben el ajuste de obra y los impuestos. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 10.000, con un mínimo 
de $ 5.964, un máximo de $ 14.313 y un desvío de $ 3.749. Ese promedio 
es un valor muy adecuado para obras de similares características en el 
período de tiempo que estamos analizando. 
 

 
Ampliación-Adecuación: 

Las obras de ampliación y adecuación se situaban en el 26% de la inversión 
total a precios del contrato de las obras de la muestra del CES. 
 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes, supera en promedio a la Obra 
Contratada en $ en un 12%. Superando en 4 puntos porcentuales los 
valores promedio. 
La Obra Ejecutada en $ no supera en promedio a los Presupuestos oficiales 
en $ en un 5%,  en contradicción con los promedios generales. 
El Presupuesto Oficial en $  supera en promedio que la Obra Contratada en 
$ en un 5%, la mitad que la situación promedio. 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 61% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 6%, de los imprevistos fue un 7%, de las 
Leyes Sociales un 8% y de los Impuestos un 18%. En comparación con el 
promedio general, el monto de obra básico baja su participación, el ajuste 
de obra y  los imprevistos incrementan su peso, y las leyes sociales e 
impuestos se mantienen. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 12.923, con un mínimo 
de $ 3.294, un máximo de $ 29.723 y un desvío de $ 11.444. 
Razonablemente los valores son un 29% superiores a los de obras nueva, 
pero adecuados y muy razonables en términos comparativos. 
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Ampliación: 

Las ampliaciones representan el 15% de la inversión total a precios 
contractuales, de las obras de la muestra del CES. 
 
La Obra Ejecutada en $ supera en promedio a la Obra Contratada en $ en 
un 9%, en consonancia con los promedios generales. 
La Obra Ejecutada en $ es inferior en promedio a los Presupuestos oficiales 
en $ en un 8%, situación contraria al promedio general. 
El Presupuesto Oficial en $  es menor en promedio que la Obra Contratada 
en $ en un 12%, en discordancia con el promedio general. 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 67% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 2%, de los imprevistos fue un 5%, de las 
Leyes sociales un 6% y de los Impuestos un 20%. Si se compara con el 
promedio general, el monto de obra básico se mantiene al igual que los 
imprevistos, baja su participación el ajuste de obra, las leyes sociales se 
mantienen y los impuestos aumentan su peso. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 6.219 alineado con el 
promedio general, con un mínimo de $ 3.398, un máximo de $ 10.519 y un 
desvío de $ 2.644. 
 
 

 
Adecuación: 

Las obras de adecuación se ubicaron en el 11% de la inversión total a 
precios del contrato de las obras de la muestra del CES. 
 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes paramétricos supera en promedio a la 
Obra Contratada en $ sin ajustes en un 2%, valores claramente inferiores al 
promedio general. 
La Obra Ejecutada en $ ajustada supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales en $ en un 9%, superando al promedio general. 
El Presupuesto Oficial en $ es inferior en promedio que la Obra Contratada 
en $ en un 2%, situación contraria al promedio general.  
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 64% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 5%, de los imprevistos fue un 7%, de las 
Leyes sociales un 6% y de los Impuestos un 18%. Si se compara con el 
promedio general, el monto de obra básico tiene un peso menor al igual que 
las leyes sociales, los imprevistos incrementan su participación y el ajuste 
de obra y los impuestos se mantienen. 
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El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 3.932 valores 
inferiores al promedio general, con un mínimo de $ 1.226, un máximo de $ 
5.170 y un desvío de $ 1.623. Valor promedio muy razonable para el tipo 
de obra. 
 
Como conclusión el peso de los ajustes de obra básico fluctúan entre el 2 y 
6% del total, en función de la extensión de los plazos de las obras, valores 
que se alinean a lo sucedido en el período con obras de similares 
características. En relación a los imprevistos de obra fluctúan entre un 3% y 
un 7% de participación en el total de la obra, presentándose lógicamente 
los mayores valores en las obras de ampliación-adecuación y adecuación 
específicamente. Si se analiza el peso de los imprevistos sobre la obra 
básica el promedio general de las obras de la muestra es del 7% de 
participación, teniendo en cuenta que en las previsiones contractuales se 
estimó entre un 10 y 15%. 
 
Para las obras Consejo de Educación Técnico Profesional, los resultados 
se reflejan a partir de los siguientes datos promedio: 
 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes paramétricos supera en promedio a la 
Obra Contratada sin ajustes en $ en un 6%. 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales en $ en un 5%. 
El Presupuesto Oficial en $  es mayor en promedio que la Obra Contratada 
en $ en un 6%. 
 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 66% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 4%, de los imprevistos fue un 4%, de las 
Leyes sociales un 8% y de los Impuestos un 18%. La participación de los 
imprevistos en el total de la obra básica fue del 7%. Valores muy similares 
a los registrados en la muestra del CES. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 6.086, con un mínimo 
de $ 803, un máximo de $ 17.567 y un desvío de $ 4.598. Planteado 
exclusivamente como referencia de promedio muy general, dada la 
diversidad de la tipología de obras que se plantean. 
 
Los resultados agrupados de acuerdo a la tipología de intervención definida 
son como siguen: 
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Obras Nuevas: 

Las obras nuevas representan el 58% de la inversión total a precios del 
contrato de las obras de la muestra del CETP. 
 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes paramétricos supera en promedio a la 
Obra Contratada en $ en un 14%. Superando claramente los valores 
promedio, y en consonancia a lo que sucedió con las obras del CES. 
La Obra Ejecutada en $ ajustada no supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales en $ es un 4%, en discordancia con los promedios. 
El Presupuesto Oficial en $ es mayor en promedio que la Obra Contratada 
en $ en un 22%, muy por encima del promedio general. 
 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 65% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 6%, de los imprevistos fue un 4%, de las 
Leyes Sociales un 7% y de los Impuestos un 18%. En comparación con el 
promedio general, el monto de obra básico baja su participación al igual que 
las leyes sociales, sube el ajuste de obra y los impuestos y los imprevistos 
se mantienen. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 7.043 levemente por 
encima del promedio general, con un mínimo de $ 4.671, un máximo de $ 
12.195 y un desvío de $ 2.619. Valores muy adecuados para obras nuevas 
en el período considerado. 
 
Los otros casos comprenden una obra para cada tipología, su situación 
particular se presenta en ANEXO 3. 
 
Para las obras de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, los resultados se reflejan a partir de los siguientes datos 
promedio: 
 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes paramétricos supera en promedio a la 
Obra Contratada en $ en un 4%. 
La Obra Ejecutada en $ con ajustes supera en promedio a los Presupuestos 
oficiales en $ en un 12%. 
La Obra Contratada en $ supera en este caso al promedio de los 
Presupuestos oficiales en $, en un 7%. 
 
Los resultados de la ejecución de las obras muestra que el peso del monto 
de obra básico en el total de la obra ejecutada fue del 64% en promedio, 
del ajuste de obra básica fue del 5%, de los imprevistos fue un 5%, de las 
Leyes sociales un 9% y de los Impuestos un 17%. La participación de los 
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imprevistos en el total de la obra básica fue del 7%. Valores idénticos a los 
registrados en la muestra del CES y del CETP. 
 
El costo promedio en $ por metro cuadrado fue de $ 8.335, con un mínimo 
de $ 844, un máximo de $ 17.969 y un desvío de $ 6.034. 
 
Cómo conclusión se puede establecer que pese a las diferentes situaciones 
de entorno económico muy cambiante por la que tuvo que transitar el 
Programa, la eficiencia global en la ejecución de las obras se enmarca en los 
estándares para obras de similares características en el período 
considerado. 
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8. ASPECTOS A RESOLVER, LECCIONES APRENDIDAS Y 
CONCLUSIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

En la práctica de la aplicación de un método de trabajo sistemático, el 
Programa logró incorporar enseñanzas de cada experiencia, y desarrolló  
una planificación ajustada de las actividades para el abordaje de los 
proyectos. 

Además de una demostración de alta eficacia, eficiencia y disciplina técnica, 
se contó con el estímulo que significó el compromiso de las autoridades del 
propio Programa. 

Se verifica una constante mirada crítica, reorientando los esfuerzos para 
capitalizar las enseñanzas. Prueba de ello es la búsqueda constante de 
consensos, atendiendo la visión de usuarios, técnicos diseñadores y 
especialistas en diferentes áreas y los propios encargados de administrar las 
decisiones institucionales. 

Se destaca la realización de una campaña de relevamiento de la capacidad 
instalada de la ANEP, con la guía de un instructivo sistematizado, impulsada 
desde el nivel jerárquico institucional; obteniéndose un inventario 
exhaustivo de la infraestructura edilicia, que incorpora además, una 
fotografía actualizada de las principales patologías. 

Al igual que la investigación sobre nuevos procesos y tecnologías, y la 
búsqueda de parámetros aplicables a la arquitectura educativa, para la 
creación de espacios educativos inteligentes, la viabilidad de diseñar centros 
sustentables, la exploración de la sistematización como concepto para 
racionalizar los futuros diseños en busca de una mayor eficiencia integral, y 
las medidas a seguir en futuras actuaciones sobre edificios de valor histórico 
patrimonial. 

En cuanto a las obras ejecutadas, propiamente dichas, se desprenden 
conclusiones, a partir de las que se realizan las recomendaciones tendientes 
a mejorar el funcionamiento del Programa. Detectándose de manera 
recurrente, beneficios y deficiencias en los proyectos y obras seleccionadas. 

Es así que a partir de la información se analizaron situaciones comunes y 
repetidas en la mayoría de los casos, y se procedió a cruzar esta 
información con la proporcionada por los arquitectos proyectistas del equipo 
de diseño que funciona en la actualidad, y aquella que proporcionaron 
técnicos que ya no pertenecen al Programa y que actuaron en el período 
anterior al año 2006. 
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También se atendieron los datos proporcionados por el equipo de 
supervisión, el de cómputos y presupuestos, y el jefe de diseño, 
especialmente en lo referente a ajuste de precios y proyectos, acorde a lo 
previsto en el POA, y a imprevistos generados en el proceso de ejecución de 
la obras. 

 

8.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Existe una percepción positiva acerca de la obra ejecutada por el Programa, 
aunque se aprecia la inquietud que supone en el usuario no colmar 
totalmente las expectativas previas creadas por la ejecución de la obra. 

Los usuarios, docentes, y personal de dirección, parecen no conocer el real 
alcance de la intervención y la responsabilidad que le compete al Programa. 

Estos requerimientos que conforman la demanda sentida, son sin duda una 
variable muy sensible, que explica otras situaciones similares, y que 
refuerza la idea de integrar de manera más fluida y firme, a los actores 
involucrados desde la formulación del proyecto, participando en el análisis 
de necesidades, que son en definitiva condicionantes programáticas para el 
diseño. 

En algunos de los casos se revela la inconsistencia entre los requerimientos 
planteados por las autoridades y lo demandado por el Centro. 

Esta situación no es responsabilidad directa del MEMFOD. El Programa es en 
algunas oportunidades, solo ejecutor de los requerimientos, no pudiendo 
responder a todo lo solicitado por las autoridades responsables del Centro; 
en otros casos porque la inversión destinada no es suficiente para cubrir 
todas las necesidades, o por no estar priorizados por los Consejos 
pertinentes. Aunque exista la intención de atender esta demanda por parte 
del Programa, este no tiene entre sus cometidos específicos la consideración 
del tema con independencia. 

Este aspecto se constituye en una debilidad para la visión que del Programa 
se forman los usuarios que desconocen los alcances de su responsabilidad. 

Si bien esta  observación ya ha sido considerada y se ha fijado como 
protocolo la implementación de instancias de presentación e intercambio  
con los usuarios, evaluando positivamente las diferentes instancias en que 
se han realizado. 

Es propio de estas Unidades Ejecutoras que surjan para cubrir vacíos 
momentáneos de eficiencia en la Administración.  Es en tal sentido que se 
definen como coyunturales dentro de la estructura organizativa, sin 
terminar de integrarla en forma efectiva. Presentando además la 
característica de ser financiadas parcialmente con fondos provenientes de 
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convenios de préstamo con agencias internacionales de crédito, para este 
caso el BID. 

Esta ubicación coyuntural del Programa lo inhibe de responsabilidades 
directas, no obstante esa misma condición lo impone como un interlocutor 
de jerarquía. El hecho de intervenir en un caudal considerable de obras y de 
tener un inventario actualizado de la situación edilicia lo verifica. 

En síntesis, es una oportunidad para que estos aspectos se planteen desde 
la coordinación interinstitucional dentro de la que está naturalmente 
integrado. 

En varias oportunidades se han producido cambios de destino de los locales 
durante la ejecución de la obra. Se manifiesta por parte de los responsables 
del Programa que existe al respecto una causalidad variada: desfasaje entre 
el programa pre-obra y la realidad existente al momento de la ejecución. 
Visiones diferentes de directores que rotan, falta de interacción entre 
proyectistas y usuarios, etc. El Programa enfrenta la complejidad con que se 
procesan las decisiones desde los desconcentrados,  en el lapso que implica 
la toma de las decisiones institucionales para integrar el plan de obras, se 
genera un fuerte impacto por la variabilidad tanto en la definición de nuevos 
objetivos o la aparición de otras necesidades.  

Y en paralelo esos cambios que muchas veces suceden por decisiones no 
institucionalizadas, deberían ser monitoreados permanentemente por las 
áreas técnicas que tengan competencia en el tema. 

Otro aspecto refiere a implementar los mecanismos que orienten las 
decisiones ante cambios en el uso de los espacios, y una vía podría ser su 
consideración desde el manual de uso y  mantenimiento 

 
Se plantean algunas recomendaciones al funcionamiento del Programa: 
 

Fortalecer la coordinación entre los Consejos Desconcentrados e 
infraestructura del MEMFOD. 

Coordinación 

Contribuir a fortalecer, desde las posibilidades del Programa, los canales de 
comunicación que correspondan, para definir y delimitar la responsabilidad 
institucional, incrementando los niveles reales de participación desde el 
asesoramiento coordinado integrando a las diferentes áreas ejecutoras.  

Sistematizar un método de evaluación ex - post, con los distintos actores: 
supervisores, autoridades de las Instituciones, diseñadores, empresas 
constructoras. 

En resumen, continuar perfeccionando el fortalecimiento de los niveles de 
coordinación, los mecanismos de consulta y participación. Privilegiando la 
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capacidad operativa de la Unidad Ejecutora y de formación de 
conocimientos específicos en el sector, captando el potencial  técnico e 
intelectual  de que dispone el Programa para generar alternativas de mayor 
eficiencia. 

Rediseñar y/o ajustar un mecanismo de comunicación en sintonía con la 
dinámica que dicho proceso cognoscitivo requiere 

Comunicación 

Se constata que no existe una aprehensión afectiva de la acción, ya fuere 
porque se verifica la ausencia de información precisa acerca de la 
intervención a realizar, las condiciones en que se hará, sus alcances y 
limitaciones, o porque no es suficientemente efectiva su instrumentación. 

Es una señal a atender, el que exista la percepción por parte de los 
destinatarios de la falta de comunicación entre los diferentes actores 
involucrados, en un tema sensible para el proceso de aprehensión, y para 
llevar adelante la nueva visión y objetivo del Programa de integrar a todos 
los actores involucrados en una dinámica que permita la efectiva 
participación.  

Es importante la difusión de formas de actuación frente a los problemas que 
surgen durante la ejecución de las obras, con las autoridades de cada 
centro (responsabilidades decenales no conocidas, intervención de 
terceros).Encontrar modos de comunicación precisos desde la Institución, 
que se refieran a los aspectos específicos de la edificación y su desempeño, 
graficando en un protocolo los caminos prácticos para canalizar las 
inquietudes que correspondan. 
 

Implementar los mecanismos de participación a los efectos de lograr 
integrar a la comunidad  de manera efectiva en el proceso de decisión. 

Participación 

Se entiende que de esta manera se logra el real empoderamiento, a partir 
del compromiso participativo integral de los actores,, se incentivando  la 
autoconfianza; para tomar y entender las decisiones, realizar cambios y 
resolver problemas, y desarrollar la capacidad de organizarse con otras 
personas para alcanzar una meta común. 

El concepto de empoderamiento se utiliza en el contexto de la ayuda al 
desarrollo económico y social para hacer referencia a la necesidad de que 
las personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en su 
capacidad de participar en las decisiones. 

El Programa transita por mecanismos que tienden a generar ese marco, 
promoviendo instancias de información, principalmente con los usuarios, y 
con actores institucionales tomadores de la decisión. 
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La Instancia de “presentación” de anteproyecto con actores locales para 
verificación y/o validación de soluciones propuestas, canalizar aportes, 
explicar limitaciones, es una  modalidad muy valiosa, esta práctica se viene 
operando en la última fase de ejecución del Programa y tiende a promover 
la participación de la comunidad involucrada. Para hacerla más efectiva es 
necesario promover dinámicas de acercamiento de la información desde el 
origen del proceso, para involucrar de manera efectiva las diferentes 
visiones durante el mismo, entendiendo y atendiendo las demandas 
sentidas, integrándolas de manera oportuna en las consideraciones y 
condicionantes programáticas. 

No deja de ser una tarea compleja, que compromete los esfuerzos del 
Programa, pero requiere de respaldo desde los niveles estratégicos de 
decisión.  

Participar en el nivel estratégico de decisión pasa a ser un elemento básico 
para reorientar los esfuerzos. Es en el escenario de la participación integral 
donde se debería establecer las pautas de acuerdo y concluir en 
consecuencia definiendo el nivel táctico de coordinación donde acuerden las 
áreas responsables de la ejecución. Esta recomendación se implementaría 
por la vía de la información y difusión en tiempo real de los planes de obra 
e inversión. 

Se considera que si bien no está en los términos de referencia, la visión 
específica de las demandas por fuera de lo que sí le atañe, en los hechos 
este aspecto se constituye en un indicador acerca del grado de 
comunicación / información en que se encuentran los usuarios directos. Este 
aspecto requiere también de su justa valoración desde el Programa, que es 
sin proponérselo, una parte de la problemática. Para que el usuario haga 
suya la idea del proyecto y lo sienta como propio, es inevitable buscar y 
encontrar los mecanismos que lo hagan posible 

Desde la creación del Programa se han suscitado modificaciones en la 
integración del equipo, incorporación de nuevos integrantes al equipo y 
nuevos roles a desempeñar. 

Diseño 

Estas variantes, fundamentalmente las producidas en las áreas de 
coordinación, permitieron incorporar sus improntas, nuevas visiones y 
distintas formas de ponderar y organizar las tareas. 

Sin duda que enfrentados a responder a diferentes requerimientos y 
programas de diseño arquitectónico: obras nuevas, adecuaciones, 
ampliaciones, se evidencia un grado de evolución constante, tomando como 
referencia el inicio del Programa en el año 2002. 

La visión crítica y la permanente toma de decisiones al respecto, impactan 
directamente en el área de diseño, que aborda el proceso a partir de nuevas 
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pautas, abandonando como un aspecto a acentuar la consideración de 
prototipos. La nueva visión para desempeñar esta actividad responde a la 
no verificación de una evaluación de desempeño  de los mismos. 

El incursionar por esta modalidad aportó un valioso insumo que permitió  
incentivar la búsqueda de nuevos diseños y lenguajes, con el objetivo de la 
creatividad al servicio de la calidad del producto final, y en consecuencia la 
satisfacción de los  usuarios. 

El componente del Programa está en la fase de evaluación y propuesta 
testimonial a partir de un análisis crítico de su propia gestión 

Aun se requiere ajustar esa visión, implementando mecanismos 
sistemáticos, construyendo indicadores, estándares de eficiencia, que 
reduzcan los tiempos de respuesta para obtener los resultados más 
convenientes desde el punto de vista integral. 

Es conveniente contar con asesores (eléctrica, sanitaria, estructura, 
agrimensura) a la orden no solo para la etapa de diseño, sino frente a 
problemas emergentes durante el proceso de obra, y post-obra. La ausencia 
de los distintos asesores en las diferentes disciplinas se pone de manifiesto 
desde la identificación de la localización, se debería contar con la presencia 
oportuna también de  escribanos que evalúen y garanticen la viabilidad 
dominial, y de los agrimensores que deslinden los predios y verifiquen las 
respectivas coordenadas catastrales. 

Se recomienda evaluar la pertinencia de la fase de visado de los proyectos 
ejecutivos.  Es conveniente contar con una unidad de revisión técnica de los 
proyectos ejecutivos. Este espacio técnico multidisciplinario permitiría 
uniformizar las pautas generales de diseño y el cumplimiento de las pautas 
institucionales previamente acordadas. 

 

El abordar tareas de gran magnitud, dispersas por todo el territorio, y en 
diferentes fases de ejecución, hace que el caudal de trabajo exceda por 
momentos  las posibilidades del actual equipo técnico.  

Supervisión 

Dicha situación se verifica en la tarea de supervisión, donde se deberían 
ajustar los mecanismos para garantizar la eficacia de dicha labor. 

Esta actividad requiere, por lo evaluado, de mayores recursos materiales y 
humanos, reforzando el concepto, ya mencionado, de integrar de manera 
sistemática y sistematizada a los proyectistas y técnicos asesores durante el 
proceso de ejecución de las obras. 

El objetivo, es obtener una fiscalización adecuada del proceso de ejecución 
para no exponer el  esfuerzo y los recursos a situaciones de debilidad como 
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las anotadas y por tanto la presencia de esa visión interdisciplinar integre 
efectivamente el plan de tareas del área. 
 
Es importante contar con un sistema informático, que permita sistematizar 
todos los datos generados por cada uno de los proyectos, en cada una de 
las etapas del proceso, desde la identificación a la recepción definitiva. Se 
trata de ir perfeccionando el mecanismo para que resulte una herramienta 
de valor práctico, amigable para todos los usuarios. 
 

Se ha constatado que la gestión, el uso y el mantenimiento de los edificios 
es una situación a atender de manera especial. 

Mantenimiento 

Es conveniente no plantear soluciones arquitectónicas que dificulten el 
mantenimiento, se plantean algunos detalles en la formalización de los 
diseños que suponen especial atención al momento de la puesta en 
funcionamiento y de considerar los costos de mantenimiento. También tener 
en cuenta el tema de seguridad en el uso, factores de riesgo por materiales 
frágiles, sin defensas o protecciones  

El Manual de Uso y Mantenimiento elaborado para cada obra, se debería 
incorporar en un Plan General de Mantenimiento más amplio e institucional, 
para que se integren a las pautas manejadas desde el organismo rector, 
integrando al conjunto de actores involucrados en los niveles de ejecución 
de infraestructura. 

 
 

Se visualiza  de manera positiva la tarea que desarrolla el Programa en 
materia de investigación de alternativas, y como aporte a los objetivos y las 
reflexiones que quedan planteadas a partir de los estudios que están 
procesando , por técnicos del  equipo de Infraestructura, a solicitud de la 
coordinación, respondiendo a la inquietud de la ANEP. 

Estudios e investigaciones 

Destacamos la incorporación oportuna del concepto de Eficiencia Educativa 
“en el entendido que cada propuesta pedagógica debe necesariamente de ir 
acompañada de una propuesta espacial elaborada coordinadamente entre 
docentes, alumnos, comunidad y arquitectos”.  

El concepto de flexibilidad: 

“La flexibilidad y transformación de la respuesta arquitectónica pasan a ser 
factores claves de la supervivencia funcional del sistema…” 
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El factor tiempo: “Surge de la necesidad que frente a una demanda edilicia 
planteada, la respuesta final (edificio en funcionamiento) sea más rápida de 
lo que hoy en día es...”3

 

  

El tiempo: 
 
“La planificación en el tiempo de los procesos de ocupación de los espacios 
disponibles apuntando a un crecimiento coherente, ordenado y eficiente de 
la estructura espacial- edilicia…” 
“Es seguramente posible encontrar tiempos muertos en todas las fases del 
proceso. En cuanto a los procesos de ejecución, parece razonable pensar en 
acortar los plazos de obra recurriendo a sistemas constructivos con 
prefabricación de componentes.  
 
En sustentabilidad 
 
Establecer pautas de diseño a tener en cuenta al momento de realizar un 
proyecto de arquitectura educativa sustentable atendiendo a las nuevas 
normativas nacionales e internacionales 
“…tener en cuenta todas las etapas involucradas en la vida de un edificio, 
así como a los actores intervinientes…” 

En cuanto al Mantenimiento, explotación y uso de los edificios: “Se entiende 
que es imprescindible para el correcto uso de locales e instalaciones, así 
como para el mantenimiento adecuado del edificio,  la enseñanza y el 
aporte que documentos como un manual de uso y mantenimiento puedan 
brindar a los usuarios...” 

Y lo referido al involucramiento por parte de los usuarios: “El aprendizaje de 
las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 
entre el hombre y su entorno y  la apropiación que la comunidad haga del 
edificio entendido no sólo como contenedor sino como educador, son 
fundamentales para lograr el carácter sustentable del edificio…”4

Es importante verificar que las direcciones han recibido el Manual, si cuenta 
con el instructivo y si hay un control de su aplicación; el Área de 
Infraestructura ha comenzado con este proceso. De la misma manera 
verificar que esté en el Centro Educativo la documentación gráfica, con el 
gráfico veraz que recoja las modificaciones ocurridas en el transcurso de 
obra.  

 

La experiencia realizada por el Programa, es altamente positiva,  permite 
estimar los costos, seleccionar las soluciones más convenientes en función 

                                       
3 “Arquitectura Educativa Sistematizada” Área de Infraestructura, Programa MEMFOD. 
4 “Centros Educativos Sustentables” Área de Infraestructura Programa MEMFOD. 
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de los determinantes de que dispone, con la aplicación de una acción 
ordenada y de gestión fácilmente reproducible. 
 
Pero no es suficiente mantenerse en este nivel de análisis para  garantizar 
resultados, en tal sentido se considera importante la necesidad de 
profundizar los estudios como los que se vienen realizando pero con sentido 
absolutamente práctico, incluyendo en el análisis la dimensión del tiempo y 
la noción de priorización de obras y su planificación, asociando las 
necesidades identificadas a las posibilidades financieras actuales y futuras 
del organismo participante. 
 
En ese aspecto el Programa no sólo verificará su factibilidad sino que 
confirmará su vigencia en la medida que pueda abordar sostenidamente 
todo el ciclo de vida de desarrollo incluyendo en el proceso (Formulación y 
verificación de requerimientos / Formulación Programática / Proyecto / 
Metraje y Presupuestación / Proceso Licitatorio / Adjudicación / Obra/ 
Evaluación ex post), de manera tal de acercar en el tiempo demanda y 
respuesta, compatibilizando las necesidades con las limitaciones, 
maximizando los beneficios y naturalmente mitigando los riesgos. 
  
Es importante prever en este proceso la tarea de Formulación de Proyectos 
a partir de un proceso que se inicie con un análisis de la demanda real y 
potencial, y en la que el programa se defina como actor involucrado y 
responsable. 
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ANEXO 1 
 

PROGRAMA MEMFOD 
OBRAS TERMINADAS POR AÑO POR CONSEJO 

DESCONCENTRADO 
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ANEXO 2 
 

MUESTRA DE OBRAS TERMINADAS 
POR CONSEJO DESCONCENTRADO 
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA 
EJECUCIÓN DE LA MUESTRA DE OBRAS 

TERMINADAS 
POR CONSEJO DESCONCENTRADO 
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ANEXO 4 
 

EVALUACIÓN DE LAS OBRAS 
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