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INTRODUCCIÓN 
 
Este documento da cuenta de lo actuado en el marco del Programa de Modernización de 
la Educación Media y la Formación Docente (MEMFOD) en el período comprendido entre 
el 1º de diciembre de 2009 y el 21 de diciembre de 2010. 
 
Se trata del último informe de actividades del Programa MEMFOD, dado que el plazo de 
finalización es el 21 de diciembre de 2010. El contrato de préstamo del Programa fue 
firmado el 21 de diciembre de 2001 con un plazo original de 5 años que con sus prórrogas 
se extendió hasta el año 2010. 
 
En el primer capítulo se exponen los objetivos generales del Programa y las estrategias 
básicas actuales.  
 
El capítulo II contiene las principales actividades desarrolladas en el año, describiéndolas 
a partir de sus objetivos, características, alcance e impacto y productos obtenidos. La 
presentación se estructura en función de los componentes y subcomponentes del 
Programa.  
 
Este informe se acompaña de seis anexos, de acuerdo a lo que figura en el índice.  
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I. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA Y 
ESTRATEGIAS BÁSICAS ACTUALES 

 
Los objetivos generales del Programa que dan lugar a los cuatro componentes con el 
cual éste está estructurado son los siguientes:  

1. Universalizar el Ciclo Básico de Educación Media, completando con ello los nueve 
años de educación obligatoria (Componente I); 

2. Reformular el Segundo Ciclo de la Enseñanza Media (Componente II);  
3. Fortalecer y consolidar el Sistema de Formación Docente (Componente III); 
4. Mejorar la gestión de la ANEP, considerando especialmente al respecto la 

importancia de un sistema de información informatizado y consistente 
tecnológicamente para la gestión educativa y administrativa (Componente IV). 

 
Las actividades que se desarrollan en estos componentes pueden agruparse en función 
de cuatro ejes transversales de acción del Programa: 

1. Infraestructura edilicia y mobiliario de los centros educativos.  
2. Tecnologías de la información y la comunicación tanto para el desarrollo de la 

gestión académica como para el de la gestión administrativa. 
3. Promoción de la descentralización a través de la entrega de partidas financieras 

a los centros educativos.  
4. Apoyo a la gestión, la investigación y la formación. 

 
El cuadro que se presenta a continuación refleja las vinculaciones entre los componentes 
y subcomponentes del Programa y sus ejes de acción transversal, dando cuenta de una 
mirada global de los apoyos brindados por el Programa. 
 
Cabe señalar que en este documento se presentan las acciones llevadas a cabo por el 
Programa siguiendo el ordenamiento de los componentes y subcomponentes definidos en 
su Contrato de Préstamo. No obstante, hay algunas acciones que por su carácter 
transversal refieren a los distintos ciclos educativos a los que el Programa apoya, por lo 
que si bien se presentan estas acciones en un componente específico, su alcance lo 
trasciende, como son los ejemplos de la instalación de aulas de informática y 
fortalecimiento de la gestión de centros a través de la descentralización que se 
encuentran en el Componente IV del Programa (modernización de la gestión) pero que 
involucran tanto al Ciclo Básico (asociado al Componente I), a la Educación Media 
Superior (Componente II) y a la Formación Docente (Componente III). Ello procura 
mostrarse en el siguiente cuadro diferenciando los símbolos utilizados para marcar la 
presencia de los distintos ejes transversales en los componentes y subcomponentes del 
Programa. 
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Componentes y 
subcomponentes  

del Programa 

Ejes transversales de la acción del Programa 
Infraestructura 

edilicia y 
mobiliario 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

Promoción  
de la descen- 

tralización 

Gestión, 
investigación  
y formación 

    
I. Consolidación del Ciclo 
Básico     

S.1: Universalización del 
Ciclo Básico     
S.2: Programas de 
mejoramiento de la calidad     
S.3: Redefinición de la 
Formación Profesional de 
Base 

    
II. Reformulación de la 
Educación Media Superior     

S.1: Bases para el análisis, 
debate y consensos     
S.2: Programas de 
mejoramiento de calidad     
S.3: Reformulación curricular 
de la EMS     

III. Fortalecimiento y 
consolidación de FD     

S.1: Fortalecimiento 
institucional de centros de FD     
S.2: Consolidación de 
procesos innovación 
curricular     
S.3: Desarrollo profesional de 
formadores de formadores     

IV. Modernización de la 
gestión del Sistema     

S.1: Fortalecimiento 
estratégico del Sistema 
Educativo 

    
S.2: Racionalización e 
informatización de sistemas     
S.3: Fortalecimiento de 
gestión inspectiva y de 
centros 

    

Acciones incluidas en el Componente y con alcance en el ciclo educativo de su referencia. 

Acciones incluidas en otro Componente pero con alcance directo en el ciclo educativo de referencia. 
 
 
Cabe destacar que el proceso de institucionalización del Programa ha significado un 
trabajo en conjunto con las autoridades de la educación, principalmente en los aspectos 
que se detallan a continuación: 

a. Definición de contenidos y acciones del Plan Operativo Anual. 
b. Elaboración de los Planes de adquisiciones y de obras. 
c. Coordinación entre las distintas áreas de infraestructura de la ANEP. 
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d. Realización de llamados para provisión de cargos. 
e. Trabajo con apoyo en gestión en el marco del presupuesto de la ANEP, 

proyectos y rendición de cuentas. 
f. Revisión y reformulación de indicadores y metas de la Matriz de Marco 

Lógico del Programa. 
g. Vinculación con gremios y Asambleas Técnico Docentes. 
h. Cambio en la gestión del depósito. 

 
Esta institucionalización es considerada clave para lograr la sustentabilidad de los 
productos e impactos del Programa así como para la integración de los distintos actores 
involucrados. Un Proyecto funcionando autónomamente no logra el principal propósito 
que se espera de todo Proyecto: la incorporación en la organización y la consecuente 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 
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II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 
En este capítulo se describen las actividades desarrolladas desde el Programa en cada 
uno de sus componentes, subcomponentes y en la administración del Programa, 
señalando en cada actividad a cual de los cuatro ejes transversales de acción del 
Programa se vincula. 
 
 
II.1 Componente I: Consolidación del Ciclo Básico 
 
El objetivo general del componente es universalizar el acceso, mejorar la retención y la 
calidad de los aprendizajes en el Ciclo Básico de la Educación Media, garantizando la 
democratización del conocimiento. 
 
Este componente tiene a su vez tres subcomponentes: 1) Universalización del Ciclo 
Básico, 2) Programas de mejoramiento de la calidad y 3) Reformulación de la Formación 
Profesional de Base. Las actividades realizadas se presentan siguiendo este 
ordenamiento. 
 
 
II.1.1 Universalización del Ciclo Básico 
 
En el marco de este subcomponente las intervenciones del Programa fueron las 
siguientes:  

i. Obra de infraestructura edilicia; 
ii. Equipamiento mobiliario; 
iii. Materiales educativos para alumnos y docentes. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 
i) Obra de infraestructura edilicia en centros de Ciclo Básico 
 
En este apartado se presentan las principales características de los apoyos del Programa 
en lo relativo a las obras de infraestructura edilicia para los centros educativos. Por una 
parte, cabe señalar que se incluyen aquí algunos tópicos generales a los distintos ciclos 
educativos, que aplican a Ciclo Básico pero también a Educación Media Superior y 
Formación Docente; entre los cuales se encuentran los tópicos vinculados a los criterios y 
características en que se desarrollan tales apoyos, a los impactos que éstos tienen en 
materia de cantidad de centros y alumnos beneficiados. Por otra parte, el apartado incluye 
el detalle de las obras específicas de Ciclo Básico. De esta manera, la organización de 
esta sección es la siguiente: 

§ Características generales de los apoyos en obras y mobiliario. 
§ Apoyos para mejorar la gestión de la infraestructura edilicia. 
§ Impacto general de las obras de infraestructura edilicia.  
§ Resumen de las obras realizadas en centros de Ciclo Básico. 
§ Detalle de las obras realizadas en centros de Ciclo Básico. 
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Ø Características generales de los apoyos en obras y mobiliario 
Una de las principales líneas de acción del Programa refiere a la mejora de las 
condiciones edilicias de los centros educativos de los diferentes subsistemas 
de la ANEP a través de la implementación de obras de infraestructura, tanto en 
nuevas construcciones como en la adecuación y ampliación de espacios 
educativos existentes.  
 
El criterio seguido ha sido la búsqueda de una producción edilicia más eficiente y 
adecuada a las necesidades educativas y acorde con las políticas educativas estratégicas 
(separar ciclo básico de bachillerato; pasaje de tres turnos a dos turnos; incorporación de 
nuevas tecnologías; adaptación al tipo de Programas y Planes de Estudio).  
 
El apoyo del Programa comienza con la definición del programa arquitectónico, según las 
directivas de las Autoridades, sigue con el diseño, ejecución de la obra y habilitación de 
los espacios educativos y finaliza con el seguimiento post-obra. Es de destacar que 
durante el período de diseño el Programa mantiene diversas reuniones con las 
autoridades de los desconcentrados, las direcciones de los centros educativos, los 
estudiantes, padres y con la comunidad en general. Es de señalar que, atendiendo a una 
Resolución del CES, se realizan presentaciones de los proyectos culminados a las 
autoridades, al equipo directivo y docente del centro educativo y a la comunidad. Una vez 
habilitado el edificio se organiza una nueva reunión para explicar a la comunidad el 
funcionamiento y potencialidades del edificio. 
 
El objetivo es presentar el edificio a la comunidad con el fin de mostrarles las 
características del mismo, sus potencialidades y posibilidades de uso tanto recreativas 
como pedagógicas e informarles sobre las principales acciones tendientes al buen uso y 
mantenimiento preventivo de las instalaciones. Se observó que muchos edificios no 
estaban siendo aprovechados en su verdadera magnitud, en general, por 
desconocimiento del usuario en lo que respecta a sus posibilidades. Esto no solo 
involucra al edificio propiamente dicho sino también al equipamiento mobiliario. A su vez 
se detectó la falta de acciones que, con bajo costo, tendieran a mantener y preservar las 
instalaciones. Se realiza una reunión en el centro a la que se convoca a la Inspección 
regional e inspectores de centros educativos, a la dirección, administrativos, funcionarios, 
alumnos, docentes y padres. Se muestra la evolución histórica del edificio desde su 
priorización por parte de las autoridades del sistema educativo hasta su conclusión física 
detallando las posibilidades de uso que, en general y dado que el edificio es fruto de 
varios encuentros e intercambios entre autoridades, usuarios y arquitectos, son 
relativamente conocidas. Se plantea un resumen de las principales acciones tendientes al 
mantenimiento general que están detalladas con precisión en el Manual de uso y 
mantenimiento entregados conjuntamente con los planos definitivos de la obra. Se busca 
generar instancias de intercambio post obra.  
 
Las visitas se hacen a los centros construidos por el Programa y otros creados por 
diferentes oficinas ejecutoras pero que, por sus características de diseño, merecen 
considerarse a los efectos de detectar carencias y potencialidades tanto espaciales como 
constructivas. Paralelamente, se siguen estudiando los nuevos Planes de Estudio y 
consultando a las autoridades de la ANEP sobre las mejores disposiciones locativas para 
un correcto desarrollo curricular y cumplimiento de los objetivos planteados. Dicha 
información está siendo incorporada a los nuevos proyectos en la etapa de diseño y de 
ejecución de obras.  
 
Durante el período comprendido entre diciembre 2009 y mayo 2010 se realizaron visitas a 
los centros incluidos en el Plan de obras definido en el año 2008 mientras que en el 
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período de mayo a diciembre 2010 se efectuaron las mismas actividades para definir el 
nuevo Plan 2011-2015. Todo esto se hizo de acuerdo a las priorizaciones enviadas al 
Programa por las Autoridades y con el objetivo de intercambiar con los usuarios (docentes 
y alumnos) opiniones y necesidades edilicias y definir el programa arquitectónico y ajustar 
con las autoridades correspondientes los planes y programas definidos. 
 
En el entendido de que el edificio escolar no es un contenedor sino un lugar donde se vive 
y aprende, resulta indispensable recabar toda la información relacionada con la 
organización del centro, cantidad de alumnos, turnos, docentes, formas de participación, 
apropiación y uso del edificio por parte de la comunidad educativa. Esta actividad se 
desarrolló conjuntamente con los arquitectos proyectistas y con los coordinadores del 
Programa MEMFOD con los desconcentrados. Se realizaron visitas a todos los centros 
involucrados. Se efectuaron reuniones con el CES, CETP y CFE a los efectos de definir y 
actualizar los programas arquitectónicos y el alcance de las intervenciones definidas 
anteriormente.  
 
Ø Apoyos para mejorar la gestión de la infraestructura edilicia de los centros educativos 
Además de lo relativo a las obras y equipamiento mobiliario, el Programa 
brinda otros apoyos específicos para potenciar la mejora de la gestión de la 
infraestructura de los centros educativos.  
 
Uno de estos apoyos se vincula con el manual de uso y mantenimiento de 
los edificios, producto generado en base a las experiencias de los últimos 
tiempos sobre modos de gestión de centros y sus repercusiones en el uso y 
mantenimiento edilicio. El objetivo de este trabajo es intercambiar con los usuarios de los 
centros educativos pautas para un adecuado uso del edificio que permita utilizarlo en toda 
su potencialidad y propender a un mantenimiento que lleve a un envejecimiento digno de 
la infraestructura edilicia. Para ello se relevaron las mejores prácticas de gestión edilicia 
de los centros educativos para luego difundirlos, comunicarlos y discutirlos con los 
distintos colectivos involucrados de todo el país. 
 
Se continúa con este trabajo en conjunto entre arquitectos y docentes. Se realizaron 
visitas a varios centros del CFE y del CETP a los efectos de relevar los principales 
problemas y prácticas vinculados a la gestión de los centros educativos. Para ello se 
fijaron pautas de observación y preguntas a realizar a los distintos destinatarios. Una vez 
relevados los principales problemas y mejores prácticas, se organizarán talleres y 
reuniones regionales o departamentales a los efectos de intercambiar y comunicar el 
resultado del trabajo realizado.  
 
El manual de evaluación del desempeño de los edificios procura lograr crear edificios 
que se adapten correctamente a los requerimientos curriculares con una vida útil 
prolongada. Es necesario verificar periódicamente el estado de la construcción y del 
equipamiento mobiliario y su respuesta al uso educativo planteado. Para colaborar con el 
usuario final en la utilización del edificio, teniendo en cuenta su potencialidad, y en el 
cuidado y mantenimiento de la construcción, se está elaborando un manual con el fin de 
establecer un protocolo que indique formas operativas y procedimientos para la 
evaluación de los edificios en una perspectiva macro. En este documento se plantea 
estudiar el edificio desde cuatro ópticas:  

1. Evaluación del desempeño del edificio desde el punto de vista arquitectónico. 
2. Evaluación del desempeño del edificio desde el punto de vista de su respuesta 

a las necesidades curriculares, prácticas didácticas y usos educativos. 
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3. Evaluación del desempeño del edificio desde el punto de vista constructivo. 
4. Evaluación del edificio desde el punto de vista de su equipamiento mobiliario. 

 
Otro de los apoyos en materia de mejora de la gestión refiere a las investigaciones que en 
el área de infraestructura se desarrollaron con el objetivo de fortalecer el diálogo entre 
arquitectos y docentes con el fin de reflexionar conjuntamente sobre los espacios 
escolares buscando que éstos potencien las relaciones entre alumnos y docentes 
optimizando el aprendizaje. Para ello se llevan adelante estudios temáticos de 
aplicación en arquitectura escolar.  
 
Cabe señalar que las prácticas pedagógicas se encuentran en un proceso de fuerte 
transformación entre las que se destaca en el país la incorporación en el aula de una 
computadora por alumno. Estos cambios desembocarán inevitablemente en 
reformulaciones de los espacios educativos. La producción de arquitectura educativa de 
los últimos años ha generado profundos cambios en algunos de los conceptos que la 
definen, con el desafío por delante de incorporar factores de diseño nuevos y en buena 
medida desconocidos. 
 
El CES ha demandado la incorporación de cambios en los edificios educativos y el CETP 
ha propuesto la utilización de energías alternativas en un centro particular priorizado e 
incorporado al Plan de obras del Programa. Con el fin de dar respuestas técnicas a estos  
planteamientos se propuso la realización de estudios relacionados, habiéndose propuesto 
y trabajado cuatro temas que culminarán en un informe final de investigación que se 
encuentra actualmente en etapa de redacción. Dichos resultados se aplicaron a proyectos 
edilicios incluidos en el plan de obras del Programa. Estas cuatro temáticas son las 
siguientes: 

§ Arquitectura educativa sustentable: utilización de materiales que reducen el 
impacto en el medio ambiente tanto por su fabricación, su instalación y el uso a lo 
largo del tiempo; reciclado, recuperación y reutilización de materiales y su 
incorporación a la obra; disminución del transporte; utilización de energías 
renovables (solar térmica, fotovoltaica, células de combustible); aislaciones y 
protecciones de la envolvente contra la radiación solar; maximización del uso de 
luz y ventilación natural; aportes de la vegetación; costos asociados y 
posibilidades reales de aplicación en nuestro medio; mantenimiento de las 
instalaciones; aplicaciones en edificios educativos. 
§ Edificios educativos inteligentes: oferta tecnológica a aplicar en edificios 

educativos, nuevas prácticas pedagógicas relacionadas, economía operativa, 
confort, flexibilidad, seguridad, comunicación, ahorro energético, costos 
asociados y posibilidades reales de aplicación en nuestro medio y mantenimiento 
de las instalaciones. 
§ Arquitectura educativa sistematizada: prefabricación aplicada a edificios 

educativos, hormigón armado, liviano, madera, metálica, procedimientos 
combinados, otros materiales, estudio de impacto en el medio ambiente de todas 
las alternativas, costos asociados y posibilidades reales de aplicación en nuestro 
medio, mantenimiento de las instalaciones. 
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§ Intervenciones en edificios educativos con valor histórico : número y estado de los 
edificios educativos con valor histórico en Uruguay, un caso concreto de estudio: 
Liceo Nº 35 IAVA, reciclaje edilicio de acuerdo a nuevas necesidades curriculares 
y tecnologías aplicadas a la educación, diagnóstico y 
terapéutica aplicada, costos asociados y resultados 
obtenidos. 

 
En esta línea se realizaron cuatro encuentros preparatorios en 
el año 2009 en donde se presentaron las investigaciones y se 
intercambiaron conceptos. El primero en el salón de actos del 
CODICEN con la presencia de autoridades del CODICEN, 
CES, CETP y CFE, arquitectos de la Dirección Sectorial de 
Infraestructura del CODICEN, de MECAEP y del Programa 
MEMFOD, y otros funcionarios del Programa. El segundo en el 
CES, con Inspectores y Directores presidentes de mesa de 
todo el país y arquitectos del Programa. También allí se realizó 
una presentación de los avances de las investigaciones y se 
plantearon reflexiones. Los otros dos encuentros, desarrollados 
en el INET y en el salón de actos del CETP, tuvieron similar 
objetivo, contando con la participación de los Directores de los 
centros de Formación Docente y Directores e Inspectores del 
CETP, respectivamente, conjuntamente con arquitectos del 
Programa. Los 3 últimos encuentros se centraron en el debate 
sobre las formas de aprender en cada uno de los modelos y en 
los espacios necesarios.  
 
Posteriormente se realizó en los días 17 y 18 de diciembre de 
2009 el seminario sobre “espacios educadores”, presentando e 
institucionalizando los estudios, y generando un espacio de 
intercambio entre los actores educativos relacionados con los 
aprendizajes y la arquitectura escolar (autoridades del sistema 
educativo, usuarios de la arquitectura escolar y quienes se 
desempeñan en el área de arquitectura en el sistema), 
intercambiando la información académica arquitectónica con la 
pedagógica proveniente tanto de quienes imparten la 
educación como de quienes la reciben. Así, entre los 
participantes se encontraron autoridades de la educación, 
inspectores, directores de centros, docentes, alumnos, 
funcionarios en general y arquitectos.  
 
Se desarrolló el seminario en dos días, en donde se combinaron la presentación a modo 
de conferencias con el trabajo en talleres de participación colectiva: 

§ Los espacios para pensar. 
§ Los espacios virtuales. 
§ Los espacios para el trabajo. 
§ Arquitectura educativa inteligente. 
§ Arquitectura educativa sustentable. 
§ Intervenciones en edificios educativos con valor histórico patrimonial. 
§ Arquitectura educativa sistematizada. 
§ Tres talleres: 
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§ Dos mil veinte – Dibujemos el futuro. 
§ Dos mil veinte – Sin límites. 
§ Tic enseño – Tic aprendes. 

 
Actualmente se está trabajando en la preparación de una publicación digital donde se 
expongan los contenidos y conclusiones del seminario. 
 
Ø Impacto general de las obras de infraestructura edilicia  
Las obras de infraestructura que el Programa está implementando (terminadas o en 
ejecución) en los diferentes niveles educativos (Ciclo Básico, Bachillerato y Formación 
Docente) en el período comprendido entre 12/2009 y 12/2010 tienen a un 
total de 34.175 estudiantes beneficiarios, lo que representa el 11% del total 
de la matrícula de los subsistemas de la ANEP con los que el Programa guarda 
relación (CES, CETP, CFE y 7º, 8º y 9º rurales). Las intervenciones 
beneficiaron a un total de 31 centros educativos, 6% del total de estos 
centros. 
 

Impacto de los apoyos del Programa en 
obras de infraestructura edilicia 

12/2009 - 12/2010 

Subsistema Centros % Alumnos % 

CES 13 5% 16.647 7% 
CETP 6 4% 7.577 11% 
CFE 12 39% 9.951 49% 
Total 31 6% 34.175 11% 

 
En relación a la estimación de los impactos anteriores, cabe señalar algunos de los 
criterios específicos tenidos en cuenta a la hora de identificar a los centros educativos que 
recibieron apoyos del Programa: 

§ Considerar en un sentido amplio las obras de infraestructura edilicia. A la hora 
de identificar los centros educativos se trata por igual a los centros construidos 
como obra nueva de aquellos ya existentes a los que se les realizaron 
ampliaciones, adecuaciones, reciclajes, reparaciones, etc.  

§ En línea con lo anterior, se abarca intervenciones en: aulas comunes, aulas de 
informática, laboratorios, salas de profesores, de coordinación y de dirección, 
bibliotecas, ERMAS, salas de usos múltiples, observatorios, salas polivalentes, 
polideportivos, depósitos, cantinas, muros, azoteas, baños, etc. 

§ Abarcar también a aquellos centros educativos que se ven beneficiados 
indirectamente por aquellas intervenciones en centros directamente 
intervenidos, debido a la incidencia de uno sobre el otro. Ejemplo de ello son los 
centros educativos que comparten el local edilicio, así como también los que lo 
hacían hasta que se construyó un nuevo local en sus inmediaciones y a partir 
de ello se separaron ciclos o reducen turnos. 

§ Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro 
educativo identificado. Por más que en algún caso particular la obra 
implementada sea específica para algunos grupos de estudiantes (caso de las 
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salas de uso múltiple, ex ERMA’s1 solo para bachillerato, laboratorios de 
química solo para estas orientaciones, etc.) se considera que los beneficiarios 
son todos los alumnos del centro. 

§ Considerar una vez sola a los alumnos de un centro educativo; por más que se 
haya realizado más de una intervención y de diferente tipo a lo largo del tiempo, 
se consideran beneficiarios –como se mencionó en el punto anterior– a la 
totalidad de la matrícula. 

§ Utilizar la matrícula del año 2010 como referencia para cuantificar los 
estudiantes beneficiados a lo largo del período 2002-2010, por ser ésta la más 
reciente para la cual se cuenta con datos consolidados para todos los 
subsistemas de la ANEP.  

 
Si se consideran los apoyos del Programa de manera acumulada desde el comienzo 
de su implementación en el año 2002, el impacto de estas intervenciones en obras de 
infraestructura edilicia alcanza a un total de 165.555 estudiantes, 52% del total de la 
matrícula de los subsistemas de la ANEP de referencia para estas acciones del 
Programa. En cuanto a centros educativos, estos apoyos beneficiaron a un total de 194 
centros educativos (38% del total de estos centros). 
 

Impacto de los apoyos del Programa en 
obras de infraestructura edilicia 

2002 - 2010 

Subsistema Centros % Alumnos % 

CES 115 41% 109.711 48% 
CETP 56 41% 40.948 58% 
CFE 21 68% 14.840 73% 

7º, 8º y 9º 2 3% 56 3% 
Total 194 38% 165.555 52% 

 
Se destaca que las intervenciones del Programa en obras de infraestructura edilicia han 
tenido prácticamente un mismo alcance entre áreas geográficas: 53% de los alumnos 
de Montevideo y 51% de los del Interior del país. Todos los subsistemas a los que 
apoya el Programa han tenido beneficiarios que se distribuyen de forma similar 
geográficamente, tal como lo muestra el siguiente cuadro. 
 

Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos del Programa en 
obras de infraestructura edilicia 

2002 - 2010 

Subsistema 
Alumnos % de alumnos 

Total Montevideo Interior Total Montevideo Interior 
CES 109.711 35.823 73.888 48,3% 46,9% 49,1% 

CETP 40.948 16.657 24.291 58,2% 61,5% 56,1% 

CFE 14.840 7.391 7.449 73,5% 81,2% 67,2% 

7º, 8º y 9º 56 0 56 2,6% 0,0% 2,7% 

Total 165.555 59.871 105.684 51,8% 53,1% 51,1% 

                                                
1 Espacio de Recursos Múltiples para el Aprendizaje. 
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Ø Resumen de las obras realizadas en centros de Ciclo Básico 
El cuadro que se presenta a continuación contiene las intervenciones 
arquitectónicas que el Programa realizó en el período 12/2009-12/2010 en 
centros educativos, presentándolas en función del estado de las obras 
(terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño), y distinguiendo 
según el tipo de intervención: 

§ Obra nueva: refiere a la 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. 
§ Obra de ampliación: refiere al aumento del área en edificios ya existentes. Se 

trata de intervenciones donde se aumenta tanto el número de locales educativos 
como el de servicios en general. 
§ Obra de adecuación: refiere a la intervención en espacios que implican cambio de 

destino. Incluye acciones totales o parciales en centros educativos. 
§ Obra de acondicionamiento: refiere a intervenciones tendientes a mejorar las 

prestaciones y condiciones ambientales del edificio sin modificar los destinos de 
cada uno de los locales. Incluye entre otros a obras en instalaciones, cubiertas, 
espacios exteriores. 
§ Obra de reparación: refiere a la recomposición de la calidad constructiva de un 

componente deteriorado. Abarca entre otras a acciones en pisos, revestimientos, 
impermeabilizaciones, etc. 

 
Las obras que son destinadas tanto a Ciclo Básico como a Educación Media Superior se 
presentan en el Componente I Ciclo Básico, indicando en cada caso que se trata de obras 
destinadas a ambos ciclos educativos. 
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Obras de infraestructura edilicia implementadas por el Programa MEMFOD  
en el período 12/2009-12/2010 

Detalle del estado de situación de las obras en centros con Ciclo Básico  
Ciclo de 
estudio Centro y características de la intervención m2 de 

intervención 
Habilitación  

de obra 
1) Obras terminadas 

CES CB Construcción del Liceo Nº 2 de Canelones 2.300 feb-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 3 de Durazno 2.000 feb-10 

CES CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento del Liceo 
Nº 1 de La Paz 2.650 feb-10 

CES CB-EMS Colocación de cielorrasos del Liceo Nº 1 de La Paz 1.450 abr-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 3 de Minas 2.375 may-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 6 de Rivera 2.180 nov-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 5 de Maldonado 2.300 nov-10 

CETP CB Ampliación y adecuación de Escuela Técnica de Santa 
Lucía 1.300 set-10 

2) Obras en ejecución 
CES CB Impermeabilización de azoteas del Liceo Nº 2 de Colonia 850 feb-11 

3) Obras en diseño 
CES CB-EMS Ampliación del Liceo de Conchillas 1.050 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo de Delta del Tigre 2.300 diseño finaliz. 
CES CB-EMS Construcción del Liceo de San Jacinto 3.250 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo de Colonia Miguelete 1.850 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo Nº 54 de Montevideo 2.100 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo Nº 17 de Montevideo 2.930 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Adecuación de instalación eléctrica del Liceo Nº 2 de 
Solymar Norte -- diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento de la Escuela 
Técnica de Tacuarembó 3.961 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Construcción de Escuela Técnica de Paysandú Norte 3.373 diseño finaliz. 
CETP CB-EMS Culminación de gimnasio de Escuela Técnica de Durazno    843 diseño finaliz. 

CETP CB-FPB Ampliación, sustitución y adecuación de la  
Escuela Técnica de Piedras Blancas 4.175 diseño finaliz. 

 
 
 
Ø Detalle de las obras realizadas en centros de Ciclo Básico 
A continuación se describen las intervenciones en obras de infraestructura 
edilicia realizadas en el período 12/2009-12/2010, siguiendo la clasificación 
según el estado de las obras (terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite 
y en diseño) y al interior de ésta en función del tipo de intervención. 
 
 

a) Obras finalizadas y habilitadas 
 
Se finalizaron y habilitaron en el período 5 nuevos edificios educativos y 3 obras en las 
cuales se realizaron ampliaciones y adecuaciones. 
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a.1. Nuevas construcciones 

§ Liceo Nº 2 de Canelones – Canelones. 
Área de construcción: 2.300 m2. 
Programa arquitectónico: 12 aulas 
comunes, un aula de arte, un aula de 
informática, un laboratorio de biología, 
un laboratorio de física y química, un 
local para ayudante preparador, una 
biblioteca con mediateca, preau, hall, 
SUM, cantina, administración, dirección, 
secretaría, sala de profesores con local 
para coordinación, 2 adscripciones, 
tisanería, local para POP, servicios 
higiénicos para profesores y funcionarios, servicios higiénicos para alumnos (2 baterías en 
planta baja y 2 en planta alta), servicios higiénicos para discapacitados, un archivo y un 
depósito. Cancha polideportiva exterior y acondicionamiento de espacios exteriores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ Liceo N° 3 de Durazno – Durazno. Área de construcción: 2.000 m2. Programa 
arquitectónico: 12 aulas comunes, 2 aulas de informática, 2 laboratorios de ciencias, 
biblioteca, sala de profesores, 2 salas de adscriptos, cantina, administración y servicios. 
Espacios deportivos: espacio Polivalente. 
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§ Liceo Nº 3 de Minas – Lavalleja. Área de construcción: 2.375 m2. Programa arquitectónico: 

10 aulas comunes, un aula de dibujo, 2 aulas de informática, un laboratorio de biología, un 
laboratorio de ciencias físicas, un local para 
ayudante preparador, una biblioteca con 
mediateca, preau, hall, SUM, cantina con 
área de elaboración, administración, 
dirección, secretaría, sala de reuniones, sala 
de profesores, sala de coordinación, 
adscripción, tisanería, 4 servicios higiénicos 
para profesores y funcionarios, servicios 
higiénicos para alumnos (2 baterías en planta 
baja y 2 en planta alta), servicios higiénicos 
para discapacitados, un archivo y un 
depósito. Cancha polideportiva exterior y 
acondicionamiento de espacios exteriores. 
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§ Liceo N° 6 de Rivera – Rivera. Área de construcción: 2.180 m2. Programa arquitectónico: 12 
aulas comunes, un aula de arte, un aula de informática, un laboratorio de biología, un 
laboratorio de ciencias físicas, un local para ayudante preparador, una biblioteca, hall, SUM, 
cantina con área de elaboración, 
administración, dirección, secretaría, 
sala de profesores, sala de reuniones, 
sala de coordinación, 3 adscripciones, 
servicios higiénicos para profesores y 
funcionarios, servicios higiénicos para 
alumnos (2 baterías en planta baja y 2 
en planta alta), servicios higiénicos 
para discapacitados, un archivo, una 
clínica, una tisanería, depósitos y sub 
estación de UTE. Cancha polideportiva 
exterior y acondicionamiento de patio 
exterior. 
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§ Liceo Nº 5 de Maldonado – Maldonado. Área de construcción: 2.300 m2. Programa 
arquitectónico: 12 aulas comunes, un aula de arte, un aula de informática, un laboratorio de 
biología, un laboratorio de ciencias físicas, un local para ayudante preparador, una 
biblioteca, preau, hall, SUM, cantina con 
área de elaboración, administración, 
dirección, secretaría, sala de profesores 
en planta baja, sala de profesores en 
planta alta, 2 adscripciones, servicios 
higiénicos para profesores y funcionarios, 
servicios higiénicos para alumnos (2 
baterías en planta baja y 2 en planta 
alta), servicios higiénicos para 
discapacitados, un archivo, una sala 
POP, una tisanería, 2 depósitos y sub 
estación de UTE. Cancha polideportiva 
exterior y acondicionamiento de espacios 
exteriores. 
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a.2. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo N° 1 de La Paz – Canelones. Área de 
ampliación: 1.450 m2. Área de adecuación y 
acondicionamiento: 1.200 m2. Programa 
arquitectónico: ampliación de laboratorio de Química, 
laboratorio de Física, laboratorio de Biología, sala de 
audiovisuales, 9 aulas teóricas y servicios higiénicos. 
Adecuación y acondicionamiento de: aula de 
informática, dirección, secretaría, administración, 
archivo, biblioteca, sala de profesores, sala de 
reuniones, cafetería, hall de acceso, circulación 
interior y servicios higiénicos, acondicionamiento de 
instalación eléctrica y sanitaria y acondicionamiento 
de espacios exteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ Liceo N° 1 de La Paz – Canelones. Área de 
intervención: 1.450 m2. Programa arquitectónico: 
Colocación de cielorraso en área de ampliación. 
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§ Escuela Técnica de Santa Lucía – 
Canelones. Área de ampliación: 800 m2. 
Área de adecuación y acondicionamiento: 
500 m2. Programa arquitectónico: 
ampliación de 5 aulas teóricas, un taller de 
gastronomía, un taller de vestimenta, un 
taller de belleza, adscripción y servicios 
higiénicos para alumnos. Cancha 
polideportiva exterior. Adecuación y 
acondicionamiento: un taller de carpintería, 
un taller de mecánica, un taller de 
electricidad y depósito. Acondicionamiento 
de espacios exteriores, murete y reja 
perimetral. 

 

 
 

 
 
 
 

b) Obras en ejecución 
 
En el período se está interviniendo en la adecuación de un centro educativo que su 
finalización se extendió a febrero de 2011.  
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b.1. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo Nº 2 de Colonia – Colonia. Área de 
adecuación: 850 m2. Programa arquitectónico: 
impermeabilización de azoteas. 

 

 
 
 

c) Obras en diseño 
 
En el período se trabajó en el diseño de las obras correspondientes a cinco nuevos 
edificios educativos y a la intervención en obras de ampliación y adecuación en otros 
cuatro centros. Estas obras serán implementadas con un nuevo Programa. 
 

c.1. Nuevas construcciones 

§ Liceo de San Jacinto – Canelones. Área a construir: 3.250 m2. Programa arquitectónico: 12 
aulas comunes, un aula de arte, un aula de 
informática, un laboratorio de Biología, un 
laboratorio de Ciencias físicas, un local para 
ayudante preparador, una biblioteca, hall, SUM, 
cafetería y comedor, administración, dirección, 
secretaría, sala de profesores, sala de 
reuniones, sala de coordinación, 3 adscripciones, 
servicios higiénicos para profesores y 
funcionarios, servicios higiénicos para alumnos, 
servicios higiénicos para discapacitados, un 
archivo, clínica, depósitos. Patio techado y patio 
exterior. 
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§ Liceo de Delta del Tigre – San José. Área de construcción: 2.300 m2. Programa 
arquitectónico: 8 aulas comunes, un aula de arte, un aula de informática, un laboratorio de 
biología, un laboratorio de ciencias físicas, un local para ayudante preparador, una 
biblioteca, preau, hall, SUM, cantina con área de elaboración, comedor, administración, 
dirección, secretaría, sala de profesores, sala de coordinación, sala de reuniones, 2 
adscripciones, servicios 
higiénicos para profesores y 
funcionarios, servicios 
higiénicos para alumnos, 
servicios higiénicos para 
discapacitados, un archivo, 
una sala POP, una tisanería, 2 
depósitos, patio interior y sub 
estación de UTE. Cancha 
polideportiva exterior y 
acondicionamiento de espacios 
exteriores. 

 

 
§ Liceo de Colonia Miguelete – Colonia. Área de construcción: 1.850 m2. Programa 

arquitectónico: 5 aulas comunes, un aula de informática, una de ciencias, una biblioteca, hall 
de acceso, SUM, comedor con cocina y baño, administración y archivo, dirección, secretaría, 
sala de profesores, sala de espera, adscripción, servicios higiénicos y tisanería para 
profesores y funcionarios, 
servicios higiénicos para 
alumnos, servicios higiénicos 
para discapacitados, un 
depósito, estar de 
estudiantes, vestuarios, patio 
exterior. Cancha polideportiva 
exterior y plaza de acceso.  
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§ Liceo de Nº 54 – Montevideo. Área a construir: 2.100 m2. Programa arquitectónico: 8 aulas 

teóricas, una media aula, un aula de arte, un aula de informática, un laboratorio de biología y 
química, un laboratorio de ciencias físicas, 
dos locales para ayudante preparador, un 
aula de comunicación visual, una biblioteca 
mediateca, hall y PREAU, SUM, cantina, 
cocina, administración, dirección, secretaría, 
sala de profesores, 2 salas de apoyo, sala de 
coordinación, dos adscripciones, servicios 
higiénicos para profesores y funcionarios, 
servicios higiénicos para alumnos, servicios 
higiénicos para discapacitados, dos archivos, 
una tisanería y un depósito. Patio exterior 
abierto con media cancha deportiva. 
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§ Liceo de Nº 17 – Montevideo – (Ciclo Básico). Área a 
construir 2.930 m2. Área de espacios exteriores a 
construir 930 m2. Programa arquitectónico: 12 aulas 
teóricas, 1 aula de apoyo, 1 aula de informática, 1 
laboratorio de biología y química, 1 laboratorio de 
física, 1 ayudante preparador, 1 biblioteca, 1 salón de 
usos múltiples, 1 dirección, 1 secretaría, 1 sala 
docente, 1 administración, 1 sala de coordinación, 1 
sala de profesores, 3 adscripciones, hall de acceso, 2 
tisanerías, 3 servicios higiénicos de profesores, 2 
servicios higiénicos de minusválidos, 3 baterías de 
servicios higiénicos de alumnos (12 gabinetes), 1 
vestuario y servicio higiénico para personal de 
servicio, 1 cantina, 3 depósitos. Cancha deportiva 
abierta y espacios exteriores de recreación.  

 
 

 
 
 

c.2. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo de Conchillas – Colonia. Área de ampliación: 590 m2. Área de acondicionamiento: 
460 m2. Espacios exteriores: 576 m2. Programa arquitectónico: ampliación de 4 aulas 
teóricas, 2 medias aulas y biblioteca. Cancha polideportiva. Adecuación de un aula, 
laboratorio de Ciencias, un aula de informática, administración, dirección, secretaría, sala de 
profesores, tisanería, servicios higiénicos para profesores, servicios higiénicos para alumnos, 
depósito y servicio higiénico para discapacitados. 
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§ Escuela Técnica de Tacuarembó – Tacuarembó. Área de ampliación: 1.435 m2. Área de 
adecuación y acondicionamiento: 2.526 m2. Programa arquitectónico: ampliación de 8 aulas 
teóricas, 2 aulas de dibujo, 1 laboratorio de Física con área para preparador, 1 laboratorio de 
Química y Biología con local para ayudante preparador, biblioteca, administración, dirección, 
sala de profesores, inspección regional, sala de reuniones, tisanería para funcionarios, 
servicios higiénicos para docentes, 2 adscripciones, servicios higiénicos para alumnos, hall 
de acceso y preau. Adecuación y acondicionamiento: 3 laboratorios de informática, 2 talleres 
de reparación de PC, 1 laboratorio de electrónica, 2 aulas tecnológicas, 1 taller de 
Electrónica y bobinados, 2 talleres de instalación electrónica, 2 talleres de Belleza, 1 taller de 
Gastronomía, 1 taller de Vestimenta y cuero, 2 aulas teóricas técnicas, 1 taller de 
Carpintería, 1 laboratorio de Electricidad, 1 taller de Mecánica General, 1 taller de Mecánica 
automotriz, 1 taller de hidráulica, 1 taller de agrónica, 1 laboratorio de electrotécnica y de 
medidas eléctricas, 1 depósito, 2 archivo, SUM, cantina, vestuario y servicios higiénicos para 
alumnos. 

 

 
 

 
 

§ Escuela Técnica de Piedras Blancas – Montevideo. Área de ampliación: 3.375 m2. Área de 
adecuación y acondicionamiento: 800 m2. Programa arquitectónico: 12 aulas teóricas, 2 
aulas de informática, un aula tecnológica, un aula de arte, un laboratorio de física, un 
laboratorio de bio-química, 
un local para ayudante 
preparador, un taller de 
construcción, un taller de 
carpintería, un taller de 
metalúrgica, un taller de 
mecánica, un taller de 
electrónica, un taller de 
electrotecnia, un taller de 
gastronomía, un taller de 
vestimenta, un mediateca, 
área de administración 
(administración, dirección, 
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secretaria, sala de profesores, sala de coordinación y adscriptos), área de servicios 
(servicios higiénicos, cantina y depósitos), sala de estudiantes y SUM. 

§ Escuela Técnica de Paysandú Norte – Paysandú. Área de construcción: 3.373 m2. 
Programa: 2 talleres, 9 aulas comunes, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, biblioteca, 
ERMA con sala de audiovisuales, espacios de gobierno y administración y SUM. Espacios 
deportivos: espacio Polivalente. 

§ Escuela Técnica de Durazno – Durazno. Área a intervenir: 843 m2. Culminación de 
construcción de gimnasio y adecuación del edificio existente. 

§ Escuela Politécnica de Rincón de la Bolsa – San José. Área de ampliación: 115 m2. 
Programa arquitectónico: ampliación de un taller para mecánica de motores pequeños. 

§ Liceo Nº 2 Solymar Norte – Canelones. Adecuación instalación eléctrica. 

§ Liceo Nº 1 de Melo – Cerro Largo. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Trinidad – Flores. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Minas – Lavalleja. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Treinta y Tres – Treinta y Tres. Acondicionamiento de fachadas. 
 
 
ii) Equipamiento mobiliario para centros de Ciclo Básico 
 
Complementariamente a las obras de infraestructura edilicia, el apoyo del Programa 
alcanza al equipamiento mobiliario, abarcando una amplia gama de artículos: bancos, 
taburetes, sillas, pupitres, escritorios, mesas para modelos, para laboratorios, 
para impresoras, para fotocopiadoras, para PC’s, mostradores, divisorios 
móviles, paneles, pizarras, carteleras, papeleras, archivadores, bibliotecas, 
percheros, armarios, guardasillas, mástiles, entre otros.  
 
La práctica de compra centralizada y posterior distribución ha sido acompañada desde el 
año 2006 con la entrega a los centros educativos del CES, CETP y CFE de partidas para 
inversión en equipamiento y mobiliario, fortaleciendo con ello la gestión de los centros a 
través de la descentralización (ver sección II.4.3.i). 
 
El apoyo del Programa abarca las etapas de diseño, adquisición y distribución del 
equipamiento mobiliario para los centros educativos. 
 
Por otra parte, el Programa realizó los siguientes procedimientos de compra de 
equipamiento mobiliario, que como se realizan compras conjuntas para racionalizar el 
gasto, se incluyen en esta sección todos los procedimientos más allá de que se refieran 
exclusivamente a Ciclo Básico, ya que en la mayor parte refieren a equipamiento 
mobiliario para los distintos ciclos educativos: 
§ Licitaciones finalizadas (bienes ya entregados): 
§ LPN2 21/08: mesas de dibujo, de Informática, de taller, de aula gastronómica, de 

impresora, de reuniones, mesa redonda, mesa rectangular, mostrador, tabique divisorio 
móvil, set de tarimas y mesa para modelos, para centros del CES, CETP y CFE cuyos 
edificios fueron habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ LPN 24/08: mesas de laboratorio de Química y Biología y de ping pong para centros del 
                                                
2 Licitación Pública Nacional. 
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CES, CETP y CFE cuyos edificios fueron habilitados durante el año 2010. El 
equipamiento ya fue entregado. 

§ LPN 25/08: taburete, fichero archivador, armario metálico cerrado, papeleras móviles, 
papeleras amurables, percheros de pie, estanterías con laterales, revisteros, 
guardabultos, carro con estantes, estanterías metálicas simples, armario para 
audiovisuales, armario con vitrina para laboratorio y sillas metálicas para centros del 
CES, CETP y CFE cuyos edificios fueron habilitados en el año 2010. El equipamiento ya 
fue entregado. 

§ LPN 26/08: silla tapizada con cuatro patas, silla con giro y ruedas, sillón gerencial, silla 
tapizada con posabrazos, cartelera de cármica, pizarra de cármica, pizarra de tiza, 
cartelera de corcho, silla de profesor y pupitre de profesor para centros del CES, CETP y 
CFE cuyos edificios fueron habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue 
entregado. 

§ CD3 11/10: bancos de corredor para centros del CES y CETP cuyos edificios fueron 
habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ CD 12/10: contenedores de residuos para centros del CES y CETP cuyos edificios fueron 
habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ CD 18/10: ball chairs para centros del CES y CETP cuyos edificios fueron habilitados 
durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ CD 19/10: sillones para centros del CES y CETP cuyos edificios fueron habilitados 
durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ CD 57/09: 21 mesas de PC móvil para centros del CES, CETP y CFE cuyos edificios 
serán habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ CD 72/10: soportes para TV y DVD para centros del CES cuyos edificios fueron 
habilitados durante el año 2010. El equipamiento ya fue entregado. 

§ Licitaciones en ejecución (bienes están en proceso de entrega): 
§ LPN 05/10: bancos para exteriores para centros del CES y CETP cuyos edificios serán 

habilitados durante el año 2010. La empresa entregó prototipo siendo de aceptación. 

§ LA4 06/10: mesas de ping pong para centros del CES y CETP cuyos edificios serán 
habilitados durante el año 2010. La empresa entregó prototipo siendo de aceptación. 

§ LA 11/10: lockers metálicos para centros del CES cuyos edificios serán habilitados 
durante el año 2010. La empresa solicitó extensión del plazo de entrega de 60 a 90 días 
y entregó prototipo siendo de aceptación. 

§ LA 12/10: sillas metálicas y mesas de cantina para centros del CES cuyos edificios serán 
habilitados durante el año 2010. La empresa entregó prototipo de mesa redonda y sillas 
metálicas siendo de aceptación. 

§ LA 14/10: sillas estándar y mesa para alumno para centros del CES. La empresa entregó 
prototipos de ambos bienes siendo de aceptación. 

§ CD 70/10: extractores de aire industriales para el depósito de MEMFOD. Se encuentra en 
etapas de instalación. 

§ CD 81/10: tapicería y almohadones para sillones para centros del CES, CETP y CFE. Se 
realizó la entrega de los bienes, requiriéndosele a la empresa algunos ajustes. 

§ CD 82/10: set de profesor para centros del CES y CETP. La empresa entregó prototipo 
siendo de aceptación. 

§ CD 83/10: fichero archivador, papelera amurable, estantería metálica, carro con tres 

                                                
3 Compra Directa. 
4 Licitación Abreviada. 
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estantes y armario para audiovisuales, para centros del CES y CETP. La empresa 
adjudicataria de fichero, estantería y papelera entregó la totalidad de los bienes 
adjudicados; mientras que la adjudicataria de carro y armario presentó prototipo de 
aceptación. 

§ CD 84/10: armario alto abierto, guardabultos, cartelera de corcho y perchero de pared, 
para centros del CES y CETP. La empresa adjudicataria de guardabulto y perchero 
entregó prototipo del guardabulto siendo de aceptación y comenzó la entrega de bienes, 
de los que se ha realizado el control de calidad correspondiente; mientras que la 
empresa adjudicataria de armario y cartelera entregó prototipo del armario que no fue 
aceptado y prototipo de cartelera siendo de aceptación. 

§ CD 89/10: escritorios para centros del CETP. La empresa entregó prototipo que no fue 
aceptado. 

§ CD 97/10: confección de nuevos prototipos de mobiliario para centros desarrollados por 
el MEMFOD. La empresa adjudicataria tiene los bienes en proceso de fabricación. 

§ Licitaciones en trámite (bienes no entregados y sin emisión de orden de compra): 
§ LPI 01/11: silla estándar, sillón, taburete, banco circulación, taburete bajo, mesa de 

alumno, mesa de dibujo rebatible, mesa cuadrada 60x60, mesa rectangular 60x120, 
mesa baja, mesa sala docente, mesa con frente, mesa de PC, mesa de 
impresora/fotocopiadora, mostrador, mesa taller CETP, mesa de gastronomía, perchero 
de pared, revisteros, banco largo, banco individual, mesa exterior, secado de láminas, 
mesa para modelos, mesa de PC móvil y mesa de PC de oficina, para centros del CES, 
CETP y CFE cuyos edificios serán habilitados durante el año 2011. Procedimiento 
licitatorio en inicio a ejecutar con el nuevo Programa.  

§ LPN 01/11: silla metálica, mesa de laboratorio de química y biología, papelera amurable, 
soporte de cañón, soporte de TV, soporte de LCD, armario metálico para audiovisuales, 
armario móvil para laptop, armario con vitrina, archivador vertical, armario cerrado, carro 
móvil, papeleras de reciclado, papelera individual, perchero de pie, estantería metálica, 
guardabultos cerrado, bicicletero y mapoteca, para centros del CES, CETP y CFE cuyos 
edificios serán habilitados durante el año 2011. Procedimiento licitatorio en inicio a 
ejecutar con el nuevo Programa.  

§ LPN 02/11: mesa de laboratorio de física, escritorio, guardabultos, armario bajo cerrado, 
armario alto cerrado, estanterías bajas, set de tarimas, armario de música, armario alto 
abierto y libretero cerrado, para centros del CES, CETP y CFE cuyos edificios serán 
habilitados durante el año 2011. Procedimiento licitatorio en inicio a ejecutar con el nuevo 
Programa.  

§ LPN 03/11: silla tapizada, pizarra de cármica, cartelera de cármica, cartelera de corcho, 
pizarra móvil, panel expositor, futbolito, caballete de pintor, atril para partitura, escalera 
tijera y escalera extensible, para centros del CES, CETP y CFE cuyos edificios serán 
habilitados durante el año 2011. Procedimiento licitatorio en inicio a ejecutar con el nuevo 
Programa.  

§ CD 21/10: equipamiento vegetal para el patio del Liceo Nº 1 de Minas. Resultó desierto el 
procedimiento. 

§ CD 24/10: juegos (ajedrez, tangram clásico, tangram T, inglés zen ku, artilugios de 
madera y soga, senet egipcio, juego real de UR) para centros del CES y CETP cuyos 
edificios serán habilitados durante el año 2010. Resultó desierto el procedimiento. 

§ CD 01/11: pelotas de voleibol, de basquetbol, de hándbol, de futsal, de futbol 11, de 
goma, sogas elásticas con terminales, sogas para saltar, cuerda náutica, inflador, 
colchoneta de gimnasia, bastones, aros, tablilla de apoyo, cinta de papel, chalecos o 
cintas, taco de partida de atletismo, soportes para varilla de salto alto, varilla para 
saltómetro, colchón caída salto alto, mancuernas, conos, cronómetros, megáfono y 
pelotas gigantes (tipo pilates),.para centros del CES, CETP y CFE cuyos edificios serán 
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habilitados durante el año 2011. Procedimiento licitatorio en inicio a ejecutar con el nuevo 
Programa.  

 
Entre los diversos diseños de equipamiento mobiliario realizados por el Área de 
Infraestructura para los centros educativos, se presentan algunos a continuación. 
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Nuevo prototipo de mesas y sillas de aula para alumnos 

 

Mesa y taburetes para laboratorios    Mesa y silla para docente 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mesa para PC móvil, mesa, taburete, para laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armario y vitrina para laboratorio Mesa de dibujo y mesa para modelos para el aula de arte 
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Mesa y silla para sala de lectura 

 
Muebles para retroproyector, PC y TV para biblioteca y sala multimedia  Mostrador para biblioteca 

 
 

 
Guardabultos, revistero y estanterías para biblioteca y sala de lectura 

 
 

 
Carro para biblioteca y mesa y sillas para sala de reuniones  
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Escritorio y mesa PC para administración  Armario y libretero para administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de nuevos prototipos para administración 
 
 

 
Bancos para interior y exterior           Papeleras interior y exterior  
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        Banco para espacios exteriores       Bebedero para espacios exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mueble para instrumentos musicales    Equipamiento lúdico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliario para hall de acceso y para espacio de recreación interior 
 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 37

iii) Materiales educativos para alumnos y docentes de Ciclo Básico 
 
Una de las líneas de acción del Programa refiere a los materiales educativos 
para estudiantes y docentes de los centros educativos. El Programa recibe de 
los Consejos desconcentrados las necesidades y prioridades de estos 
materiales, para luego elaborar junto a los técnicos de los desconcentrados las 
especificaciones técnicas de los bienes demandados, luego llevar adelante el 
procedimiento de adquisición y finalmente distribuirlos.  
 
Se incluyen como materiales educativos un amplio conjunto de bienes, que 
pueden ser agrupados en las siguientes categorías:  

§ Material didáctico: materiales e insumos de laboratorio, mapas y 
análogos, materiales para deportes, para talleres, etc. 
§ Textos: libros de texto y manuales. 
§ Audiovisuales (otras TIC’s): televisores, cañones, videograbadoras, 

reproductores de DVD, retroproyectores, pantallas para retroproyectores, 
minicomponentes, cámaras digitales. Se denomina otras TIC’s debido a que 
excluye a los PC´s y aulas de informática.  
§ Mobiliario: sillas, mesas, bancos, taburetes, escritorios, divisorios, paneles, 

pizarras, carteleras, papeleras, archivadores, bibliotecas, armarios, entre otros. 
§ Otras inversiones: tóner, varillas, films, cintas, aire acondicionado, lámparas, 

electrodomésticos, extintores, entre otros. 
 
Cabe señalar que los bienes adquiridos por el Programa, y que son registrados por el 
sistema del depósito, se agrupan en estas categorías, además de la de informática, que 
por ser específica de otro tipo de apoyo, se excluye del análisis de la presente sección, ya 
que las características de su apoyo así como su impacto fue estimado en otra sección 
(II.4.3.ii). 
 
En el período 12/2009-12/2010 la entrega de materiales educativos (didácticos, textos, 
audiovisuales u otras TIC’s, mobiliario y otras inversiones) para los diferentes niveles 
educativos (Ciclo Básico, Bachillerato y Formación Docente) tienen a un total de 292.603 
estudiantes beneficiarios, lo que representa el 92% del total de la matrícula de los 
subsistemas de la ANEP con los que el Programa guarda relación (CES, CETP, CFE y 7º, 
8º y 9º rurales).  
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Impacto de los apoyos del Programa en materiales educativos 
12/2009 - 12/2010 

Subsistema Material 
didáctico Textos Audiovisuales 

(otras TIC’s) Mobiliario Otras 
inversiones Total  

En cantidad de alumnos 

CES 207.668 114.297 12.571 34.369 206.259 223.163 

CETP 48.793 1.958 0 6.389 3.213 49.843 

CFE 19.522 12.089 0 1.325 0 19.522 

7º, 8º y 9º   30   55   75 

Total 275.983 128.374 12.571 42.138 209.472 292.603 

En % de alumnos 

CES 91,5% 50,4% 5,5% 15,1% 90,9% 98,3% 
CETP 69,4% 2,8% 0,0% 9,1% 4,6% 70,9% 
CFE 96,7% 59,9% 0,0% 6,6% 0,0% 96,7% 

7º, 8º y 9º 0,0% 1,4% 0,0% 2,5% 0,0% 3,4% 
Total 86,3% 40,2% 3,9% 13,2% 65,5% 91,5% 

Nota: al considerar una sola vez a los alumnos de un centro educativo, la columna total no coincide con la 
suma de las demás debido a que hay centros que recibieron más de un tipo de materiales educativos. 

 
Los centros educativos que se beneficiaron con estos apoyos ascendieron a 389 centros 
educativos (76% del total de centros). 
 

Impacto de los apoyos del Programa en materiales educativos 
12/2009 - 12/2010 

Subsistema Material 
didáctico Textos Audiovisuales 

(otras TIC’s) Mobiliario Otras 
inversiones Total  

En cantidad de centros educativos 

CES 243 167 13 41 246 274 

CETP 77 6 0 11 6 80 

CFE 30 10 0 4 0 30 

7º, 8º y 9º   1   4   5 

Total 350 184 13 60 252 389 

En % de centros educativos 

CES 86,2% 59,2% 4,6% 14,5% 87,2% 96,0% 

CETP 56,2% 4,4% -- 8,0% 4,4% 56,4% 

CFE 96,8% 32,3% -- 12,9% -- 96,8% 

7º, 8º y 9º -- 1,6% -- 6,5% -- 8,3% 

Total 68,4% 35,9% 2,5% 11,7% 49,2%  76,0% 

Nota: al considerar una sola vez a los alumnos de un centro educativo, la columna total no coincide con la 
suma de las demás debido a que hay centros que recibieron más de un tipo de materiales educativos. 
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Es de interés incluir aquí la estimación del impacto de los apoyos del Programa 
realizada exclusivamente para las otras TIC’s entregadas a los centros educativos (el 
impacto de los apoyos en PC´s y aulas de informática se presentan en la sección II.4.3.ii). 
Cabe resaltar que este concepto de otras TIC’s incluye solamente a una parte de los 
materiales educativos, ya que deja de lado a otros materiales didácticos, textos y libros y 
otros materiales e insumos, por lo que dicha estimación subestima el 
impacto del Programa en lo relativo al conjunto de los materiales 
educativos.  
 
Cabe señalar algunos de los criterios específicos tenidos en cuenta 
para realizar dicha estimación: 

§ Considerar en un sentido amplio las intervenciones con equipamientos en otras 
TIC’s. A la hora de identificar los centros educativos que recibieron estos 
apoyos se los trata por igual independientemente de la 
cantidad de bienes que hayan recibido.  

§ Incluir a aquellos centros educativos que, si bien hoy están en 
locales edilicios separados, al momento de la intervención lo 
hacían en un mismo centro, por lo que los alumnos 
beneficiados en su momento refería a ambos. 

§ Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro 
educativo identificado. Si bien en algún caso particular la intervención puede ser 
específica para algunos grupos de estudiantes, se considera que los 
beneficiarios son la totalidad de los alumnos del 
centro. 

§ Considerar una sola vez a los alumnos de un 
centro educativo, aunque se haya realizado más 
de una intervención y de diferente tipo a lo largo 
del tiempo. 

§ Utilizar la matrícula del año 2010 como referencia para cuantificar los 
estudiantes beneficiados a lo largo del período 2002 - 2010, por ser ésta la más 
reciente para la cual se cuenta con datos consolidados para todos los 
subsistemas de la ANEP.  

 
Desde el inicio del Programa (año 2002) los apoyos en equipamiento de otras TIC´s 
alcanzaron a un total de 265.411 estudiantes beneficiarios, lo que representa el 83% 
del total de la matrícula de los subsistemas con los cuales se relaciona el Programa. En 
cuanto a centros educativos, estos apoyos beneficiaron a un total de 422 centros 
educativos (82% del total de estos centros). 
 

Impacto de los apoyos del Programa en otras TIC’s 
2002 – 2010 

Subsistema Centros % Alumnos % 
CES 208 74% 181.205 80% 

CETP 122 89% 61.947 88% 

CFE 31 100% 20.191 100% 

7º, 8º y 9º 61 98% 2.068 95% 

Total 422 82% 265.411 83% 
 
Las intervenciones del Programa en equipamiento de otras TIC’s para los centros 
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educativos han sido similares entre áreas geográficas: 77% de los alumnos de 
Montevideo y 86% de los del Interior del país. Todos los subsistemas a los que apoya 
el Programa han tenido beneficiarios que se distribuyen de forma similar geográficamente, 
tal como lo muestra el siguiente cuadro. 
 

Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos  
del Programa en otras TIC’s 

2002 – 2010 

Subsistema 
Alumnos % de alumnos 

Total Montevideo Interior Total Montevideo Interior 
CES 181.205 57.471 123.734 80% 75% 82% 

CETP 61.947 19.792 42.155 88% 73% 97% 

CFE 20.191 9.106 11.085 100% 100% 100% 

7º, 8º y 9º 2.068 0 2.068 95% 0% 98% 

Total 265.411 86.369 179.042 83% 77% 86% 
 
 
 
II.1.2 Programas de mejoramiento de la calidad 
 
Dentro de este subcomponente las acciones del Programa fueron las siguientes:  

i. Implementación del Plan Reformulación 2006 en el CES; 
ii. Implementación y seguimiento del Plan 2009; 
iii. Actualización a docentes del Programa Aulas Comunitarias; 
iv. Encuentros de directores del CES; 
v. Encuentros de educadores rurales; 
vi. Proyecto “Pintó Deporte en el Liceo”; 
vii. Asesoría y apuntalamiento a maestros de 7º, 8º y 9º rurales; 
viii. Fortalecimiento en el desempeño comunicativo en 7º, 8º y 9º rurales; 
ix. Salas de Ciclo Básico en el CETP; 
x. Evaluación institucional del CETP; 
xi. Salas docentes sobre el uso de las laptops XO del Plan Ceibal; 
xii. Encuentro nacional de estudiantes de educación secundaria; 
xiii. Edición de la Revista “enlaCES”. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 
i) Implementación del Plan Reformulación 2006 en el CES 
 
El Plan de estudios de Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria denominado Plan 
Reformulación 2006 tuvo por objetivos rescatar los aspectos relevantes de los planes 
anteriores y brindar una educación de calidad para todos los estudiantes. En el año 2005 
se diseñó la estructura curricular para el primer año de Ciclo Básico, en 2006 la de 2º, y 
en 2007 la de 3º, completando así la nueva propuesta que fue implementada 
gradualmente: 1º en 2006, 2º en 2007 y 3º en 2008. Así se llega al año 2008 con la 
aplicación del Plan Reformulación 2006 en todo el territorio nacional, alcanzando éste 
también a los primeros años de todos los centros educativos privados del país y a todos 
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los liceos rurales. 
 
Entre 2005 y 2008 el Programa facilitó y apuntaló este proceso a través del apoyo al 
funcionamiento de las comisiones programáticas por asignatura y de la comisión de 
evaluación y régimen de pasaje de grado. También se promovió, instrumentó y financió la 
realización de salas docentes en todo el país para iniciar el conocimiento y la apropiación 
de la nueva propuesta programática. Al mismo tiempo, se facilitó la gestión, orientación y 
el monitoreo y evaluación de la implementación de la propuesta a través de la realización 
de salas docentes de asignaturas y salas de directores en todos los departamentos del 
país, con la participación de los docentes de aula, directores e inspectores, tanto de 
asignaturas como de institutos y liceos. 
 
A partir del año 2009, este Plan se aplica en todos los años del Ciclo Básico, por lo que 
las salas docentes y visitas de inspectores tienen ahora otro matiz: dar a conocer la nueva 
propuesta centrado en la orientación y el seguimiento para fortalecer su implementación, 
básicamente a través de visitas de aula de inspectores de asignaturas. Estas 
actividades han sido apropiadas e institucionalizadas por el CES, por lo que ya 
no requieren del financiamiento del Programa. No obstante, se continúan 
realizando ajustes de implementación en los programas de algunas 
asignaturas, como es el caso de Matemática, por lo que se han organizado 
salas departamentales para docentes de Ciclo Básico y de Bachillerato en las 
que los Inspectores y los profesores articuladores departamentales orientan sobre la 
aplicación de los mismos. 
 
El Programa apoyó la implementación de este Plan no sólo a través de la realización de 
salas sino también de jornadas de orientación y actualización docente, y promoviendo el 
uso de nuevas tecnologías en el desarrollo del currículo. A través de la coordinación con 
el CES se instrumenta la realización de estas salas y jornadas de actualización, a la vez 
que financia los traslados de los docentes, almuerzos y breaks, así como los materiales 
necesarios para su realización.  
 
Se realizaron salas y jornadas de actualización docente por asignaturas de apoyo a la 
labor docente en todo el país, especialmente en los meses de junio, julio, setiembre y 
noviembre, en las que concurrieron un total de 6.730 docentes. 
 

 
 
ii) Implementación y seguimiento del Plan 2009 
 
El Plan 2009 tiene como objetivo promover la culminación del Ciclo Básico de estudiantes 
adultos y jóvenes con condicionamiento laboral y/o de salud. Este Plan comenzó a 
aplicarse en 2009 con carácter experimental en nueve liceos con nocturno. En el año 

Mes Cantidad  
de salas Asignaturas Docentes 

participantes 

Junio - Julio 98 
Idioma Español – Matemática – Geografía – Historia – 

Química – Física – Biología – Dibujo – Música – Educación 
Social – Educación Física. 

5.615 

Setiembre 12 
Idioma Español – Matemática – Geografía – Historia – 

Química – Física – Biología – Dibujo – Música – Educación 
Social – Educación Física. 

545 

Noviembre 9 Matemática – Educación Física – Ciencias química, física y 
biología para Preparadores - Informática 570 

Totales 119  6.730 
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2010 se continúa trabajando en los mismos liceos.  
 
Para acompañar su implementación se creó un grupo académico de seguimiento a cargo 
de los Inspectores de Programas educativos especiales que lleva adelante la experiencia. 
Para una buena implementación de este plan se requiere habilitar procesos de 
formación sistemáticos y continuos en el tiempo que permitan la construcción 
colectiva de la experiencia antes de su extensión. Para ello se realizaron un 
encuentro mensual –de marzo a diciembre– en el que participan profesores de 
cada centro y los subdirectores a cargo del turno.  
 
Durante el año 2010 se realizaron 11 encuentros en los que participaron 45 integrantes de 
los liceos en que se realiza la experiencia. 
 
El Programa apoyó esta actividad posibilitando la concreción de estos encuentros para el 
intercambio y la reflexión sobre los procesos del enseñar y del aprender a través de la 
coordinación con el CES que organizó la logística y el financiamiento de los traslados, 
alimentación y en algunos casos los alojamientos de los participantes. 
 
 
iii) Actualización a docentes del Programa Aulas Comunitarias 
 
El Programa Aulas Comunitarias trabaja con jóvenes desertores del sistema 
formal logrando que se reinserten al mismo y puedan culminar sus estudios 
secundarios. La forma de trabajo es muy particular, teniendo como prioridad a 
la persona, sus cualidades y potencialidad. Los docentes reciben una 
formación especializada por lo que promueven los aprendizajes en un clima de 
respeto y valoración continua.  
 
En febrero de 2010 se realizó un encuentro de docentes de Aulas Comunitarias en el que 
participaron 10 docentes de cada aula. Se realizaron intercambios de experiencias y 
recibieron formación para la tarea a desarrollar en el año. 
 
En el mes de julio se realizó un encuentro de 3 días en el que participaron 300 docentes 
del Programa Aulas Comunitarias en sus 13 aulas. En esta oportunidad se realizó una 
puesta en común de experiencias y se realizaron intercambios que permiten evaluar el 
progreso del Programa. A su vez los docentes que trabajaron en modalidad taller 
recibieron capacitación para llevar adelante esta modalidad de trabajo. 
 
En diciembre se realizó una jornada de encuentro en la que concurrieron una vez más los 
docentes, realizando el cierre del año.  
 
El Programa MEMFOD apoyó la realización de estas actividades a través de la 
organización del encuentro, el traslado, el hospedaje de los docentes del interior y 
alimentación de los participantes.  
 
 
iv) Encuentros de directores del CES 
 
En pos de fortalecer la comunicación y el intercambio profesional, el CES realiza dos 
encuentros con los directores de todo el país, a través de jornadas en 6 zonas. Estos 
encuentros tienen como principal objetivo presentar los lineamientos de la política 
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educativa definidas por el Consejo, compartir líneas de trabajo entre el Consejo y todos 
los directivos de los liceos del país, orientar y hacer seguimiento de los proyectos 
impulsados desde el CES, promover la descentralización capacitando para una 
buena ejecución desde cada liceo, impulsar el uso de la tecnología en el aula 
(Plan Ceibal en educación media) y presentar el Monitor Educativo del CES.   
 
La organización de esta actividad se realiza entre el CES, la Inspección 
General Docente y el equipo de Coordinación con el CES del Programa, 
definiendo en conjunto la estructura de los encuentros, las zonas, los departamentos y 
liceos sedes, la agenda y los contenidos, además de coordinar con los Institutos del 
CETP, en la primera ronda de salas de Directores, para la orientación y seguimiento del 
Plan Ceibal en educación media para los equipos directivos.  
 
El Programa apoyó la realización de los encuentros, tanto en lo que refiere a traslados 
como a alimentación (almuerzos y breaks) y materiales necesarios, dado que el CES 
entiende que esta actividad es fundamental para el mejoramiento de la gestión y la 
calidad de la enseñanza.  
 
Entre febrero y marzo de 2010, fueron realizados siete encuentros de carácter regional, 
que involucraron a 282 participantes, tal como se describe en el siguiente cuadro. Cabe 
destacar que en esta oportunidad se trabajó de forma integrada con el CETP centrando la 
organización y gestión de esta actividad únicamente en la Coordinación del CES y el 
Programa MEMFOD. Esto habla de la tendencia a considerar al Ciclo Básico dependiente 
de un solo órgano, así como lo indica la nueva Ley de Educación. 
 

Encuentros zonales de directores de todo el país – Primer semestre de 2010 

Zona Fecha 
(de 9.30 a 18.00) Departamentos Sede Nº de 

participantes 

1 18 de febrero Tacuarembó – Rivera – Cerro Largo - 
Durazno Tacuarembó 29 

2 18 de febrero Paysandú - Artigas – Salto – Río Negro 
– Soriano Paysandú 52 

3 23 de marzo San José – Flores – Florida – Colonia San José 45 

4 23 de marzo Maldonado – Treinta y Tres – Rocha – 
Lavalleja Maldonado 37 

5 19 de marzo Canelones Canelones 49 
6 19 de marzo Montevideo Montevideo 35 
7 19 de marzo Montevideo Montevideo 35 

 
La segunda tanda de encuentros se realizó en agosto, participando en este caso los 
Directores de todos los liceos del país, acompañados de un Subdirector, por lo que el total 
de directivos fue de 564. En esta oportunidad el CES invitó a participar en calidad de 
observadores a miembros de la Mesa Permanente de las Asambleas Técnico Docente por 
lo que, sumado a las autoridades, estos encuentros totalizaron 649 educadores. 
 
El nuevo equipo de Consejeros del CES presentó las líneas para el quinquenio dando 
prioridad a mejorar los índices de retención y promoción. Posteriormente se realizaron 
talleres cuyo eje central fue la repetición y deserción en la educación media. Se 
recogieron aportes y dificultades encontradas para lograr una escuela media que integre y 
retenga a todos.  
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Encuentros zonales de directores de todo el país – Segundo semestre de 2010 

Zona Fecha 
(de 9.30 a 18.00) Departamentos Sede Nº de 

participantes 

1 4 de agosto San José – Flores – Florida – Colonia - 
Soriano San José 111 

2  9 de agosto Paysandu – Salto – Río Negro – Artigas 
(Bella Unión) Paysandú 97 

3 10 de agosto Tacuarembó – Rivera – Durazno – 
Artigas (Capital) Tacuarembó 85 

4  13 de agosto Canelones Liceo 68  111 

5 16 de agosto Lavalleja – Treinta y Tres – Rocha – 
Maldonado – Cerro Largo Minas 103 

6 17 de agosto Montevideo Liceo 68 142 
Total 649 

 
A su vez, la Inspección de Institutos y Liceos ha organizado salas de directores para 
orientar a los equipos conductores de los docentes y a las secretarías liceales planteando 
en modalidad taller estudio de casos. 
 
 
v) Encuentros de educadores rurales 
 
Dentro de las líneas de política educativa del CES se encuentra el fortalecimiento del área 
rural a través de los actores liceales fundamentales como lo son los directores y los 
profesores de “actividades adaptadas al medio”. 
 
Los centros educativos rurales totalizan 22, siendo 14 de ellos catalogados como “liceos 
rurales” y 8 como “centros educativos integrados”. 
 
En este sentido se realizaron 2 encuentros de educadores rurales, el primero se 
desarrolló en dos jornadas, 17 y 18 de setiembre, al que concurrieron 52 participantes (el 
100% de los docentes de esta oferta educativa). El segundo se realizó el 19 de 
noviembre, con una participación de 50 docentes. Estos encuentros se 
realizaron en la ciudad de Montevideo para facilitar la concurrencia de los 
participantes de los distintos puntos del país.  
 
En ambas jornadas se trabajó reflexionando sobre la situación de enseñanza en la 
ruralidad, se presentaron experiencias y se intercambiaron ideas para la mejora de la 
educación de los jóvenes rurales. 
 
Se evaluó como muy positivos estos encuentros ya que permite socializar lo trabajado y 
movilizar a los equipos docentes de centros del medio rural que en general tienen pocas 
oportunidades de intercambios. 
 
El Programa apoyó esta actividad con el financiamiento de algunos traslados y 
alojamientos, la alimentación y los materiales necesarios para su implementación. 
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vi) Proyecto “Pintó Deporte en el Liceo” 
 
Siguiendo los lineamientos de la ANEP, que promueven la descentralización, la 
participación, el compromiso y el involucramiento de los actores educativos, el CES ha 
realizado acciones para que sean las comunidades educativas las que gestionen sus 
propios proyectos y aquellos comunes. Tal es el caso del proyecto que 
impulsa el CES y que surge desde la Inspección de Educación Física, “Pintó 
Deporte en el Liceo”. El mismo tiene como objetivo la socialización y la 
integración de todos los estudiantes de Ciclo Básico y Bachillerato del 
país.  
 
En esta línea, el Programa contribuye a la retención de los estudiantes en 
el sistema educativo, ya que a través del deporte se trabaja la autoestima, la 
pertenencia a un grupo y el compromiso con la institución, logrando así 
disminuir el abandono escolar. Este proyecto promueve el aprendizaje de los 
deportes tanto en lo técnico como en las reglas de cada uno de ellos, 
contribuyendo a la concreción del currículo de Educación Física y al desarrollo de 
habilidades y destrezas que deben adquirir los estudiantes durante la etapa que 
comprende el Ciclo Básico. A su vez, a nivel del Bachillerato se busca la continuidad en la 
vida deportiva de los jóvenes, adquiriendo hábitos que los acompañen a lo largo de toda 
la vida. 
 
Para la ejecución de este proyecto, que involucra los deportes: hándbol, voleibol, fútbol, 
básquetbol, atletismo y gimnasia coreográfica, en ambos géneros (femenino y masculino), 
el Programa entrega partidas financieras a los liceos, de manera que cada uno gestione 
las actividades en lo local y financie el traslado de sus estudiantes para las competencias 
deportivas departamentales, regionales y nacionales, así como también cubre 
contingencias que surgen de la implementación del proyecto.  
 
En el proyecto “Pintó deporte” participaron unos 120.000 estudiantes de Ciclo Básico 
y Bachillerato (53% del alumnado) de los 278 liceos del país e involucró a 300 
docentes de Educación Física y a profesores de otras asignaturas que apoyaron las 
actividades tanto intra liceales como inter liceales, así como los directores de los liceos y 
24 inspectores. Se logró finalmente conformar equipos ganadores en cada disciplina, que 
participaron de los juegos escolares sudamericanos realizados en Venezuela en el mes 
de diciembre y en Perú en diciembre de 2010. 
 
Dada la importancia del proyecto, el CES ha decidido continuar con esta experiencia al 
igual que en la edición 2009, teniendo en el año 2010 un alcance mayor en ambos ciclos 
de enseñanza media (la edición 2008 incluía solo a Ciclo Básico).  
 
Se ajustó el proyecto y planificó su implementación para que la ejecución comience en 
junio de 2010. El 5 de mayo se realizó un encuentro de profesores articuladores zonales 
(PAZ) de Educación Física con la Inspección y el equipo de coordinación entre el CES y el 
Programa MEMFOD para compartir el proyecto, ajustarlo e instrumentar su ejecución. 
También se trabajó, entre otros, sobre el instructivo para la realización del gasto y la 
posterior rendición. A su vez se presentó a la sala nacional de directores con el fin de que 
promuevan y faciliten la participación de los estudiantes en el mismo. Se preparó para que 
autogestionen las partidas asignadas a cada liceo a 23 profesores articuladores zonales y 
a 19 directores presidentes de las salas departamentales de directores.  
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En el mes de junio comenzó a implementarse en los 19 departamentos el Pintó Deporte, 
siendo las competencias primero intra y luego interliceales, en las distintas disciplinas. En 
agosto se llevaron a cabo las instancias regionales para finalmente entre octubre y 
noviembre se realizaron los nacionales. Estos encuentros se llevaron a cabo con sedes 
en el interior del país. En esta oportunidad los equipos ganadores participaron en los 
juegos sudamericanos estudiantiles en Perú. 
 

    
 
En el último trimestre de 2009 y en 2010 se realizaron las rendiciones de estas partidas 
que, al igual que las enviadas para el equipamiento de los centros y compra de material 
educativo por el Programa, implicaron un aprendizaje de los equipos directivos y docentes 
de los liceos. Cabe destacar que esta actividad fue cofinanciada en el año 2009 a través 
del Programa MEMFOD y de Proyectos del CES, y que en el año 2010 ha sido totalmente 
financiada por el Programa. 
 
El apoyo a esta actividad engloba, desde la coordinación del CES–MEMFOD, a la 
ejecución de este proyecto, que involucra año a año a un mayor número de jóvenes, 
alcanzando en el presente a 150.000 estudiantes (66% del alumnado) de ambos 
ciclos. 
 
 

vii) Asesoría y apoyo a maestros de 7º, 8º y 9º rurales 
 
El objetivo general de la experiencia de 7º, 8º y 9º grado consiste en brindar a los jóvenes 
que viven en zonas rurales con dificultad de accesibilidad, la oportunidad de acceso y de 
egreso del Ciclo Básico de Educación Media. Esta experiencia fue creada en virtud de 
que la ausencia de servicios educativos en las zonas rurales más apartadas generaba la 
imposibilidad de cursar el Ciclo Básico a los jóvenes de dichas zonas. El año 2010 cuenta 
con una matrícula de 2.188 alumnos en esta experiencia, mientras que en el año 2009 la 
matrícula se situó en 2.005 estudiantes. 
 
A su vez, y con la finalidad de ofrecer una educación de calidad y equivalente a la 
proporcionada en todos los demás centros del país, la experiencia tiene los siguientes 
objetivos específicos: 

ü capacitar, asesorar y apoyar a los docentes de las 62 escuelas 
involucradas en la experiencia; 

ü fortalecer aspectos educativos e institucionales, promoviendo 
la consolidación de trabajo en proyectos.  

 
A tales efectos, el Programa apoya esta experiencia a través del cuerpo de profesores 
especialistas en las diferentes áreas que conforman el denominado Grupo de asistencia y 
apoyo académico a la experiencia. Este grupo está integrado por 11 profesores de las 
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siguientes asignaturas: Biología, Física, Geografía, Historia, Idioma Español, Inglés, 
Literatura, Matemática y Química. 
 
Durante el presente año se realizaron las siguientes actividades de apoyo dirigidas 
directamente a los docentes de la experiencia e indirectamente a los alumnos . 
 
Ø Capacitación 
Se realizó el curso de capacitación para los maestros que van a ingresar y hacerse cargo 
de algunos de los cursos (7º, 8º o 9º de Ciencias Naturales y Matemática o de Ciencias 
Sociales y Lengua). Participaron 74 maestros de todo el país.  
 
Ø Apoyo y asesoramiento 
Se apoyó y asesoró mediante 15 encuentros regionales a 180 maestros que tienen a 
cargo cursos en las escuelas de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, 
Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, 
Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.  
 
La estrategia utilizada fue a través de la realización de encuentros regionales, siete para 
Matemática y Ciencias Naturales5, y ocho para Lengua y Ciencias Sociales.6 Se pretende 
de esta manera fomentar la adopción de estrategias diversificadas de enseñanza y una 
mayor autonomía por parte de los docentes. 
 

Maestros de 7º, 8º y 9º grado que asistieron a las salas de 
apuntalamiento y asesoramiento. Año 2010 

Departamento Matemática y 
Ciencias Naturales 

Lengua y 
Ciencias Sociales Total 

Artigas 9 8 17 
Cerro Largo 6 4 10 

Colonia 7 11 18 
Durazno 1 3 4 
Flores -- -- -- 
Florida 3 2 5 

Lavalleja 6 4 10 
Maldonado 5 1 6 
Montevideo 3 3 6 
Paysandú 16 15 31 
Río Negro 12 7 19 

Rivera 4 6 10 
Rocha 8 8 16 
Salto 3 4 7 

San José 7 2 9 
Soriano 1 1 2 

Tacuarembó 7 2 9 
Treinta y Tres 1 -- 1 

Total 99 81 180 
                                                
5 Las sedes de estos encuentros fueron: Minas (el 17 de abril y 2 de octubre), Tacuarembó (8 de mayo), 
Rivera (18 de setiembre), Colonia (15 de mayo y 9 de octubre) y Paysandú (29 de mayo y 11 de setiembre). 
6 En este caso las sedes fueron: Rivera (el 24 de abril), Colonia (8 de mayo), Minas (15 de mayo y 2 de 
octubre), Paysandú (22 de mayo y 11 de setiembre) y Montevideo (16 de octubre). 
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Ø Producción de materiales académicos y didácticos 

Se publicaron 3 guías de apoyo para maestros de 
Ciencias Naturales y Matemática y 3 guías de apoyo para 
maestros de Ciencias Sociales y Lengua. Estas fueron 
entregadas a los maestros de todas las escuelas de la 
experiencia. Asimismo, se envió a cada escuela dos DVD 
con los siguientes materiales:  
§ Guía de recursos informáticos – Ciencias Naturales. 
§ Biblioteca digital. 

 
 

 
 
 
Ø Perfeccionamiento para profesores de inglés 
Se realizaron tres jornadas de capacitación en Montevideo –el 7 de mayo, el 15 de 
octubre y el 19 de noviembre– en la que se brindó capacitación a 49 profesores de inglés 
que imparten clase en las escuelas de todos los departamentos en los que se desarrolla 
la experiencia.  
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Docentes de Inglés de escuelas con 7º, 8º y 9º grado que asistieron a 
las salas de apuntalamiento. Año 2010 

Sede del 
encuentro 

Región del 
docente Docentes Escuela 

Montevideo 

Artigas 3 
Nº 21 Guayuvirá 

Nº 32 Mones Quintela 
Nº 39 Colonia Palma 

Cerro Largo 2 
Nº 9 Tupambaé 

Nº 23 La Pedrera 
Nº 35 Arbolito 

Colonia 

1 Nº 27 Rincón del Rey 
1 Nº 29 Barker 
1 Nº 36 Cufré 
1 Nº 51 Cerro Carmelo 
1 Nº 55 Estanzuela 
1 Nº 62 Campana 

Durazno 1 Nº 34 San Jorge 
Flores 1 Nº 7 Andresito 

Florida 1 Nº 11 Goñi 
Nº 101 San Gabriel 

Lavalleja 2 Nº 9 Pirarajá 
Nº 15 Zapicán 

Maldonado 
1 Nº 14 Balnerario Solís 

2 Nº 16 Pueblo Garzón 
Nº 17 Gregorio Aznárez 

Montevideo 1 Nº 309 Santa Catalina 

Paysandú 7 

Nº 19 Porvenir 
Nº 21 Casablanca 

Nº 32 Orgoroso 
Nº 35 Constancia 
Nº 50 Celestino 

Nº 52 El Eucalipto 
Nº 60 Tres árboles 

Río Negro 3 

Nº 11 Paso de los Mellizos 
Nº 16 Sarandí de Navarro 

Nº 18 Merino 
Nº 22 Paso de la Cruz 

Nº 23 Algorta 
Rivera 1 Nº 11 Lapuente 

 1 Nº 52 Cerrillada 

Rocha 2 
Nº 17 San Luis 
Nº 61 Valizas 

Nº 96 Punta del Diablo 
Salto 1 Nº 52 Guaviyú 

San José 7 

Nº 7 Fajina 
Nº 19 Paso Came 

Nº 21 Cañada Grande 
Nº 60 Mal Abrigo 

Nº 62 Puntas De Laureles 
Nº 76 Colonia Wilson 

Nº 77 Kiyú 
Salto 1 Nº 52 Guaviyú 

Soriano 1 Nº 18 Villa Darwin 

Tacuarembó 
1 Nº 25 Quiebrayugos 
1 Nº 53 Sauce de Batoví 
1 Nº 57 Zapará 

Treinta y Tres 2 Nº 60 Arrozal 33 
Nº 61Rincón 
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viii) Fortalecimiento en el desempeño comunicativo en 7º, 8º y 9º rurales 
 
Se continuó con la implementación del proyecto de mejoramiento institucional que 
involucra las dimensiones organizacional, pedagógica y comunitaria, relacionado a la 
experiencia de 7º, 8º y 9º grado. Dicho proyecto involucra a todas las escuelas de la 
experiencia (62 escuelas). 
 
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el desempeño comunicativo a través del 
lenguaje y las tecnologías de la información y la comunicación  en los 
docentes, lo que repercutirá en beneficio tanto para los estudiantes como para 
la comunidad.  
 
Para ello se realizaron las siguientes acciones de capacitación a los 
directores y docentes de estas escuelas, brindando herramientas a fin de 
ser utilizadas para optimizar los desempeños en el área comunicativa de 
dichos profesionales. La modalidad del curso fue a distancia a través de la 
plataforma Moodle. Se provee así a los maestros de este plan de una 
herramienta de eLearning que les permita seguir su capacitación en forma remota, 
además de las instancias presenciales existentes.  

§ Se continuó con la instalación y configuración de la plataforma Moodle.  
§ Se elaboraron los módulos 6 al 25 del curso de Lengua. 
§ Se entregaron 62 netbooks (una a cada una de las 62 escuelas) a fin de optimizar 

el desarrollo del proyecto. 
§ Se realizaron tres jornadas en Montevideo7 en las que participaron los 62 

directores de la experiencia. En dichas jornadas se brindó capacitación y 
asesoramiento en el uso de la plataforma a fin de que pudieran replicar la 
información para utilizarla durante el curso a distancia. 
§ Además, se brindó capacitación a los profesores del grupo de apoyo que cumplen 

la función de tutores en el marco del proyecto de fortalecimiento del desempeño 
comunicativo.  
§ El 5 de noviembre se realizó en Montevideo una jornada con los directores de las 

62 escuelas. En esta instancia se propuso –además de capacitar– obtener 
información de los 
directores a fin de 
utilizarla como 
retroalimentación 
para la consecución 
y evaluación del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Realizadas los días 15, 22 y 29 de mayo de 2010. 
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ix) Salas de ciclo básico en el CETP 
 
Con el objetivo de fortalecer el Ciclo Básico Tecnológico (CBT) y el Ciclo 
Básico Tecnológico Agrario (CBTA), brindando una educación integral en  
el tramo obligatorio de la Educación Media Básica, se han programado un 
conjunto de salas docentes en los centros que brindan estas modalidades. 
 
En particular, las actividades continúan con la instrumentación del nuevo diseño curricular, 
fortaleciendo sus diferentes dimensiones y buscando potenciar la dimensión didáctico 
pedagógica, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s). 
 
El apoyo del Programa consistió en facilitar la realización de salas docentes de dos 
tipos: 

§ Salas de orientación, intercambio y capacitación para inspectores regionales, 
área/asignatura y directores.  
§ Salas que buscan orientar y dar seguimiento a los docentes sobre los programas 

de 1º, 2º y 3º en los planes de CBT y CBTA. 
 
La realización de las salas se vio reorientada por la decisión de la Dirección del Programa 
de Educación Básica, modificando su organización, convocando una menor cantidad de 
salas que se realizaron en Montevideo. Ello permitió una mayor participación de docentes 
por evento. Se realizaron 10 salas nacionales y 4 cursos de actualización, habiendo 
participado 1.053 personas (inspectores, directores y docentes).  
 
 
x) Evaluación institucional del CETP 
 
El proceso de evaluación institucional del CETP fue iniciado en el año 2005. A 
tales efectos, se ha ido consolidando un equipo de trabajo en el CETP, con 
referentes en cada centro de estudio, que realiza un conjunto importante de 
actividades de formación y aprendizaje de la metodología diseñada.  
 
En 2010 se realizaron actividades que profundizan el proceso iniciado en el año 2005: 
jornadas y talleres para el análisis del proceso de evaluación institucional. Éstas 
involucran a docentes, estudiantes y equipo técnico de los centros.  
 
El primer taller fue realizado en el mes de abril en Montevideo, participaron 94 docentes 
integrantes de los equipos de evaluación de los centros educativos. 
 
En el transcurso del año 2010 se realizaron 6 talleres regionales de evaluación con la 
participación de docentes y alumnos (un total de 150 docentes y 139 alumnos). Estas 
evaluaciones abarcaron todo el país, se realizaron 2 en Montevideo y las 4 restantes en el 
interior del país. 
 
Las actividades se cofinancian con el Proyecto educativo 605 del Presupuesto Nacional 
que ejecuta el CETP. El Programa apoyó algunos aspectos logísticos vinculados a las 
jornadas: papelería, alimentación, traslados y alojamiento. Cabe señalar que el Programa 
de Planeamiento educativo del CETP, que gestiona la Evaluación institucional, en el año 
2009 financió las actividades íntegramente con fondos presupuestales, mientras que en 
2010 las mismas fueron financiadas con fondos del Programa y del mencionado Proyecto 
educativo.  
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xi) Salas docentes sobre el uso de las laptops XO del Plan Ceibal 
 
Previo al comienzo de los cursos, el CES promovió la realización de salas docentes con 
la finalidad de realizar una primera aproximación al uso de las laptops XO del Plan 
Ceibal en el Ciclo Básico y promover prácticas donde se incorpore la tecnología en 
el aula. Este segundo tramo del Plan Ceibal es bastante más complejo de 
implementar que el primero, dado que en el nivel secundario las condiciones 
son muy diferentes que en Primaria: el alumno pasa de 1 maestro que 
gestiona el aula durante 4 horas a 12 profesores (aproximadamente 6 por 
turno). Esto implica una organización muy compleja en el uso de las XO, a la 
vez que se debe prever la carga de las mismas durante el turno. También el 
mobiliario tiene que ser apropiado para trabajar con las laptops y los edificios 
acordes a las nuevas necesidades y requerimientos tecnológicos. 
 
Los inspectores de asignaturas estuvieron a cargo del desarrollo de las salas 
docentes, orientando a los profesores respecto a las potencialidades que brinda esta 
herramienta para el desarrollo del currículo. El trabajo se desarrolló por asignaturas. Se 
trató de un trabajo coordinado entre la Inspección Docente del CES, el Grupo de apoyo 
del Plan Ceibal del CODICEN y el equipo de coordinación del Programa MEMFOD con el 
CES.  
 
El Programa apoyó al CES y al CETP en esta etapa facilitando los encuentros e 
intercambios entre docentes a través de la realización de las salas y la capacitación. A su 
vez, en abril se realizaron reuniones en las que están presentes inspectores, arquitectos, 
directores del área Informática Ingeniera del LATU, Coordinadoras y autoridades del CES 
y del MEMFOD, en donde se trabajan los aspectos relacionados con infraestructura y 
equipamiento para un buen uso de las tecnologías en el aula. 
 
Se realizaron 92 salas docentes en todo el país antes del comienzo de los cursos, en 23 
sedes. Esta actividad, al igual que los encuentros de Directores, se hizo de forma conjunta 
entre el CES y el CETP, por lo que las sedes fueron, según el departamento y la 
infraestructura edilicia existente, liceos departamentales o escuelas técnicas.  
 
En el segundo semestre de 2010 las salas docentes realizadas en el CETP referidas al 
Plan Ceibal fueron financiadas por recursos del CETP. Concurrieron un total de 3.898 
profesores (79% de los docentes de primer a tercer año de educación media básica) que 
trabajaron durante toda una jornada.  
 
Las jornadas estuvieron a cargo de Inspectores de asignatura de educación media y 
técnicos del LATU. Se realizaron 
técnicas combinadas que los 
destinatarios evaluaron en forma 
muy positiva. Asimismo 
manifestaron gran interés en 
realizar otros encuentros más 
específicos de cada asignatura para 
continuar aprendiendo a trabajar 
con las nuevas tecnologías en el 
aula. 
 
Tomando en cuenta las inquietudes, 
necesidad y motivación del cuerpo 
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docente, a lo largo del año se realizaron diversas jornadas a cargo de las inspecciones de 
asignaturas. En el período marzo – abril las jornadas de tecnología aplicada a las distintas 
disciplinas se realizaron en cinco regiones con modalidad taller. Se trabajó sobre 
estrategias didácticas y uso de programas específicos utilizando las XO en el aula para 
continuar apoyando a los docentes de 1er y 2do año. Las jornadas estuvieron a cargo de 
las inspecciones de Matemática, Educación visual y plástica, Inglés y Ciencias de la 
naturaleza. En cada instancia concurrieron aproximadamente 35 docentes de cada 
asignatura de Ciclo Básico, por lo que en total recibieron capacitación específica 700 
profesores. 
 

Departamento Fecha Docentes 
San José 

22/02/10 
113 

Colonia 131 
Maldonado 153 

Rocha 

27/02/10 

96 
Florida 157 

Lavalleja 99 
Montevideo Centro 251 
Montevideo Este 302 

Flores 
02/03/10 

54 
Río Negro  78 
Soriano 168 
Durazno 

03/03/10 
122 

Treinta y Tres 170 
Cerro Largo 149 

Artigas 
04/03/10 

37 
Paysandú 162 

Salto 185 
Tacuarembó 05/03/10 112 

Rivera 146 
Montevideo Oeste 

06/03/10 

500 
Canelones Costa de Oro 250 

Canelones Centro 267 
Canelones Rutas 5 y 6 196 

 
Además, en los meses de julio y setiembre los inspectores realizaron salas en todo el país 
promoviendo el uso de la tecnología en el aula y de estrategias innovadoras para la 
mejora de los aprendizajes. Totalizaron 54 salas de las siguientes asignaturas: Inglés, 
Matemática, Geografía, Idioma español, Literatura, Química, Biología, Física, Informática, 
Educación musical y Dibujo; en las que participaron un total de 2.190 profesores de las 
diferentes asignaturas. 
 
 
xii) Encuentro nacional de estudiantes de educación secundaria 
 
Como en los años 2008 y 2009, en el 2010 se realizó el 29 y 30 de setiembre 
el 3er Encuentro nacional de estudiantes de secundaria en la localidad de 
Paso Severino. En esta oportunidad los jóvenes reflexionaron, debatieron y 
plantearon ideas sobre el “Espacio curricular abierto” y las características que 
debería tener. 
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Concurrieron 318 estudiantes de 2º y 4º año de Educación Media Básica y Superior, 
quienes representaron a cada uno de los liceos del país, cubriendo así al 100% de los 
centros y del alumnado. 
 
A su vez, luego de este encuentro quedó 
conformada la mesa permanente de jóvenes 
para evaluar la actividad y continuar 
trabajando sobre el espacio curricular abierto 
para resignificarlo y convertirlo en un lugar 
donde los jóvenes quieran estar. Es 
importante que dentro de la institución 
educativa exista un espacio motivador y 
gratificante para los estudiantes. Y la voz de 
los jóvenes se considera fundamental para 
reconstruir este espacio, por lo que se realizaron tres reuniones posteriores al encuentro 
nacional con los integrantes de la mesa permanente. 
 
El apoyo del Programa a esta actividad consistió en el financiamiento de los traslados, la 
alimentación y materiales necesarios para su implementación. 
 
 
xiii) Edición de la Revista “enlaCES” 
 
Desde el año 2006, el Programa apoya la edición de la revista “enlaCES”. Ésta ha tenido 
como objetivo divulgar experiencias educativas exitosas implementadas en el aula 
o en el centro educativo. Oficia como puente de papel entre los docentes de 
distintos puntos del país. Es una oportunidad para que éstos puedan dar a 
conocer sus propuestas didácticas, o en el caso de los directivos, conocer su 
gestión, de manera que se enriquezcan unos con el saber hacer de otros. Así, 
esta revista promueve la profesionalización docente, a la vez que estimula el 
mejoramiento de las prácticas de aula. 
 
Esta revista es compaginada por una comisión creada a tales efectos por el CES e 
integrada por profesores altamente calificados y docentes jubilados de literatura con vasta 
y reconocida trayectoria que ofrecen su tiempo en pos de esta 
publicación. A su vez, en cada departamento del interior del 
país se ha elegido un corresponsal –que al igual que los 
integrantes de la comisión, realiza la tarea de forma honoraria– 
y que es el que a nivel local recopila las experiencias exitosas.  
 
El Programa apoyó a esta actividad a través de su publicación. 
 
En diciembre de 2009 se publicaron los números 9º y 10º de la 
revista. Se distribuyó a 16.000 docentes de educación media 
básica y superior, en diciembre y en marzo respectivamente. 
Esta revista también está disponible a través de la Web del 
CES y del Programa. Las nuevas autoridades del CES 
plantearán una nueva estrategia para la divulgación de las 
experiencias que se plasmará en años próximos. 
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II.1.3 Redefinición de la Formación Profesional de Base 
 
En este subcomponente la intervención del Programa consistió en la siguiente acción:  

i.  Educación de Base Formación Profesional Básica. 
 
A continuación se describen detalles de este apoyo. 
 
i) Educación de Base Formación Profesional Básica 
 
La Formación Profesional de Base (FPB) se formuló en el 2007 y comenzó a 
implementarse ese mismo año. A partir de allí se ha ido profundizando en la experiencia, 
extendiendo su dictado a nuevos centros educativos y alcanzando en el año 2010 a 29 
centros educativos que dictan cursos de FPB. 
 
La buena implementación exige la confección de programas y su divulgación a 
los docentes para su aplicación. Para ello se han realizado salas docentes, 
que cumplen con el objetivo de preparar a los docentes con los nuevos 
programas elaborados, y que también son instancias para el intercambio de 
las experiencias de los años anteriores, con el fin de mejorar el dictado de los 
cursos, tomando las medidas correctivas del caso, y a su vez socializar los resultados 
obtenidos bajo la óptica de la pertinencia de la propuesta implementada.  
 
Cabe destacar que la etapa de elaboración de nuevos programas se realizó entre 
diciembre de 2007 y febrero de 2008. 
 
En virtud de la extensión hacia otros centros educativos, las salas también se han 
utilizado para preparar más docentes para la extensión de los cursos. 
 
Una de las características del sistema de 
FPB es la interacción que existe entre los 
docentes, estudiantes y el entorno, 
ajustándose los cursos a las necesidades 
que van surgiendo de esa interacción.  
 
El Programa apoyó esa experiencia desde 
sus inicios, y específicamente en el año 
2010, a través de la realización de salas 
docentes mensuales a partir de mayo y 
hasta el mes de setiembre. Participaron 183 
docentes y se beneficiaron más de 2.000 
estudiantes que se reinsertan en el ciclo 
educativo. El Programa MEMFOD en esta 
instancia cubrió los traslados, alimentación y alojamiento de los participantes, así como la 
papelería y logística necesaria para la realización del evento.  
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II.2 Componente II: Reformulación de la Educación Media Superior 
 
El objetivo general del componente es reformular el Segundo Ciclo de la Enseñanza 
Media. El componente se estructura en tres subcomponentes: 1) Bases para el análisis, 
debate y generación de consensos, 2) Programas de mejoramiento de la calidad y 3) 
Reformulación curricular del Segundo Ciclo de Educación Media Superior. Las actividades 
realizadas se presentan siguiendo este ordenamiento. 
 
 
II.2.1 Bases para el análisis, debate y generación de consensos 
 
Dentro de este subcomponente las acciones del Programa fueron las siguientes:  

i.  Evaluación diagnóstica de alumnos que ingresan al Nivel II del CETP; 
ii. Jornadas y actividades de comunicación y difusión del CES. 

 
A continuación se detallan estos apoyos. 
 
i) Evaluación diagnóstica de alumnos que ingresan al Nivel II del CETP 
 
En el marco del proceso de evaluación institucional que el CETP desarrolla para la mejora 
de la calidad educativa, desde el año 2006 se realiza la práctica 
metodológica del diagnóstico.  
 
El Programa ha apoyado la evaluación diagnóstica de estudiantes del primer 
año del nivel ll en Educación Media Profesional, Media Tecnológica, 
Profesional Superior y Cursos Técnicos, financiando el diseño, su 
implementación y la posterior publicación.  
 
Esta evaluación abarcó el universo de estos alumnos, aproximadamente 17.000 
estudiantes de 119 centros del país. En el año 2009 el CETP decidió implementar un 
cambio en la metodología de aplicación, sustituyendo la prueba diagnóstica al total de 
alumnos por una evaluación a término aplicada a una muestra de estudiantes. La 
evaluación se realizó en octubre de 2010 y abarcó a escuelas de todo el país.  
 
En este caso, el Programa apoyó la impresión y distribución de los librillos para realizar la 
evaluación a término en las escuelas. 
 
 
ii) Jornadas y actividades de comunicación y difusión del CES 
 
El Programa contribuye a la realización de un conjunto de actividades del CES 
vinculadas a jornadas de diversa índole, básicamente a través del 
financiamiento de los traslados y alimentación de los participantes, así como 
de la edición de los materiales necesarios para concretar las actividades y 
lograr los objetivos por éstas buscadas. 
 
Una de ellas tiene por objetivo trabajar la “participación juvenil”. En diciembre de 2009 
se celebraron jornadas de evaluación de lo realizado a lo largo del año 2009 y la 
proyección de las actividades para el correr del 2010.  
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Cabe recordar los dos hitos claves de este proyecto en el año 2009: 
§ El Parlamento Juvenil Nacional se realizó el 30 de julio en el Palacio 

Legislativo, al que concurrieron los estudiantes “diputados departamentales” y 
presentaron sus proyectos. La actividad para la elección de estos diputados y la 
posterior elaboración de un proyecto por departamento fue una verdadera 
demostración de ejercicio de la democracia, basada en el desarrollo de una 
ciudadanía responsable.  
§ El 2º encuentro nacional de jóvenes de todo el país se realizó en Paso 

Severino, al que concurrieron 278 estudiantes (uno por liceo) acompañados por 
profesores referentes departamentales. En esa oportunidad cada delegado liceal 
planteó su análisis y propuesta en torno al Estatuto del Estudiante. Se trabajó en 
comisiones y los documentos resultantes se presentaron a las autoridades.  

 

 
 
En febrero de 2010 se comenzó a trabajar con la organización de un proyecto 
multinacional para la integración de estudiantes de Bachillerato de los países del 
Mercosur y sus asociados, promoviendo la participación juvenil. Este proyecto 
denominado Parlamento Juvenil del Mercosur nuclea a estudiantes de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay, en torno al lema “qué escuela media 
queremos”. 
 
En los centros educativos de educación media superior del CES y del CETP se trabajó 
desde el comienzo de los cursos sobre materiales que abren el debate en torno a cinco 
ejes: inclusión educativa, género, educación y trabajo, derechos humanos y participación 
ciudadana. En cada centro educativo se eligió un representante, que concurrió al 
Parlamento Nacional que se llevó a cabo los días 30 de julio y 1 de agosto en la colonia 
de vacaciones de Raigón. 
 
En esas dos jornadas los jóvenes debatieron sobre la escuela media que desean, llegaron 
a conclusiones que pudieron plasmar en un documento a la vez que votaron y 
democráticamente eligieron al representante departamental, quienes se convierten en los 
parlamentarios juveniles que participarían en el 1er Parlamento Juvenil del Mercosur.  
 
Estos jóvenes se reunieron el 4 de setiembre y el 8 de agosto para producir el documento 
definitivo llamado “declaración país”.  
 
En octubre de 2010 se realizó en Montevideo el 1er Parlamento Juvenil del Mercosur en 
el que participaron parlamentarios juveniles de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia y Colombia.  
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El Programa apoyó la realización del Parlamento Nacional financiando traslados y los dos 
encuentros de los 19 parlamentarios nacionales del Mercosur a través de los almuerzos, 
breaks y algunos traslados. 
 

  
 
El Programa apoyó también actividades de los jóvenes, promoviendo y facilitando su 
participación en concursos tales como “Cero falta” en el que se involucraron 
estudiantes de todo el país a nivel de Bachillerato. La ganadora obtuvo como premio la 
participación en el concurso internacional organizado por Cuba al que concurrió 
acompañada por una profesora. Los pasajes y viático estuvieron también a cargo del 
Programa. 
 
Se reeditó en marzo de 2010 el “café con la prensa” (este año realizado una sola vez 
antes del comienzo de los cursos), con el objetivo de divulgar algunas de las políticas 
educativas implementadas (generalmente el CES convoca con un tópico concreto: 
convivencia en los centros, Plan Ceibal en educación media, programas educativos 
especiales, etc.) y dar a conocer a la población las acciones que realiza el CES, 
generando un intercambio con los periodistas. Se evaluó como muy positivo el encuentro 
e intercambio con la prensa. 
 
Los días 19 y 20 de mayo se realizó en el Paraninfo de la UDELAR una “Maratón de 
Lecturas Homéricas” promovida por la Fundación Tsakos. En esta oportunidad 
concurrieron estudiantes de Bachillerato de los departamentos de Artigas, Paysandú, Río 
Negro, Soriano, Colonia, Flores, Lavalleja, Cerro Largo, Canelones y Durazno, 
acompañados por un docente. Desde la coordinación del CES y el Programa MEMFOD 
se trabajó para la concreción de esta actividad cofinanciada con dicha Fundación. 
 
 
II.2.2 Programas de mejoramiento de la calidad 
 
La intervención del Programa en este subcomponente incluyó las siguientes acciones:  

i.  Obra de infraestructura edilicia; 
ii.  Equipamiento mobiliario; 
iii. Materiales educativos. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
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i) Obra de infraestructura edilicia en centros de Educación Media Superior 
 
Esta sección presenta las obras de infraestructura edilicia en centros de Educación Media 
Superior en las cuales el Programa apoyó en el período de referencia de este informe.  
 
No se reiteran aquí algunos tópicos generales que refieren a los distintos ciclos 
educativos, que fueron incluidos en la sección II.1.1.i, entre los cuales se encuentran los 
vinculados a los criterios y características en que se desarrollan tales apoyos en obras de 
infraestructura y equipamiento mobiliario, y a los impactos que éstos tienen en materia de 
cantidad de centros y alumnos beneficiados.  
 
Por lo tanto, en este apartado se incluye únicamente el detalle de las obras específicas en 
centros de Educación Media Superior. Aquellos centros que comparten ambos ciclos 
(Ciclo Básico y Educación Media Superior) fueron incluidos en la sección II.1.1.i. 
 
Ø Resumen de las obras realizadas en centros de Educación Media Superior 
El cuadro que se presenta a continuación contiene las intervenciones 
arquitectónicas que el Programa realizó en el período 12/2009-12/2010 en 
centros educativos, presentándolas en función del estado de las obras 
(terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite o en diseño), y 
distinguiendo según el tipo de intervención (obra nueva, ampliación, 
adecuación, acondicionamiento o reparación).8 
 
  

                                                
8 La especificación de cada tipo de intervención se encuentra en la sección II.1.1.i. 
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Obras de infraestructura edilicia implementadas por el Programa MEMFOD  

en el período 12/2009-12/2010 
Detalle del estado de situación de las obras en centros con Educación Media Superior  
Ciclo de 
estudio Centro y características de la intervención m2 de 

intervención 
Habilitación  

de obra 
1) Obras terminadas 

CES CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento del Liceo Nº 1 
de Canelones 2.788 feb-10 

CES EMS Ampliación y adecuación de Liceo Nº 1 de Santa Lucía 1.900 nov-10 
CES CB-EMS Equipamiento exterior del Liceo Nº 1 de Minas -- oct-10 

CES CB-EMS Acondicionamiento de desagües pluviales del Liceo Nº 1 de 
Atlántida  -- oct-10 

CES CB-EMS Impermeabilización de azoteas del Liceo Nº 1 de 
Canelones  850 oct-10 

CETP EMS Construcción de Escuela de Gastronomía, Hotelería y 
Turismo 3.900 feb-10 

CETP EMS Construcción de Escuela Superior de Informática 2.934 oct-10 

2) Obras en ejecución 

CES EMS Reciclaje y acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 35 
(IAVA) 6.742 jun-10 

CETP EMS Construcción Escuela Superior de Informática Nº 2  3.210 jul-11 
CETP EMS Ampliación y adecuación de Escuela Agraria Los Arrayanes 2.866 mar-12 

3) Obras en diseño 
CES EMS Construcción del Liceo Nº 7 de Rivera 3.200 diseño finaliz. 
CES EMS Construcción y adecuación de Liceo Nº 8 de Salto 1.770 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Adecuación y acondicionamiento del Liceo Nº 1 de 
Durazno 3.085 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de Melo -- diseño finaliz. 
CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de Trinidad -- diseño finaliz. 
CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de Minas -- diseño finaliz. 
CES EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de San José -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº1 de Treinta y 
Tres -- diseño finaliz. 

CES EMS Adecuación de instalación eléctrica de Liceo Nº 63 -- diseño finaliz. 
CETP CB-EMS Ampliación y adecuación de Escuela Técnica de Rivera 3.250 diseño finaliz. 
CETP CB-EMS Ampliación de Escuela Politécnica de Rincón de la Bolsa 115 diseño finaliz. 
CETP EMS Construcción campus educativo Escuela Agraria de Rivera 3.100 diseño finaliz. 
CETP EMS Construcción Escuela Superior de Artes y Artesanías 4.189 diseño finaliz. 
CETP EMS Construcción Escuela de Industrias Gráficas 2.155 diseño finaliz. 
 
 
Ø Detalle de las obras realizadas en centros de Educación Media Superior 
Las intervenciones en obras de infraestructura edilicia realizadas en el período 
12/2009-12/2010 en centros de Educación Media Superior se describen a 
continuación, siguiendo la clasificación según el estado de las obras 
(terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en diseño) y al interior de 
ésta en función del tipo de intervención. 
 
 
 
 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 61

a) Obras finalizadas y habilitadas 
 
En el período se finalizó y habilitó la construcción de dos nuevos edificios educativos y a 
cinco obras en las que se realizaron ampliaciones y adecuaciones.  
 

a.1. Nuevas construcciones 

§ Escuela Superior de Gastronomía, Hotelería y Turismo 
– Montevideo. Área de construcción: 3.900 m2. Programa 
arquitectónico: 4 aulas taller, 9 aulas comunes, cocina 
didáctica, restaurante didáctico, un aula simulador, 2 
aulas de informática, cocina, laboratorio, biblioteca, 
vestuarios, SUM. 

 

 
 

§ Escuela Superior de Informática – Montevideo. 
Área de construcción: 2.934 m2. Programa 
arquitectónico: 6 aulas laboratorio de informática, 
4 aulas taller de informática con depósito y local 
de práctico, 2 aulas laboratorio de electrónica, 2 
aulas laboratorio de electrotecnia, un aula taller 
de práctica profesional, 12 aulas comunes, un 
aula laboratorio de física y química con ayudante 
preparador, biblioteca con ERMA, locales de 
administración, dirección y servicios, SUM. 
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a.2. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo Nº 1 Canelones – Canelones. Área de ampliación: 398 m2. Programa arquitectónico: 
Ampliación de 2 laboratorios (Física y Química) con ayudante preparador, 2 aulas comunes y 
cantina con área de elaboración. Área de adecuación y acondicionamiento: 2.390 m2. 
Programa arquitectónico: 10 aulas comunes, un 
laboratorio con ayudante preparador, un aula de 
comunicación visual, un aula de Informática, una 
biblioteca con sala de lectura, una sala de 
audiovisuales, 3 baterías de baños para 
alumnos, hall principal, un acceso secundario, 3 
adscripciones, administración, dirección, 
secretaría, sala de profesores con sala de 
coordinación, servicios higiénicos para docentes 
con tisanería, sala de coordinación docente, sala 
de estudiantes, gimnasio, 2 vestuarios con 
servicios higiénicos y ducha, archivo y depósito y 
adecuación del patio pavimentado.  

 

 
 

§ Liceo Nº 1 Santa Lucía – Canelones. 
Área de acondicionamiento: 1.900 m2. 
Programa arquitectónico: 
acondicionamiento de administración, 
servicios higiénicos de profesores, sala 
de profesores, dirección, secretaria, 
circulación interior, SUM, servicios 
higiénicos de alumnos, laboratorios, 
sala de preparador, aula multimedia, 11 
aulas teóricas, azoteas, fachadas, 
canchas (básquetbol y voleibol) y 
pavimentos exteriores. 
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§ Liceo Nº 1 Minas – Lavalleja. Incorporación de equipamiento fijo exterior. 

 
 

§ Liceo N° 1 de Atlántida – Canelones. Acondicionamiento de desagües pluviales.  

§ Liceo Nº 1 Canelones – Canelones. Impermeabilización de azoteas. 
 
 

b) Obras en ejecución 
 
En el período se están construyendo las obras correspondientes a 2 nuevos edificios 
educativos y se está interviniendo en otro centro en ampliaciones y adecuaciones.  
 

b.1. Nuevas construcciones 

§ Escuela Superior de Informática Nº 2 – Montevideo. Área de construcción: 3.210 m2. 
Programa arquitectónico: 12 aulas teóricas, un laboratorio de física y química con ayudante 
preparador, 4 laboratorios de 
informática EMT con sala de servidores, 
3 laboratorios de informática para el 
Tecnólogo con una sala de servidores y 
una sala de coordinación (incluye 
Tecnicatura), un aula laboratorio de 
Electro–Electrónica, un aula laboratorio 
de Electrónica y Práctica profesional, 3 
aulas taller de informática (1 y 3), un 
aula taller de informática (2) comparte 
espacio con Cableado Estructural, un 
local de depósito y un local de 
ayudante, una biblioteca con espacio de 
recursos audiovisuales, una cantina, 
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una dirección, una secretaría, una administración, 3 adscripciones, una sala de lectura, una 
sala de profesores con local de coordinación en planta baja, una sala de profesores en 
primer nivel, 2 baterías de servicios higiénicos para alumnos, gabinetes higiénicos para 
administración, 2 locales de depósito, salón de usos múltiples y un comedor.  

 

§ Escuela Agraria Los Arrayanes – Maldonado. Área de ampliación: 2.525 m2. Área de 
adecuación: 341 m2. Programa arquitectónico: construcción de 2 aulas teóricas, laboratorio 
de Física, laboratorio de Bioquímica, 2 
laboratorios de investigación, 4 
departamentos académicos: de producción 
animal, producción forestal, maquinaria 
agrícola y técnico, sala de videos, sala de 
gerenciamiento de proyectos, 
administración, dirección, biblioteca, 
adscripción, SUM, internados femenino y 
masculino para 100 personas con 
servicios higiénicos y vestuarios, vivienda 
jefe de internados, servicios higiénicos, 
cocina–comedor y depósitos, tinglado para 
maquinaria agrícola, área para secador 
solar de madera y área para carneo y 
faena de ganado. Espacios exteriores: 
construcción de espacios de recreación y 
cancha abierta, instalaciones para manejo 
de ganado, adecuación de espacio 
existente para aula de informática, 2 aulas 
teóricas, taller existente para metalúrgica y 
mecánica y taller existente para 
carpintería. 
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b.2. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo N° 35 (IAVA) – Montevideo. Reciclaje y acondicionamiento de fachadas y cerco 
perimetral.  

 
 
 
 

c) Obras en diseño 
 
En el período se trabajó en el diseño de las obras correspondientes a cinco nuevos 
edificios educativos y a la intervención en obras de ampliación y adecuación en otros 
nueve centros. Estas obras serán implementadas con un nuevo Programa. 
 

c.1. Nuevas construcciones 

§ Liceo Nº 7 de Rivera – Rivera. Área de construcción: 3.200 m2. Programa arquitectónico: 10 
aulas comunes (con opción a transformarse en 6 aulas comunes + 2 medias aulas + 2 aulas 
y media), 4 espacios de trabajo colectivo (equivalentes a medias aulas), 1 aula de 
informática, espacio integrado de ciencias conformado por 1 laboratorio de Biología con local 
para ayudante preparador, 1 laboratorio de Física con local para ayudante preparador y 1 
laboratorio de Química con local para ayudante preparador, 1 aula de arte, 1 sala de 
estudiantes, 1 observatorio, 1 biblioteca, PREAU con gradas para intercambio, 
representaciones y exposiciones, hall, SUM (gimnasio), cantina con área de elaboración y 
área estudiantil vinculada al PREAU, administración, dirección, secretaría, sala de 
profesores, sala de coordinación docente, 2 adscripciones, servicios higiénicos para 
profesores y funcionarios, servicios higiénicos para alumnos, servicios higiénicos para 
discapacitados, tisanería, 1 archivo y depósitos. Cancha polideportiva exterior y 
acondicionamiento de espacios exteriores. Construcción de local para subestación de UTE. 
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§ Liceo N° 8 de Salto – Salto. Área de 
construcción: 1.670 m2. Área de 
adecuación: 100 m2. Programa 
arquitectónico: hall de acceso, salón de 
usos múltiples, administración y bedelía, 
secretaría, dirección, sala de reuniones, 
servicios higiénicos de docentes y 
funcionarios, tisanería de docentes y 
funcionarios, cafetería, sala de 
estudiantes, 11 aulas, 3 laboratorios, 
aula de arte, aula de informática, 2 
adscripciones y servicios higiénicos de 
estudiantes con gabinete para 
discapacitados. Adecuación de la casona 
para biblioteca y sala multimedia y 
construcción de cancha deportiva 
abierta. 

§ Escuela Agraria Rivera campus educativo – Rivera. Área de construcción total: 3.100 m2. 
Área correspondiente a núcleo central común: 2.285 m2. Programa arquitectónico: 
construcción de 8 aulas teóricas, laboratorio de física, laboratorio de química, 5 laboratorios 
de investigación de electro electrotecnia, frío, madera, electrónica y automatización 
industrial, 3 laboratorios de informática, un laboratorio de reparación de PC, 2 talleres de 
mantenimiento de PC, 2 departamentos académicos o coordinación docente, administración, 
3 direcciones, 2 adscripciones, una secretaría, un archivo, 2 depósitos, tisanería, servicios 
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higiénicos para alumnos y funcionarios, un local para funcionarios, hall de acceso, PREAU y 
circulaciones interiores. Construcción de núcleo central: biblioteca, salón de actos, sala de 
reuniones y cocina, comedor con depósitos. Espacios exteriores y cancha deportiva abierta. 

 

 

§ Escuela Superior de Artes y Artesanías “Pedro Figari” – Montevideo. Área de 
construcción: 4.189 m2. Programa arquitectónico: construcción de 5 aulas teóricas, 1 aula de 
informática, un laboratorio, un ayudante preparador, 3 aulas de dibujo, una biblioteca y sala 
ERMA, 2 talleres de forma, un depósito, 3 talleres de pintura, un depósito, un local general, 
un taller de escultura, un depósito, un poli funcional escultura, un taller de talla en madera, 
un depósito de talla, un taller de violería, un depósito de violería, un taller de dorado y 
laqueado, área de máquinas, depósito de materiales, un poli funcional maderas, 2 talleres de 
serigrafía, un área de limpieza, un taller de grabado, 4 talleres de joyería, área de máquinas 
joyería, un poli funcional metales, un taller de engarzado, área de máquinas engarzado, 
dirección, secretaría, administración, sala de profesores, servicios higiénicos para 
administración, 4 baterías servicios higiénicos para alumnos, servicios higiénicos para 
docentes con duchas, local para funcionarios, un archivo y un depósito. Locales comunes a 
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las escuelas “Pedro Figari” e Industrias Gráficas: cafetería, sala de exposición, auditorio y 
depósito auditorio. Espacios exteriores. 

 

 

§ Escuela de Industrias Gráficas – Montevideo. Área de construcción: 2.155 m2. Programa 
arquitectónico: construcción de 2 aulas teóricas, sector pre prensa (2 aulas de informática, 
un taller de armado en frío, un taller de tipografía, un aula de dibujo, un aula de diseño y un 
local cap producción); sector prensa (un taller de offset y tipografía); sector post prensa (un 
taller de encuadernación y un taller de dorado); sector administrativo (dirección, secretaría, 
administración, adscripción, sala de profesores, dársena de descarga, archivo y depósito); 
servicios ( 2 baterías de servicios higiénicos con duchas para alumnos y vestuarios, servicios 
higiénicos para funcionarios, servicios higiénicos para docentes con duchas y vestuarios), un 
depósito de papel, un depósito de salida, un depósito de tránsito y un local para 
mantenimiento. Espacios exteriores. 
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c.2. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Liceo N° 1 de Durazno – Durazno. Área de acondicionamiento: 2.010 m2. Área de 
adecuación: 1.075 m2. Programa 
arquitectónico: adecuación de sector 
exterior de aulas para museo, sala de 
conferencias y servicios higiénicos. 
Construcción de galería exterior 
techada. Adecuación de laboratorios de 
Física, Química y Biología, 3 aulas 
teóricas. Acondicionamiento de cantina, 
salón de actos, sala de estudiantes, 
servicios higiénicos de estudiantes con 
gabinete para discapacitados. 
Adecuación de espacios exteriores y 
construcción de cancha deportiva 
abierta. 
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§ Escuela Técnica de Rivera – Rivera. Área de ampliación: 2.866 m2. Área de adecuación y 
acondicionamiento: 384 m2. Programa arquitectónico: ampliación de 10 aulas teóricas, 1 
laboratorio de Física–Química con área para preparador, 3 aulas de informática, sala 
multimedia, 1 taller de Vestimenta, 1 taller de Belleza, 1 taller de Electronomécanica, 1 taller 
de Electricidad, 1 taller de Electrónica, 1 taller de Mantenimiento de PC, 1 taller de 
Carpintería, 1 taller de Herrería, administración, dirección, secretaría, archivo, sala de 
profesores, tisanería, SSHH para docentes, 2 adscripciones, SUM, cantina, depósitos, SSHH 
para alumnos, sub estación de UTE y área cubierta de recreación. Adecuación y 
acondicionamiento: 1 taller de Mecánica automotriz, 1 taller de Tornería, 1 taller de 
Gastronomía y acondicionamiento de espacios exteriores. 
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§ Liceo Nº 1 de Melo – Cerro Largo. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Trinidad – Flores. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Minas – Lavalleja. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de San José – San José. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 1 de Treinta y Tres – Treinta y Tres. Acondicionamiento de fachadas. 

§ Liceo Nº 63 – Montevideo. Adecuación instalación eléctrica. 

§ Escuela Politécnica de Rincón de la Bolsa – San José. Área de ampliación: 115 m2. 
Programa arquitectónico: Ampliación de un taller para mecánica de motores pequeños.  

 
 
ii) Equipamiento mobiliario para centros de Educación Media Superior 
 
El equipamiento mobiliario de las obras de infraestructura edilicia que el Programa 
implementa es adquirido a través de compras centralizadas –con el objetivo de 
racionalizar el gasto– para un conjunto de centros educativos de los distintos 
desconcentrados a los que el Programa apoya y para los diferentes ciclos 
educativos (Ciclo Básico, Educación Media Superior y Formación Docente), 
motivo por el cual se presentó en la sección II.1.1.ii la descripción de las 
acciones realizadas en este tipo de apoyo y no se extiende más aquí. 
 
 
iii) Materiales educativos para alumnos y docentes de Educación Media Superior 
 
El equipamiento de materiales didácticos para los estudiantes y docentes de los centros 
educativos es una de las líneas de acción del Programa. Los Consejos desconcentrados 
definen las necesidades y prioridades de estos materiales, para luego elaborar en 
conjunto con los técnicos de los desconcentrados las especificaciones técnicas de los 
bienes demandados. Luego desde el Programa se realiza el procedimiento de adquisición 
y finalmente se distribuyen los bienes.  
 
Se consideran materiales educativos a un amplio conjunto de bienes: material 
didáctico, textos, audiovisuales (otras TIC’s), mobiliario y otras inversiones. En 
sección II.1.1.iii se describen estas categorías.  
 
Como generalmente la adquisición de estos materiales se realiza para los 
diferentes niveles educativos (Ciclo Básico, Bachillerato y Formación 
Docente), si bien en algunos bienes sus especificidades son para un ciclo 
concreto, el impacto de este apoyo se presentó de manera agregada para los 
ciclos educativos en la sección II.1.1.iii.  
 
 
II.2.3 Reformulación curricular del Segundo Ciclo de Educación Media Superior 
 
En este subcomponente las acciones del Programa fueron las siguientes:  

i. Implementación del Plan Reformulación 2006; 
ii. Junta nacional de Inspectores del CES; 
iii. Salas de gestión escolar en el CETP; 
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iv. Salas de perfeccionamiento docente en el CETP 
v. Comisiones de la Asamblea Técnico Docente. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 
i) Implementación del Plan Reformulación 2006 
 
Al igual que en Ciclo Básico, el CES implementó una nueva propuesta curricular en 
Bachillerato, denominando al nuevo Plan de estudios Plan Reformulación 2006. Éste 
también rescató los aspectos relevantes de los planes anteriores y procura brindar una 
educación de calidad para todos los estudiantes. La secuencia de implementación fue la 
misma que para Ciclo Básico: en 2005 se diseñó la estructura curricular para el primer 
año de Bachillerato, en 2006 la de 2º, y en 2007 la de 3º, mientras que la implementación 
de la propuesta fue: 1º en 2006, 2º en 2007 y 3º en 2008. Al año 2008 todos los liceos 
públicos del país –con excepción de aquellos en los que se continúa implementando el 
Plan 2003– aplican el Plan Reformulación 2006. 
 
Los apoyos del Programa entre 2005 y 2008 a la implementación de este Plan se basaron 
–al igual que en Ciclo Básico– en: i) facilitar el funcionamiento de las comisiones 
programáticas por asignatura y de la comisión de evaluación y régimen de pasaje de 
curso; ii) facilitar la realización de salas docentes en todo el país para iniciar el 
conocimiento y la apropiación de la nueva propuesta programática; iii) facilitar la gestión, 
orientación y el monitoreo y evaluación de la implementación de la propuesta a través de 
la realización de salas docentes de asignaturas y salas de directores en todos los 
departamentos del país, con la participación tanto de los docentes de aula y directores 
como del cuerpo inspectivo, tanto de asignaturas como de institutos y liceos. 
 
Debido a que el Plan ha cumplido con su etapa gradual de implementación y a 
que el CES ha internalizado parte de las actividades mencionadas en el 
párrafo anterior, a partir del año 2009 el apoyo del Programa se ha 
redireccionado. Las salas docentes y visitas de inspectores (ahora financiadas 
con el presupuesto del CES) ya no son para dar a conocer la nueva propuesta 
sino que se basan en la orientación y el seguimiento para fortalecer su implementación. 
Sin embargo, el Programa continúa apoyando la implementación de este Plan, habilitando 
y facilitando la realización de jornadas de actualización docente para dotar a los 
profesores de herramientas para una buena concreción del currículo.  
 

Salas de actualización docente – Segundo semestre de 2010 

Mes Cantidad  
de salas Asignaturas Docentes  

participantes 

Junio 
y julio 18 

Literatura – Matemática – Geografía económica y 
social – Historia – Química – Física – Biología – 
Dibujo – Derecho – Contabilidad – Astronomía – 

Arte y expresión – Inglés – Italiano 

980 

Setiembre 5 Matemática – Contabilidad – Inglés 270 

Noviembre 4 Matemática – Ciencias Química, Física y Biología 
para preparadores – Inglés – Dibujo 290 

 35 
 
A la sala nacional de profesores de Física, que se realizó en marzo de 2010 en el Liceo 
Nº 6 de Montevideo “Francisco Bauzá”, para docentes de 2º año de Bachillerato de Arte y 
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Expresión de la Reformulación 2006, concurrieron 60 profesores de todo el país.  
 
A su vez, la coordinadora de los Bachilleratos de Arte y expresión promovió la realización 
de tres encuentros en distintas sedes del país –Montevideo, Salto y Maldonado– con el 
objetivo de compartir experiencias y acordar criterios y recomendaciones para la tarea 
pedagógica del año. Concurrieron un promedio de 60 profesores en cada uno, los que se 
desarrollaron en los meses de marzo y abril. También se realizó un encuentro de 
docentes de Bachillerato de Arte y expresión al que concurrieron 80 profesores de todo el 
país (su totalidad). Se realizó durante tres días de julio en los salones de Liceo IAVA de 
Montevideo. En estas salas se intercambiaron experiencias y se evaluó lo realizado hasta 
la fecha. Se realizaron nuevos acuerdos y también el equipo académico que conduce esta 
innovación brindó marco teórico y estrategias prácticas para el desarrollo del curriculum. 
 
Se realizó también un curso para 20 docentes sobre Info–Art, los días 5 y 6 de julio en 
Montevideo en el edificio del IPA, promoviendo el uso de la tecnología en el arte. 
 
El Programa también apoyó la realización de un cursillo de actualización en técnicas 
instrumentales para el manejo de los nuevos telescopios y presentación de líneas de 
proyectos para profesores de Astronomía a cargo de dicha inspección. La jornada se llevó 
a cabo en marzo en el Observatorio de Montevideo y salones del IAVA, recientemente 
remodelado y acondicionado. Participaron 70 docentes de todo el país. 
 
 
ii) Junta nacional de Inspectores del CES 
 
El CES realiza generalmente encuentros entre el Consejo y el cuerpo inspectivo de 
Secundaria de Ciclo Básico y de Bachillerato (tanto Inspectores de institutos y liceos como 
los de asignaturas), con el objeto de compartir líneas de trabajo, analizar resultados del 
año anterior y acordar estrategias para el mejoramiento de los mismos. Al igual que en las 
anteriores juntas realizadas desde el año 2006, participan, intercambian, 
coordinan y unifican criterios de trabajo y de evaluación, tanto de docentes 
como de directivos. Se realizan talleres con estudios de caso de resolución de 
conflictos y de seguimiento y apoyo de profesores e instituciones. Elaboran 
instrumentos para mejorar la gestión de centro y de aula. 
 
En el primer semestre de 2010 no se realizaron estos encuentros, dado que el Consejo 
saliente entendió conveniente que éstos se hicieran una vez asumidas las nuevas 
autoridades debido a que el objetivo de estos encuentos es trabajar de forma integrada en 
base a los lineamientos de política educativa para la mejora de la educación.  
 
En noviembre (los días 23 y 24) se realizó en Atlántida la primera Junta Nacional de 
Inspectores cuyo propósito es intercambiar ideas y reflexionar sobre la función inspectiva 
y el rol de la inspección para la mejora de la calidad de la educación. Concurrieron los 
Inspectores de Institutos y Liceos y los Inspectores de Asignaturas (62 en total), además 
de la Asesora Pedagógica y los Consejeros del CES. 
 
El Programa apoyó esta actividad a partir de la planificación de la organización del 
encuentro (entre el equipo de Coordinación del Programa con el CES, en base a los 
lineamientos del Consejo), proporcionando todos los materiales necesarios para la 
concreción de la actividad así como también a través de la contratación de la estadía y del 
transporte de los participantes en un lugar apartado de la ciudad que promueva la 
integración y reflexión para un buen desarrollo de las jornadas. 
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iii) Salas de gestión escolar en el CETP 
 
En el año 2008 el CETP comenzó un proceso de reestructura en la gestión de sus 
centros educativos, realizando cambios en la organización tanto a nivel de las 
Inspecciones regionales como de las Direcciones escolares. Durante el 2010 continuó el 
proceso, profundizando la política de descentralización y gestión desconcentrada de los 
centros educativos.  
 
Para ello se han realizado salas regionales en el interior del país y dos 
jornadas con directores, subdirectores y secretarios en Montevideo. La 
finalidad fue profundizar los cambios impulsados y producidos a partir del año 
2008.  
 
El objetivo de las salas fue coordinar con las direcciones de los centros educativos y fijar 
las bases con que deberán conducirse en la gestión de los mismos. 
 
El Programa apoyó la realización de esta actividad financiando los traslados, 
alimentación, alojamiento y gastos para la realización de salas regionales que 
abarcaron a los centros educativos del país.  
 
Las salas se realizaron a partir de junio y las jornadas de directores fueron organizadas en 
junio y setiembre. Participaron 139 directores, 63 subdirectores y 182 secretarios en 
jornadas que duraron 3 días, cubriendo a todas las escuelas. 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 75

iv) Salas de perfeccionamiento docente en el CETP 
 
En el año 2010 se realizaron una serie de jornadas y talleres de perfeccionamiento 
docente en los siguientes programas educativos: i) Procesos industriales, ii) 
Administración y servicios, iii) Educación para el agro. Las mismas tienen por objetivo el 
fortalecimiento de los programas de educación media y superior para mejorar 
la calidad de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, buscan potenciar la 
utilización de las nuevas tecnologías y mejorar los índices cuantitativos y 
cualitativos de egreso, fomentando en los docentes el perfeccionamiento 
continuo. 
 
En abril se realizó en Tacuarembó una sala de Ciencias físicas aplicadas al agro, 
correspondiente al Programa de Educación para el agro. Concurrieron 24 docentes a tres 
jornadas de medio día (23, 24 y 25 de abril). En octubre se replicó esta actividad donde 
participaron 43 docentes durante un fin de semana largo (de viernes a domingo). 
 
En cuanto al Programa de Procesos industriales, entre junio y setiembre se realizó en la 
ciudad de Paysandú un curso de perfeccionamiento docente y aplicación de nuevas 
tecnologías. Se realizaron 12 encuentros los días sábados que incluyeron visitas a 
establecimientos industriales en la ciudad de Paysandú y en la ciudad de San José. En 
total participaron 45 docentes. 
 
El apoyo del Programa consistió en la logística para la realización de las jornadas: 
papelería, traslados, alojamientos y alimentación.  
 
 
v) Comisiones de la Asamblea Técnico Docente 
 
El Programa financia el funcionamiento de las comisiones de la Asamblea Técnico 
Docente para que éstas puedan trabajar en pro de mejores aprendizajes de 
los estudiantes y de prácticas docentes de calidad . Al finalizar el año 2009, 
las 5 comisiones que trabajaron realizaron informes que son considerados en 
la implementación de las políticas educativas tanto para Ciclo Básico como 
Bachillerato. 
 
El apoyo del Programa consistió en financiar traslados, alimentación y alojamiento de 
algunos de los participantes. Ello fue valorado en forma positiva por los docentes, ya que 
permitió un encuentro mensual de los profesores integrantes de las comisiones que 
provienen de los distintos puntos del país.  
 
En el año 2010 se formaron 6 comisiones integradas por 48 docentes que se reúnen una 
vez al mes, desde marzo a noviembre, y que tratan los siguientes ejes centrales:  

§ Educación de adultos, jóvenes extra edad y con condicionamientos laborales y/o 
de salud; 
§ Políticas e inclusión educativa; 
§ Profesionalización docente y Estatuto; 
§ Presupuesto; 
§ Educación media y rural; 
§ Proyecto educativo de ATD. 

 
Entre los días 28 de octubre y 1º de noviembre se realizó en Punta del Este la Asamblea 
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Técnico Docente Extraordinaria en la que participaron 170 docentes representantes de 
todo el país. En esta oportunidad intercambiaron y debatieron sobre la planificación y 
presupuesto para el quinquenio. El programa financió este encuentro en cuanto a 
traslados y estadía. 
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II.3 Componente III: Fortalecimiento y consolidación del sistema de 
Formación Docente  

 
Este componente tiene por objetivo general el fortalecimiento y consolidación del Sistema 
de Formación Docente. Está compuesto por tres subcomponentes: 1) Fortalecimiento 
institucional de los centros de Formación Docente, 2) Consolidación de los procesos de 
innovación curricular y 3) Desarrollo profesional de los profesores de Formación Docente. 
Las actividades realizadas en el componente se presentan siguiendo este ordenamiento. 
 
 
II.3.1 Fortalecimiento institucional de los centros de Formación Docente 
 
En el marco de este subcomponente se realizaron las siguientes acciones: 

i. Red informatizada de todos los centros de Formación Docente; 
ii. Becas estudiantiles; 
iii. Obra de infraestructura edilicia; 
iv. Equipamiento mobiliario; 
v. Materiales educativos para alumnos y docentes. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 

i) Red informatizada de todos los centros de Formación Docente 
 
Todos los centros del CFE cuentan con la red instalada por el Programa, la 
que opera en el marco del Sistema de Gestión de Contralor Docente.  
 
Actualmente, este tipo de apoyatura se encuentra en el marco de un Proyecto 
Educativo del CFE. 
 
 

ii) Becas estudiantiles 
 
Siguiendo el lineamiento estratégico vinculado a la democratización de la educación 
pública en todos sus niveles, el CFE implementa el otorgamiento de becas de 
alimentación a estudiantes de Formación Docente de dos institutos de Montevideo. 
Cabe señalar que en el interior ya existen becas de alimentación en diversos 
centros educativos y que en Montevideo hay estudiantes que ven 
comprometida su permanencia en los institutos debido a razones económicas. 
Al respecto, se realizó un análisis socioeconómico por medio de los equipos de 
dirección de cada uno de los institutos, con datos de la ficha personal de los 
estudiantes. 
 
Se otorgaron becas de alimentación en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en el 
Instituto Normal (IINN). El servicio lo brinda una empresa del medio, seleccionada a través 
de los procedimientos de compra pública vigentes. El servicio destinado a los estudiantes 
tiene un costo unitario de $ 66 + IVA. El servicio se entrega en el comedor de cada 
instituto y se otorgó durante 150 días hábiles del presente año lectivo.  
 
Se otorgaron 60 becas de alimentación, distribuidas de la siguiente forma: 35 becarios en 
el IPA y 25 en el IINN. Los estudiantes que recibieron estas becas representan en el 
universo objeto de análisis (estudiantes de Montevideo) el 0,55% del total de alumnos. 
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iii) Obra de infraestructura edilicia en centros de Formación Docente 
 
En esta sección se presentan las obras de infraestructura edilicia en centros de 
Formación Docente en las cuales el Programa apoyó en el período de referencia de este 
informe. Aquí no se reiteran algunos tópicos generales que aplican a los distintos ciclos 
educativos, que ya fueron incluidos en la sección II.1.1.i, entre los cuales se encuentran 
aquellos vinculados a los criterios y características en que se desarrollan tales apoyos en 
obras de infraestructura y equipamiento mobiliario, y a los impactos que éstos tienen en 
materia de cantidad de centros y alumnos beneficiados.  
 
Ø Resumen de las obras realizadas en centros de Formación Docente 
El cuadro que se presenta a continuación contiene las intervenciones 
arquitectónicas que el Programa realizó en centros educativos del Consejo de 
Formación en Educación en el período 12/2009-12/2010, presentándolas en 
función del estado de las obras (terminadas y habilitadas, en ejecución, en 
trámite o en diseño), y distinguiendo según el tipo de intervención (obra nueva, 
ampliación, adecuación, acondicionamiento o reparación).9 
 

Obras de infraestructura edilicia implementadas por el Programa MEMFOD  
en el período 12/2009-12/2010 

Detalle del estado de situación de las obras en centros de Formación Docente 
Ciclo de 
estudio Centro y características de la intervención m2 de 

intervención 
Habilitación  

de obra 
1) Obras terminadas 

CFE  Ampliación y acondicionamiento del IFD de Durazno 332 feb-10 

CFE  Adecuación del Aula virtual Instituto de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores - IPES 250 feb-10 

CFE  Ampliación del IFD de Rivera 550 mar-10 
CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Trinidad 530 abr-10 
CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Paysandú 2.063 nov-10 
CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Minas 1.187 nov-10 
CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de Melo 1.456 dic-10 

2) Obras en ejecución 
CFE  Ampliación del IFD de Rosario 100 ene-11 
CFE  Ampliación y adecuación del IFD de Florida 250 mar-11 
CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de San José 1.850 mar-11 
CFE  Ampliación y adecuación del IFD de Rocha 150 jun-11 
CFE  Adecuación y acondicionamiento del IPA 6.080 ago-11 

3) Obras en diseño 
CFE  Adecuación y ampliación del Instituto Normal 1.168 diseño finaliz. 
CFE  Adecuación aula virtual CERP de Salto 250 diseño finaliz. 
 
 
Ø Detalle de las obras realizadas en centros de Formación Docente 
Las intervenciones en obras de infraestructura edilicia realizadas en el período 
correspondiente al presente informe en centros del Consejo de Formación en 
Educación se describen a continuación, siguiendo la clasificación según el 
estado de las obras (terminadas y habilitadas, en ejecución, en trámite y en 
diseño) y al interior de ésta en función del tipo de intervención. 
                                                
9 La especificación de cada tipo de intervención se encuentra en la sección II.1.1.i. 
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a) Obras finalizadas y habilitadas 
 
En el período 12/2009-12/2010 se finalizaron las obras correspondientes a 4 edificios 
educativos en los cuales se realizaron obras de ampliación y adecuación.  
 

a.1. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Instituto de Formación Docente de Durazno – Durazno. Área de ampliación: 120 m2. Área 
de acondicionamiento: 212 m2. Programa arquitectónico: ampliación de 3 departamentos 
académicos y 2 aulas teóricas. Acondicionamiento: comedor de estudiantes, oficinas 
administrativas, secretaría y acondicionamiento de espacios exteriores.  

 

 
 
 

§ Instituto de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores – Montevideo. Área 
de adecuación: 250 m2. Programa 
arquitectónico: adecuación del salón de 
actos para instalación de un aula virtual. 

 
 
 
 
 
 
 

§ Instituto de Formación Docente de Rivera – Rivera. Área de ampliación: 550 m2. 
Programa arquitectónico: ampliación de 2 aulas teóricas, un aula de informática, un 
laboratorio física y química con ayudante preparador, un biblioteca, cantina y dos servicios 
higiénicos para alumnos.  
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§ Instituto de Formación Docente de 
Trinidad – Flores. Área de ampliación: 396 
m2. Área de adecuación y 
acondicionamiento: 134 m2. Programa 
arquitectónico: ampliación: un aula de 
informática, un laboratorio de física y 
química con ayudante preparador, 2 
servicios higiénicos de alumnos, un local 
de archivo, un preau, una sala de 
profesores, una cantina con cocina y 
depósito, 2 aulas teóricas, una biblioteca y 
un local de departamento académico. 
Acondicionamiento y adecuación: 
dirección, secretaría, hall de acceso y 4 
aulas teóricas.  

§ Instituto de Formación Docente de 
Paysandú – Paysandú. Área de ampliación: 
467 m2. Área de adecuación y 
acondicionamiento: 1.596 m2. Programa 
arquitectónico: ampliación: 4 aulas comunes, 
un laboratorio de físico - química, un 
laboratorio de biología, un local para ayudante 
preparador, 2 depósitos y un SUM. 
Acondicionamiento y adecuación: hall, 
administración, dirección, secretaría, sala de 
profesores, sala para médico certificador, local 
para funcionarios, comedor con área de 
elaboración, biblioteca, sala de lectura, aula de 
informática, 6 aulas teóricas, sala de 
estudiantes, 4 departamentos académicos, 4 
servicios higiénicos para profesores y funcionarios, servicios higiénicos para alumnos (en 
planta alta y en planta baja con box para discapacitados), 2 dormitorios con baño, archivo y 
depósitos. Espacios exteriores: Local para garaje, estacionamiento techado y proyección 
exterior patio. 
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§ Instituto de Formación Docente de Minas 
– Lavalleja. Área de ampliación: 284 m2. 
Área de adecuación y acondicionamiento: 
903 m2. Programa arquitectónico: 
ampliación: una biblioteca y 2 locales de 
departamentos académicos. 
Acondicionamiento y adecuación: un SUM, 
una sala de profesores, un local de 
departamento académico, un laboratorio de 
ciencias, una cocina, un servicio higiénico 
para discapacitados, dirección, 56 aulas 
teóricas, 4 depósitos, un aula de 
informática, un hall de acceso, 2 servicios 
higiénicos para alumnos y uno para 
administración.  
 

 
§ Instituto de Formación Docente de Melo – 

Cerro Largo. Área de ampliación: 1.283 m2. Área 
de adecuación y acondicionamiento: 173 m2. 
Programa arquitectónico: ampliación: 7 aulas, un 
aula de informática, un laboratorio de física y 
química con ayudante preparador, un aula de 
arte, un aula virtual, una biblioteca, 4 locales de 
departamento académico, un hall acceso, un 
comedor con cocina, 6 servicios higiénicos de 
alumnos, un servicio higiénico para 
discapacitados, un depósito. Acondicionamiento 
y adecuación: dirección, secretaría, hall, 3 
servicios higiénicos, administración, sala de 
profesores, 2 dormitorios, local de archivo y 
depósito. 
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b) Obras en ejecución 
 
En el período se está interviniendo con obras de ampliación y adecuación en 3 edificios 
educativos.  
 

b.1. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Instituto de Formación Docente de Rosario – Colonia. Área de ampliación: 100 m2. 
Programa arquitectónico: ampliación: 4 locales para departamentos académicos.  

 

§ Instituto de Formación Docente de Florida – Florida. Área de ampliación: 100 m2. de 
adecuación: 150 m2. Programa arquitectónico: ampliación: 4 locales para departamentos 
académicos. Adecuación: 2 aulas teóricas y sala de reuniones. 

 

 

§ Instituto de Formación Docente de San José – San José. Área de ampliación: 40 m2. Área 
de adecuación y acondicionamiento: 1.810 m2. Programa arquitectónico: ampliación: 
conector cerrado entre el sector A del edificio existente y la biblioteca. Acondicionamiento y 
adecuación: un salón de actos, un local anexo y una biblioteca en dos niveles, adecuación 
de espacio para 4 departamentos académicos, una sala de reuniones, un depósito, un taller 
de mantenimiento. Acondicionamiento general del edificio y de espacios exteriores. 
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§ Instituto de Formación Docente de Rocha – Rocha. Área de ampliación: 100 m2. Área 
de Adecuación: 50 m2. Programa arquitectónico: ampliación: 4 locales para departamentos 
académicos. Adecuación de comedor.  

 

§ Instituto de Profesores Artigas IPA – Montevideo. Área de adecuación: 980 m2. Área de 
acondicionamiento: 5.100 m2. Programa arquitectónico: adecuación: laboratorios de Física, 
Química y Biología, 3 aulas de Arte, aula de Música y hall de acceso al área de arte. 
Acondicionamiento general del edificio. Impermeabilización de azoteas, pintura interior del 
edificio en general, reparación de revoques y de aberturas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Obras en diseño 

 
En el período se trabajó en el diseño de las obras correspondientes a intervenciones de 
ampliación y adecuación en dos centros educativos. Estas obras serán implementadas 
con un nuevo Programa. 
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c.1. Ampliaciones y adecuaciones 

§ Instituto Normal – Montevideo. Área de ampliación: 658 m2. Área de adecuación: 510 m2. 
Programa arquitectónico: adecuación del espacio existente para biblioteca, 3 salas de 
lectura, una sala de reuniones, 
una sala multiuso, un archivo 
institucional, 6 departamentos 
docentes, comedor, kitchenette, 
dos servicios higiénicos para 
docentes, dos servicios 
higiénicos para alumnos, un 
depósito y ascensor. 
Construcción de un auditorio con 
foyer, un depósito del auditorio y 
dos servicios higiénicos para el 
auditorio. Tratamiento de 
espacios exteriores (498 m2). 

 
 
 
 

§ CERP del litoral – Salto. Área de adecuación: 
250 m2. Programa arquitectónico: adecuación 
del SUM para convertirlo en aula virtual y 
arreglos generales en el edificio. 
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iv) Equipamiento mobiliario para centros de Formación Docente 
 
Complementando las obras de infraestructura edilicia implementadas por el Programa se 
adquiere el equipamiento mobiliario necesario para los centros educativos intervenidos. 
Como estas compras se realizan –con el objetivo de racionalizar el gasto– para un 
conjunto de centros de los distintos desconcentrados a los que el Programa 
apoya y de los diferentes ciclos educativos (Ciclo Básico, Educación Media 
Superior y Formación Docente), es que se presentó en la sección II.1.1.ii la 
descripción de estas acciones no se detallan aquí. 
 
 
v) Materiales educativos para alumnos y docentes de Formación Docente 
 
Otra de las líneas de acción del Programa consiste en equipar de materiales didácticos a 
los estudiantes y docentes de los centros de Formación Docente. El CFE –a partir de los 
informes que presentaron los Coordinadores Nacionales de Departamento– 
define las necesidades y prioridades de los materiales a adquirir, para luego 
elaborar en conjunto con sus técnicos las especificaciones técnicas de los 
bienes demandados. Luego desde el Programa se realiza el procedimiento de 
adquisición y finalmente se distribuyen los bienes.  
 
Materiales educativos abarca a un amplio conjunto de bienes: material 
didáctico, textos, audiovisuales (otras TIC’s), mobiliario y otras inversiones. En 
la sección II.1.1.iii se describen estas categorías.  
 
Generalmente la adquisición de estos materiales se realiza para los diferentes 
niveles educativos (Ciclo Básico, Bachillerato y Formación Docente), si bien en 
algunos bienes sus especificidades son para un ciclo concreto, el impacto de este apoyo 
se presentó de manera agregada para los ciclos educativos en la sección II.1.1.iii.  
 
No obstante, cabe destacar dos elementos específicos para el CFE. Por un lado, que en 
el primer semestre del año 2010 se iniciaron procedimientos de compra distribuyéndose 
libros de diversas disciplinas, así como materiales didácticos de Geografía y Biología en 
los 33 Institutos de Formación Docente de todo el país, cubriendo al 100% de las 
bibliotecas y laboratorios de los institutos, incluyendo el servicio del profesorado 
semipresencial. 
 
Los insumos bibliográficos se adecuaron a las exigencias del nuevo Plan para la 
formación de maestros, profesores en varias especialidades y maestros técnicos. Se 
compraron libros de Literatura, Derecho, Inglés, Sociología, Biología, Pedagogía, 
Psicología, Geografía, Electrónica, Electrotecnia y Sociología de la Educación.  
 
En cuanto a materiales destinados a los laboratorios, se realizaron procedimientos de 
compra de cartografía, mapas digitales, GPS, binoculares, cámaras fotográficas y 
microscopios, para usos didácticos de los docentes y estudiantes de Geografía, Biología y 
Magisterio del sistema nacional de Formación Docente. 
 
Asimismo, el Programa continúa apoyando a través de la compra y distribución de 
equipamiento tecnológico, tales como PC’s, notebooks y servidores, insumos (switchs, 
cables, cartuchos, cintas) de acuerdo a las necesidades de los Institutos de Formación 
Docente priorizadas por el CFE. 
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II.3.2 Consolidación de los procesos de innovación curricular 
 
Dentro de este subcomponente el Programa realizó las siguientes acciones:  

i.  Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía; 
ii.  Fortalecimiento del Profesorado Semipresencial; 
iii. Nuevo Plan de Formación Docente. 

 
A continuación se describen estos apoyos. 
 
i) Sistema informático para la gestión de la tramitación docente y bedelía 
 
El sistema informático de tramitación docente y bedelía del CFE –al cual el Programa 
apoyaba de diversas maneras– ha pasado a ser ejecutado a través de un 
Proyecto Educativo financiado con asignaciones presupuestales asociadas al 
Artículo 453 de la Ley de Presupuesto, denominado “Sistema de gestión de 
bedelías”.  
 
Las acciones del Programa en esta materia se basaban en la capacitación de 
los funcionarios para el uso adecuado de la red, el análisis del funcionamiento 
(tráfico de información, problemas técnicos), análisis de la solución técnica, 
elaboración de las especificaciones técnicas para la adquisición del 
equipamiento necesario para implantar el sistema, compras puntuales de equipamiento 
solicitado.  
 
 
ii)  Fortalecimiento del Profesorado Semipresencial 

 
La modalidad de Profesorado Semipresencial atiende a una población estudiantil que no 
puede concurrir a la modalidad de Profesorado Presencial, que se brinda regularmente en 
los institutos, ni opta por cursar la modalidad Semilibre, que se brinda en 21 Institutos de 
Formación Docente. La modalidad de Profesorado Semipresencial continúa la tendencia 
de crecimiento de la matrícula, registrando en 2010 aproximadamente 7.000 inscripciones 
a cursos, que representan una población estudiantil de 2.800 estudiantes (11,3% del total 
de estudiantes del CFE). 
 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del Profesorado Semipresencial, el 
Programa continuó apoyando esta experiencia, extendida a todo el territorio 
nacional, a través del desplazamiento de los docentes tutores para realizar 
encuentros semipresenciales en distintas ciudades del interior del país con 
sus estudiantes e integrar los tribunales de exámenes que sean necesarios. 
 
El apoyo del Programa consiste en financiar a los docentes en sus encuentros en el 
interior del país para realizar las tutorías con los estudiantes del Profesorado 
Semipresencial, y/o a integrar tribunales de exámenes en los distintos períodos de 
evaluación. El financiamiento cubrió gastos de traslados y viáticos de los docentes 
afectados a estas actividades. Asimismo, el Programa ha dado una segunda línea de 
apoyo al Profesorado Semipresencial con la financiación de las salas presenciales de 
Profesores Adscriptos de esta modalidad: tres Salas Nacionales de Profesores Adscriptos 
de la modalidad de Profesorado Semipresencial y una Sala Nacional de Profesores de 
Música, realizadas en el año 2010. 
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El alcance e impacto de este apoyo abarcó al 100% de los 250 docentes y adscriptos 
afectados a la gestión, las tutorías y los tribunales de examen del Profesorado 
Semipresencial, así como a los 25 docentes de Educación Musical del Profesorado 
Semipresencial.  
 
Por otra parte, esta modalidad de Profesorado Semipresencial requiere, año a 
año, capacitar en las nuevas tecnologías a los docentes a cargo de los 
cursos, especialmente en el uso de la plataforma Moodle que oficia de aula 
virtual, banco bibliográfico y medio de comunicación entre profesores y 
estudiantes. En el año 2010 hubo 250 docentes impartiendo cursos de la 
modalidad de Profesorado Semipresencial y/o realizando otras tareas de 
apoyo y gestión a dicha modalidad.  
 
Con el apoyo del Programa se volvió a ofrecer un curso de capacitación en la 
plataforma Moodle, para 200 docentes de todo el territorio nacional afectados al 
Profesorado Semipresencial (80% del total) durante dos jornadas de tiempo completo, 
dando cuenta este indicador del impacto de la actividad. El cursillo fue dictado en la sede 
del CFE en Montevideo por docentes del Área de Educación a Distancia del CFE y por 
técnicos informáticos designados por la misma Dirección. 
 
 
iii) Nuevo Plan de Formación Docente 

 
El Nuevo Plan de Formación Docente comenzó a aplicarse en el año 2008 en todos los 
Institutos de Formación Docente del país. Se otorgaron las horas de docencia directa y las 
correspondientes a los Departamentos académicos, las cuales ya están siendo 
usufructuadas por los profesores con horas de clase.  
 
En relación a la Comisión de Autoevaluación Institucional, se presentaron los informes de 
cada instituto y se procesó el material para un informe general y su respectiva 
devolución.  
 
Actualmente, el apoyo del Programa se basa en:  
§ La adecuación de los espacios edilicios; 
§ La adquisición de bibliografía adecuada a los nuevos Programas de 

Estudios elaborados; 
§ La adquisición de materiales específicos para los diferentes 

laboratorios. 
 
 
 

II.3.3 Desarrollo profesional de los profesores de Formación Docente  
 
Este subcomponente del Programa tiene la siguiente actividad:  

i. Cursos y jornadas de formación. 
 
i) Cursos y jornadas de formación 
 
Actualmente el apoyo a cursos y jornadas de capacitación y formación se 
realiza a través de un Proyecto Educativo del CFE, para el cual el Programa 
destina recursos humanos para apoyar la coordinación y gestión operativa de 
ese Proyecto Educativo. 
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II.4 Componente IV: Modernización de la gestión del Sistema 
 
Este Componente tiene como objetivos generales modernizar la gestión de la ANEP, 
mejorando la eficiencia y calidad de los servicios educativos y administrativos, y fortalecer 
la gestión de los centros educativos, considerando especialmente la importancia de un 
sistema de información informatizado y consistente tecnológicamente para la gestión 
educativa y administrativa. 
 
Está estructurado en tres subcomponentes: 1) Fortalecimiento estratégico del sistema 
educativo, 2) Apoyo para la definición e implantación del plan estratégico de tecnología y 
sistemas de información, 3) Fortalecimiento de la gestión de los centros educativos, de las 
direcciones y de la inspección.  
 
Las actividades realizadas se presentan siguiendo este ordenamiento. 
 
 
II.4.1 Fortalecimiento estratégico del sistema educativo 
 
Dentro de este subcomponente las acciones implementadas por el Programa fueron las 
siguientes:  

i.   Plan estratégico de la ANEP y sistema de seguimiento; 
ii.  Apoyo a la gestión de proyectos de inversión educativa;  
iii. Gaceta ANEP; 
iv. Cursos de capacitación en mediación; 
v.  Cursos y jornadas de formación en el CES. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 
i) Plan estratégico de la ANEP y sistema de seguimiento 
 
El plan estratégico de gestión de la ANEP para el quinquenio 2005-2009 contó con el 
apoyo técnico del Programa. El producto principal de tal apoyo es el plan estratégico de la 
ANEP y los planes operativos derivados, que identifican: lineamientos 
estratégicos, objetivos estratégicos asociados a los lineamientos, metas 
asociadas a los objetivos, e indicadores asociados a las metas.  
 
Este plan se vio reflejado, en primera instancia, en el Documento “A dos años 
de gestión: balance y metas” presentado en diciembre de 2006 por el Director 
Nacional de la ANEP y aprobado por las autoridades del Ente. En una segunda instancia, 
este plan y balance de gestión se actualizó y perfeccionó a los efectos de presentar las 
rendiciones de cuentas 2006, 2007 y 2008, en donde todos los subsistemas de la ANEP 
presentaron la rendición de cuentas en función de los lineamientos y objetivos 
estratégicos definidos, identificando metas e indicadores al respecto. 
 
Se entiende que éste ha sido un avance relevante que facilita el seguimiento de la gestión 
en el marco de una visión de mediano y largo plazo.  
 
Importa destacar que este trabajo se realizó con la amplia participación de los Consejos 
desconcentrados, del CFE, con el apoyo del equipo de gestión y de los coordinadores de 
componente del Programa, institucionalizados en cada uno de los subsistemas. 
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Además, para realizar el seguimiento del plan estratégico de la ANEP, se ha desarrollado 
un sistema de información y seguimiento, que constituye una herramienta de apoyo para 
la gestión y el seguimiento de los planes estratégicos y operativos de la ANEP, 
los cuales están expresados en el Presupuesto Quinquenal y en las 
rendiciones de cuenta. Este sistema permite realizar las siguientes acciones:  

§ identificar en forma rápida y ágil los distintos lineamientos, objetivos, 
metas e indicadores definidos por los distintos Consejos;  
§ facilitar la gestión y el seguimiento de lo actuado;  
§ realizar ordenamientos diversos por Consejo, lineamientos, objetivos, de forma de 

visualizar cómo la organización en su conjunto contribuye al logro de los objetivos 
trazados;  
§ brindar información a los distintos actores involucrados; 
§ ingresar el árbol lógico del sistema de planificación estratégica (lineamientos 

estratégicos, objetivos estratégicos; metas e indicadores) con sus contenidos 
sustantivos;  
§ obtener reportes de distinto tipo que sistematizan la información y permiten 

realizar un seguimiento por parte de las autoridades y otros actores;  
§ monitorear la gestión de la ANEP; 
§ contribuir a la transparencia y difusión. 

 
El sistema se encuentra operativo, con consultas Web de la estructura e indicadores 
ingresados, generando reportes que están disponibles desde la página Web del 
Programa. 
 
Cabe destacar que se ha trabajado en forma activa en la institucionalización de estos 
procesos (plan estratégico, sistema de información y seguimiento del plan 
estratégico y metodologías de elaboración y seguimiento de proyectos) , existiendo 
un trabajo presencial y coordinado con los Consejos desconcentrados (autoridades de los 
desconcentrados y de las Direcciones Sectoriales de Programación y Presupuesto y de 
Planificación Educativa, mandos medios de la gestión de los desconcentrados) a través 
de la coordinación del Programa y del equipo de gestión del Programa. En forma 
progresiva, estos avances de gestión son tomados por los actores directamente 
involucrados, quedando el Programa MEMFOD concentrado en el asesoramiento y 
focalizando los esfuerzos para el avance en otros procesos de gestión. Un ejemplo de ello 
es la última rendición de cuentas de la ANEP que, más allá de los apoyos puntuales de 
algunos técnicos del Programa, está siendo liderada por el propio Ente (la Dirección 
Sectorial de Programación y Presupuesto). 
 
 
ii) Apoyo a la gestión de proyectos de inversión educativa  
 
Una vez concluido el apoyo del Programa a través del desarrollo de la metodología para 
la formulación y el seguimiento de los Proyectos de Inversión y de los Proyectos 
Educativos de la ANEP, la cual ha sido aplicada en las rendiciones de 
cuentas, el apoyo del Programa en este aspecto se ha redireccionado hacia las 
necesidades específicas de gestión que cada Consejo desconcentrado ha 
demandado. En este sentido, a continuación se describen los apoyos del 
Programa para cada desconcentrado. 
 
Al respecto, cabe señalar que una parte de dicha metodología se ha puesto en práctica, 
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debiéndose al respecto compilar y sistematizar los distintos avances realizados. La 
metodología consta de tres componentes básicos: i) el seguimiento vinculado al logro de 
objetivos y metas; ii) el seguimiento del plan operativo del proyecto en términos de 
procesos y procedimientos a seguir; iii) el seguimiento de la planificación presupuestal y 
financiera del proyecto. Es de destacar que esta metodología constituye un módulo más 
dentro de la formulación del plan estratégico del Ente. 
 
Ø CES 
Un aspecto en el que se trabaja sistemáticamente desde diciembre de 2008 refiere a la 
infraestructura edilicia. Se realiza una reunión de coordinación semanal con la presencia 
de los arquitectos coordinadores del CES y del Programa, y la coordinadora del Programa 
con el CES. En éstas se trabaja sobre el plan de obras, las dificultades que se presentan, 
la replanificación del mismo de acuerdo a las necesidades que surgen y lo que el CES 
solicita, el seguimiento de las gestiones en cuanto a títulos de propiedad de 
terrenos y habilitaciones de UTE, entre otros. A su vez se tratan temas de 
equipamiento, uso y mantenimiento de los bienes y de los edificios; se 
solucionan obstáculos que pueden enlentecer el desarrollo de las obras, se 
establecen contactos con los liceos, se planifica la presentación de proyectos y 
se coordinan reuniones en los liceos para compartir con los actores locales las 
etapas en que se realizarán las obras.  
 
Complementariamente, el coordinador del Componente del CES del Programa apoya la 
gestión y ejecución de 2 proyectos educativos (Artículo 453 de la Ley de Presupuesto 
Nacional), proyectos de inversión (Artículo 476) y 3 proyectos del Plan de Equidad. La 
participación consiste en las distintas etapas: planificación, gestión y monitoreo. 
 
Ø CETP 
De acuerdo a las asignaciones presupuestales asociadas a los Artículos 453 (Proyectos 
Educativos) y 476 (Proyectos de Inversión) de la Ley de Presupuesto, el CETP gestiona 5 
Proyectos educativos, 8 Proyectos de inversión y 7 Proyectos del Plan de Equidad. El 
Coordinador del Componente del CETP del Programa apoya la gestión y ejecución de 
los Proyectos educativos, de inversión y del Plan de Equidad , no 
solamente monitoreando, sino también participando en diversas instancias del 
proceso: planificación presupuestaria, articulación entre coordinadores y 
administración del CETP, seguimiento de los plazos de compra, redistribución 
de recursos entre proyectos, entre otras.  
 
Además, el Programa apoya a la gestión del CETP, brindando recursos materiales y 
humanos que permitan una mejor gestión, mejorando los índices de ejecución 
presupuestal, la calidad del gasto y preparando personal del CETP para que la institución 
se vaya apropiando de las mejores prácticas en materia de gestión de proyectos. 
 
Ø CFE 
Frente al incremento de Proyectos Educativos y de Inversión que implementa el CFE a 
partir de las asignaciones presupuestales para la ejecución de proyectos asociados a los 
Artículos 453 (Proyectos Educativos) y 476 (Proyectos de Inversión) de la Ley de 
Presupuesto, por $ 122,2 y 41,5 millones, respectivamente para ejecutar en los años 2009 
y 2010. El Programa continúa apoyando el trabajo de coordinación de dichos Proyectos 
articulando acciones con los operadores de cada uno de los proyectos. Esto ha sido 
necesario debido al número creciente de proyectos a cargo del CFE, que ha dado lugar a 
una necesidad real de incrementar el apoyo a la gestión de los mismos con funcionarios 
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calificados y con experiencia en la gestión de proyectos. 
 
El Coordinador del Componente de Formación Docente del Programa apoyó 
la coordinación y la gestión de los siguientes Proyectos: i) Transformación 
y Profesionalización Docente, y ii) Obras en IFD’s; que son los dos Proyectos 
del CFE con mayor asignación de créditos presupuestales. Asimismo, se 
afectó a esta línea de tareas a una funcionaria Técnica en Administración 
Pública seleccionada por un llamado del Programa y con experiencia en administración 
dentro de la ANEP. 
 
El apoyo a la gestión y coordinación impacta positivamente en los 22.000 estudiantes del 
sistema de Formación Docente, quienes se vieron beneficiados en la mejora de las 
condiciones edilicias de los centros educativos, en la implementación de los 
Departamentos Académicos del Sistema y en la actualización de los docentes en temas 
de investigación educativa y perfeccionamiento disciplinar.  
 
Ø Proyectos centrales 
El Proyecto de conectividad es uno de los proyectos que la ANEP ejecuta a nivel central 
(Artículo 476 de la Ley de Presupuesto). Su objetivo es dotar a los centros educativos de 
la ANEP de mayor calidad de servicio técnicos y conectividad en las aulas de informática 
que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso, 
fomentando los vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso 
a la información y conocimiento. Con este Proyecto se rediseñó el sistema 
central de servicio técnico y conectividad que se impartía desde CODICEN, 
descentralizando el mismo. Actualmente cada desconcentrado cuenta con una 
mesa de servicio de primer nivel y cuenta con un segundo nivel de apoyo 
técnico que es en donde apoya el Programa. En 2010 se renovaron los 
contratos de los técnicos que brindan el soporte en el interior del país. Se coordinó con los 
desconcentrados las tareas priorizadas que se le asignan a cada técnico y se remitieron y 
analizaron los informes semanales de cumplimiento de la gestión por parte de los 
técnicos.  
 
 
iii) Gaceta ANEP 
 
La Gaceta ANEP es una publicación cuyo propósito consiste en brindar información sobre 
un conjunto de indicadores vinculados a la gestión del Ente (matrícula, indicadores 
educativos, remuneraciones docentes, presupuesto), acompañada de la descripción de la 
evolución de las principales variables macro y socioeconómicas en 
donde se desarrollan las acciones de la ANEP. Un segundo propósito es 
constituirse en una herramienta formativa a través de la definición de las 
variables consideradas (incluyendo un glosario con las principales variables).  
 
La publicación tiene como destinatarios principales a las autoridades, 
funcionarios y sindicatos de la ANEP, así como a la comunidad educativa en su conjunto, 
especialmente los docentes. La difusión se realiza por diversos medios: un tiraje acotado 
de ejemplares impresos y de forma digital, tanto a través de correos electrónicos dirigidos 
personalmente a autoridades del sistema educativo y a directores de centros educativos, 
como a través de las páginas Web del Programa y de la ANEP. 
 
De esta manera, brindando información, se contribuye a sostener algunos de los 
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lineamientos estratégicos planteados por esta Administración, especialmente la 
democratización de la conducción institucional y la mejora de la gestión. Se democratiza 
al ofrecer información sistematizada y pertinente. Se aumenta la capacidad de gestión al 
abrir instancias de comunicación y retroalimentación con los destinatarios. 
 
En este período se han elaborado los números 8, 9 y 10 de la Gaceta ANEP, ejemplares 
noveno, décimo y undécimo de una serie que se inició en noviembre de 2006 con el 
número cero. 
 

 
En setiembre de 2010 se culminó una evaluación del alcance y del grado de interés o 
utilidad de esta publicación sobre sus potenciales usuarios. Esta evaluación incluyó el 
relevamiento de opinión de una muestra de los diversos destinatarios de la Gaceta ANEP 
a través de entrevistas y encuestas. Asimismo, se buscó obtener información para 
mejorar diversos aspectos del armado y logística de la publicación. Entre las principales 
conclusiones y propuestas del análisis se citan las siguientes: 
Ø Buena parte de los destinatarios principales de la Gaceta ANEP (6 de cada 10) 

señala no conocer la publicación (nunca escuchó de ella ni la vio o leyó). Ello se 
potencia al tener en cuenta que la publicación (…) es enviada directamente al 
correo electrónico de los directores de los centros educativos, autoridades y 
directores de las diferentes áreas del CODICEN, además de colgarse en las 
páginas Web de la ANEP y del MEMFOD. Quienes se desempeñan en el 
CODICEN y en el CFE mayoritariamente conocen la Gaceta, solo 40% de los 
directores del CES y del CETP la conocen; mientras que 90% de los directores del 
CEIP no la conocen.  

Ø La principal vía por la que acceden a la Gaceta es por correo electrónico. El 54% 
de los encuestados que conocen la publicación la recibe por correo electrónico, 
30% la baja de la página Web y 16% la recibe impresa. Un elemento importante a 
considerar es el no uso del mail institucional por parte de los directores de los 
centros educativos así como la existencia de problemas de conectividad en los 
centros, ya que estas vías operan como los principales medios de difusión de la 
publicación. También resulta necesario indagar acerca de la actualidad de las 
direcciones de email de los centros educativos que figuran en el nomenclátor de los 
Consejos desconcentrados. 
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Ø La mayoría de quienes conocen la Gaceta la califican como útil o muy útil: 84% 
evalúa satisfactoriamente la publicación (“útil” o “muy útil”), esto ocurre en el 90% 
de los integrantes del sistema educativo y 73% de los que trabajan en el MEMFOD.  

Ø Además de los directores, los docentes son los principales actores de los centros 
educativos que acceden a la Gaceta.  

Ø Los temas incluidos en la Gaceta relacionados con indicadores socioeconómicos y 
matrícula estudiantil son los que tienen una mayor valoración positiva (86% y 81% 
respectivamente calificados como “interesantes” o “muy interesantes”); seguidos de 
los de gestión educativa e indicadores macroeconómicos (74% y 72%, 
respectivamente); y finalmente los vinculados al presupuesto de la ANEP y a la 
información contenida en los Anexos (60% y 56%, respectivamente). 

 
El Programa impulsó esta actividad desde sus inicios en el año 2006 y lo continúa 
haciendo, englobando tanto las fases de elaboración y edición de la Gaceta (con parte de 
los recursos humanos del Programa) como las de publicación y difusión. Además, cabe 
destacar el trabajo coordinado con la Dirección Sectorial de Planificación Educativa – 
División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN (y en algunos números 
especiales con otras áreas de la ANEP) para la elaboración de algunas secciones del 
capítulo referido a tópicos educativos. 
 
 
iv) Cursos de capacitación en mediación 
 
En el marco del fortalecimiento y formación de directores, inspectores, docentes y 
funcionarios administrativos de la ANEP, el Programa impulsó actividades vinculadas a la 
formación en mediación y gestión, financiando la realización de cursos de capacitación 
en mediación. Esto se enmarca en el plan de capacitación que procura proporcionar 
oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en la ejecución de 
los cargos actuales de los funcionarios sino también para otras funciones para 
las cuales el funcionario puede ser considerado. La finalidad es modificar la 
actitud de las personas, a los efectos de crear un clima más satisfactorio entre 
los funcionarios, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia. 
 
Específicamente, estos cursos hacen hincapié en la comunicación, el diálogo, la 
mediación y la negociación, promoviendo el acceso a herramientas teóricas y prácticas de 
manejo de conflictos, procurando lograr en los participantes capacidades para manejar los 
conflictos que se generen en su contexto laboral, en su práctica profesional o en su vida 
personal, que le permitan desarrollar actividades individuales, de trabajo en equipo o 
como integrante de equipos multidisciplinarios, a partir del manejo de nuevas 
herramientas que les permitan mejorar sus futuras intervenciones. 
 
En el presente período se han desarrollado dos cursos en los meses de junio y julio de 
2010. Estos cursos fueron desarrollados por dos especialistas seleccionados en base a 
un llamado público y abierto realizado por el Programa, y tuvieron como destinatarios a 
directores de centros educativos correspondientes al CES y a personal docente del CETP.  
 
Cabe señalar que entre 2008 y 2009 se habían desarrollado cinco cursos de mediación en 
cada año, destinados a directores de centros educativos, inspectores y docentes del CES, 
CETP y CFE, así como a personal del Programa.  
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Se destaca que según la evaluación realizada por los participantes, estos cursos de 
mediación fueron evaluados positivamente para el accionar en sus lugares de trabajo, 
logrando desarrollar en forma teórica, a partir del debate grupal, técnicas apropiadas para 
aplicar en diversos contextos en donde se presentan situaciones de violencia directa, 
simbólica y estructural. A dos meses de la primera reunión, un número importante de 
directores expresan que han podido aplicar en sus prácticas cotidianas conceptos y 
teorías trabajadas en el curso; el cual les transmitió ideas y les brindó seguridad a la hora 
de abordar situaciones conflictivas, que manifiestan que ya conocían muchas de ellas 
pero que fue de real importancia poderlas visualizar desde un enfoque que promueve la 
sistematización y el análisis planificado de los mismos.  
 
 
v) Cursos y jornadas de formación en el CES 
 
Continuando la línea de trabajo implementada desde el año 2008 en cursos de 
mediación educativa (ver sección II.4.1.iv), se realizó entre el 28 y el 30 de junio una 
nueva instancia de este curso para directivos de liceos de Montevideo y Canelones que 
no lo habían realizado en el año 2009. De esta manera se logra que el 100% 
de los equipos directivos de estos dos departamentos tengan esta herramienta 
básica para la resolución de conflictos y el manejo de las relaciones 
interpersonales. De esta manera el CES pretende impactar en el tratamiento 
del conflicto a nivel de la capital del país. Esta línea de trabajo ha sido 
promovida por el Programa desde el año 2008 debido a la realidad actual que 
viven los centros educativos. Este año se profundizó en aspectos que han planteado 
como fundamentales los docentes que realizaron el curso en años anteriores. 
 
En marzo y en abril el cuerpo inspectivo del CES realizó jornadas de actualización 
docente en el área artística y científica, tanto para profesores de Ciclo Básico como de 
Bachillerato.  
 
Además, se realizaron en coordinación con el Centro Cultural España, 5 jornadas de 
actualización docente para profesores de bachilleratos de Arte . Las mismas fueron 
dictadas por docentes extranjeros, que planteaban herramientas didácticas innovadoras 
para llevar adelante en el aula. Concurrieron a cada una de las jornadas 
aproximadamente 25 docentes. 
 
Además, se está llevando a cabo el Ciclo de talleres ambientales 2010 en la ciudad de 
Rivera para profesores de la región. Éste se realiza sábado por medio desde mayo a 
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octubre. Concurren 52 docentes de los departamentos de Artigas, Tacuarembó y Rivera. 
Tiene por objeto profundizar en temas como fauna del Uruguay, agua y acuíferos, cambio 
climático, contaminación acústica, entre otros. Los docentes son de la UDELAR, del 
IMFIA, de DINAMA y de la División de aguas subterráneas de OSE.  
 

 
 
Desde el área ciencias de la inspección docente organizó y realizó un curso para 
ayudantes preparadores de los departamentos de San José y Colonia, con instancias 
presenciales y a distancia. Se llevó a cabo a lo largo del año a través de actividades 
mensuales virtuales y dos encuentros presenciales, uno en San José y otro en Colonia. El 
objetivo del curso fue dotar de herramientas informáticas a los profesores ayudantes 
preparadores así como promover espacios de intercambio de experiencias, discusión de 
temas comunes y coordinación de estrategias innovadoras. Participaron 55 preparadores 
de Química, Física y Biología (100% de los preparadores de San José y Colonia). Esta 
actividad es financiada por el Programa, especialmente en las últimas instancias. 
 
La inspección de Astronomía organizó un cursillo a realizar en tres etapas, la primera de 
las cuales se concretó en marzo, mientras que la segunda y tercera están planificadas 
para dos días de duración en las vacaciones de julio y setiembre. 
 
Las Asociaciones de profesores de Matemática, Idioma español, Biología, Historia y 
Geografía están realizando jornadas de actualización en servicio en distintos puntos 
del país para profesores de Ciclo Básico y de Bachillerato con el fin de brindar estrategias 
de enseñanza específicas y saberes actualizados especialmente a los docentes del 
interior del país. Están a cargo de reconocidos profesores del IPA y de la UDELAR. 
 
La inspección de Institutos y Liceos realizó en noviembre una jornada de actualización 
con directores y secretarios liceales de los departamentos de Paysandú y Tacuarembó 
para tratar la normativa que permita resolver los nudos críticos referente a la violencia, 
droga y otros problemas sociales. La actividad, a cargo de un equipo técnico –Inspectora, 
Asesor jurídico del CES y Jefa de Secretaría– está centrada en dotar de herramientas 
jurídicas y de establecimiento de redes para poder resolver las situaciones que se 
presentan cotidianamente. Concurrieron 75 participantes (100% de los pertenecientes a 
Tacuarembó y Paysandú). 
 
En setiembre, octubre y noviembre se realizó un curso para docentes del espacio de 
currículo abierto (ECA) cuyo objetivo es brindar herramientas que les permitan recrear 
ese espacio convirtiéndolo en un lugar donde los jóvenes quieran estar, en donde se 
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sientan cómodos, en donde se puedan expresar y trabajar en lo que les gusta. 
Participaron 200 profesores en el curso que tuvo una carga horaria de 80 horas 
presenciales. Este curso se vincula con el encuentro de jóvenes de Paso Severino ya que 
para su planificación se tuvo en cuenta la voz de los jóvenes. 
 
Todas estas actividades estuvieron articuladas por la Coordinación del Programa con el 
CES y fueron financiadas por el Programa, posibilitando los traslados de los docentes y 
preparadores participantes así como las instancias de alimentación de cada jornada. 
 
 
II.4.2 Apoyo para la definición e implantación del Plan estratégico de tecnología y 

sistemas de información 
 
Las acciones realizadas por el Programa en este subcomponente fueron las siguientes:  

i.   Plan de mejora de los sistemas de información de la ANEP; 
ii.  Sistema de bedelías liceales del CES; 
iii. Censo docente de la ANEP; 
iv. Evaluación internacional PISA; 
v.  Monitor Educativo de Ciclo Básico y Observatorio de la educación; 
vi. Apoyo a investigaciones implementadas por el CODICEN. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 
i) Plan de mejora de los sistemas de información de la ANEP 
 
El Programa apoyó el proceso de mejora de la gestión de la ANEP en aquellas áreas 
identificadas por la institución como prioritarias, siempre con el objetivo de apoyar desde 
las tecnologías y sistemas de información. El antecedente inmediato de la definición de 
las actuales áreas de intervención consiste en Plan Maestro de Sistemas de Información 
de la ANEP, realizado en el año 2007 (a partir de la contratación de la firma Ernst & 
Young y de la comisión asesora de informática de la ANEP). Tomando como marco de 
referencia el documento del Plan Maestro, el CODICEN solicitó al Programa avanzar en 
los siguientes pilares: 

§ Liquidación de sueldos y recursos humanos; 
§ Gestión y operación de depósitos; 
§ Gestión de expedientes; 
§ Sistema de resoluciones; 
§ Relevamiento edilicio; 
§ Sitio Web de la ANEP; 
§ Adecuación de la infraestructura tecnológica de CODICEN; 
§ Solución informática para entrega de notebook del Plan Ceibal a 

docentes. 
 
Ø Sistema de liquidación de sueldos y recursos humanos 
Con el objetivo último de garantizar la correcta realización de la liquidación de haberes y 
obligaciones tributarias para los funcionarios docentes y no docentes del CODICEN ante 
los requerimientos legales vinculados al surgimiento del IRPF y los requisitos exigidos por 
DGI y BPS, se trabajó –en conjunto con su Dirección Sectorial Económico Financiera– 
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para la implementación del diagnóstico realizado en el año 2007. De acuerdo a lo 
planificado se procedió a documentar y estabilizar el funcionamiento del sistema de 
liquidación de sueldos. En paralelo se centraron los esfuerzos en el proceso de 
sustitución del obsoleto sistema Clipper por una nueva versión reingenierizada 
con tecnología de última generación (SQL-Server), por entenderse que tanto el 
proceso de liquidación de sueldos como su infraestructura de sistemas, era 
precaria y de alto riesgo, y con un costo muy alto de horas de trabajo para su 
realización. Ante esta situación se analizaron distintas alternativas optándose 
por continuar con la empresa actual y migrar a otra solución de la empresa. 
Complementariamente, se realizó la especificación de procesos que debe 
llevar adelante el nuevo sistema.  
 
Durante el 2010 entró en producción el nuevo sistema, para lo cual se definió un ciclo de 
pruebas en paralelo, que permitió comparar saldos, verificar las fórmulas de cálculo 
utilizadas y con los resultados a la vista se realizó un análisis causal de defectos y se 
planificaron los ajustes necesarios para logar la correcta liquidación del sistema.  
 
Las actividades realizadas más relevantes tuvieron que ver con tareas de ajustes en 
formulas de cálculo, revisión de códigos y cargas de datos auxiliares. Otro punto a 
destacar tuvo que ver con el proceso continuo de formación y soporte a los funcionarios, 
necesario para garantizar la correcta operación del nuevo sistema. La importancia de esta 
actividad quedó en evidencia al analizar los resultados del análisis causal, mostrando que 
un 90% de los errores se producian por problemas de operación. Esto llevó a definir un 
proceso de inserción del nuevo sistema, basado en una formación intensiva que implicaba 
reunir al equipo involucrado y proceder a entrenar y apoyarlo en forma permanente, y en 
el lugar de trabajo, durante los meses siguientes a la finalización del proceso de corrida 
en paralelo. De esta forma se pudo asegurar una respuesta adecuada de los usuarios a 
los eventos normales y excepcionales del nuevo sistema.  
 
En esta etapa se produjo un incremento sustantivo en la carga de trabajo lo que 
determinó la contratación de un equipo conformado por 7 técnicos. Dicho equipo fue 
financiado a través del Proyecto “Fortalecimiento de la Dirección Sectorial Económico 
Financiera” del CODICEN (Proyecto Presupuestal 933) y se contrató para apoyar las 
tareas asociadas a la entrada en producción: pruebas en paralelo, ajustes, análisis causal 
y migración de sistemas, además de colaborar en el estricto control de los servicios 
brindados por la empresa proveedora.  
 
Las pruebas en paralelo llevaron seis meses, se logró ajustar y consolidar 
sistemáticamente las diferencias que surgieron. Una vez que dejaron de existir diferencias 
sustanciales se consideró al sistema como estabilizado aunque se mantuvo el paralelo 
durante dos meses más.  
 
Como resultado visible se rediseñó el recibo de sueldo facilitando su lectura y 
aumentando la calidad de información disponible y mejorar su acceso al publicarlo en la 
Web con acceso seguro mediante clave suministradas a los funcionarios. En este sentido 
se trabajó en el análisis de los criterios de codificación de información y en la distribución 
espacial de los datos desplegados en el recibo de modo de facilitar su legibilidad a los 
funcionarios, y brindar mayor información no disponible antes. Este nuevo formato 
muestra información desglosada del cálculo de las liquidaciones de IRPF y permite que 
los funcionarios conozcan los montos a cobrar tres o cuatro días antes del pago.  
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A la fecha del presente informe, el sistema de liquidación de sueldos está en producción, 
los recibos están accesibles vía Web y no han existido errores significativos; mejorando 
sustancialmente los tiempos de liquidación y la eficiencia del proceso.  
 
En paralelo se trabajó en la mejora de la infraestructura del área de liquidación de sueldos 
ya que no era la más adecuada: los equipos utilizados no tenían la capacidad para 
soportar la carga del proceso y la red de datos había crecido de forma desordenada 
impactando en la calidad de las comunicaciones. Se ha trabajado en sustituir y mejorar el 
cableado de red y la sala de servidores10 ya que no ofrecía los requerimientos mínimos de 
calidad para garantizar la ejecución de un proceso confiable. Además, se trabajó en la 
infraestructura de red que presentaba un importante tráfico residual de paquetes perdidos 
a causa de la arquitectura y a su crecimiento desordenado. Actualmente se cuenta con 
una red nivel 5.e con interconexión de fibra óptica entre servidores y de piso a piso del 
edificio y una nueva sala de servidores que cumple con los requisitos técnicos de calidad 
para minimizar riesgos.  
 
La migración de los restantes desconcentrados hacia el mismo sistema de sueldos que 
dispone CODICEN es una meta que persigue la ANEP para lograr la interconexión de los 
datos, permitiendo contar con información precisa y oportuna de la totalidad de la ANEP. 
Se ha avanzado en diagnosticar la situación de cada uno de ellos y delinear planes de 
acción que permitan comenzar la transferencia de conocimientos y tecnología.  
 
Con el propósito de contar con un sistema automatizado de gestión de recursos humanos 
en la ANEP, se realizaron esfuerzos para avanzar en las especificaciones técnicas y 
funcionalidades e identificar los cambios organizacionales y procedimentales necesarios 
para instalar a futuro un software de este tipo.  
 
En este sentido, en el año 2009 el CETP solicitó apoyo para mejorar su proceso de 
liquidación de sueldos. Las acciones acordadas fueron: a) incorporar dos recursos de 
programación para realizar las tareas paralelas de implantar el nuevo sistema y fortalecer 
la capacidad de mantenimiento del sistema actual, dada la imposibilidad de sustituir este 
último con la celeridad que el estado del actual sistema requiere; b) iniciar el proceso de 
ampliación de la licencia del sistema de sueldos que se encuentra en implantación en el 
CODICEN, comenzando el proceso de preparación para la validación de la funcionalidad 
de la herramienta como paso previo a la migración de los datos e implantación del 
sistema, y posteriormente realizar una primera aproximación a los procesos a ser 
informatizados en el nuevo sistema. 
 
En diciembre de 2009 se iniciaron las acciones tendientes a la sustitución del conjunto de 
programas de liquidación de sueldos de CETP por un sistema integrado basado en Web. 
Se integró un comité de seguimiento de las acciones liderado por el área de Organización 
y métodos del CETP y representantes de las Direcciones de Hacienda e Informática y del 
Programa MEMFOD. Este Comité supervisa las acciones de la empresa proveedora y 
sugiere a las autoridades las líneas a seguir en cada etapa. En primer lugar se discutió el 
plan de trabajo y el cronograma, llegándose a un acuerdo en cuanto a priorizar el módulo 
de funcionarios no docentes, seguido luego por el de docentes. Durante los meses de 
verano la empresa proveedora aplicó sus recursos a la especificación de los procesos de 
cada uno de los ítems correspondientes a la liquidación. En febrero comenzaron los 
trabajos de migración de datos. Se comenzó con las tablas auxiliares, lo que motivó 
                                                
10 La sala de servidores estaba ubicada en un lugar que no contaba con las condiciones requeridas de 
calidad para un área de estas características, exponiendo la liquidación a constantes riesgos en cuanto a 
alimentación eléctrica, seguridad física y accesibilidad que debiera tener. 
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realizar un análisis de las listas de códigos existentes, pues existen diferencias de criterio 
entre diferentes áreas del CETP sobre los mismos datos. Porcentualmente se ha migrado 
ya el 50% de las tablas de los sistemas legados. 
 
Para aportar a la resolución de estos problemas el Programa apoyó adicionalmente en el 
sostenimiento de los programas actuales. Cabe acotar que a pesar de los avances 
realizados, el proceso ha insumido más tiempo del previsto debido a la dispersión de 
datos en los almacenamientos de trabajo del CETP.  
 
 
Ø Sistema de gestión y operación de depósitos 
El sistema de gestión y operación utilizado en el depósito del Programa, a 
través de la solución de gestión integral denominada Logistix, está siendo 
extendido al resto del sistema educativo en pos de una mejora de la gestión de 
los desconcentrados de la ANEP. La recomendación de la Auditoría Interna 
General de la ANEP motivó que CODICEN solicitara a sus dependencias la 
adopción de dicho sistema. Ello se enmarca en los objetivos de 
institucionalización del Programa y de apoyo a la mejora y modernización de la 
gestión de la ANEP. 
 
Buscando fortalecer la gestión y las operaciones de los depósitos de la ANEP, se trabajó 
en una primera etapa en la concientización de los restantes depósitos buscando lograr la 
implantación de la herramienta en cada uno de ellos. Al respecto, cabe señalar que en el 
año 2008 se realizó la presentación del sistema a los distintos organismos del Ente 
promoviendo replicar la experiencia realizada en el depósito del Programa.  
 
Además, se destaca la incorporación de una herramienta de consultas dinámicas 
(GxQuery), que permite a los usuarios generar sus propios reportes y estadísticas 
haciendo más valiosa la información registrada diariamente y pudiendo ser de utilidad a la 
hora de tomar decisiones. 
 

 
 
Existe una permanente comunicación con la empresa proveedora del sistema para la 
coordinación de asuntos técnicos (tales como la coordinación de los maestros de artículos 
y proveedores), en donde el Programa actúa como contraparte para concentrar y facilitar 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 100 

así estas gestiones con los depósitos de la ANEP. 
 
A partir de que fueron recibidas las solicitudes de los desconcentrados para avanzar en 
este proceso de implantación del software en sus depósitos, se conformaron grupos de 
trabajo, con cada una de las contrapartes y se estableció el siguiente plan de acción: 

§ Desarrollar un mecanismo de codificación única de artículos. 
§ Diagnosticar la situación de cada uno de los depósitos de la ANEP. 
§ Implementar la infraestructura necesaria para operar los sistemas. 
§ Implantar la solución de “Logistix” en los depósitos de la ANEP. 
§ Capacitar a los funcionarios responsables de depósito en el uso del software. 
§ Migrar la información. 
§ Puesta en producción y soporte. 

 
A continuación se detalla el grado de avance del plan de acción en cada desconcentrado. 
 
En el depósito del CODICEN el sistema se encuentra cien por ciento operativo desde 
setiembre de 2009.  
 
En el caso del depósito del CEIP desde diciembre de 2009 también se encuentra 
operativo al 100% el sistema de gestión Logistix. El apoyo del Programa consistió en la 
capacitación y transmisión de conocimiento en materia de gestión ya que el software es 
financiado por el propio desconcentrado.  
 
La solución de depósito del CES también se encuentra operativa desde setiembre de 
2009. Se realizó la capacitación de los usuarios, dotación de infraestructura informática 
adecuada al sistema, y se instaló la red dentro de proveeduría del CES. El Área de 
sistemas del CES está a cargo del mantenimiento del sistema. 
 
En el depósito de CETP en el año 2009 y 2010 se realizó la fase de capacitación de 
funcionarios. El proceso de implementación del sistema se encuentra en fase de ajustes 
finales, y obtención de línea de conexión directa entre depósito y proveeduría de CETP en 
oficina central. Se prevé que la etapa de implementación final y puesta en producción 
comience en el primer semestre del año 2011, luego de contar con la infraestructura 
completa y debidamente testeada por los técnicos del Programa. 
 
En el caso del CFE, en mayo de 2010 se realizó la fase de capacitación final a los 
usuarios y se comenzó en producción en julio de 2010. Esto les ha permitido ingresar sus 
propias órdenes de compra designando depósitos según disponibilidad dentro del sistema 
(CODICEN, CEIP o MEMFOD); ingresar sus propios pedidos para distribución de los 
bienes adquiridos para sus centros de enseñanza en todo el país organizando según el 
depósito la prioridad y la fecha en que se necesita que los bienes lleguen a sus 
destinatarios; y disponer de información en línea de stock, estado de los pedidos en 
proceso, estado de la distribución y recepción conforme por destinatarios a nivel de 
consulta para poder monitorear en forma permanente tanto la custodia de los bienes 
adquiridos como la distribución de los mismos. 
 
Cabe señalar que uno de los objetivos del sistema de gestión Logistix era poder lograr la 
consolidación de la información de stock disponible a nivel de la ANEP en su conjunto, 
con la cual disponer de información útil para la toma de decisiones, lo cual requiere de un 
mecanismo de codificación única. Para ello el alta centralizada y coordinada de artículos y 
proveedores resulta de vital relevancia. Esta tarea tiene como depósito designado al del 
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Programa, que trabaja en coordinación con las demás dependencias de compras, 
adquisiciones y depósitos de la ANEP para dar cumplimiento a los requerimientos de los 
diversos usuarios del sistema de gestión. Este relacionamiento ha posibilitado una mayor 
integración entre los depósitos, proveedurías de la ANEP y aprovechamiento de los 
recursos. 
 
A modo de ejemplo, durante el año 2010 el depósito del Programa ha almacenado y 
distribuido bienes adquiridos por el CEIP (más de 26.000 unidades de sillas, mesas y 
mobiliario de diverso tipo) porque este desconcentrado no disponía de espacio en sus 
propios depósitos. Estos bienes se han manejado con iguales códigos de artículos, 
descripciones y sistemas de emisión de órdenes de compra a través del sistema de 
gestión. También se han almacenado varios tipos de bienes adquiridos por CES en 
cantidades superiores a las 15.000 unidades (libros, materiales de laboratorio, mobiliario 
en general) porque una de las naves principales de su depósito estaba en remodelación, 
razón por la cual no contaban con suficiente espacio físico. 
 
 
Ø Sistema de gestión de expedientes 
Con el objetivo de modernizar el sistema de seguimiento de expedientes del CODICEN, 
se acordó implementar allí la primera etapa de institucionalización del sistema con el cual 
operaba el Programa. Ello tuvo como etapa previa el diagnóstico realizado de 
la situación de los sistemas de expedientes que contaba la ANEP. El 
diagnóstico realizado indicaba que los sistemas de expedientes instalados en 
la ANEP eran precarios, con múltiples problemas y vulnerabilidades, que los 
hacían poco confiables. La implantación en CODICEN requirió las siguientes 
etapas de trabajo: implantar el sistema, migrar datos, capacitar al personal (la 
dirección de CODICEN y todos los funcionarios administrativos del área de 
secretaría administrativa participaron de diversas jornadas de trabajo) y 
reforzar la red de datos. 
 
Entre las características más relevantes cabe destacar que el nuevo sistema presenta la 
información de manera simple y detallada, permitiendo a los usuarios conocer 
rápidamente que expedientes le son enviados y cuales están en su área. Una vez que el 
expediente ingresó a un área, el usuario puede agregar información adicional sobre el 
estado del mismo, la cual es registrada por el sistema. Esta opción hace posible que 
cualquier otro usuario pueda consultar en que estado se encuentra el trámite y quien tiene 
el expediente. Las nuevas funcionalidades permiten conocer cuánto tiempo estuvo un 
expediente en un área y el tiempo total de un determinado proceso. También permite 
realizar y almacenar las consultas realizadas por los usuarios a cada expediente. 

 
El sistema de gestión de expedientes permite: 

§ Acceso democrático y transparente a la información de un expediente. 
§ Identificación certera de los expedientes. 
§ Mayor control de la información. 
§ Mayor control en el acceso y manipulación de los expedientes. 
§ Atender en forma segura el crecimiento de la cantidad de usuarios (de 320 a 

más de 400) incorporados al nuevo sistema. 
 

El sistema se encuentra operativo, con los usuarios debidamente capacitados, realizando 
mantenimientos solicitados por los usuarios tanto en el Programa como en el CODICEN. 
El pasaje a Web de dicho sistema fue culminado y se encuentra disponible para los 
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usuarios registrados en él desde cualquier lugar con conexión a Internet, incluidos 
dispositivos móviles. El acceso se realiza ingresando usuario y contraseña en el enlace: 
http://expedientes.anep.edu.uy o también ingresando directamente desde la red de área 
local de CODICEN.  
 
No obstante, cabe señalar que existen algunas oficinas que no cuentan aún con el 
sistema por no disponer de conexión a Internet y sus movimientos los realiza la Mesa de 
entrada de CODICEN.  
 
El sistema se encuentra soportado en un servidor Intranet en CODICEN y otro servidor 
publicado en Web para la utilización de los otros desconcentrados. El nuevo sistema Web 
es compatible con la versión anterior cliente–servidor (Windows) por lo que los usuarios 
que están ya familiarizados con ella no tienen dificultades para usarlo, disponiendo 
además de muy adecuados tiempos de respuesta, siendo posible usar ambos sistemas 
simultáneamente. 
 
El sistema de seguimiento de expedientes Web está siendo usado sin reportes de 
incidentes por el CFE y por MECAEP. Además se realizadon informes sobre 
infraestructura técnica y recursos humanos necesarios y la estrategia de capacitación 
para posibles nuevas etapas. Adicionalmente se instaló el sistema en el CETP, trabajando 
con la contraparte de Organización y métodos e Informática. El sistema está en 
producción y es utilizado en paralalelo con el sistema viejo que no ha sido dado de baja, 
debido a que el organismo optó por no migrar la información antigua al nuevo sistema 
hasta que se llegue a la etapa de expediente electrónico.  
 
El CODICEN está evaluando la posibilidad de publicar en su página Web el sistema para 
que el público en general realice consultas. Para ello deben considerarse: i) aspectos 
técnicos jurídicos relativos a lo que se puede publicar a la luz de la leyes relativas a esta 
materia; ii) aspectos técnicos informáticos asociados al servidor necesario a estos fines 
con una copia de la base de datos actualizada periódicamente por cuestiones de 
seguridad en la operación del sistema. 
 
Aprovechando esta fase de extensión al resto del sistema educativo, cabe señalar que a 
la solución que utilizaba el Programa se le agregaron nuevas funcionalidades: el 
caratulado con código de barras, la posibilidad de incluir en cada movimiento un archivo 
adjunto y contar con mensajes predeterminados.  
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Existe una copia operativa del sistema de expedientes, titulada “Notas”, que cumple con la 
función de procesar las comunicaciones escritas que no generan expediente. Este 
sistema es una copia exacta del sistema de expedientes y por tanto se considera 
conveniente migrar este sistema a Web y que actualmente se encuentra en arquitectura 
cliente–servidor (Windows). Esto permitirá integrarlo definitivamente al sistema de 
expedientes y que se utilice desde cualquier lugar. Entre los beneficios de esto se puede 
mencionar el fortalecimiento de la buena imagen que tiene el sistema de seguimiento de 
expedientes en la actualidad y el procesamiento centralizado de las notas. 
 
En la actualidad se ha comenzado a trabajar en identificar alternativas para migar hacia 
una solucion de expediente electronico unificada a nivel de toda la ANEP; acciones que 
fueron incluidas en el nuevo Programa. 
 
 
Ø Sistema de resoluciones 
El sistema de resoluciones surge con el propósito de disminuir el número de 
observaciones formales que se realizaban al liberarse una resolución. Al existir 
errores en las resoluciones, se producen importantes demoras en la ejecución 
de procesos de gestión, dificultando por tanto el correcto desarrollo del 
Programa. En este sentido se realizó un análisis de las principales causas de 
error en las resoluciones, encontrándose que la gran mayoría respondían a errores de 
formato. Ante esta situación se conformó un grupo de trabajo con el propósito de generar 
formatos base para cada uno de los 
distintos tipos de resoluciones que se 
redactan en el Programa. Una vez 
elaboradas las mismas, se diseñó un 
sistema que gestiona un repositorio de 
resoluciones bases con formatos 
revisados y aprobados para el 
Programa. De esta forma se logró 
estandarizar los formatos, minimizando 
errores y contar con un banco de datos 
que facilita su recuperación histórica.  
 
El proceso de desarrollo del sistema de 
gestión de resoluciones quedando el 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 104 

sistema operativo y se continuó avanzando en la transferencia a la ANEP. Esto último con 
el objetivo de uniformizar las plataformas de software en el ámbito de la Institución. Ello 
implicó un análisis del proceso de elaboración de resoluciones del Programa, 
desarrollando un sistema que 
consta de una interface de 
selección de plantillas (formatos) de 
resoluciones a las cuales los 
usuarios les deben completar los 
datos necesarios para elaborar la 
resolución. Además, dichos 
trabajos incluyeron la adecuación 
del sistema utilizando tecnología 
cliente/servidor (actualmente en 
proceso), la recopilación de las 
plantillas o modelos de 
resoluciones para su ingreso en el 
nuevo sistema (iniciado) y jornadas 
de presentación del sistema a 
usuarios clave.  
 
El proceso de implantación sufrió algún retraso debido a la infección de virus que sufrió la 
red de CODICEN. Adicionalmente, el trabajo en la adecuación del sistema, y la 
culminación del proceso de recopilación de plantillas para proceder a los ajustes finales 
que surjan se vio detenido con la decisión de la contraparte designada por la ANEP. 

 
 

Ø Sistema de relevamiento edilicio 
El sistema de relevamiento edilicio tiene como objetivo gestionar la información 
del estado de la infraestructura de los distintos centros educativos de la ANEP 
con los que el Programa guarda relación (CES, CETP y CFE).  
 
A raíz del relevamiento realizado por el Programa en el año 2008, en 2009 se hizo una 
adaptación e incorporación de nuevos datos al relevamiento anterior vigente (del año 
2003), implicando las etapas de relevamiento de campo y dibujo en Autocad y 
digitalización de la información. El nuevo volumen de datos y el modo de trabajo optado 
por los relevadores permitió cambiar la estructura del sistema a efectos de facilitar el 
trabajo. Es así que se procedió a desarrollar una aplicación Web que permitiera la 
descentralización del ingreso de los datos, llevando un registro exacto de los usuarios que 
ingresaron a cada uno. En el desarrollo de este software (actualmente finalizado y en 
producción) se tuvo especial cuidado en instalar restricciones al acceso y mantener por 
tanto un alto nivel de seguridad para su operación, permitiendo su utilización desde 
cualquier punto del país. 
 
Adicionalmente, y tomando como base el relevamiento de infraestructura edilicia del año 
2003, se desarrolló un sistema de información que permite a los tomadores de decisiones 
conocer el estado de la infraestructura edilicia de la ANEP, el cual incluye liceos, escuelas 
rurales con 7º, 8º y 9º, escuelas técnicas, agrarias y de ciclo básico en el CETP, y los 
centros del CFE y las inspecciones regionales. Ello responde al objetivo de lograr un 
mapeo general de situación edilicia y equipamiento mobiliario como herramienta para la 
planificación estratégica.  
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La información relevada comprende a: 

§ Datos generales: ciclo de estudios (ciclo básico, bachillerato, ciclo básico 
tecnológico, educación técnica, escuelas rurales con 7º, 8º y 9º, inspecciones), 
matrícula y programa arquitectónico. 
§ Relevamiento físico: entorno y servicios, instalaciones e infraestructura, grado 

de adecuación de locales a su uso y equipamiento mobiliario (cantidad, estado, 
adecuación. 
§ Mantenimiento: determinación del estado general y determinación de recursos 

disponibles. 
§ Patologías: tipo y grado de afectación. 

 
El sistema brinda diversos reportes, entre otros, de disponibilidad, adecuación, déficit de 
aulas teóricas, déficit de aulas especiales, locales docentes, servicios, equipamiento 
mobiliario y totalidad de locales del edificio. Complementariamente, brinda fichas para 
cada centro educativo que incorporan datos sobre el edificio (ubicación, año de 
construcción y obras terminadas y en ejecución), matrícula, instalaciones e 
infraestructura, predio (total de área ocupada de suelo, área de recreación y espacios 
libres), programa edilicio (número de aulas, área total construida y estado de la 
construcción) y equipamiento mobiliario. Ello se complementa con las conclusiones 
técnicas y los planos y fotos del edificio. 
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A efectos de mejorar la calidad de los datos ingresados en el sistema y a partir de algunas 
inconsistencias constatadas, se decidió trabajar en el proceso de mejora de la calidad de 
los datos existentes en la base del sistema. Este proceso incluyó el control e ingreso de 
de los datos existentes en el sistema cotejados con las carpetas elaboradas por los 
relevadores, la corrección de algunos datos y la verificación de la totalidad contra las 
carpetas originales en soporte papel de relevamiento. 
 
El proceso dejó registrada cada una de estas acciones, dejando constancia del dato 
erróneo, el nuevo dato corregido, la fecha de la corrección y el responsable de la misma. 
Además, incluyó una verificación ex post sobre una muestra de las carpetas ya 
corregidas, a los efectos de mejorar la confiabilidad de los datos que brinda el sistema. 
 
Así, el sistema de consultas Web del sistema de relevamiento edilicio está operativo y 
disponible a través del sitio del Programa, contando con información confiable para la 
toma de decisiones estratégicas de la ANEP. 
 
 
Ø Sitio Web de la ANEP 
El Programa apoyó la actualización de la página Web de la ANEP, 
sustituyendo la página del sitio Web de ANEP por un sistema de gestión de 
contenidos que facilita su actualización, otorgándole un aspecto más moderno 
y simple al navegar por la página. 
 
Está actualización se realizó debido a que el gran número de páginas y la estructura del 
sitio Web existente, hacía muy difícil su actualización. A causa de ello el sitio se 
encontraba desactualizado y su navegación era muy dificultosa. El nuevo diseño ordenó 
la estructura temática, simplificó el sitio y basó su mantenimiento en una herramienta de 
gestión de contenido, lo cual posibilita que un usuario final pueda mantener actualizada su 
página sectorial, sin la necesitad de requerir la asistencia de un experto en páginas Web. 
 
Durante el año 2010 se trabajó en conjunto con el área de publicaciones Web de 
CODICEN en la incorporación a ella de servicios en línea para el funcionario. En particular 
se dejó operativo el sistema de consultas del recibo de 
sueldo en el sitio de ANEP, y se está analizando la 
posibilidad de subir consultas de expedientes. La 
publicación en la Web de este servicio de consulta se 
considera es de alto impacto por ser la cara visible del 
proceso de mejora de la gestión que se llevó adelante 
en el área financiera del CODICEN: es el recibo de 
sueldos el principal elemento que visualiza el 
funcionario como resultado de la mejora de la gestión 
en esta área. Por ello se buscó convertirlo en un 
verdadero medio de comunicación con el funcionario, 
mejorando la información y posibilitando que sea 
utilizado para enviar pequeños comunicados de ser 
necesario. En este sentido, se dedicaron esfuerzos al 
rediseño de la codificación visual y brindar la 
comunicación adecuada para minimizar los posibles 
errores de operación que lleven a que el usuario no 
experto pueda cometer en el proceso de consulta.  
 
Cabe señalar que con el objetivo de analizar la adecuación del sitio Web a lo dispuesto 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 107 

por la Ley 18.381, se realizó un inventario de los cambios requeridos, algunos de los 
cuales se han implementado a la fecha. 
 

 
 
 
Ø Adecuación de la infraestructura tecnológica de CODICEN 
Se culminó el proceso de mejora de la infraestrutura tecnológica de CODICEN. Para 
hacer el diagnóstico de la red de datos se contrató a la firma IBM y en base a sus 
sugerencias ya se realizó el tendido del backbone de fibra óptica (vertical) y del 
cableado estructurado en cada uno de los pisos (horizontal) del edificio de 
CODICEN de la calle Colonia y Libertador. 
 
En paralelo se diseñó e instaló una nueva sala de servidores, que fue 
acondicionada desde el punto de vista de la seguridad, eléctrica, temperatura 
y humedad. Se trasladaron y pusieron en funcionamiento todos los servidores 
en la nueva ubicación, la que cumple con las normativas requeridas de calidad 
y seguridad para alojar los servidores instalados en el año 2009, 
garantizándose una mayor robustez y calidad de servicios que el CODICEN requiere, y el 
proceso de liquidación de sueldos. 
 
 
Ø Solución informática para entrega de notebook del Plan Ceibal a docentes 
En el marco del plan de entregas de computadores tipo notebook que la ANEP realiza a 
sus docentes con el avance del Plan Ceibal, el Programa apoyó a la Dirección Sectorial 
Económico Financiera del CODICEN, en especial al Proyecto presupuestal 
933. 
 
El apoyo consistió en la elaboración, seguimiento y control a través de una 
solución informática relacionada al procedimiento de control de pagos y 
consolidación de información entre ANEP y el LATU, que tiene una instancia 
de validación por cada desconcentrado de las declaraciones juradas firmadas por los 
docentes.  
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ii) Sistema de bedelías liceales del CES 
 
El sistema de bedelías liceales del CES (SecLi), que había contado en los 
inicios del Programa con un importante liderazgo en su implementación ha sido 
institucionalizado en el CES al punto que el Programa actualmente no financia 
ninguna actividad relacionada a este sistema.  
 
 
iii) Censo docente de la ANEP 
 
El Censo Nacional Docente 2007 constituye un instrumento privilegiado para identificar 
potencialidades y dificultades de la labor docente en el país, para todos los niveles de 
enseñanza cubiertos por la ANEP. Además de servir para caracterizar a los docentes 
actuales, brinda las claves para entender cómo son los recursos humanos que 
están formando a las nuevas generaciones en el país. El Censo realizado por 
la ANEP en junio de 2007 apuntó a fortalecer el conocimiento sobre los 
docentes en Uruguay, ya que hasta el momento no se contaba con una 
visión transversal sobre los más de 41 mil docentes que se desempeñan en 
los aproximadamente 2.800 establecimientos y reparticiones de la ANEP. 
Aunque hubo censos docentes en el pasado, estos se referían exclusivamente 
a un Consejo desconcentrado. Este Censo permite por primera vez realizar lecturas 
comparadas sobre los distintos niveles de enseñanza, comprender sus particularidades, 
así como sus elementos comunes. 
 
Además, cabe señalar que el Programa apoya la implementación de las actividades de 
investigación que realiza la División de Investigación, Evaluación y Estadística del 
CODICEN, entre ellas investigadores del equipo del Censo Nacional Docente 2007. A 
partir de 2005, en el marco de la institucionalización del Programa, una parte de los 
equipos de investigación sobre educación pasaron a realizar sus actividades en esta 
división que se encuentra en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa. 
 
En cuanto a la aplicación del Censo Nacional Docente 2007, el Programa financió gran 
parte de las acciones, entre las que se destacan las siguientes: 

§ impresión de la boleta censal y materiales 
de difusión; 
§ traslados y viáticos para los coordinadores 

censales; 
§ pago de honorarios de integrantes del 

equipo técnico;  
§ gastos de aplicación; 
§ envío del libro del Censo. 

 
Posteriormente a la publicación de los resultados del 
Censo, la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 
ha recibido diversas solicitudes de procesamiento del 
Censo a partir de demandas de distintos actores del 
sistema educativo, por lo que la base de datos sigue 
aportando información relevante para la gestión del 
sistema. 
 
El Censo constituye un elemento invalorable a los efectos de realizar un diagnóstico y 
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proponer líneas de política educativa centrada en los docentes. El hecho de que más de 
41.000 docentes respondieran la boleta censal, que representa más del 97% del cuerpo 
docente de la ANEP, muestra que el alcance del mismo fue muy importante. Además, al 
incluir una boleta censal que contenía elementos comparativos para todos los 
subsistemas de la ANEP, permitió tener una visión global, como sistema educativo, de los 
recursos humanos que forman a las generaciones futuras de los uruguayos. 
 
El impacto de la realización del Censo puede verse desde varios puntos:  

Ø Impacto en los docentes: 
Se presentaron los resultados del Censo a todos los Consejeros que integran la 
ANEP, a todo el cuerpo de inspectores y demás autoridades educativas. También se 
realizó una jornada pública a la que concurrió la prensa nacional.  
Se enviaron ejemplares del Censo Nacional Docente 2007 a todos los centros 
educativos del país, a las principales bibliotecas y a los centros de investigación del 
país. 
A su vez se realizó un sistema de consultas en Internet que permite al usuario del 
Censo realizar consultas específicas tanto por subsistema como por departamento. El 
mismo se encuentra en www.anep.edu.uy, en el destacado “Censo Docente”. 

Ø Impacto en el sistema de enseñanza media: 
Los resultados del Censo fueron parte del Curso de Formación en Políticas Educativas 
que organiza IIPE-UNESCO a solicitud de la ANEP. A su vez, el equipo de 
investigación del Censo centró su mirada en aspectos claves de educación 
secundaria, como lo son los niveles de titulación por materia, y la forma de distribución 
de los docentes en los centros educativos. Con respecto a este último punto, se realizó 
un convenio de cooperación con el Instituto de Investigación y Política Educativa (IIPE) 
de UNESCO en Buenos Aires. Se realizaron reuniones técnicas entre el equipo de 
investigación de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa y Tenti Fanfani 
(reconocido especialista en la materia) donde se elaboró el marco conceptual del 
estudio, las dimensiones relevantes y se analizó los resultados para Uruguay en 
función de los datos del Censo. Se publicó un informe de investigación titulado “¿Sigue 
la distribución de los docentes una pauta socialmente regresiva? Evidencias para la 
educación secundaria”. 

 
 
iv) Evaluación internacional PISA 
 
El país tiene una historia en evaluación de aprendizajes que inicia en 1991 con las 
evaluaciones que ANEP le encomienda a la oficina de CEPAL Montevideo, luego el 
surgimiento de la UMRE y el departamento de evaluación de aprendizajes en MESyFOD, 
y por último el Programa MEMFOD. Los censos nacionales en Primaria y 
Educación Media, las evaluaciones en grados intermedios de primaria, el 
estudio del seguimiento del Plan 96 y la evaluación en los terceros años de 
Bachillerato en 2003 son las acciones de evaluación de aprendizajes llevadas 
adelante antes de que el país participara en una evaluación internacional. La 
decisión de iniciar la participación de Uruguay en el Programa Internacional de 
evaluación PISA, tomada en 2001, y de mantener continuidad, responde en primer lugar a 
las características de esta evaluación. Pero también a que ha demostrado ser un 
instrumento potente para el aporte a la reflexión de los docentes sobre sus prácticas de 
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aula11 y para el sistema medio, que ha generado proyectos de acción institucional y 
pedagógica a partir de las evidencias que ha dado el estudio PISA. 
 
La decisión de mantener continuidad en la participación en este programa de evaluación 
internacional responde a varias razones. Entre ellas vale mencionar que evalúa 
competencias para la vida en jóvenes escolarizados de 15 años, no está atada a un 
currículum específico, es estandarizada, está diseñada para permitir la comparación 
internacional y para el estudio de tendencias en el tiempo, en lo que se refiere a calidad y 
equidad educativas en lo internacional así como en lo nacional.  
 
Todas estas características hacen que el análisis de los resultados de esta evaluación, en 
primera instancia, informe al sistema educativo acerca de su grado de eficacia en lo que 
respecta al logro del desarrollo en los estudiantes de tres competencias básicas que los 
preparan para la participación en sociedad. En una segunda instancia, favorece y 
retroalimenta el diseño de políticas educativas e institucionales informadas. En particular, 
el carácter periódico de la misma permite la evaluación de políticas implementadas en 
períodos precedentes. También es posible obtener datos relevantes acerca de 
experiencias internacionales exitosas en términos del logro de aprendizajes, sistemas de 
gestión de centros, organización curricular, etc., lo que favorece el análisis de nuestro 
propio sistema educativo en la perspectiva internacional. Además, la participación en esta 
evaluación ha demostrado ser un instrumento potente para el aporte a la reflexión de los 
docentes, de todos los ciclos, sobre sus prácticas de aula y en particular para el sistema 
medio en lo referente a las prácticas y materiales de evaluación.  
 
Otro aspecto muy apreciado por el colectivo docente es el instrumento “Informe 
confidencial de Centro” que se elabora y entrega a cada Director de centro participante de 
la evaluación. Este documento está pensado para ser usado en la retroalimentación a los 
centros educativos en lo pedagógico, a partir del análisis de los resultados de 
desempeños de los estudiantes participantes, así como en la gestión del centro. Además 
favorece la comparación reflexiva con el contexto nacional en lo institucional y social.  
 
Uruguay ha participado por tercera vez en la evaluación internacional PISA en su edición 
de 2009. En este caso el foco de la evaluación ha sido estudiar el desarrollo de la 
competencia en Lectura de los jóvenes escolarizados de 15 años. También, como en 
ciclos anteriores se evalúan las competencias en Matemática y Ciencias para hacer un 
reporte en las tres áreas, pero la mayor información estará centrada en la lectura.  
 
Desde el año 2002 la implementación de todas las actividades que implican llevar 
adelante la evaluación PISA en Uruguay, han sido apoyadas por el Programa a través 
del financiamiento de éstas (ediciones 2003, 2006 y 2009). Entre ellas se destacan: 

§ impresión de materiales de prueba y difusión (cuestionarios, unidades de 
evaluación y manuales); 
§ traslados y viáticos para jornadas de sensibilización, capacitación, información y 

difusión de resultados a diferentes públicos;  
§ honorarios de integrantes del equipo técnico, de docentes coordinadores de 

centro, aplicadores de prueba y correctores de actividades de respuesta abierta; 
                                                
11 Los equipos de expertos internacionales que tienen a cargo su desarrollo e implementación en el mundo 
hacen mucho énfasis en usar PISA como instrumento para el aporte a la reflexión de los docentes sobre sus 
prácticas de aula. En este sentido Uruguay ha realizado desde 2003, un promedio de 10 talleres al año de 
difusión involucrando a docentes de todos los subsistemas. El objetivo ha sido de informar y reflexionar 
sobre los resultados pero con el énfasis en la reflexión sobre las prácticas de evaluación y de enseñanza de 
los docentes a la luz de las actividades de evaluación propuestas por PISA. 
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§ gastos de aplicación de pruebas y de envíos; 
§ gastos de participación en reuniones internacionales propuestas por PISA; 
§ contribución por participación a la OCDE. 

 
En el período comprendido entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 las actividades 
del Programa PISA apoyadas financieramente por MEMFOD han compuesto dos ejes 
paralelos:  

§ La redacción del informe nacional del ciclo PISA 2009, presentado en 
diciembre de 2010 luego que la OCDE hizo público el primer informe de 
resultados internacionales. Las tareas comenzaron con la limpieza de la base de 
datos (alumnos, desempeños, datos socioculturales, de centros y sobre la 
estructura del sistema educativo) generada a partir de la aplicación de 
instrumentos en agosto 2009. Siguió su envío, para la validación, a las 
instituciones responsables ACER (Australia) y WESTAT (EE.UU). Durante enero 
y febrero las bases de datos quedaron consolidadas; en marzo se recibieron los 
primeros datos nacionales para iniciar los análisis a la interna del país; el 31 de 
mayo se recibió la primera base internacional desidentificada, para iniciar los 
primeros análisis comparativos; el 31 de agosto se recibió la base internacional 
completa e identificada con la que los análisis pueden realizarse en forma 
completa. 
§ El informe consta de 9 capítulos, a saber: 1) Generalidades de Uruguay en PISA 

2009; 2) El diseño muestral en Uruguay; 3) Matrícula y cobertura 2003–2009;      
4) Los desempeños en Uruguay 2003–2009; 5) Resultados en perspectiva 
internacional; 6) Los desempeños en Lectura; 7) Los desempeños en Ciencias;      
8) Los desempeños en Matemática; y 9) Primeras conclusiones. Además del 
informe con los resultados PISA 2009 se entregó a cada director de centro 
participante, el informe confidencial de su centro.  

 

§ La preparación de la participación de Uruguay en el próximo ciclo PISA 
2012. Ello implicó participar en las reuniones internacionales de Coordinadores 
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nacionales de diciembre (Bucarest), febrero (Hong Kong), octubre (Budapest) y 
en la reunión del Consejo de Gobierno de PISA en noviembre (Viena). También 
abarcó las actividades vinculadas a la elaboración del presupuesto 
correspondiente, estudiar y decidir sobre la participación en la aplicación de 
instrumentos opcionales, elaborar el marco muestral para el operativo piloto de 
2011, diseñar la muestra intencional de centros, participar en un taller en Madrid 
para la elaboración de ítems con el fin de lograr acuerdos para que los diferentes 
países del Grupo Iberoamericano de países en PISA aportaran actividades de 
prueba para ser probadas en 201112 y participar en la revisión y clasificación de 
las actividades para pilotear en 2011 de Matemática y Resolución de problemas. 
A su vez, se realizaron las 5 tareas de muestreo preparatorias a la participación 
en PISA 2012, las 3 tareas demográficas también preparatorias, la traducción de 
los manuales de aplicador de pruebas y coordinador de centro para el piloto a 
realizar en mayo de 2011; y la organización del presupuesto y cronograma para la 
aplicación del piloto en 2011. 
§ Finalmente, se elaboró el cronograma de acciones a cumplir previo a abril de 

2011: la traducción de las actividades de prueba y cuestionarios de estudiantes y 
de centro; el contacto con las instituciones educativas en las que se aplica la 
evaluación en 2011; la valoración de la infraestructura informática de los centros 
participantes para la aplicación de la prueba de Resolución de Problemas; el 
ingreso a imprenta de los materiales de 
prueba; y el entrenamiento de coordinadores, 
aplicadores y correctores.  

 
El alcance de la evaluación en una primera fase es 
nacional, desde que Uruguay participa con muestras 
representativas de jóvenes escolarizados de 15 años. 
Para el ciclo 2009 fueron evaluados 5.957 
estudiantes del sistema medio, público y privado. 
Involucró a 235 centros educativos de todo el país y 
nivel institucional. Intervinieron 512 docentes entre 
coordinadores de centro, aplicadores de pruebas y 
correctores de actividades de respuesta abierta. 
 
Además, Uruguay integra el Grupo Iberoamericano 
de Países PISA (GIP). En este sentido el GIP tiene 
planificado volver a producir un informe de la edición 
PISA 2009, como ya lo hizo en el ciclo 2006. Se ha 
colaborado entre los países del grupo en la 
elaboración de actividades de prueba y en la traducción de materiales. En particular, para 
el próximo ciclo 2012, además del taller de elaboración de reactivos ya realizado, se ha 
planificado una estrecha colaboración con los materiales a traducir al español.  
 
Ello deja en evidencia que la participación de Uruguay en PISA excede lo nacional. En 
este sentido, el país ha sido invitado a diferentes eventos académicos para compartir la 
experiencia de llevar adelante la evaluación PISA y las estrategias seguidas para el 
trabajo con los docentes del sistema. 
 
 

                                                
12 Cabe señalar que las actividades propuestas por el equipo técnico de Uruguay han sido tenidas en cuenta 
y forman parte del pool de ítemes a pilotear en mayo de 2011. 
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El impacto de la participación en PISA se puede describir desde varios puntos:  

Ø Impacto en los docentes: 
Los talleres de análisis de los marcos de evaluación de las tres áreas evaluadas y de 
las correspondientes actividades de prueba han demostrado ser de alta eficacia para 
favorecer la reflexión en los docentes sobre sus prácticas de enseñanza y sus 
prácticas de evaluación en el aula. En particular, los contextos en los que se sitúan las 
actividades de pruebas han sido movilizadores en el trabajo con docentes así como el 
análisis de la potencialidad de dichas actividades para la planificación de las tareas de 
enseñanza. Uno de los aspectos que más destacan los docentes es el potencial de 
estos contextos y de las actividades para ser trabajadas en varias áreas de 
conocimiento con sentido transversal. Desde el año 2003 se han realizado más de 200 
talleres, con la participación de aproximadamente 5.000 docentes en todo el país.  

Ø Impacto en el sistema de enseñanza media: 
El proyecto de liceos PIU implementado por el CES ha utilizado, entre otros, los datos 
PISA para clasificar a los centros educativos e incluirlos en el proyecto de apoyos.  
Con la Inspección de Matemática del CES se llevó a cabo en 2008 y 2009 una 
experiencia a nivel nacional de fomento de cultura de la evaluación a través de la 
elaboración, aplicación y análisis de resultados de pruebas de desempeño en los 
liceos de Ciclo Básico. Se utilizaron todos insumos de la evaluación PISA –marcos 
teóricos, actividades de prueba liberadas, niveles de desempeño– como soporte para 
los materiales elaborados para el proyecto. Esta actividad cumple con tres grandes 
objetivos que son el fomento de la discusión en los centros de temas de evaluación y 
de medición de resultados académicos de los estudiantes, la mirada desde la gestión 
de los resultados académicos de los estudiantes en pruebas estandarizadas y la 
reflexión de los docentes en cuanto a sus prácticas de aula y de evaluación a partir de 
los datos generados. En el presente la experiencia ha excedido los límites de las 
instituciones y varios centros educativos han tomado la iniciativa de aplicar las 
pruebas, que son públicas, y analizar sus resultados a partir de las recomendaciones 
generales del proyecto.  

Ø Impacto en las investigaciones en el Sistema educativo: 
En 2009 la muestra de estudiantes se definió de forma de poder hacer estudios sobre 
la influencia del Dialecto Portugués del Uruguay en la comprensión de Lectura por 
parte de los estudiantes en los centros de frontera con Brasil. Esto implicó una 
ampliación de la muestra a fin de definir un “estrato frontera” para poder analizar los 
desempeños de esos estudiantes en particular. Se realizarán investigaciones en base 
a los datos recogidos y en particular se buscarán investigadores que participen en la 
elaboración de informes temáticos sobre este tópico. 
El impacto de las TIC’s en los diferentes ámbitos, y en especial el educativo, ha tenido 
un lugar en la agenda de trabajo del Equipo del Programa PISA Uruguay. El material 
generado para Uruguay sobre TIC’s fue presentado en la PISA Research Conference 
en Kiel, Alemania. Con la evaluación del área Resolución de Problemas aplicada por 
computadora en el ciclo 2012, el Programa PISA Uruguay inició en esta etapa el 
estudio de la cobertura de los centros educativos en lo que a equipamiento informático 
se refiere, a fin de tener un mapa de situación para el piloto del 2011.  
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v) Monitor Educativo Ciclo Básico y Observatorio de la educación 
 
Las actividades vinculadas a la generación y difusión de información, tales como el 
Monitor Educativo para Ciclo Básico y el Observatorio de la Educación, llevadas adelante 
por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, en especial su 
División de Investigación, Evaluación y Estadística, son apoyadas por el Programa a 
través del financiamiento de parte de los recursos humanos que integran dichos 
equipos de trabajo.  
 
Por una parte, se continúan realizando avances en procura de elaborar el diseño y la 
información necesaria para implementar un Monitor Educativo para Ciclo Básico. La 
idea central es poder contar para este ciclo de estudios con información que permita 
realizar el seguimiento de una serie de indicadores de resultados educativos, 
tanto a nivel general como por diversos cortes, tales como el contexto 
sociocultural, el área (urbana o rural), la región (Montevideo – Interior), entre 
otros. 
 
Se pretende extender la experiencia del Monitor de Educación Primaria 
Pública de todo el país, que ya está en funcionamiento y consolidado en el sistema 
educativo desde hace varios años. En educación primaria se han realizado 9 ediciones de 
Monitor Educativo. Estas ediciones anuales y sistemas web de consulta han posibilitado el 
acceso y utilización creciente de información estadística e indicadores educativos. 
Conjuntamente con el CEIP se elaboran 2.300 informes individuales para cada escuela 
del país, 31 informes para inspecciones nacionales y departamentales y una publicación 
anual llamada “Estado de situación anual” que sintetiza las principales tendencias del 
sistema educativo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio Web de la 
ANEP en donde se encuentra disponible un sistema de consulta por escuela, otro por 
indicadores, otro por ubicación geográfica. Se pretende apoyar mediante esta línea la 
expansión general de Monitores para todos los subsistemas educativos. 
 
La producción sistemática del Monitor Educativo contribuye a ligar la gestión educativa al 
manejo de información actualizada, confiable y fácilmente accesible. El centro de la 
innovación consiste en incorporar al colectivo docente en la construcción de una mirada 
crítica acerca de la evolución de los centros educativos y del sistema en su conjunto, 
basada en criterios comunes. Los tres usos principales del Monitor pueden clasificarse de 
la siguiente forma:  
§ Vinculado a la gestión: en este nivel se destaca la utilidad del Monitor para los 

establecimientos educativos como un instrumento eficaz para la autoevaluación y 
la reflexión de los colectivos docentes sobre los resultados de sus propias prácticas 
profesionales. En tanto, para el cuerpo de supervisores, así como para las 
autoridades educativas, aporta insumos técnicos clave para la planificación, la 
conducción del sistema y la toma de decisiones informadas.  

§ Vinculado a la evaluación de programas: en la medida en que el Monitor construye 
bases de datos exhaustivas, continuas y contextualizadas por unidades de análisis, 
permite la evaluación de políticas o programas educativos a través de la utilización 
de metodologías de evaluación de impacto, tales como observaciones pre y post 
programa y/o comparaciones con grupos de control. 

§ Vinculado a la investigación educativa: el Monitor es un insumo clave para la 
investigación educativa desarrollada tanto desde el propio sistema como desde el 
ámbito académico y profesional a nivel nacional e internacional. Su construcción ha 
posibilitado estandarizar y documentar procesos técnicos de elaboración y 
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consolidación de metadatos y microdatos de acceso público. Esto ha redundado en 
la democratización de la información y ha permitido a su vez que la comunidad de 
investigadores trabaje sobre información común y compartida. 

 
La conformación del grupo de trabajo integrado por el CES, la OPP, el Proyecto de 
Mejoramiento de las estadísticas educativas y la División de Investigación, Evaluación y 
Estadística del CODICEN, fue un hito importante a los efectos 
de promover un Monitor piloto para los liceos del Programa de 
Impulso a la Universalización (PIU) del Ciclo Básico. Como 
resultado de dichos avances, un equipo del CES culminó y puso 
disponible en Web la matrícula y los resultados de promoción y 
repetición en Ciclo Básico a nivel departamental para acceso 
público y a nivel de centros educativos para acceso restringido 
a determinados actores del sistema educativo. 
 
Por otra parte, procurando avanzar en el logro de una de las metas de la ANEP, la de 
transferir información oportuna y relevante a los distintos actores del quehacer 
educativo, el Observatorio de la Educación se ha constituido en una 
herramienta significativa para ello. Fue diseñada para servir a diferentes 
audiencias con diversos intereses, grados de acumulación y dominio de 
sistemas de información.  
 
Se trata de un portal de recursos de información sobre el 
sistema educativo formal. Su insumo fundamental consiste en 
estadísticas continuas que son actualizadas cada año con los 
últimos datos que se encuentren disponibles. También se nutre 
de información puntual sobre temas específicos que revistan 
algún interés para los actores de la educación. El Observatorio 
se estructura en torno a tres dimensiones de análisis que 
permiten caracterizar al sistema educativo: a) cobertura y 
población atendida, b) recursos humanos, físicos y monetarios, y c) resultados educativos 
de los alumnos; habiendo una cuarta dimensión de carácter transversal que es el contexto 
sociocultural en el que se desarrollan los distintos fenómenos analizados.  
 
Durante el año 2010 el Observatorio de la Educación continuó avanzando en su proceso 
de consolidación como sistema de información estadística educativa de los cuatro 
subsistemas que dependen de la ANEP. La constante actualización y revisión de los 
datos ha permitido que año a año se difunda y transfiera a diferentes perfiles de usuarios, 
información actualizada, confiable y comparable en el tiempo sobre los principales 
indicadores educativos. En particular, este año se progresó en la segunda fase del 
Observatorio que es la creación de una nueva forma de presentación de ciertos datos de 
las dimensiones originales (cobertura y población; resultados educativos; recursos y 
personal) que surgen de las Encuestas Continuas de Hogares: la comparación según 
área geográfica. 
 
Una tercera fuente de información a la que el Programa ha contribuido a desarrollar es el 
Sistema de Información Geográfica, que en los últimos años la DIEE viene 
profundizando como línea de trabajo.  
 
En este marco, el sitio web de la ANEP comenzó a brindar desde junio de 2010 
información georeferenciada en donde es posible ubicar a la totalidad de las escuelas 
primarias públicas del país (unas 2.300). El sistema se realiza en interfase con el software 
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Google Map y se asocia con información del Monitor Educativo de Primaria. Por tanto, 
cada “punto” de escuela del país tiene un vínculo a información de diversa naturaleza. Es 
posible buscar escuelas, ubicarlas en un mapa, observar sus principales indicadores 
educativos (8 años de comparación) y obtener información de la oferta educativa que 
imparte el centro.  
 
Este proyecto se propone ampliar a todo el sistema educativo público, por tanto, se 
incorporará para el próximo año al universo de liceos de secundaria, escuelas técnicas e 
institutos de formación docente. La información de esta oferta educativa de la ANEP se 
encuentra digitalizada, por lo que resta elaborar contenidos de la información de base y la 
interfase Web que potencie un sistema de información geográfica para toda la ANEP.  
 
 
vi) Apoyo a investigaciones implementadas por el CODICEN 
 
Hay un conjunto de actividades de investigación educativa realizadas por la Dirección 
Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, que fueron apoyadas por el 
Programa tanto en el financiamiento de algunos de los recursos humanos de los 
equipos de investigación, como en la logística para su implementación.   
 
Una primera actividad refiere a la Evaluación de aprendizajes en Escritura y 
Matemáticas en el Ciclo Básico de Educación Secundaria , atendiendo a los 
antecedentes que cada asignatura posee respecto de la evaluación piloto realizada en el 
año 2008, en conjunto con el Departamento de Evaluación de los 
Aprendizajes de la División de Investigación, Evaluación y Estadística. Se trata 
de una evaluación de aprendizajes conjunta en las dos asignaturas, Idioma 
Español y Matemática, en los tres años del Ciclo Básico, aplicada en la última 
semana de setiembre.  
 
Uno de los lineamientos más consensuales con respecto a la educación es que para 
mejorar la calidad educativa es necesario mejorar la enseñanza. En particular, este 
proyecto apunta a generar instancias de aprendizaje colectivo desde las propias 
instituciones educativas, donde se evalúa el desempeño de sus estudiantes con una 
propuesta de actividades consensuadas y comunes. 
 
Hay una tradición de evaluaciones autónomas (no realizadas por un aplicador externo), 
que más que analizar puntualmente cuánto sabe un estudiante en un momento de su ciclo 
escolar, pretenden promover una reflexión sobre la enseñanza, analizada en comparación 
con los resultados de los estudiantes. En este caso, es más importante generar el proceso 
de mejora de los aprendizajes a través de la reflexión sobre la enseñanza, para que los 
docentes pongan en juego nuevas y renovadas estrategias de aprendizaje.  
 
El proyecto apunta a apoyar el trabajo de las inspecciones, generando instancias de 
diagnóstico y propuestas de mejoramiento pedagógico, que trasciendan la supervisión 
individual y administrativa. La posibilidad de orientar a los docentes tomando en cuenta el 
nivel de producción de los estudiantes, potencia la actividad de supervisión didáctica del 
inspector. A su vez, la realización de una evaluación consensuada, con las dos 
inspecciones de asignatura acordando los contenidos que se evaluarán, con pautas para 
la corrección, tanto de las propuestas de Matemática como de las producciones que se 
propondrán en Idioma Español, y con una pauta para analizar los resultados de forma 
acumulativa por grado, es una experiencia privilegiada para discutir la mejora de la 
enseñanza. 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 117 

La evaluación se enfoca en las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes, 
generando una mirada nueva que convierte a la evaluación en una poderosa palanca para 
el cambio educativo y un instrumento de diálogo entre profesores del grado y entre 
profesores del Ciclo Básico, para poder ver el avance en el ciclo.  
 
Durante octubre de 2009, aproximadamente 17.000 estudiantes de Ciclo Básico 
pertenecientes a una muestra de 36 centros educativos realizaron una propuesta de 
escritura y resolvieron una serie de actividades (algunas comunes para todos los grados, 
unas que se repetían para grados contiguos y otras que eran específicas del grado 
evaluado). Dichas evaluaciones fueron corregidas en los centros, primero en una sala por 
grado y luego una sala por centro. Se confeccionaron matrices para reportar los 
resultados generales que permitían ver sucintamente los resultados globales del centro y 
el grado de avance en distintas áreas de conocimiento. Culminada la tarea, cada centro 
elevó un informe a la inspección y al Consejo con las fortalezas y debilidades detectadas, 
así como un plan de mejora de la enseñanza que integre mejor los conocimientos por 
grado. Una muestra representativa de cada grado fue recorregida por los técnicos de la 
División de Investigación, Evaluación y Estadística para realizar un informe global.  
 
Una segunda actividad en esta línea de investigaciones se vincula con la 
autoevaluación de docentes de inglés, apoyando desde la Dirección de 
Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN a la Inspección de 
Inglés del CES en el procesamiento de una encuesta de autoevaluación de los 
docentes sobre prácticas, estrategias pedagógicas, capacitación y resultados 
obtenidos por la aplicación de estas estrategias en sus cursos.   
 
Otra actividad de investigación que se viene apoyando desde hace ocho años 
por parte de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del 
CODICEN –en coordinación con el CFE– es la referida a las becas CERP, en 
este caso en su edición 2010. En los días previos al inicio de cursos en los 
CERP, se realizó un ordenamiento de estudiantes de acuerdo a un índice de 
nivel socioeconómico y de resultados académicos de aquellos que aspiran a acceder a 
una beca de ayuda económica. El procedimiento implica la construcción de un índice 
resumen que refleje las características sociales y académicas de los alumnos, a partir de 
las bases de datos generadas por los CERP, en donde a cada alumno se le aplica una 
ficha social y se le anexan sus notas en el bachillerato y el puntaje en la prueba de 
conocimientos generales. El estudio se realizó entre febrero y marzo de 2010. 
 
También se brindó apoyo desde la Dirección de Investigación y Estadística 
Educativa al “Proyecto convivencia” en la elaboración de instrumentos para 
disponer de una medida sobre el grado y tipo de conflictos de los centros 
educativos, desde la perspectiva de los actores principales: directores, 
alumnos y docentes. Asimismo se incluyó en el Monitor Educativo de Primaria 
un conjunto de indicadores que tienen por propósito establecer las características del 
clima escolar del centro educativo. Cabe señalar que el “Proyecto convivencia” apunta a 
la generación de condiciones para la convivencia en los centros educativos, sobre la base 
de protocolos de actuación para alumnos y docentes sobre el manejo de situaciones 
conflictivas.  
 
Otro apoyo brindado refiere a la actividad de “Campamentos educativos” 
impulsada por el CODICEN en el marco de su política educativa de inclusión, 
cuyo objetivo es contribuir a la formación y al crecimiento integral de los 
educandos, favoreciendo la capacidad de valorar las aptitudes y 
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potencialidades en aspectos físicos, afectivos, sociales, comunicativos y cognitivos. Para 
tal propósito, se organizan desde el año 2009 encuentros de alumnos del medio rural y 
suburbano con características rurales, realizados en sedes de campamentos (5 sedes en 
2009 y 11 sedes en 2010) provistas de las condiciones para el desarrollo de actividades 
lúdicas, recreativas, y educativas. Se apunta a reforzar los aspectos de convivencia en un 
ámbito donde se tiene la oportunidad de formar parte de un grupo que no sea el familiar, 
ayudando a crear el concepto de pertenencia a una comunidad. Durante 3 días y 2 
noches se realizan juegos al aire libre, caminatas para descubrir la geografía e historia del 
lugar, generalmente desconocida hasta ese momento para los alumnos y actividades 
recreativas con el propósito de reforzar un conjunto de valores fundamentales para el 
desarrollo ciudadano y comunitario. En el año 2009 participaron de estas actividades 
8.532 alumnos mientras que en 2010 unos 9.000. Específicamente, el apoyo brindado 
desde la Dirección de Investigación y Estadística Educativa se vincula con la planificación 
y programación de los campamentos, la identificación y análisis de los instrumentos de 
evaluación para docentes y alumnos participantes; y en la evaluación de los principales 
resultados de la experiencia, producto del procesamiento y análisis de cuestionarios 
aplicados a alumnos y docentes. 
 
Finalmente, el Programa apoyó el desarrollo del proyecto “Sembrando experiencias”, 
implementado por el Departamento de Tecnología Educativa de la División de 
Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo de la Dirección Sectorial de Planificación 
Educativa del CODICEN. Este proyecto tiene como objetivo general promover y recuperar 
experiencias institucionales de trabajo en el aula, con inclusión de las TIC que 
mejoren las condiciones de aprendizaje de los alumnos y favorezca su 
retención en el sistema. A su vez, procura dos objetivos específicos: i) orientar 
y modelizar, con ejemplos de colegas, la construcción de narraciones que 
registren experiencias con inclusión de TIC; ii) publicar las experiencias en el 
sitio Web www.anep.edu.uy/sembrando. 
 
Las nuevas TIC están dando lugar a profundas transformaciones socioculturales de 
manera tal que, frente al escenario mundial de concentración y exclusión, es vital que, 
tanto ellas cuanto las oportunidades que ellas crean, puedan ser usadas para disminuir la 
brecha entre los “incluidos” y los “excluidos”, de modo de que todos puedan tener acceso 
al crecimiento y al desarrollo sustentables. En ese sentido, la democratización de las TIC 
requiere una atención cuidadosa por parte de los gobiernos y sobre todo de sus áreas 
educativas. Aún cuando la gran mayoría de los países están encarando acciones para 
integrarlas en la vida escolar, se trata de un proceso complejo, especialmente cuando se 
cae en la cuenta de la cantidad de incógnitas que rodean este tópico.  
 
Se realizaron 3 jornadas de intercambio de experiencias educativas con TIC en el aula. 
Un grupo de docentes (expositores), seleccionados luego de un llamado abierto a 
compartir experiencias, presentó sus trabajos a otros docentes (asistentes). Participaron 
230 docentes de los distintos subsistemas de la ANEP, a quienes se les entregó un CD 
con todas las experiencias seleccionadas y se los convocó a promocionar el proyecto en 
sus respectivos centros y zonas de influencia, por lo que se aspira a través de ellos a 
llegar a los diferentes actores del centro educativo donde ellos trabajan. 
 

Fecha Sede de Jornada Asistentes Expositores Totales 

20/10/2010 Paysandú 70 18 88 
25/10/2010 Florida 45 15 60 
27/10/2010 Treinta y Tres 71 11 82 

    230 
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El apoyo del Programa a este proyecto consistió en los aspectos refreridos a la logística 
de las jornadas: alimentación, transporte, artículos de papelería (carpetas, certificados, 
afiches), etc.  
 
 
II.4.3 Fortalecimiento de la gestión de los centros educativos, de las direcciones y 

de la inspección 
 
En este subcomponente las acciones realizadas por el Programa fueron las siguientes:  

i.  Fortalecimiento de la gestión de centros a través de la descentralización; 
ii. Instalación de aulas de informática y soporte técnico. 

 
A continuación se describen detalles de estos apoyos. 
 

i) Fortalecimiento de la gestión de centros a través de la descentralización 
 
En el marco de uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP (la mejora de la gestión 
académica y administrativa) se desarrollaron una serie de acciones tendientes a impulsar 
políticas de descentralización, fortalecer la participación, el compromiso y el 
involucramiento de los actores educativos.  
 
En este sentido, y en virtud de las necesidades de inversión en algunos bienes de 
equipamiento y materiales didácticos que presentan los centros del CETP, CES y CFE de 
todo el territorio nacional en su dinámica cotidiana, las que no pueden ser cubiertas por el 
rubro “caja chica”, el CODICEN resolvió continuar con la línea de acción del 
Programa MEMFOD de distribución de partidas de inversión a los centros 
educativos dependientes del CETP, CES y CFE, iniciada en el año 2006. 
Éstas son distribuidas en función de diversos criterios que cada organismo 
determinó, de forma de continuar con la promoción de una efectiva 
descentralización, a través del otorgamiento de recursos financieros para 
inversiones de acuerdo a las necesidades reales de cada centro educativo, y permitiendo 
la autogestión de cada centro en términos de selección de los bienes a adquirir, trámites 
de compras y rendición de cuentas.  
 
El proceso de las partidas descentralizadas a los centros educativos incluye las siguientes 
etapas de trabajo: 

§ Definición con los Consejos desconcentrados de la lista de centros que recibirán 
las partidas y de los montos de las partidas por centro; 
§ Capacitación a directores de centros para la solicitud y rendición de las partidas, 

así como entrega de documentación e instructivos; 
§ Entrega de los directores de planilla para registrar los bienes a comprar; 
§ Control y apuntalamiento del Programa referido a los criterios de elegibilidad de 

las solicitudes de inversión; 
§ Entrega a los directores de los fondos para las partidas de inversión; 
§ Rendición de cuentas de las partidas de inversión junto con declaración jurada 

por parte del Director. 
 
Las demandas de bienes de inversión fueron distribuidas en tres grandes conceptos del 
gasto: i) equipos electrónicos y tecnológicos, ii) mobiliario, y iii) materiales e instrumentos 
didácticos. 
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En el período diciembre de 2009 – diciembre de 2010, esta línea de acción se vinculó con 
las siguientes etapas del proceso: 

Ø Cierre del proceso de Partidas del año 2009; 
Ø Inicio, desarrollo y cierre de Partidas del año 2010. 

 
Ø Cierre de Partidas 2009 
En el período comprendido entre diciembre 2009 y febrero 2010 se realizó el cierre de las 
partidas otorgadas a los centros educativos durante el año 2009 y el informe de la 
distribución de los bienes adquiridos con las partidas correspondientes.  
 
En la primera mitad del año 2009 el CODICEN había aprobado el otorgamiento de 
partidas de hasta $U 105.000 para los centros educativos del CES, CETP y CFE. 
Posteriormente, estos Consejos determinaron que las partidas de inversión de este año 
fueran distribuidas por igual a todos los centros del país.  
 
Además, en junio de 2009 el CODICEN aprobó el otorgamiento de nuevas partidas 
financieras para uso descentralizado de hasta $U 106.100 para todos los centros 
educativos de CETP y CFE. Estas partidas fueron otorgadas en octubre y noviembre de 
2009, y se culminó en marzo de 2010 con el proceso de rendiciones de las partidas 
otorgadas. 
 
El destino otorgado por los centros educativos a las partidas financieras recibidas en el 
año 2009 para uso descentralizado se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Partidas descentralizadas ejecutadas y rendidas por los centros educativos  
Programa MEMFOD – Año 2009 

 CES CETP CFE Total 
Equipos 16.292.028 14.908.875 3.864.488 35.065.390 

Mobiliario 3.564.372 3.700.235 1.432.855 8.697.462 

Materiales educativos 8.681.194 12.412.569 1.584.474 22.678.238 

Reparaciones 288.213 273.128 64.981 626.322 

Total 28.825.807 31.294.807 6.946.798 67.067.412 
 
La compra de equipamiento fue el principal destino decidido por parte de los centros 
educativos para las partidas financieras recibidas en 2009: 57% de los fondos en partidas 
para el CES, 48% en el caso del CETP y 56% en el CFE. Le siguió la adquisición de 
materiales educativos (libros, mapas, láminas, instrumental de laboratorio, instrumentos 
musicales y material deportivo) y finalmente la compra de mobiliario (sillas, bancos, 
escritorios y bibliotecas, entre otros). 
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En especial, los principales tipos de equipamiento adquirido fueron el informático, el 
audiovisual y el referido a la climatización de los espacios educativos; no obstante, 
existieron algunas diferencias según subsistema.  
 

 
 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CES CETP DFPD

57% 48% 56%

12%
12%

21%

30% 40%
23%

1% 1% 1%

Tipo de bienes adquiridos por los centros - Partidas 2009

Reparaciones

Materiales educ.

Mobiliario

Equipos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CES CETP DFPD

6%

30%
12%

20%

17%
34%

37%
15% 20%

11% 8% 6%

27% 30% 28%

Clase de equipos adquiridos por los centros - Partidas 2009

Equipos informáticos

Fotocopiadora y comunic.

Equipamiento audiovisual

Climatización

Otros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CES CETP DFPD

22% 23% 15%

26%
37%

29%

27%
18%

14%

24% 22%
41%

Clase de mobiliario adquirido por los centros - Partidas 2009

Sillas y bancos

Escritorios y pizarras

Bibliotecas y armarios

Otros



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 122 

 
Ø Inicio y desarrollo de Partidas 2010 
A comienzos de 2010 se comenzó a gestionar el otorgamiento de partidas financieras 
para uso descentralizado por parte de los centros educativos. En marzo de 2010 el 
CODICEN aprobó otorgar partidas por un monto de $U 110.400 a cada uno de los 280 
centros educativos del CES, a 150 centros del CETP y a 35 centros del CFE. Además, en 
abril de 2010 el CODICEN autorizó el otorgamiento de partidas a las 63 escuelas rurales 
con 7º, 8º y 9º grado, por un monto de $U 65.000 cada una, centros que recibieron la 
partida por primera vez. 
 
Como ya fue señalado previamente, la selección de los centros que reciben las partidas 
de inversión es determinada por cada Consejo desconcentrado.  
 
Dentro de las actividades que comprenden el procesamiento de dichas partidas se incluye 
la de capacitación para la solicitud y rendición de las partidas recibidas por los 
directores de los centros educativos. Cada instancia de capacitación incluye 
la entrega a los participantes de la siguiente documentación: i) planilla donde 
registrar los bienes a comprar; ii) recibo de recepción de fondos; iii) declaración 
jurada por parte del Director; iv) instructivo para la rendición de la partida.  
 
Los directores cuentan con un plazo de 20 días para presentar la planilla con la lista de 
bienes a comprar, la cual debe ser autorizada por la Unidad de Adquisiciones del 
Programa, para comprobar que los mismos cumplan con los criterios de elegibilidad que 
debe cumplir el Programa.  
 
Al momento de cierre de este informe la rendición de las partidas aún no se había 
finalizado en su totalidad, motivo por el cual el destino otorgado por los centros educativos 
a las partidas financieras recibidas en el año 2010 para uso descentralizado aún no se 
pudo procesar en un 100%. De todas formas, se realizó un análisis del destino de 
aquellas partidas que sí habían finalizado el proceso de rendición y por tanto se conocía 
dicha información, representando al 62% de las partidas entregadas en el CES, 97% de 
las del CETP, 88% de las del CFE y 83% de las de 7º, 8º y 9º rural. 
 
La compra de equipamiento fue –al igual que en 2009– el principal destino decidido por 
parte de los centros educativos para las partidas financieras recibidas durante el 2010: 
51% de los fondos en partidas para el CES, 63% en el caso del CETP, 62% en el CFE y 
65% en 7º, 8º y 9º rural.  
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El segundo tipo de bien adquirido fue la adquisición de materiales educativos, a excepción 
del CFE, en donde la compra de mobiliario fue el segundo grupo de bienes que decidieron 
los centros educativos. 
 
Dentro del principal rubro de destino de las partidas –el equipamiento– se destacó en el 
año 2010 la compra de equipos informáticos y de climatización de los espacios 
educativos, seguidos de los materiales audiovisuales. Sin embargo, se observan algunas 
diferencias según subsistema, como por ejemplo los centros de 7º, 8º y 9º rural que 
destinaron la mayor parte de las partidas a equipamiento audiovisual; cabe señalar que 
estos centros fue el primer año que recibieron partidas para uso descentralizado.  
 

 
 
 

 
 
 
Ø Impacto de las partidas descentralizadas 
Los siguientes cuadros resumen la cantidad de partidas y los montos asociados a ellas, 
así como el impacto en cuanto a centros y alumnos que se benefician de esta línea de 
acción.  
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Cantidad de partidas para uso descentralizado  
Programa MEMFOD 

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 
CES 271 46 271 280 280 1.148 

CETP 137 35 38 150 150 510 
CFE 33 33 33 35 33 167 

7º,8ºy9º rurales -- -- -- -- 63 63 
Total 441 114 342 465 526 1.888 

 
Monto total de partidas para uso descentralizado  

Programa MEMFOD 
 2006 2007 2008 2009 2010 

CES 23.035.000 4.209.000 5.814.900 29.400.000 30.912.000 
CETP 11.815.000 3.202.500 3.525.000 31.665.000 16.560.000 
CFE 2.805.000 3.019.500 875.000 7.388.500 3.864.000 

7º,8ºy9º rurales -- -- -- -- 4.095.000 
Total 37.655.000 10.431.000 10.214.900 68.453.500 55.431.000 

 
La implementación de la entrega de partidas de inversión a los centros de Educación 
Media y Formación Docente (incluyendo el servicio del profesorado semipresencial) 
impactó sobre prácticamente el total de la matrícula estudiantil de los subsistemas de la 
ANEP de todo el territorio nacional con los que el Programa guarda relación.  
 

 
Partidas 2006-2010 

Monto ($U) Partidas  
entregadas* 

Centros 
educativos Alumnos 

CES 93.370.900 1.148 279 99% 226.037 99% 

CETP 66.767.500 510 137 100% 68.586 98%** 

CFE 17.952.000 167 31  100% 20.191 100% 

7º,8ºy9º rurales 4.095.000 63 62 100% 2.188 100% 

Total 182.185.400 1.888 509 99% 317.002 99% 

Notas: * Las partidas del año 2009 de CETP y CFE corresponden a dos instancias en el mismo año: en la 
primera se otorgaron partidas de $U 105.000 (150 y 35 respectivamente), y en la segunda partidas 

de $U 106.100 a los mismos centros educativos. 

** Si bien se entregó partidas al 100% de los centros educativos, ello no cubre al 100% de la matrícula 
debido a los cursos del CETP brindados en otras instituciones (Cursos adaptados al medio). 

*** La cantidad de partidas no coincide con la cantidad de centros educativos debido a la entrega de 
más de una partida a un mismo centro y a la entrega de partidas a determinados servicios 
(inspecciones, programas de gestión escolar y profesorado semipresencial, entre otros). 

**** Se considera como referencia la matrícula correspondiente al año lectivo 2010. 
 
Importa señalar además que, de acuerdo a la evaluación realizada en el año 2007 sobre 
el impacto de esta política, se concluyó que ésta iniciativa produjo una descentralización y 
una participación real, percibidas como una reducción de la distancia entre el discurso y la 
acción, lo cual fue valorado positivamente por todos los actores involucrados, entendiendo 
que ello contribuye a lograr mejor los objetivos educativos.  
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Los directores entrevistados habían manifestado que esta política favorece la distribución 
eficiente de recursos y el desarrollo de capacidades para el cambio institucional, 
guardando una relación con la propia historia de los centros, enmarcados en un 
determinado contexto social y comunitario. La necesidad de determinar el destino de las 
partidas produjo que se pongan en juego procesos que involucran a todo el centro 
educativo, percibiéndolo sus integrantes como que éste vuelve a ser el núcleo 
fundamental del sistema.  
 
Todas estas prácticas generan condiciones institucionales que: i) facilitan las 
comunicaciones y el clima institucional, ii) afectan positivamente el trabajo en el aula, y en 
consecuencia, iii) mejoran los aprendizajes de los estudiantes.  
 
 
ii) Instalación de aulas de informática y soporte técnico 
 
La instalación de aulas de informática en los centros educativos del CES, CETP y CFE es 
una de las principales líneas de acción del Programa, promoviendo con ello el acceso y 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los apoyos 
en este aspecto refiere a la instalación y equipamiento, actualización y 
mantenimiento de aulas informáticas y salas multimedia en los centros 
educativos en sus diferentes niveles: Ciclo Básico, Educación Media y 
Formación en Educación. Así, este apoyo incluye las siguientes tareas: 

§ Instalación, actualización y mantenimiento de aulas informáticas; 
§ Reparación y mantenimiento de equipos informáticos provistos por el Programa; 
§ Instalación de cableados de red y eléctricos en aulas informáticas; instalación de 

red entre las áreas de educación y las de administración, así como de firewalls 
para compartir Internet en todo el centro y dar niveles de seguridad apropiados. 
§ Instalación de TV en aulas de clase con conversores de TV a PC.  
§ Coordinación de los técnicos del interior asignados al proyecto de conectividad y 

soporte.  
 
Se encuentran funcionando desde 2009 en los desconcentrados las mesas de ayuda en 
cada institución según fue oportunamente acordado. Estas mesas de ayuda tienen el 
propósito de dar una atención de primer nivel a los centros que presentan dificultades 
informáticas. A partir de la información que las mesas de ayuda recopilan y de las 
políticas que desde los desconcentrados se deciden implementar, se elabora un plan de 
trabajo, detallando instalación de aulas y mantenimientos, en el cual se detalla para cada 
sala la cantidad de PC’s a ser instalados, y quien suministrará el equipamiento y los 
materiales para el armado de la sala. Este plan se presenta al Programa y se coordina 
para su ejecución.  
 
Este trabajo coordinado en la instalación y acceso a la información digital y al 
conocimiento “en tiempo real” promueve la mejora de las prácticas de estudiantes, 
docentes y funcionarios, permitiendo establecer procedimientos que permiten trabajar de 
forma integrada entre las dependencias de la ANEP y mejorar la respuesta a las 
demandas de los centros educativos con un criterio sistémico, garantizando así la 
equidad. 
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Una vez que el plan está establecido, los equipos de soporte del Programa comienzan 
sus trabajos de instalación y servicio. Para la instalación de aulas en general se trabaja en 
equipos de cuatro técnicos. Antes de iniciar el trabajo, el encargado de coordinar las 
instalaciones realiza una visita de diagnóstico al centro que será instalado y teniendo en 
cuenta el estado de deterioro del mismo, evalúa como estará integrado el equipo (técnicos 
informáticos, electricistas) y coordina con el director del centro educativo el día para 
realizar la instalación. 
 
La distribución física del aula de informática se realiza siguiendo el patrón de diseño 
acordado, que consiste en una “U”, instalando los PC’s contra las paredes del aula. Este 
estándar quedó definido como las mejores prácticas de instalación en el manual de 
trabajo que se usa para capacitar a los técnicos y becarios del equipo de trabajo. 
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Cuando se trata de servicios técnicos, teniendo en cuenta la incidencia reportada por la 
mesa de ayuda del desconcentrado, se deriva la misma a un técnico local, sea de 
Montevideo o del Interior. Si el equipo informático está en garantía, se solicita que se 
envíe el mismo al proveedor y desde el Programa se gestiona la garantía contra el 
proveedor. 
 
Ø Equipamiento e instalación de aulas de informática 
En el período de referencia de este informe (12/2009 – 12/2010) se han instalado 128 
aulas de informática en 105 centros educativos. Estas intervenciones implicaron la 
entrega e instalación de 894 PC’s.13  
 

Instalación de aulas de informática 
12/2009 - 12/2010 

Subsistema Aulas y salas PC’s 

CES 33 486 
CETP 26 203 
CFE 5 75 

7º, 8º y 9º 64 130 
Total 128 894 

 
Estas acciones del Programa en equipamiento informático e instalación de aulas de 
informática tuvieron en el período 12/2009 – 12/2010 a un total de 26.790 estudiantes 
beneficiarios, lo que representa el 8% del total de la matrícula de los subsistemas de la 
ANEP con los que el Programa guarda relación (CES, CETP, CFE y 7º, 8º y 9º rurales). 
Las intervenciones se realizaron en un total de 105 centros educativos, 21% del total de 
estos centros. 
 

Impacto de los apoyos del Programa en 
equipamiento informático e instalación de aulas de informática 

12/2009 - 12/2010 

Subsistema Centros % Alumnos % 

CES 30 11% 18.478 8% 
CETP 9 7% 4.559 6% 
CFE 4 13% 1.565 8% 

7º, 8º y 9º 62 100% 2.188 100% 
Total 105 21% 26.790 8% 

 
En relación a la estimación de los impactos anteriores, cabe señalar algunos de los 
criterios específicos tenidos en cuenta a la hora de identificar a los centros educativos que 
recibieron apoyos del Programa: 

§ Considerar en un sentido amplio las intervenciones con equipos informáticos. A 
la hora de identificar los centros educativos se trata por igual a los centros a los 

                                                
13 Cabe señalar que además se equiparon 12 aulas informáticas del CEIP donde se instalaron 100 PC`s. Se 
enviaron 3 PC`s para equipar un aula de informática en la Escuela Rural Nº18 de los Cerrillos, ubicada en el 
departamento de Maldonado, los cuales se encuentran en la Inspección departamental. 
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cuales se les compró e instaló una o más aulas de informática de aquellos a los 
que se les enviaron solamente algunos PC’s.  

§ En línea con lo anterior, se abarca intervenciones en equipamiento de PC’s, 
desde la instalación en aulas de informática, de ERMA’s14, salas de usos 
múltiples y CRA’s15, como en laboratorios, bibliotecas, salas de profesores, de 
coordinación y de dirección, etc. 

§ Incluir a aquellos centros educativos que si bien hoy están en locales edilicios 
separados, al momento de la intervención lo hacían en un mismo centro, por lo 
que los alumnos beneficiados en su momento refería a ambos. 

§ Considerar como beneficiada a la totalidad de la matrícula estudiantil del centro 
educativo identificado. Por más que en algún caso particular la intervención sea 
específica para algunos grupos de estudiantes (caso del ERMA solo para 
bachillerato, laboratorios solo para las orientaciones que lo tienen, etc.) se 
considera que los beneficiarios son todos los alumnos del centro. 

§ Considerar una vez sola a los alumnos de un centro educativo, por más que se 
haya realizado más de una intervención y de diferente tipo a lo largo del tiempo, 
se consideran beneficiarios –como se mencionó en el punto anterior– a la 
totalidad de la matrícula. 

§ Utilizar la matrícula del año 2010 como referencia para cuantificar los 
estudiantes beneficiados a lo largo del período 2002-2010, por ser ésta la más 
reciente para la cual se cuenta con datos consolidados para todos los 
subsistemas de la ANEP. 

 
Si se consideran los apoyos del Programa de manera acumulada desde el comienzo 
de su implementación en el año 2002, el impacto de estas intervenciones en 
equipamiento informático e instalación de aulas de informática alcanzó a 295.993 
estudiantes, 93% del total de la matrícula de los subsistemas de la ANEP de referencia 
para estas acciones del Programa. En cuanto a centros educativos, estos apoyos se 
realizaron sobre un total de 445 centros educativos (87% del total de estos centros). 
 

Impacto de los apoyos del Programa en 
equipamiento informático e instalación de aulas de informática 

2002 - 2010 

Subsistema Centros % Alumnos % 

CES 266 94% 219.369 97% 
CETP 87 64% 54.914 78% 
CFE 30 97% 19.522 97% 

7º, 8º y 9º 62 100% 2.188 100% 
Total 445 87% 295.993 93% 

 
Se destaca que las intervenciones del Programa en equipamiento informático e 
instalación de aulas de informática han tenido un alcance similar entre áreas 
geográficas: 95% de los alumnos de Montevideo y 91% de los del Interior del país . 
En efecto, todos los subsistemas a los que apoya el Programa han tenido beneficiarios 
que se distribuyen de forma similar geográficamente, tal como lo muestra el siguiente 
cuadro. 
                                                
14 Espacio de Recursos Múltiples para el Aprendizaje. 
15 Centros de Recursos para el Aprendizaje. 
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Distribución geográfica del impacto sobre los alumnos de los apoyos del Programa en 

equipamiento informático e instalación de aulas de informática 
2002 - 2010 

Subsistema 
Alumnos % de alumnos 

Total Montevideo Interior Total Montevideo Interior 
CES 219.369 76.096 143.273 97% 100% 95% 

CETP 54.914 22.675 32.239 78% 84% 75% 
CFE 19.522 8.437 11.085 97% 93% 100% 

7º, 8º y 9º 2.188 78 2.110 100% 100% 100% 
Total 295.993 107.286 188.707 93% 95% 91% 

 
 
Ø Servicios técnicos 
Entre 12/2009 y 11/2010 el Programa apoyó al sistema educativo cubriendo 2.120 
incidentes de servicio técnico y reparación de equipos. Además, se realizaron 205 
instalaciones y/o reparaciones de redes eléctrica y de datos . 
 
Cabe señalar que una vez que se finaliza un trabajo, se le entrega al director del centro 
educativo que recibió el servicio una hoja de evaluación de desempeño, que éste remite 
por fax al Programa, y con el cual se evalúan las acciones realizadas. La instrumentación 
de este mecanismo de seguimiento y monitoreo de las tareas realizadas forma parte del 
esfuerzo por mantener un adecuado nivel de servicio. En el período de referencia del 
presente informe se recibieron y procesaron las evaluaciones correspondientes a las 
instalaciones de febrero de 2010 hasta octubre de 2010. 
 
Los resultados de este monitoreo dan cuenta que en el período de referencia el 94% 
considera que los técnicos cumplieron correctamente las tareas encomendadas 
(calificándolas de forma excelente o satisfactoria). Además, indican que un similar 
guarismo (94%) opina favorablemente acerca de la realización de las tareas en tiempo y 
forma. 
 
Los gráficos que se presentan a continuación muestran el resultado de las 544 
evaluaciones obtenidas en el período 02/2010 – 10/2010.  
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II.5 Evaluación externa del Programa 
 
i) El proceso de evaluación 
 
La evaluación final del Programa realizada a lo largo del año 2009 abarcó tres estudios en 
las siguientes áreas: 

§ Evaluación de los apoyos del Programa MEMFOD en infraestructura edilicia y 
mobiliario para los centros educativos. 
§ Evaluación de los apoyos del Programa MEMFOD en sistemas informáticos de 

información y gestión y en instalación de TIC’s .  
§ Evaluación integral de resultados y de la gestión del Programa MEMFOD .  

 
Cabe señalar que la implementación de las evaluaciones incluyó variadas reuniones de 
trabajo y entrevistas con las Unidades y Áreas del Programa, y con autoridades de la 
ANEP.  
 

Evaluaciones finales del Programa 

Temática 
Evaluación integral de 

resultados y de la gestión 
del Programa. 

Evaluación de los apoyos 
del Programa en sistemas 

informáticos de 
información y gestión y en 

instalación de TIC’s. 

Evaluación de los apoyos 
del Programa en 

infraestructura edilicia y 
mobiliario para los centros 

educativos. 

Firma 
seleccionada CPA Ferrere Deloitte Proingo 

 
Una vez culminado el proceso de evaluación de la firmas, se decidió que el Programa 
analizara la posibilidad de incorporar e internalizar en el corto plazo las recomendaciones 
realizadas, formando grupos de trabajo para tal instancia y disparando una serie de 
discusiones de trabajo entre las diversas Áreas del Programa a fin de analizarlas en 
profundidad y definir acciones a implementar.  
 
ii) Evaluación integral de resultados y de la gestión del Programa MEMFOD 
 
A modo de síntesis, la conclusión a la que arribó la firma evaluadora fue la siguiente: 

La evaluación de la gestión del Programa es positiva. Se observan desempeños y avances 
significativos en la mayoría de los componentes definidos y cumplimiento de la gran 
mayoría de los productos y actividades previstas. 

Una vez efectuado el análisis global de cada dimensión, es posible concluir que el 
Programa MEMFOD ha sido efectivo en el logro de los productos y en la implementación 
de las líneas de acción previstas. Esto implica que los componentes mostraron avances 
adecuados. En particular, se constata que existieron impactos cuantitativos directos de las 
líneas básicas de acción en los Componentes I y II, así como importantes hitos y 
contribuciones en los Componentes III y IV. 

 
Las principales recomendaciones señaladas por la firma fueron las siguientes: 
 

§ Continuar la línea estratégica de institucionalización y coordinación.  
Desde el punto de vista de la percepción de los destinatarios directos de las actividades del 
Programa (CODICEN, CES, CETP, CFE), la valoración resulta muy positiva. Destacan 
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como un avance significativo el viraje estratégico que se le dio al Programa en 2005. 
Gracias a ello mejoró la coordinación de las actividades y se avanzó en la 
institucionalización del Programa, posicionándose como una herramienta al servicio del 
logro de los objetivos definidos por las autoridades de la ANEP. 

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

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

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

Dadas las características implícitas, tanto culturales como de recursos, observadas en los 
distintos organismos que conforman la ANEP, es importante poder continuar los esfuerzos 
comenzados, buscando reducir los riesgos de frenar avances por causas financieras y/o de 
capacidad de gestión. 

 
§ Consolidar en la ANEP los avances logrados a través de la “transferencia” de 

equipo y procesos de trabajo.  
§ Concentrar los apoyos en los principales logros alcanzados: i) obras, ii) TIC’s, iii) 

gestión.  
A pesar de los avances y aportes sustantivos realizados a nivel de infraestructura, 
sistemas y procesos, parece recomendable enfatizar que es necesario consolidar los 
logros obtenidos en esas áreas y profundizar líneas de trabajo que apunten a fortalecer las 
capacidades gerenciales de la ANEP, avanzar en la institucionalización del equipo y 
procesos de trabajo desarrollados, transfiriendo aquellas actividades propias del 
funcionamiento habitual de la ANEP que en algunos casos se realizan desde el Programa. 

En materia de infraestructura edilicia y mobiliario, el aporte del Programa ha resultado 
sustantivo a lo largo de su período de ejecución.  
Otra de las áreas en las que el Programa ha tenido una participación decisiva, refiere a la 
incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en los centros 
educativos. 

Como consecuencia de las acciones del MEMFOD se constatan avances en materia de 
gestión de la ANEP. Ellas se traducen en capacitación de funcionarios, así como 
implantación de sistemas informáticos en algunas instituciones de la ANEP a nivel de 
sueldos, compras, depósito y expedientes. Adicionalmente, el Programa ha prestado apoyo 
permanente en materia de Planificación Estratégica y Presupuesto. El programa no se 
limitó a proponer una metodología para confeccionar un documento de planificación 
operativa, sino que realizó esfuerzos con ciertos avances para crear una cultura 
organizacional más ágil, orientada a la búsqueda de resultados y organizada mediante una 
adecuada planificación de gestión, así como un adecuado seguimiento de la misma. 
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Por otro lado, si bien los avances constatados resultan útiles para los organismos 
involucrados, se entiende que el proceso de avance y consolidación debe ser continuado. 
Ello deriva de la situación de partida de la ANEP en la materia, así como de la dificultad 
para llevar adelante cambios en una organización compleja como la ANEP. 

El tiempo transcurrido en los años de vigencia del Programa, y en particular los distintos 
enfoques o estrategias de colaboración adoptados, han dejado muchas enseñanzas que 
seguramente serán capitalizadas en el futuro. Sin perjuicio de ello, se entiende conveniente 
resaltar la que a juicio del equipo consultor aparece como más relevante: la estrategia de 
inserción y acercamiento a la ANEP desarrollada por el Programa en su segunda etapa (a 
partir del 2005). 

 
§ No ser ambiciosos en el “propósito” del Marco Lógico del Programa. 
A nivel de propósito, en cambio, la situación arroja resultados negativos. Las metas 
planteadas para los indicadores definidos no han sido alcanzadas, constatándose 
retrocesos en algunas de las variables. Sin embargo, el análisis realizado demuestra que 
esta situación no es atribuible a una mala gestión del Programa. Ella tiene que ver con 
problemas de definición de las propias metas en tanto su logro depende de un conjunto 
adicional de variables que están fuera del control de los responsables del MEMFOD (e 
incluso de la propia ANEP). 

El Programa ha protagonizado un papel clave en la generación de condiciones necesarias 
para impulsar los cambios deseados en el sistema educativo nacional. Sin embargo, dada 
la influencia de factores exógenos al mismo, sus intervenciones no han sido suficientes 
para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas a nivel de propósito. 

 
En el siguiente cuadro se resumen las consideraciones del Programa y acciones definidas 
a partir de las apreciaciones que la firma evaluadora realizó. 
 
 

Apreciaciones de la 
firma Consideraciones del Programa Acciones a desarrollar 

Continuar la línea 
estratégica de 

institucionalización y 
coordinación. 

Desde el año 2005 la institucionalización del 
Programa y la alineación de sus acciones a los 
objetivos y metas definidos por las autoridades 

de la ANEP, son entendidos como 
componentes esenciales de la planificación y 

gestión del Programa. 

Continuar coordinando y 
alineando las acciones del 

Programa a los lineamientos y 
objetivos estratégicos de la 

ANEP. 

Consolidar en la ANEP 
los avances logrados a 

través de la 
“transferencia” de 

equipo y procesos de 
trabajo. 

La transferencia de actividades y procesos de 
trabajo se considera importante. No obstante, 

existen dificultades en que la total 
transferencia de procesos asegure la 

continuidad y calidad de los mismos, tanto por 
sostenibilidad de recursos financieros como 

humanos y relacionamientos administrativos y 
jerárquicos. 

Continuar transfiriendo los 
apoyos en materia de 

mantenimiento de sistemas y 
procesos de trabajo. 

Incorporar sistemáticamente el 
análisis de viabilidad de 

transferencia en las futuras 
acciones emprendidas. 

Concentrar los apoyos 
en los principales 

logros alcanzados: i) 
obras, ii) TIC’s, iii) 

gestión. 

Los significativos impactos alcanzados con las 
acciones del Programa en estas líneas, 
sumado a los lineamientos del sistema 

educativo, conducen a considerar de suma 
importancia la focalización de la orientación 

del Programa en los principales logros 
alcanzados por el actual Programa. 

A ello se suman las dificultades para llevar 
adelante en los tiempos y magnitud necesaria 

los cambios en una organización compleja 
como la ANEP. 

Impulsar la continuidad de la 
focalización de las acciones 
del Programa en torno a los 

principales logros alcanzados 
que al mismo tiempo son los 
ejes transversales del actual 
Programa: i) infraestructura 
edilicia y mobiliario, ii) TIC’s 
para gestión académica y 

administrativa, y iii) apoyo a la 
gestión, investigación, 

monitoreo, capacitación y 
formación. 
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Apreciaciones de la 
firma Consideraciones del Programa Acciones a desarrollar 

No ser ambiciosos en 
el “propósito” del 
Marco Lógico del 

Programa. 

El actual monitoreo de la Matriz de Marco 
Lógico del Programa viene considerando este 
aspecto desde 2005, acordando totalmente 

con las apreciaciones de la firma. 

La contribución del Programa influye 
principalmente sobre las condiciones 
necesarias para la mejora del sistema 

educativo pero existen múltiples factores 
externos al Programa que tornan poco útil el 
monitoreo del cumplimiento del propósito del 
Programa con indicadores como los actuales. 

Proponer para el Marco Lógico 
de un nuevo Programa metas 
e indicadores de propósito que 
puedan servir para monitorear 
la gestión de la contribución 

del Programa. 

 
 
iii) Evaluación de los apoyos en infraestructura edilicia para centros educativos 
 
Entre las principales conclusiones del proceso de evaluación que la firma señala se 
encuentran las siguientes: 

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.  

 
Las principales conclusiones y recomendaciones de la firma son las siguientes: 
 

§ Fortalecer la coordinación entre los Consejos y el Área de infraestructura. 
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. 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.  

En varias oportunidades se han producido cambios de destino de los locales durante la 
ejecución de la obra. Existe al respecto una causalidad variada: desfasaje entre el 
programa pre-obra y la realidad existente al momento de la ejecución. Visiones diferentes 
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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.  

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

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. 

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

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.  

 
§ Introducir nuevas instancias en las fases de diseño y supervisión. 
El componente del Programa está en la fase de evaluación y propuesta testimonial a partir 
de un análisis crítico de su propia gestión. Aún 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 des 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. Se debería contar con la presencia oportuna también de 
escribanos que evalúen y garanticen la viabilidad dominial. 

Se recomienda evaluar la pertinencia de la fase de visado de los proyectos ejecutivos. 

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

 
§ Contar con un sistema informático que sistematice todo el proceso. 
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. 

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

Se visualiza de manera positiva la tarea que desarrolla el Programa en materia de 
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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. 

Es importante verificar que las direcciones han recibido el Manual de Uso y Mantenimiento, 
si cuenta con el instructivo y si hay un control de su aplicación; el Área de Infraestructura 
ha comenzado con este proceso. 

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

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. 

 
El siguiente cuadro resume el esquema de análisis a partir de las apreciaciones de la 
firma evaluadora, las autoevaluaciones realizadas en el Área de infraestructura del 
Programa y las acciones a desarrollar. 
 
 

Apreciaciones de la 
firma Consideraciones del Programa Acciones a desarrollar 

Fortalecimiento de la 
coordinación entre los 

Consejos 
Desconcentrados e 
Infraestructura del 

MEMFOD. 

Desde el año 2008 se realizan reuniones 
periódicas con el CES (a través de sus arquitectos 
asesores y la Coordinadora del Programa con este 
Consejo) y con el CFE (a través del Coordinador 

del Programa con este Consejo dado que no 
tienen arquitectos). Mientras que con el CETP se 

realizan con sus autoridades según las 
necesidades puntuales. 

Continuar las reuniones de 
coordinación periódicas con el 

CES y el CFE y generar 
instancias de intercambio 

periódico con los técnicos que 
designe el CETP.  

Sistematizar un 
método de evaluación 

ex–post con los 
distintos actores 

(autoridades, 
supervisores, 

diseñadores, empresas 
constructoras). 

Necesidad de evaluar los edificios creados por el 
Programa desde el punto de vista de sus 

prestaciones tanto educativas como constructivas 
y de diseño. Esto permite retroalimentar las 

unidades de diseño y supervisión de obras. Desde 
marzo de 2009 se está trabajando en la creación 

de un Manual de evaluación edilicia.  

Desde 2008 se realizan reuniones con los 
usuarios (docentes, alumnos, funcionarios) y con 

las autoridades tanto en la instancia del 
anteproyecto como del proyecto ejecutivo 

propiamente dicho. 

Culminar el Manual de 
evaluación edilicia, actualmente 

en fase de elaboración.  

Mantener y perfeccionar el 
mecanismo de intercambio entre 

técnicos y usuarios. 

Buscando perfeccionar el 
producto edilicio es necesario 
evaluar los edificios creados 

desde el punto de vista de sus 
prestaciones tanto educativas 

como constructivas y de diseño. 
Esto permite retroalimentar las 

unidades de diseño y 
supervisión de obras 

Implementar los 
mecanismos de 

participación a los 
efectos de lograr 

integrar a la comunidad 
de manera efectiva en 
el proceso de decisión. 

La comunicación y participación de la comunidad 
usuaria en las instancias de creación o 

adecuación de los centros educativos es 
fundamental a los efectos de lograr su posterior 

apropiación. La decisión estratégica de actuación 
y la definición programática son datos manejados 

por las autoridades que llegan al Programa ya 
priorizados.  

Aún no parecen estar dadas las 
mejores condiciones para que 

esta sugerencia se pueda 
efectivizar.  
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Apreciaciones de la 
firma Consideraciones del Programa Acciones a desarrollar 

Introducir nuevas 
instancias en las fases 
de diseño y supervisión 
(evaluación, asesores, 

visado, integración 
sistemática en el 

proceso). 

Corresponde sistematizar los mecanismos de 
evaluación.  

El Programa contrata asesores para cada uno de 
los diseños solicitados pero no ante patologías 
surgidas post-obra. Para situaciones de origen 

dominial se recurre a los técnicos del Área 
Jurídica.  

Se comparte la visión acerca de la pertinencia de 
la fase de visado de los proyectos ejecutivos ya 
que se observó que algunos de los problemas 
constructivos surgidos en obra son debidos a 

errores en los planos.  

La visión de las obras por parte de los arquitectos 
proyectistas incluye no solamente los aspectos 
técnicos sino también los objetivos proyectuales 
buscados. La presencia de los asesores en los 

momentos críticos es fundamental. 

Se prevé incorporarlas aunque 
no todas se visualizan 

prioritarias en relación a las 
demás tareas. 

La fase de visado se incluyó en 
la planificación por un equipo de 
arquitectos no coincidente con 
los proyectistas particulares.  

También la visita periódica de 
los proyectistas a las obras, 

mientras que para los asesores 
se buscará un mecanismo más 
efectivo para su concurrencia a 

las obras. 

Contar con un sistema 
informático que 

sistematice todos los 
datos generados por 

cada proyecto en cada 
etapa del proceso.  

Se considera un valor importante a la hora de la 
evaluación post–obra. 

No está previsto realizar este 
trabajo en el corto plazo. 

Profundizar en la 
gestión de uso y 

mantenimiento edilicio 

La gestión que permita el buen uso de los edificios 
y las prácticas de mantenimiento preventivo evita 

un deterioro prematuro y permite un mejor 
envejecimiento de las instalaciones. Se ha 

verificado desde hace tiempo la dificultad de la 
ANEP para atender los temas de mantenimiento 

edilicio lo que obliga a revisar los proyectos 
ejecutivos buscando reducir al máximo dichas 

tareas. Conjuntamente se impone el trabajo con la 
comunidad para informar de las acciones de 

mantenimiento preventivas que eviten el deterioro 
prematuro de las instalaciones. 

En 2008 comenzó a trabajar un equipo de 
docentes y arquitectos del Programa identificando 

en los centros del CETP y CFE, las mejores 
prácticas de gestión tendientes a lograr el mejor 

uso y mantenimiento de los edificios.  

En 2009 se instrumentó la investigación de 4 
temas considerados prioritarios. Se considera 

importante la continuación de estos estudios en 
tanto permita mejorar la producción de la 

arquitectura escolar.  

En 2006 se elaboró un Manual que plantea 
algunas sugerencias de uso de los edificios y las 

acciones indispensables de mantenimiento 
preventivo. El mismo se perfeccionó en el año 

2007 atendiendo las experiencias de los centros 
educativos. Desde el año 2007 se incluye en las 

licitaciones de obras la exigencia de presentación 
por parte de la Empresa contratista, del Manual de 
uso y mantenimiento específico para cada edificio. 

Profundizar el estudio sobre las 
mejores prácticas de gestión, 
realizando talleres regionales 
con el fin de apoyar la gestión 

edilicia a nivel de centros.  

Se elaborará un documento 
resumen de las investigaciones 

realizadas incluyendo los 
resultados del seminario 

“Espacios Educadores” realizado 
con este fin. 

Continuar con la inclusión en las 
licitaciones de obras de la 

exigencia de presentación por 
parte de la Empresa contratista 

del Manual de uso y 
mantenimiento específico para 

cada edificio.  

Perfeccionar el sistema de 
control de entrega a los centros 
de dicho Manual y los planos 

definitivos de obra. 
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Además, del análisis de las apreciaciones de la firma evaluadora surgieron nuevos 
planteamientos complementarios que se señalan a continuación. 
 
Respecto al equipamiento mobiliario, se considera que es un tema a atender muy 
especialmente. Los nuevos lineamientos educativos plantean didácticas diferentes que 
obligan a analizar el aula desde una óptica diferente a la que se venía realizando hasta el 
momento. La inclusión de las computadoras portátiles XO plantea un desafío de 
organización espacial que impacta particularmente en el equipamiento. Esta situación no 
es exclusiva del aula por lo que la revisión del mobiliario debe realizarse para todos los 
espacios tanto didácticos (aulas teóricas y especiales, biblioteca, etc.) como de recreación 
y encuentro. A ello se agregan los planteamientos realizados por los alumnos en el 
Parlamento Juvenil, en donde destacaron la necesidad de atender los espacios de 
relacionamiento, encuentro, recreación y deportivos, incluyendo el equipamiento lúdico. 
Así, la planificación del Área de infraestructura planteó el estudio y preparación de 
recaudos para el equipamiento de aulas teóricas y especializadas y espacios de 
relacionamiento tanto interiores como exteriores y áreas de recreación y deporte.  
 
En relación a los espacios didácticos especializados, del seminario “Espacios 
educadores” realizado en diciembre de 2009 surgió la necesidad de estudiar en 
profundidad los espacios destinados a los cursos de arte. La variedad de estos cursos, 
que implica danza, canto, dibujo y expresión corporal, entre otros, obliga a pensar los 
espacios buscando responder a todas las demandas evitando la interferencia sonora. 
Esto llevó a que en la planificación del Área de infraestructura se incluyeran acciones para 
estudiar y preparar recaudos para el equipamiento de los espacios destinados a los 
cursos de arte. 
 
 
iv) Evaluación de los apoyos en sistemas informáticos e instalación de TIC’s 
 
Durante la identificación y evaluación de los apoyos realizados por la firma en el proceso 
de evaluación del Programa, ella señala que ha logrado una interiorización en los mismos 
que le permite extraer conclusiones desde más de un punto de vista. Dentro de las 
lecciones aprendidas, desafíos y necesidades, la evaluación destaca lo siguiente: 
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En especial, desde el punto de vista de los apoyos ejecutados por el Programa la firma 
destaca lo siguiente: 

A nivel de los apoyos ejecutados entendemos que la evaluación en términos generales es 
buena, se han logrado avances en la mejora de la gestión de la ANEP a pesar de las 
carencias y problemáticas detectadas en cada apoyo. 

Definición y fundamentación de los apoyos muy buenos. Alto grado de capacidad técnica, 
de visión a futuro y de experiencia del personal del Programa para diseñar apoyos con 
buenos fundamentos y objetivos de mejora. 

Ejecución de los apoyos buena pero con desfasajes. Buena gestión en términos generales, 
con enfoques metodológicos buenos para emprender las actividades, pero con algunas 
dificultades para mantener el desarrollo de los apoyos dentro de las planificaciones 
iniciales y con una eficaz gestión de cambios y riesgos. 

Participación razonable de los interesados, baja participación desde áreas de TI. Buena 
participación de los interesados de los apoyos durante la ejecución del apoyo, en varios 
casos esencial para el logro de los objetivos, pero focalizados casi totalmente en los 
beneficiarios finales. 

Alcance de productos parcial. La mayoría de los apoyos tienen sus coberturas funcionales 
y adecuaciones tecnológicas planificadas en proceso aún deconstrucción por estar los 
mismos en ejecución. Pese a esto se han detectado aspectos a cambiar y mejorar en los 
productos de algunos apoyos. Por ejemplo, diseño del Sistema de relevamiento edilicio 
para permitir la generación de información con mayor flexibilidad. 

Mejoras logradas buenas, pero con poca transferencia a las áreas de TI. Buenas mejoras, 
en términos generales, de la operativa de los beneficiarios de los apoyos pero 
concentrando el conocimiento y responsabilidades de la continuidad en el tiempo de los 
mismos en el programa. Falta de transferencia a áreas de TI de ANEP condicionando en 
parte, pero no totalmente, a las carencias de estructura de TI en algunos desconcentrados. 

Beneficios generados con foco en los aspectos operativos de la gestión. Dado el avance 
actual de los apoyos en su conjunto se puede concluir que se está en una etapa temprana 
de cobertura de la ANEP y adopción de los productos y resultados, pero ya se han podido 
generar beneficios por algunos de los apoyos al detectarse niveles de satisfacción buenos 
y teniéndose por delante beneficios potenciales o latentes buenos para continuar 
mejorando. Si bien hay algunos apoyos con enfoque estratégico, los mayores beneficios se 
están visualizando en la gestión operativa. 

Baja independencia con el Programa. Se está en un proceso incipiente de 
institucionalización de la gestión de los apoyos a la estructura de la ANEP y los 
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desconcentrados. En algunos apoyos se ha logrado mayor avance. Entendemos que se 
deben establecer apoyos que permitan mejorar las capacidades de gestión de la ANEP 
para lograr la independencia necesaria, y cumplir con las definiciones de CODICEN. Se 
detalla en Punto de vista- Institucionalización de los apoyos. 

 
Relativo al punto de vista de los apoyos soporte por el Programa destacan: 

A nivel de los apoyos soporte entendemos que la evaluación es aceptable en términos 
generales. Estos apoyos están orientados a resolver necesidades específicas y los mismos 
son gestionados por ANEP y por los desconcentrados. 

 
Como tercer punto de vista definido por la firma está la institucionalización de los apoyos, 
señalando allí lo siguiente: 

A nivel de la institucionalización de los apoyos identificados en la ANEP, entendemos que 
los productos, resultados, conocimientos y beneficios generados hasta el momento no hay 
logrado el ritmo y cobertura adecuada, pese a que muchos de los apoyos están aún en 
ejecución. 

Cabe destacar en este tema, que a través del proceso de evaluación de los apoyos se 
detectaron algunos aspectos que no facilitan esta institucionalización: falta de capacidad 
operativa en ANEP y los desconcentrados es un ejemplo de ello. 

Entendemos que para lograrse una institucionalización a un ritmo y cobertura correctos, es 
necesario contar con todos los actores involucrados preparados para el proceso. Donde es 
necesario el aporte y participación de los mismos tanto si impulsan o reciben la 
institucionalización en forma pareja, de forma de garantizar la adopción y transferencias de 
todos los productos, resultados y beneficios que genera el apoyo que se está realizando o 
se realizó. 

 
El cuarto punto de vista tratado por la firma es el de la visión de los apoyos, en donde 
destacan lo siguiente: 

A nivel de la visión de los apoyos desde los desconcentrados, entendemos que se tiene 
una valoración buena en su conjunto en términos generales, aunque hay matices y 
diferencias dependiendo del apoyo en particular, desconcentrado y escalafón jerárquico en 
la organización. 

A nivel de los mandos medios es donde se nota más matices en la opinión, habiendo una 
tendencia de las áreas de TI de los desconcentrados a una opinión más indiferente. 

 
A modo de recomendaciones, la firma evaluadora expresó lo siguiente: 

En función de las lecciones aprendidas y conclusiones presentadas, visualizamos que las 
próximas acciones del Programa podrían estar focalizadas en tres conceptos que 
mencionamos a continuación. 

§ Continuar la institucionalización de los apoyos. 
A nivel de este primer pilar, y en pro de mejorar el ritmo y cobertura actual y futuro de 
institucionalización sugerimos el siguiente conjunto de acciones. 

Definir procedimientos formales y documentados del proceso de institucionalización, que 
incluyan a todos los actores involucrados con sus respectivas funciones y 
responsabilidades en el proceso. 

Potenciar y nivelar los conocimientos de los recursos de TI de toda la ANEP mediante la 
generación de un Plan integral de capacitación que incluya aspectos técnicos como de 
gestión de TI. 

Contar con procesos, estándares y procedimientos compatibles, para aquellas actividades 
comunes a los distintos desconcentrados, que permitan mejorar la coordinación y 
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transferencia. Estos procesos deberían incluir a las áreas de TI y funcionales. 

Integrar recursos de TI de los desconcentrados en los apoyos ejecutados por el Programa 
en forma más sistemática en todas las fases de los proyectos, como forma de garantizar la 
transferencia de conocimientos necesarios. 

Continuar y potenciar la institucionalización de las mesas de ayuda en los distintos 
desconcentrados, con el objetivo en una segunda instancia de discontinuar el accionar de 
la mesa de ayuda del Programa, y promover una mesa de servicios para ANEP. 

Continuar y mejorar los enfoques metodológicos utilizados para potenciar la participación y 
adopción de los resultados y productos de los apoyos por los beneficios finales, mediante 
el mecanismo de encuestas. 

§ Revisión de la estrategia y organización de TI. 
Plantear la revisión del Plan Estratégico de TI de la ANEP, realizado en el 2006, para 
determinar su vigencia y realizar los ajustes, modificaciones y ampliaciones necesarios en 
función de aspectos como ser el Plan Ceibal, Ley N. 18.311 de Habeas Data, plataforma 
de interoperabilidad, políticas de seguridad, CERT, impacto de la Nueva Ley de Educación 
y redUY. 

Ampliar y mejorar los aspectos de conectividad de los centros educativos y edificios 
administrativos a nivel de toda la ANEP, considerando las necesidades actuales y 
proyecciones a futuro de las mismas en forma integrada. Factor crítico para la evolución de 
la gestión y de los procesos educativos dados las demandas existentes y venideras, por 
ejemplo Plan Ceibal y su evolución. 

Evaluar la organización de TI de la ANEP para determinar la brecha existente entre la 
actual capacidad y competencias de sus recursos y la que debería tener para dar 
respuesta a las necesidades actuales y futuros de la ANEP, permitiendo definir las 
acciones necesarias para reducir las brechas y alinear las acciones de la organización de 
TI de la ANEP. 

§ Progresivo cambio de foco a apoyos más de gestión y estratégicos. 
En línea con las acciones definidas de institucionalización, es necesario comenzar a 
asumir un rol menos de ejecutor de los apoyos de carácter operativo para ir pasando a uno 
de coordinación y seguimiento de los mismos. 

Progresivamente, ir focalizando los apoyos de TIC’s en aspectos que permitan evolucionar 
a la ANEP tanto a nivel de gestión como educativo. Ejemplo del cambio de foco a seguir es 
el apoyo del Sistema de relevamiento edilicio, donde se ha logrado que la información se 
pueda visualizar a distintos niveles dentro de cada desconcentrado y a su vez en forma 
integrada con otras capas de información de la ANEP. 

 
El grupo de trabajo formado para analizar las consideraciones y recomendaciones 
realizadas por esta firma evaluadora con el fin de definir acciones a partir de ello, 
concluyó focalizar a lo largo del año 2010 en aspectos de articulación con los subsistemas 
y en la reestructura del área de TIC’s de la ANEP. 
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Apreciaciones de 
la firma Consideraciones del Programa Acciones a desarrollar 

Continuar la 
institucionalización 

de los apoyos. 

Esta es la base de la transferencia de TI que se 
ha venido siguiendo: i) trabajar con los recursos 
humanos de la ANEP involucrándolos en todo el 

proceso (búsqueda de soluciones, 
implementación, diseño, puesta en producción) y 
ii) capacitar a usuarios y técnicos buscando que 
sean capaces de mantener los sistemas una vez 

que finalice el apoyo del Programa.  

Se ha logrado en los sistemas implantados y es 
necesario profundizar en los siguientes. La 

asunción por parte de cada una de las 
instituciones de los proyectos de TI como 

propios, de modo de lograr su integración con el 
resto de sus propios procesos. 

A pesar de estos esfuerzos, la ANEP no cuenta 
aún con una estructura y procesos para hacerse 
cargo del mantenimiento y servicios de apoyo de 
los sistemas y TI que desde el Programa se han 

implementado. 

Colaborar con la ANEP en el 
rediseño de una estructura 

organizacional de informática que 
permita asimilar los recursos 
humanos capacitados por el 
Programa y que participaron 

activamente en la implantación de 
los sistemas en las distintas etapas. 

Definir los procesos de gestión de la 
nueva área, y capacitar a los 

profesionales involucrados en la 
gestión de los mismos. 

Revisión de la 
estrategia y 

organización de TI. 

En la actualidad la ANEP cuenta con un área 
informática fraccionada sin una coordinación 

técnica única que planifique estrategias a largo 
plazo. Por ello se entiende clave procurar el 

fortalecimiento de las áreas de TI de la ANEP, 
generando procesos de capacitación de sus 
recursos humanos, así como la adecuada 

asignación de recursos para su funcionamiento. 

Las funciones de TI deben estar asignadas con 
la correspondiente delegación de 

responsabilidades, así como objetivos y metas a 
cumplir. Es relevante para ello el nivel de 

coordinación logrado en el sistema de gestión de 
depósitos, en los que se acordó una comisión 
encargada del mantenimiento de los maestros 
de artículos y proveedores, de modo de tener 
acceso a información globalizada en el futuro. 

Impulsar la reestructura del área 
informática de ANEP, buscar 

coordinar políticas y el intercambio 
de información con los 

desconcentrados. 

Procurar la integración de las 
diferentes TI de la ANEP en un 
tronco decisor común que, sin 
afectar la independencia de los 
desconcentrados, asegure la 
elaboración de estrategias y 

acciones acordes y sintonizadas con 
los objetivos de la ANEP. 

Progresivo cambio 
de foco a apoyos 
más de gestión y 

estratégicos. 

El plan estratégico realizado sirvió de guía para 
implementar el proceso de priorización de 
sistemas de información en la ANEP. Esta 

primera versión contó con importante oposición 
de los desconcentrados, los cuales 

gradualmente fueron solicitando el apoyo del 
Programa para implementar cada una de sus 

propias estrategias. 

Toman especial importancia los aspectos 
estratégicos de los sistemas actualmente 

implantados. El Programa está en condiciones 
de abordar progresivamente la integración de los 

diferentes sistemas en los desconcentrados y 
comenzar a coordinar la producción de 
información estratégica para la toma de 

decisiones. 

Consolidar un ámbito de trabajo que 
permita definir acciones integradas 

en la ANEP, tendientes a contar con 
un sistema de información integrado 

para toda la ANEP. 

Mejorar la gestión de compras de la 
ANEP mediante la utilización de la 

base de datos normalizada.  

Mejorar la utilización de los recursos 
ya adquiridos mediante la 

unificación de los datos de stock de 
los diferentes sistemas. 

Mejorar la gestión de expedientes 
mediante la generalización del 

sistema que actualmente se está 
instalando. 

Mejorar la toma de decisiones en lo 
relacionado con la gestión edilicia, 

mediante la mejora en el sistema de 
registro de infraestructura. 
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II.6 Administración de la Unidad Coordinadora 
 

En este capítulo se describen brevemente las actividades y tareas realizadas por las 
distintas Unidades y Áreas del Programa. En aquellos casos en que las actividades se 
vinculan directamente con una actividad o un producto que ya fue señalado en el resto del 
capítulo (en los cuatro componentes del Programa) no se incluye aquí mayor información 
pero sí se señala en donde puede obtenerse ésta en el resto del documento. Las demás 
actividades y tareas, por sus especificidades, sí se describen aquí. 
 
 
II.6.1 Unidad Jurídica 
 
Esta Unidad está abocada a realizar las siguientes actividades: 

§ Integrar la Comisión asesora de adjudicaciones; 
§ Realizar informes jurídicos; 
§ Elaborar proyectos de resolución; 
§ Tramitar tareas notariales; 
§ Confeccionar los pliegos de los procedimientos licitatorios. 

 
En el período 12/2009-11/2010 la Comisión Asesora de Adjudicaciones intervino en 22 
procedimientos licitatorios en sus diferentes modalidades: Licitaciones Públicas 
Nacionales y Licitaciones Abreviadas (en el anexo V se presenta el estado de situación de 
cada uno de estos procedimientos).  
 
La Unidad realizó 230 informes jurídicos durante el período señalado, correspondientes 
a: recursos administrativos; rescisiones de contratos; incumplimientos de empresas 
proveedoras; informes relativos a funcionarios del Programa; liberación de garantías de 
mantenimiento de oferta, cumplimiento de contratos, anticipos financieros y acopios; 
sanciones y multas a aplicar; asuntos relacionados con las contrataciones directas; y otro 
tipo de informes del Programa relativos a la Unidad. 
 
Se efectuaron más de 80 proyectos de resolución de temas relacionados con la Unidad 
y se efectuó el contralor de la mayoría de los proyectos realizados en el Programa. 
 
En lo concerniente a las tareas notariales, se destaca la tramitación de Cesiones de 
créditos; Actas de intimación de cumplimiento, Actas de constatación, Testimonios 
notariales y fotocopias autenticadas. 
 
Además, en la Unidad se confeccionan los pliegos que se utilizan en los procedimientos 
licitatorios, se realiza la totalidad de los trámites previos que requieren dichos 
procedimientos (solicitud de no objeción al BID cuando corresponde, proyecto de 
resolución, confección y envío de avisos e invitaciones) y se confeccionan y comunican 
las órdenes de compra de las licitaciones de bienes y la tramitación de Códigos BID. 
 
 
II.6.2  Unidad de Adquisiciones  
 
En esta Unidad se concentra la adquisición de bienes y servicios no personales. Entre las 
actividades directamente desarrolladas se encuentran las siguientes: 

§ Gestión de demandas; 
§ Compras directas; 
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§ Tramitación de facturas; 
§ Gestión de sistemas de compra; 
§ Gestión de las partidas descentralizadas de inversión. 

 
Ø Gestión de demandas 
Uno de los objetivos principales de la Unidad de Adquisiciones consiste en gestionar y 
procesar todas las demandas de los centros educativos del país, a los efectos de tramitar 
los procedimientos necesarios para cubrir los requerimientos de dichos centros 
educativos.  
 
A fines de 2009 se recibieron las demandas de los distintos Consejos desconcentrados, a 
los efectos de iniciar los procedimientos para su cumplimiento. Una vez recibidas las 
demandas de los desconcentrados, con el orden de prioridad de los bienes a comprar, se 
analiza el crédito existente para cada desconcentrado por componente, y de acuerdo al 
monto de la contratación a realizar, se inicia el procedimiento según el tipo de compra: 
directa, licitación abreviada o licitación pública. Esto de acuerdo a los límites que tiene 
cada procedimiento: 

§ US$   30.000 - Compra directa. 
§ US$ 150.000 - Licitación abreviada. 
§ US$ 350.000 - Licitación pública.  

 
A partir de las demandas recibidas, se iniciaron desde el mes de marzo de 2010 los 
procedimientos que se detallan a continuación:  
 

 Demandas recibidas y en proceso Desconcentrado Procedimiento 
1 Compra de libros de Química para CETP CETP CD 
2 Equipos para escuelas agrarias CETP CD 
3 Compra de tractor  CETP CD 
4 Modelos de célula animal y vegetal CES CD 
5 Modelos de ojo y oído CES CD 
6 Instrumental para laboratorio CES CD 
7 Materiales de plástico para laboratorio CES LA 
8 Materiales de vidrio para laboratorio CES CD 
9 Equipos de Física CES CD 
10 Juegos de pesas para Física CES CD 
11 Tubos espectrales CES CD 
12 Maquina combinada CETP CD 
13 Chapeadora y lijadora CETP CD 
14 Moldurera y afiladora CETP CD 
15 Compra de papel CES LA 
16 Mapas de Geografía CES CD 
17 Material deportivo CES CD 
18 Equipos de Física para escuelas agrarias CETP CD 
19 Equipos de Química para escuelas agrarias CETP CD 
20 Banco corredor CES - CETP - IFD CD 
21 Contenedores plásticos de residuos CES - CETP - IFD CD 
22 Compra de ball chair small CES - CETP - IFD CD 
23 Compra de sillones CES - CETP - IFD CD 
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 Demandas recibidas y en proceso Desconcentrado Procedimiento 
24 Equipamiento para escuelas agrarias CETP CD 
25 Libros de Química CETP CD 
26 Compra de radiograbadores CES CD 
27 Compra de proyectores CES CD 
28 Compra de desmalezadora  CES CD 
29 Compra de extintores  CES CD 
30 Materiales de biología CFE CD 
31 Materiales de geografía CFE CD 
32 Especies vegetales para el patio CES CD 
33 Materiales lúdicos CES / CETP CD 
34 Compra de estanterías CODICEN CD 
35 Obra en el Liceo 1 de Minas CES CD 
36 Compra de pizarras CES CD 
37 Compra de soportes para TV CES CD 
38 Materiales de gastronomía y hotelería CETP CD 
39 Compra de cartas geográficas CFE CD 
40 Compra de set de profesores CES/CETP/CFE CD 
41 Compra de ficheros, estanterías y papeleras CES/CETP/CFE CD 
42 Compra de armarios altos, guarda bultos y percheros  CES/CETP/CFE CD 
43 Automatización del portón del deposito CES CD 
44 Compra de tablas periódicas y mecheros CES CD 
45 Compra de maquinaria para el deposito  CETP CD 
46 Compra de escritorios CETP CD 

 
 
Ø Compras directas 
La Unidad de Adquisiciones tramita todos los procedimientos de compras directas del 
Programa que responden a las demandas presentadas. Una vez adjudicados los 
procedimientos, la entrega de los mismos se realiza en forma centralizada en el depósito 
del Programa, el que administra la distribución de dichos bienes, trabajando 
conjuntamente con los Coordinadores de cada desconcentrado, en base a las solicitudes 
iniciales que generaron los procedimientos de contratación. 
 
De las demandas presentadas a fines del año 2009 se derivaron procedimientos de 
contratación directa y licitaciones, a los efectos de adquirir dichos bienes.  
 

Compras directas distribuidas por Consejo y concepto 

Concepto CES CETP CFE 
CETP 
CES 
CFE 

CODICEN MEM- 
FOD Total 

Equipamiento mobiliario 4 1  10 2 1 18 
Material didáctico 14 10 3 2  5 34 
Servicios de terceros * 3 2   4 20 29 
Otros gastos **  2 2   3 12 19 
Obra 5 2     7 

Total 28 17 3 12 9 38 107 

Notas: * Incluye la impresión de La Gaceta, de libretas de profesores, servicio de alojamiento de profesores, así como el 
servicio de limpieza y el de mantenimiento de equipos, entre otros. 

** Incluye la compra de útiles de oficina, uniformes y materiales eléctricos, entre otros. 
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En el período comprendido entre 12/2009 y 12/2010 se tramitaron 107 contrataciones 
directas, de las cuales 95 ya fueron adjudicadas, 1 está pendiente de finalización, 4 fueron 
declaradas desiertas, 6 fueron declaradas sin efecto y 1 derivó en una licitación 
abreviada.  
 
Ø Tramitación de facturas 
Como cierre del procedimiento de compras, se tramitan en la Unidad de Adquisiciones 
todas las facturas recibidas en el Programa MEMFOD: compras directas, licitaciones, 
obras y consultores financiados con endeudamiento externo. 16 
El proceso de tramitación de facturas implica las siguientes etapas: 1) recepción de las 
facturas; 2) revisión de las formalidades de las facturas recibidas y su correspondencia 
con la orden de compra emitida para cada contratación; 3) control de calidad o 
cumplimiento de los bienes o servicios adjudicados; 4) ingreso al sistema de gestión POA; 
y 5) tramitación de formulario. 
 
Una vez terminado el proceso de tramitación de las facturas, se da pase de la factura a la 
Unidad Financiero Contable, con su correspondiente control de calidad y formulario para 
que se proceda al trámite que da lugar a su pago. 
 
Ø Gestión de las partidas descentralizadas de inversión para los centros educativos 
La Unidad participa directamente del proceso de distribución de partidas de inversión a los 
centros educativos dependientes del CETP, CES y CFE (ver al respecto sección II.4.3.i). 
En este proceso la Unidad de Adquisiciones se encarga de las siguientes etapas: 

§ Definición con los Consejos desconcentrados de la lista de centros que recibirán 
las partidas y de los montos de las partidas por centro; 
§ Capacitación a directores de centros para la solicitud y rendición de las partidas, 

así como entrega de documentación e instructivos; 
§ Entrega de los directores de planilla para registrar los bienes a comprar; 
§ Control y apuntalamiento referido a los criterios de elegibilidad de las solicitudes 

de inversión; 
§ Control y aprobación de las rendiciones de cuentas de las partidas de inversión 

por parte de los directores. 
§ Pase a la Unidad Financiero Contable para la registración de las partidas. 

 
 
II.6.3  Unidad de Gestión de Recursos humanos 
 
Los objetivos de la Unidad consisten en: 

§ Promover los llamados a concursos públicos y abiertos; 
§ Gestionar la contratación de personal del Programa; 
§ Gestionar la implementación de cursos y capacitaciones en diversas áreas. 

 
Ø Llamados a concursos públicos y abiertos 
Los cargos del personal que desempeña funciones en el ámbito del Programa se cubren 
mediante el mecanismo de llamados a concurso, dando cumplimiento a la cláusula 
6.3.2.6.1 del Reglamento Operativo y a las Resoluciones del CODICEN Nº 3 y 4, del Acta 

                                                
16 Las facturas que no tramita la Unidad son las que hace directamente la Unidad Financiero Contable, y 
refieren a las de “caja chica” y a los consultores financiados con contraparte local. 
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Extraordinaria 8, de fecha 30/5/2005, en relación a la necesidad de que todos los cargos 
de Coordinadores y Técnicos que desempeñan funciones en el Programa sean 
seleccionados mediante el procedimiento de llamados públicos y abiertos. 
 
El proceso llevado a cabo para implementar la incorporación de personal mediante 
llamados públicos y abiertos implica las siguientes etapas: 

§ Relevamiento de las necesidades para cubrir cargos; 
§ Elaboración de los perfiles necesarios para cada llamado a concurso; 
§ Definición de las condiciones y exigencias de las bases del concurso; 
§ Aprobación por parte del CODICEN de las bases de cada concurso de acuerdo a 

la propuesta elaborada por el Programa; 
§ Aprobación del CODICEN de la integración de los Tribunales Evaluadores; 
§ Publicación en 2 diarios de circulación nacional; 
§ Recepción de postulaciones; 
§ Evaluación de méritos y realización de pruebas prácticas y teóricas; 
§ Realización de entrevistas con los candidatos; 
§ Elaboración del Acta final de resultados; 
§ Homologación por parte del CODICEN y del BID de los resultados del concurso. 

 
En el período referido al presente informe no fueron gestionados llamados a concursos.  
 
Ø Gestión de la contratación de personal del Programa 
Una de las funciones principales de la Unidad es la gestión de los recursos humanos del 
Programa, sean los que desempeñan funciones en el ámbito de la Unidad Coordinadora, 
o en los Consejos desconcentrados. El siguiente cuadro describe los recursos humanos 
financiados por el Programa al 21/12/2010, de acuerdo al organismo donde revisten 
funciones, profesiones, y vinculo contractual. 
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Programa MEMFOD 
Personal financiado al 21/12/2010 por organismo, función y tipo de vínculo contractual 

Organismo y función o especialización 
Vínculo contractual 

Compensado Contratado Total 
Consejo de Educación Secundaria 1 3 4 

Profesora 1 -- 1 
Arquitectos -- 2 2 
Contador -- 1 1 

Consejo de Educación Técnico Profesional 2 2 4 
Economista -- 1 1 
Informáticos 2 1 3 

Consejo Directivo Central 1 0 1 
Diseñador Web 1 -- 1 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 2 2 4 
Economista -- 1 1 
Técnicos electricistas -- 1 1 
Profesor 1 -- 1 
Técnica en administración 1 -- 1 

Dirección Sectorial de Planificación Educativa 7 5 13 
Sociólogos -- 4 4 
Investigadores 1 1 2 
Técnica en administración 4 -- 4 
Profesora 2 -- 2 

Unidad Coordinadora del Programa MEMFOD 25 41 65 
Coordinación -- 1 1 
Infraestructura 2 21 23 
Informática 4 4 8 
Contable 6 3 9 
Jurídica 4 -- 4 
Adquisiciones -- 3 3 
Contratación RRHH -- 1 1 
Depósito 6 3 9 
Programación y Monitoreo -- 4 4 
Secretaría 1 -- 1 
Administración documental 2 -- 2 

7º, 8º y 9º Rurales 14 0 14 
Mag. en educación 1 -- 1 
Maestros y Profesores 13 -- 13 

Instaladores de aulas Montevideo e Interior 6 21 27 
Técnicos en informática 6 21 27 

Total 58 74 132 

*No se contabilizó los asesores de obra en régimen de producto en el área informática e infraestructura. 

 

Ø Gestión de cursos y capacitaciones en diversas áreas 
Desde la Unidad se realiza la gestión de cursos de capacitación en diversas áreas y con 
diversas instituciones educativas, destinado a personal del CES, CETP, CFE y CODICEN, 
acompañando la implantación de un plan de capacitación que proporcione oportunidades 
para el continuo desarrollo personal, no sólo en la ejecución de los cargos actuales de los 
funcionarios sino también para otras funciones para las cuales el funcionario puede ser 
considerado. 
 
La finalidad es modificar la actitud de las personas, a los efectos de crear un clima más 
satisfactorio entre los funcionarios, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a 
las técnicas de supervisión y gerencia. 
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En el marco de las acciones de capacitación, en este período se ha gestionado la 
participación de personal del Programa en cursos de Logística y de Sistemas estadísticos, 
llevados a cabo por diversos centros de estudios.  
 
 
II.6.4  Unidad de Programación y Monitoreo 
 
Esta Unidad tiene como cometidos centrales la planificación global de las actividades que 
el Programa implementará, la continua programación financiera de los recursos del 
Programa y el monitoreo de las actividades y de los resultados alcanzados. Las 
actividades más específicas que se destacan en el período son las siguientes: 

§ Elaboración del Plan Operativo Anual; 
§ Programación y seguimiento de la ejecución presupuestal y financiera; 
§ Inicio de procedimientos; 
§ Actualización y monitoreo de la Matriz de Marco Lógico; 
§ Diseño de indicadores y reportes para la gestión; 
§ Elaboración de informes de actividades y resultados; 
§ Apoyo en planificación estratégica, proyectos e indicadores; 
§ Elaboración de pliegos y participación de la Comisión de adjudicaciones; 
§ Coordinación y elaboración de la Gaceta ANEP; 
§ Seguimiento y coordinación de la evaluación final del Programa. 
§ Actividades vinculadas con el nuevo Programa de Apoyo a la Educación 

Media y Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE). 
 
Ø Elaboración del Plan Operativo Anual 
Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del Programa, en donde se plasma la 
planificación anual de los recursos asignados al Programa. Éste se realiza a partir del 
trabajo conjunto con los Consejos desconcentrados, especialmente con los coordinadores 
del Programa, identificando y planificando de forma trimestral el desarrollo de todas las 
actividades que implementa el Programa: desde obras de infraestructura hasta cursos e 
investigaciones.  
 
Ø Programación y seguimiento de la ejecución presupuestal y financiera 
Programación y seguimiento de la ejecución presupuestal y financiera del Programa. 
Abarca el armado y monitoreo de los planes de adquisiciones, obras, actividades, sueldos 
y “arrastres”, con ajustes periódicos a la programación mensual de forma de permitir una 
eficiente ejecución de los recursos. Ello se realiza trabajando estrechamente con las 
demás Unidades y Áreas del Programa. Se destacan aquí las siguientes actividades: 

§ Cierre del Crédito Presupuestal Ejercicio 2009: se realizaron las registraciones en 
el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Estado para el cierre del 
ejercicio 2009, de acuerdo al instructivo de la Contaduría General de la Nación 
(fecha de cierre 12/2/2010). El Programa ejecutó el 100% de los recursos 
presupuestales asignados en la financiación Rentas generales y la totalidad de la 
financiación Endeudamiento externo de acuerdo a los recursos disponibles del 
Préstamo BID Nº 1361/OC-UR. 
Con fecha 6 de abril de 2010 el Consejo Directivo Central de la ANEP aprobó en 
Resolución Nº 14 Acta Nº19, el Balance de ejecución presupuestal y financiero 
correspondiente al ejercicio 2009. 
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§ Apertura y seguimiento de la Ejecución presupuestal 2010. Al inicio del ejercicio se 
planificó la apertura del crédito vigente asignado por Ley, de acuerdo al POA 
aprobado por el CODICEN, el BID y en función de los distintos objetos del gasto 
que se registran en el Sistema de Información Financiera. Se monitoreó la 
ejecución del Crédito Presupuestal asignado al Programa de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Presupuesto Quinquenal 17.930 y en la Ley de Rendición 
de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2007, utilizando como 
herramienta fundamental los registros en el SIIF del Estado, mediante el control y 
seguimiento de las etapas del gasto: afectación17, compromiso18 y obligación19. Se 
monitorea así el porcentaje de ejecución en el correr del ejercicio y la inversión 
acumulada del Contrato de préstamo, estimando los plazos de las distintas etapas 
del gasto e indicadores para evaluar si se están cumpliendo las metas de 
ejecución. Actualmente el Programa tiene comprometido el 100% de los recursos 
presupuestales asignados de acuerdo a las disponibilidades financieras del 
Contrato de préstamo BID Nº 1361/OC-UR. 
§ Informes de reprogramación de ejecución del Crédito Presupuestal. Se realizaron 

los Informes de programación del gasto correspondientes al ejercicio 2010, 
solicitados por la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto del 
CODICEN. Cada cuatro meses se eleva un informe de reprogramación de acuerdo 
a los datos de ejecución a la fecha y el estado de avance de los procedimientos 
iniciados en el ejercicio. Estos contienen un Estado de situación de ejecución 
presupuestal a nivel de compromisos, obligaciones por cada fuente de 
financiamiento y estimación de ingresos y egresos de fondos de libre 
disponibilidad. 
§ Programación de Fondos de Libre Disponibilidad. Al inicio del ejercicio 2010 se 

trabajó en conjunto con la Unidad Financiero Contable y el Área de Jurídica en la 
programación de Fondos de Libre Disponibilidad. En función de los procedimientos 
licitatorios a desarrollarse en el ejercicio, se calculó el ingreso por venta de Pliegos, 
se estimó el precio de venta en base a "precios de referencia" de los 
procedimientos y cantidad estimada de oferentes, y se planificaron los gastos a ser 
financiados bajo esta modalidad. Se realizaron informes de reprogramación 
cuatrimestrales, ajustando los montos planificados en función de los ingresos y 
gastos del Programa. 
§ Cierre de ejercicio presupuestal 2010 y Contrato de Préstamo BID 1361/OC-UR. 

Se cierra el ejercicio 2010 ejecutando el 100% de los recursos presupuestales de 
acuerdo a las disponibilidades financieras del Contrato de Préstamo. En su último 
año de ejecución el saldo del financiamiento del Programa para el ejercicio 2010 
era de US$ 1.470.601, equivalente a $ 30.294.383. Esta cifra representa 14% del 
crédito asignado en la financiación de Endeudamiento Externo. Del análisis 
realizado la ejecución de acuerdo a las disponibilidades financieras será 100% en 
el ejercicio 2010, equivalente al 72% del crédito presupuestal asignado.  
En el marco del proceso de cierre financiero del Préstamo BID se realizaron 
reuniones de coordinación con el Sector Fiduciario del BID, Consejos 
Desconcentrados, Tribunal de Cuentas y proveedores del Programa, con el fin de 
poder cumplir los objetivos de desembolsos en el plazo estipulado por el BID. 

 

                                                
17 Reserva de crédito para el procedimiento licitatorio de acuerdo a un precio de referencia. 
18 Se realiza con la Resolución de Adjudicación intervenida por Tribunal de Cuentas y ajustando el precio de 
referencia al monto de contratación. 
19 Ejecución del contrato. 
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Ejecución Presupuestal y Financiera 2010 (en pesos uruguayos) 

Fuente de financiamiento Crédito  
presupuestal 

Disponibilidad 
financiera 

% Ejecución 

Crédito Disponibilidad 

2.1 - Endeudamiento Externo 213.026.170 30.294.383 14,22% 100,00% 

1.1 - Rentas Generales 437.865.207 437.865.207 100,00% 100,00% 

Total 650.891.377 468.159.590 71,93% 100,00% 

 
Ø Inicio de procedimientos  
En la Unidad se determina la fuente de financiamiento y el componente del Programa al 
que corresponde ubicar el procedimiento a iniciar de acuerdo al destinatario del apoyo. 
Además, se analiza el cumplimiento del criterio de elegibilidad de todos los 
procedimientos que así lo requieren para obtener la no objeción del BID. 
Complementariamente, estos procedimientos son registrados en el sistema de gestión del 
Programa en las etapas de afectación y compromiso.  
 
Ø Actualización y monitoreo de la Matriz de Marco Lógico  
La Unidad lleva adelante las tareas de actualización y el monitoreo de la Matriz de Marco 
Lógico del Programa (se incluye en el anexo II), con la cual se realiza el seguimiento de 
una serie de indicadores (aproximadamente 50) a los cuales el Programa contribuye 
directa e indirectamente y que permiten monitorear el grado de avance y contribución de 
las acciones del Programa en relación a determinadas metas establecidas en su momento 
en cuanto a resultados a alcanzar en el sistema educativo. 
 
Ø Diseño de indicadores y reportes para la gestión del Programa 
La Unidad participó en el diseño de indicadores y reportes para la gestión del Programa, 
acompañando el proceso de rediseño y desarrollo de un sistema integral de gestión para 
el Programa que actualmente ha avanzado en dos módulos: recursos humanos, y 
adquisiciones, licitaciones y obras. Actualmente, el proceso se encuentra enfocado en el 
testeo del módulo relativo a esta Unidad. 
 
Ø Elaboración de informes de actividades y resultados del Programa 
En la Unidad se elaboran los diversos informes relativos a las actividades del Programa y 
los resultados e impactos alcanzados a consecuencia de éstas. Entre estos informes se 
destacan los de actividades (semestrales y anuales), de resultados, evaluaciones, análisis 
y proyecciones diversas. En el período de referencia se destacan los siguientes que dan 
cuenta del impacto del Programa y lo dimensionan en el conjunto de la ANEP:  

§ Programa MEMFOD: Informe para Rendición de Cuentas 2009. 
§ Programa MEMFOD: Informe para Rendición de Cuentas 2005-2009 y 

perspectivas para el año 2010. 
§ Impacto sobre la matrícula estudiantil de las obras de infraestructura edilicia 

realizadas por el Programa MEMFOD (1/2010); 
§ Impacto sobre la matrícula estudiantil de los apoyos en equipamiento y aulas de 

informática brindados por el Programa MEMFOD (2/2010); 
§ Impacto sobre la matrícula estudiantil de los apoyos en equipamiento de TIC’s 

(excepto PC’s y aulas de informática) brindados por el Programa MEMFOD 
(2/2010). 
§ Programa MEMFOD: Inversión realizada por desconcentrado a partir del año 2005 

(7/2010). 
§ Programa MEMFOD: Evaluación de La Gaceta ANEP. 
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Además, se procesó información especial de la ejecución anual del Programa para el 
sector Políticas de Inversiones de OPP, para su ingreso al sistema de seguimiento de 
inversiones de OPP denominado SISI, y para el monitoreo de la inversión en I&D 
solicitado anualmente por el MEC, entre otros. 
 
Ø Apoyo en planificación estratégica, proyectos e indicadores 
La Unidad colabora con la Coordinación General del Programa en los apoyos técnicos 
brindados al CODICEN en cuanto a las proyecciones de presupuesto de la ANEP, 
informes de Rendición de Cuentas, seguimiento de proyectos, definición de indicadores 
para medir resultados y monitorear la gestión, entre otros. Especialmente se prepararon 
informes e información para el proceso de transición de autoridades en la ANEP y 
presentación del Programa en ese marco, así como para la presentación de la propuesta 
presupuestal de la ANEP para el quinquenio 2011-2015 ante el Parlamento. 
 
Ø Elaboración de pliegos y participación de la Comisión de adjudicaciones 
Participa en la elaboración de pliegos licitatorios y llamados, principalmente desde el 
punto de vista de los criterios, fórmulas y esquemas de evaluación (ofertas técnicas y 
económicas por ejemplo), además de la elaboración de instrumentos para evaluar las 
propuestas.  
 
Además, forma parte de la Comisión de adjudicaciones del Programa, trabajando 
estrechamente con el Área de Jurídica, controlando principalmente los aspectos financiero 
contables de los procedimientos de contratación y el seguimiento en los plazos de cada 
una de las etapas. Las Comisiones integradas en este período han sido: licitaciones de 
obras, compra de mobiliario, adquisición de equipamiento informático y material didáctico. 

 
Ø Coordinación y elaboración de la Gaceta ANEP 
La Unidad de Programación y Monitoreo coordina y elabora la Gaceta ANEP, incluyendo 
las tareas de planificación de los contenidos de la publicación, relevamiento y 
procesamiento de información, redacción y edición final. Se trabaja para todas las 
ediciones coordinando tareas con la Dirección Sectorial de Planificación Educativa – 
División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN, y en algunos números 
especiales con otras áreas de la ANEP (ver mayor información en la sección II.4.1.iii). 
Además, desde la Unidad se implementó una evaluación del alcance y del grado de 
interés de esta publicación sobre sus potenciales usuarios. 

 
Ø Evaluación y monitoreo de la evaluación final del Programa 
Una vez culminado el proceso de evaluación realizado por las firmas seleccionadas para 
la evaluación final del Programa (que desde la Unidad se coordinó y monitoreó el 
desarrollo e implementación), se coordinó el análisis interno del Programa de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones que las firmas brindaron. Ver sección II.5. 

 
Ø Solicitud de prórroga del contrato de préstamo BID 1361/OC-UR 
Esta Unidad elaboró una serie de Informes correspondientes a saldos del financiamiento 
por categoría de inversión y recursos comprometidos, con el fin de solicitar al BID una 
prórroga especial por recursos comprometidos de doce meses al plazo de desembolsos 
(21 de diciembre de 2010). La misma fue aprobada de acuerdo a Nota BID CSC/CUR-
EDU-3813/2009 de fecha 2 de diciembre de 2009. 
 
Ø Actividades vinculadas con el nuevo Programa PAEMFE 
Desde la Unidad se coordinaron las acciones con los Consejos desconcentrados para el 
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diseño del nuevo Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación 
en Educación (PAEMFE): la definición de componentes, líneas de acción y actividades, su 
planificación y programación financiera para los cinco años de extensión. Además, se 
participó de las diversas Misiones del BID referidas al nuevo Programa: “misión de 
orientación” en agosto, “misión de análisis” en octubre y “misión de negociación” en 
noviembre de 2010. 
 
El 8/12/2010 el BID aprobó la operación Nº 2480/OC-UR para el financiamiento del 
Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación 
(PAEMFE). El monto total es US$ 114,5 millones (48 millones de financiamiento BID y 
66,5 millones de Contraparte local). El artículo 678 del Proyecto de Ley de Presupuesto 
Quinquenal aprobado en Cámara de Senadores autoriza el crédito presupuestal de este 
nuevo Programa, incluido en las partidas previstas en el articulo Nº 671. 
 
 
II.6.5  Área Financiero Contable 
 
El objetivo principal de esta Unidad es el de administrar los recursos del Programa, 
realizar los pagos y efectuar los registros contables y financieros, de forma eficiente y 
eficaz, para contribuir con los objetivos generales del Programa. Para ello se relaciona 
con otras áreas del Programa, coordinando y unificando procedimientos para la obtención 
de los objetivos del Proyecto. 
 
Las principales actividades realizadas por la Unidad son las siguientes: 

§ Coordinación de la gestión financiero-contable y control de todos los 
procedimientos del Programa, con el fin de obtener sinergia entre los distintos 
componentes, áreas y unidades. 
§ Registración a través de un sistema contable que permite documentar todos los 

movimientos realizados y obtener un sistema de control interno a través de la 
oposición de intereses en los diferentes componentes de la Unidad. 
§ Registración presupuestal a través del SIIF, monitoreando todas las etapas del 

gasto (afectación, compromiso y obligación). 
§ Gestión de los movimientos financieros a través de prioridades de pago y la 

administración de cupos ante la Dirección Económico-Financiera de la ANEP. 
§ Control e informe de todos los procedimientos de compras de bienes, servicios y 

obras de infraestructura, así como los pagos a consultores y proveedores del 
Programa, los cuales deben coincidir con la planificación estratégica realizada por 
la Unidad de Programación y Monitoreo. 
§ Gestión y control de todas las rendiciones de cuentas tanto de las partidas 

entregadas a los Desconcentrados para distintas actividades, como para la 
promoción de la descentralización de partidas para los diferentes centros 
educativos. 
§ Cumplimiento de la normativa vigente, tanto nacional (TOCAF), leyes y decretos, 

como con el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales establecidas en el 
Contrato de Préstamo con el BID. 

 
Los principales productos obtenidos son los siguientes: 

§ Estados Contables del Programa; 
§ Estados Financieros del Programa; 
§ Información financiera : Estado de Inversiones   
§ Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados 
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Para ello se da cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales: 

§ Demostración de recursos de contrapartida local como lo establece el Literal b art. 
6.04 de las Normas Generales– CSC/CUR-PDP-535/2010, de fecha 5/3/2010. 
§ Estados Financieros auditados al 31/12/2009. Mediante nota CSC/CUR-PDP-

1141/2010 de fecha 25 de mayo de 2010, el BID da por cumplida la cláusula 
contractual 7.03 (a)(iii) Estados Financieros Auditados, así como también la 
cláusula contractual 7.01 Control interno y registros. 
§ Justificación de Fondo Rotatorio al 30/06/2010 – Comunicado al BID en visita 

financiera el 30/07/2010.CSC/CUR-PDP-2021/2010 de fecha 17/8/2010 
§ Aprobación de la modalidad de desembolsos ex post con fecha 31/3/08 –

CSC/CUR-ICS-679/08. 
 
Otros productos de la Unidad son: 

§ Reposición de Fondo rotatorio del Préstamo, presentados al BID en el ejercicio 
correspondiente al año 2010: 

Ø Desembolso 75 – 20/1/2010  US$ 253.126,38 
Ø Desembolso 76 – 08/2/2010  US$ 422.927,75 
Ø Desembolso 77 – 15/4/2010  US$ 240.000,00   
Ø Desembolso 78 –  17/6/2010 US$ 120.673,72 

A la fecha el BID desembolsó el 100% de los recursos del financiamiento 
§ Justificaciones al BID del Fondo rotatorio del Préstamo, en el año 2010: 

Ø Justificación del Fondo rotatorio 77 - 15/4/2010 US$ 338.018,83 
Ø Justificación del Fondo rotatorio 78 - 17/6/2010 US$ 133.800,47 
Ø Justificación del Fondo rotatorio 79 - 10/8/2010 US$ 719.210,97 

La Justificación de Fondo Rotatorio Nº 80, corresponden a Contraparte Local. 
Restan por justificar Fondos BID por un total US$ 1.212.938,25 que serán 
incorporados en las Justificaciones de Fondo Rotatorio Nº 81 y Nº 82, que se 
estima presentarlas a fines de diciembre y a fines de febrero respectivamente. 
§ El Sistema fiscal y Sistema de resguardos en funcionamiento y la presentación 

mensual de declaraciones juradas ante los órganos de contralor. 
§ Rendiciones de cuenta SIIF aprobadas ante la Contaduría General de la Nación 

correspondientes al ejercicio 2010 
§ Rendiciones de cuenta de todas las actividades realizadas por los 

Desconcentrados y de las partidas entregadas a todos los centros del país como 
promoción de la descentralización. 
§ Cupos financieros mensuales ejecutados. 
§ Arqueos de caja y Conciliaciones bancarias. 
§ Informes de estados de situación de consultores mensuales y por producto. 
§ Informes de estados de situación de obras: avances, certificaciones y facturación. 
§ Sistema de garantías en funcionamiento. 
§ Cartas de crédito gestionadas y canceladas. 
§ Cronogramas financieros de pagos. 
§ Reposiciones de fondo permanente. 
§ Proyecciones financieras. 
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Complementariamente, el Área está trabajando en la confección de manuales y 
recopilaciones de normas para agregar valor a los procedimientos que realiza el 
Programa y entregar herramientas de administración a todos los usuarios del Programa. 
Los temas que se están implementando son: 

§ Manual de negocios con el exterior, gestión de Créditos documentarios. 
§ Procedimientos y normativa en adquisiciones desde el enfoque del Tribunal de 

Cuentas. 
§ Recopilación de Normas sobre gestión de cursos y actividades. 
§ Conceptos básicos de contabilidad para administración de centros. 

 
Se trabajó con el Área de Informática en el diseño del sistema de gestión en lo que refiere 
a los procesos administrativos financieros y control interno del Programa. 

 
En el marco del proceso de finalización del proyecto MEMFOD, se incorporaron las 
siguientes tareas: 

§ Cierres y ajustes de cuentas contables, bancarias y financieras. 
§ Devoluciones y cierres de fondos rotatorios presupuestales. 
§ Cierres de obras financiero y ante el BPS. 
§ Entregas de oficio de garantías (mantenimiento de oferta, anticipo financiero y 

cumplimiento de contrato) constituidas por los proveedores. 
 
En el Anexo I se incluye la principal información financiera del Programa. 
 
 
II.6.6  Depósito 
 
Durante el año 2010 se ha continuado con los objetivos estratégicos definidos para el 
depósito del Programa y su vinculación con el sistema educativo:  

§ Mejora de la gestión y seguridad de esta Unidad del Programa; 
§ Extensión de la mejora de la gestión del depósito del Programa a los 

desconcentrados de la ANEP;  
§ Planes de trabajo conjuntos con CES, CETP, CFE y CEIP, y transparencia de 

información, apoyando la gestión de los desconcentrados para mejorar la 
distribución a los centros de enseñanza y su gestión. 
§ Intervenciones en la estructura física del Depósito. 
 

Ø Mejora de la gestión de esta Unidad 
En el marco de la mejora de la gestión del depósito del Programa, desde diciembre de 
2008, momento en que se culminó el inventario anual, la gestión se realiza en base al 
sistema de software de gestión Logistix, que permite disponer de información en tiempo 
real, trazabilidad de todas las operaciones, auditoría de operación y movimientos, 
información de garantía de productos, stock real de bienes por depósito, saldo disponible, 
contemplando pedidos en proceso de entrega y órdenes de compra pendientes de 
recepción, saldos disponibles por organismo con los mismos criterios (saldo real, saldo 
disponible y saldo no comprometido).  
 
Como consecuencia de la gestión realizada a través de dicha herramienta de gestión, 
además de procedimientos adecuados de auditoría por oposición de intereses y puntos de 
control en cada proceso, el inventario anual realizado en diciembre de 2009 ha 
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demostrado elevados índices de coincidencia de saldos informáticos con el inventario 
físico, que se ha realizado de acuerdo a las recomendaciones de la nota técnica Nº 7 de 
la Auditoría Interna General de la ANEP y de la ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas.  
 
Un resumen de los indicadores procesados en forma automatizada por el sistema de 
gestión se presenta en el siguiente cuadro. La interpretación de los indicadores de gestión 
del depósito refleja resultados positivos en pos de dicha mejora de gestión.  
 
Uno de ellos refiere a la comparación de saldos informáticos con el inventario físico 
realizado. Es de destacar que los índices logísticos para considerar una buena gestión de 
almacenes a nivel regional deberían ser superiores al 95% de coincidencia de artículos 
contados con saldos informáticos mientras que en países desarrollados el indicador más 
relevante para medir una buena gestión de almacenes es el índice de coincidencias (valor 
superior al 99,5%). Los resultados del Programa indican un índice de coincidencia del 
99,86%, superando los umbrales antes señalados. Otro de los indicadores es el índice de 
diferencias absolutas, cuyo umbral máximo de buena gestión es 1%, y el Programa ha 
logrado un índice de diferencias de 0,81%. 
 

Indicadores resumen de resultados del inventario de 12/2009 
(sistema de gestión Logistix) 

Indicador Valor 

Artículos contados con diferencia 1.364 
Artículos contados con coincidencia 169.181 

Total unidades en stock 169.425 
Índice de coincidencias 99,86% 

Índice de diferencias 0,81% 

Notas: Artículos contados con diferencia. Los artículos con diferencias están sumadas 
las diferencias positivas (sobrantes) y negativas (faltantes) tomadas en su valor 
absoluto. 
Artículos contados con coincidencia. Corresponde a aquellos artículos 
contados y registrados en el sistema de gestión y control de inventarios de Logistix 
que coincidieron las cantidades contadas con los saldos informáticos. 
Total de unidades en stock. Corresponde a la totalidad de las existencias en 
unidades totales de todos los artículos en stock según saldos informáticos. 
Índice de coincidencias. Es un indicador que se obtiene dividiendo la cantidad de 
artículos contados con coincidencia con saldos informáticos dividido el total de 
unidades en stock según saldos informáticos. 
Índice de diferencias. Es un indicador que se obtiene dividiendo la cantidad de 
artículos contados con diferencia con saldos informáticos, sumadas por su valor 
absoluto, dividido el total de unidades en stock según saldos informáticos. 

 
Cabe destacar que en base a estos resultados positivos es que se ha obtenido la 
aprobación de la Auditoría Interna General de la ANEP de la gestión y que además 
incluyeron una sugerencia dirigida al CODICEN, recomendando la implementación de 
estas prácticas, sistema de gestión y procedimientos en todas las unidades de la ANEP 
que tengan depósitos.  
 
Ø Extensión de la mejora de la gestión a los desconcentrados de la ANEP  
A partir de la recomendación señalada, de la Auditoría Interna General de la ANEP, el 
CODICEN recomendó a todas las dependencias que tienen depósitos la adopción de este 
sistema de gestión y procedimientos operativos utilizados en el depósito del Programa. El 
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CES, el CETP y el CODICEN solicitaron poder implementar en sus dependencias dicho 
sistema y procedimientos.  
 
Con ello, y de forma alineada a los objetivos de institucionalización del Programa y de 
apoyo a la modernización de la gestión de la ANEP, a lo largo de este año 2010 se ha 
consolidado con éxito la puesta en producción del sistema de gestión Logistix en 
CODICEN y CEIP, que están totalmente integrados con una gestión en base a los 
recursos humanos propios que ya fueron capacitados. 
 
El avance en cada desconcentrado se detalla en la sección II.4.2.i de este documento. 
 

 
 
Ø Planes de trabajo conjuntos con CES, CETP, CFE y CEIP y transparencia de 

información 
Se continuó con la práctica instrumentada en 2009 de políticas y planes de distribución en 
conjunto con las áreas de proveeduría del CES, CETP, CFE y CEIP, con el objetivo 
general de mejorar la distribución buscando dar cumplimiento a los requerimientos de los 
centros de enseñanza en tiempo y forma. En particular, para el comienzo de los cursos 
del año lectivo 2010 se aprovechó la institucionalización de las experiencias previas con el 
depósito del Programa, y se trabajó en planes centralizados de distribución conjunta. 
 
El CEIP, en función de sus planes de remodelación y actualización del mobiliario en todos 
los centros de enseñanza, solicitó apoyo al Programa para el almacenamiento de bienes, 
dado que por la gran cantidad de mobiliario adquirido no disponía de espacio suficiente en 
sus depósitos (muebles, sillas, bancos y sillones). Siguiendo la misma línea de acción, el 
Programa autorizó y ha recibido a la fecha más de 26.000 unidades de los bienes 
adquiridos y se ha realizado en forma coordinada y conjunta con CEIP la distribución de 
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casi el 98% de los bienes recibidos, restando solo un stock mínimo de seguridad que han 
mantenido para cubrir posibles eventualidades o imprevistos. 
 
Por otra parte, con la incorporación del nuevo software se han implementado reportes 
semanales y quincenales dirigidos a los desconcentrados y a los coordinadores de 
componentes del Programa con dichos Consejos, que brindan información sistematizada 
que permite monitorear, organizar y distribuir mejor los bienes, y planificar la distribución 
de los pedidos para llegar en el menor tiempo posible a los destinatarios.  
 
Ø Intervenciones en la estructura física del Depósito 
Se culminó el relevamiento del Depósito iniciado en el segundo semestre de 2009 para 
mejorar la seguridad en lo que refiere a instalación eléctrica y sectores a recibir mejoras 
edilicias. Se elaboró una memoria final para cambiar y actualizar toda la instalación 
eléctrica e iluminación, la que se pondrá en marcha con personal del sector de 
instalaciones del Programa.  
 
En los sectores incorporados a la estructura física, conjuntamente con la eléctrica, se 
incorporarán más cámaras de seguridad, más sensores para detección de incendio, 
detectores de movimiento, y en los sectores contra los ventanales se agregarán sistemas 
de detección de golpes y rotura de cristales para ampliar la seguridad. 
 
También se han instalado sistemas de ventilación industrial con extractores de aire 
adecuados para los pisos 2 y 3 porque se almacena allí fundamentalmente mobiliario que 
amerita este tipo de instalaciones.  
 
 
II.6.7  Área de Infraestructura 
 
En el lapso de referencia de este informe se realizaron visitas a los centros incluidos en el 
Plan de Obras y proyectos edilicios definido en el año 2008 y a los establecidos por las 
autoridades del sistema educativo para el período 2011–2015. Esta actividad se realizó 
conjuntamente con los arquitectos proyectistas y con los coordinadores del Programa con 
los desconcentrados, a los efectos de intercambiar con los usuarios (docentes y alumnos) 
opiniones y necesidades edilicias y definir el programa arquitectónico; además de 
reuniones con los consejeros del CES, CETP y CFE a los efectos de definir y actualizar 
los programas arquitectónicos y el alcance de las intervenciones definidas anteriormente. 
Además, se actualizó la planificación de las actividades del Área, involucrando a los 
técnicos proyectistas y ayudantes, asesores en instalaciones eléctrica y sanitaria, 
agrimensores, calculistas y metrajistas presupuestadotes, considerando también los 
períodos de diseño, proyecto ejecutivo y trámite licitatorio.  
 
Con toda la información se diseñó el Plan de Obras del Programa incorporando la 
información relacionada con los tiempos de diseño del proyecto arquitectónico, trámite 
licitatorio y desarrollo de las obras. Todo este proceso se realizó en coordinación con la 
Unidad de Programación y Monitoreo a los efectos de compatibilizar las tareas del Área 
de infraestructura con la disponibilidad financiera. 
 
En la búsqueda de una producción edilicia más eficiente y adecuada a las 
necesidades educativas, se siguen realizando visitas a centros educativos a los efectos 
de detectar carencias y potencialidades tanto espaciales como constructivas. Se 
verificaron en muchos centros, particularmente construidos en las décadas del ochenta y 
noventa, disfuncionalidades respecto a las prácticas pedagógicas. También se detectaron 
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patologías constructivas por defectos tanto de proyecto como de construcción. 
Paralelamente, y con el mismo objetivo, se siguen estudiando los nuevos Planes de 
Estudio y consultando a las autoridades sobre las mejores disposiciones locativas para un 
correcto desarrollo curricular y cumplimiento de los objetivos planteados. Dicha 
información está siendo incorporada a los nuevos proyectos en la etapa de diseño y de 
ejecución de obras. 
 
En la misma línea de mejorar la calidad de los trabajos y socializar las experiencias e 
investigaciones personales se siguen realizando presentaciones, dentro del Área de 
infraestructura y por parte de los técnicos involucrados, de cada uno de los proyectos que 
se elaboraron en la Unidad de diseño. Se identifican las patologías y disfuncionalidades, 
se investiga su origen y se buscan soluciones. Paralelamente, y atendiendo a una 
Resolución del CES y a una solicitud de las autoridades del CETP y CFE, se realizaron 
presentaciones de los Proyectos culminados a las autoridades, al equipo directivo y 
docente del centro educativo y a la comunidad. Se presentan los proyectos en varias 
instancias: al inicio mostrando la idea arquitectónica, a medio término donde la 
intervención de los asesores técnicos está en la etapa inicial y con el proyecto terminado.  
 
A los efectos de optimizar los recursos humanos y financieros se trabaja, desde el inicio 
del anteproyecto, coordinadamente entre los equipos de diseño y metraje y 
presupuesto logrando establecer pautas de acción que permiten ajustar el producto 
teniendo en cuenta los materiales disponibles y sus costos. Esto se plantea en todos los 
proyectos y, particularmente, en aquellos casos de instalaciones complejas buscando 
incidir positivamente en la ecuación costo – calidad. 
 
Con el fin de obtener un producto arquitectónico de calidad constructiva que permita el 
desarrollo de las actividades para las que fue diseñado y garantizar el cumplimiento de los 
parámetros de calidad establecidos en el Programa que avalen la perdurabilidad del 
edificio se actualizó la planificación y seguimiento anual de todas las actividades de la 
Unidad de supervisión de obras. Se realizan informes semanales donde se detallan los 
avances de las obras y sus desviaciones tanto de los cronogramas de obra como de los 
recaudos originales de diseño. Conjuntamente se estudian los imprevistos surgidos 
determinando su pertinencia, viabilidad y costo previo a su tramitación. En la misma línea 
se realizan reuniones periódicas con todos los arquitectos supervisores de obra donde se 
detallan los protocolos generales de actuación, seguimiento y control de las obras, tanto 
en calidad como en tiempo.  
 
Corresponde puntualizar que la construcción de los locales educativos licitados está a 
cargo de la empresa adjudicataria. La Dirección de la obra la ejerce el arquitecto o 
ingeniero representante técnico de dicha firma y la supervisión de los trabajos la realiza el 
arquitecto supervisor designado por el Programa. Todas las actividades de coordinación 
con las autoridades del centro intervenido y las solicitudes de apoyo técnico tanto a 
proyectistas como a asesores especializados que excedan el alcance propio de la obra, 
las desarrolla el arquitecto supervisor. Dicho técnico es el interlocutor válido entre la 
empresa constructora y los demás actores involucrados. 
 
Una de las principales preocupaciones del Área de infraestructura es lograr crear edificios 
que se adapten correctamente a los requerimientos curriculares con una vida útil 
prolongada. Para ello se debe verificar periódicamente el estado de la construcción y del 
equipamiento mobiliario y su respuesta al uso educativo planteado. Este seguimiento 
post obra se fundamenta en la retroalimentación a las Unidades de diseño y supervisión 
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de obras en lo referente a características de los espacios y materiales utilizados en su 
relación con los diferentes usos y prácticas educativas a la que son sometidos. 
 
Con el fin de mejorar el apoyo brindado a la gestión de la infraestructura de los centros 
educativos se entrega a los directores de los centros educativos, el Manual de uso y 
mantenimiento de los edificios, elaborado para cada edificio en particular  
 
Se busca colaborar con el usuario en la utilización del edificio, teniendo en cuenta su 
potencialidad, y en el cuidado y mantenimiento de la construcción. Esto permite mantener 
informada a las autoridades demandantes sobre los resultados, en el tiempo, de las 
incorporaciones solicitadas tanto de espacios como de equipamiento. Es por ello que se 
está elaborando un manual de evaluación del desempeño de los edificios con el fin de 
establecer un protocolo que indique formas operativas y procedimientos para la 
evaluación de los edificios en una perspectiva macro. Ver sección II.1.1.i. En la misma 
línea se han realizado talleres regionales con el objetivo de intercambiar con los usuarios 
de los centros educativos pautas para un adecuado uso del edificio que permita utilizarlo 
en toda su potencialidad y propender a un mantenimiento que lleve a un envejecimiento 
digno de la infraestructura edilicia.  
 
Enmarcado también en actividades de apoyo a la gestión de la infraestructura edilicia se 
están desarrollando algunas investigaciones en el Área vinculadas a estudios temáticos 
de aplicación en arquitectura escolar (ver sección II.1.1.i). 
 
También se estudiaron y diseñaron nuevos prototipos de mobiliario para equipar aulas 
teóricas, aulas especializadas (laboratorios de ciencias, espacios para bachilleratos de 
arte, aulas de informática, etc.), locales de apoyo pedagógico (biblioteca, mediateca y 
apoyo audiovisual, entre otros), espacios interiores de intercambio y encuentro (sala de 
estudiantes, circulaciones, hall de entrada, etc.) y espacios exteriores con destino a 
recreación, descanso y actividades deportivas.  
 
El objetivo es generar un nuevo equipamiento mobiliario que responda más 
adecuadamente a las diferentes propuestas didácticas planteadas recientemente. Se 
observó que el equipamiento actualmente utilizado particularmente en aulas teóricas, no 
responde adecuadamente a las modalidades pedagógicas planteadas por los docentes. 
La inclusión de la tecnología informática (XO) en el aula y para todos los alumnos mostró 
las debilidades de la silla con mesa incorporada (silla paleta). La misma no permite un uso 
simultáneo de los útiles convencionales y de los informáticos.  
 
Se realizaron reuniones con inspectores de las diferentes asignaturas con el fin de 
entender las distintas propuestas pedagógicas y los usos del equipamiento mobiliario 
disponible. Se preparó un cuestionario sobre distribución en el edificio, acondicionamiento 
y equipamiento mobiliario de aulas teóricas, que permita recoger propuestas de cambio, 
mejoras y sugerencias. Paralelamente se visitaron centros de educación privada y pública 
universitaria que cuentan con equipamiento adecuado a las actividades educativas allí 
desarrolladas. Se visitaron fábricas de muebles y equipamiento educativo con el objetivo 
de familiarizarse con los procesos industriales de fabricación utilizados en nuestro medio 
así como los materiales disponibles.  
 
En la misma línea se encuentra la actualización del sistema de relevamiento edilicio 
de los centros educativos del CES, CETP y CFE. El Área de Infraestructura lideró y 
coordinó la implementación de las etapas de relevamiento de campo, dibujo en Autocad y 
digitalización de la información, y preparación de reportes (esto último de forma 
coordinada con la Unidad de Informática). Ver sección II.4.2.i. 
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En el intento de evitar duplicación de esfuerzos humanos y económicos tanto en el diseño 
como en la ejecución de las obras se sigue promoviendo la coordinación con otras 
oficinas ejecutoras. Semanalmente se realizan reuniones con los arquitectos del CES y 
CETP para coordinar acciones e intercambiar opiniones técnicas con el fin de mejorar los 
productos. En esa misma línea se realizan encuentros con inspectores, directores de 
programas y arquitectos del CETP con el fin de definir programas arquitectónicos e 
intervenciones en edificios existentes.  
 
Se realizó el estudio de las licitaciones para la construcción de obras y para la 
adquisición de equipamiento mobiliario, apoyando a la Comisión de adjudicaciones y al 
CFE en el estudio de las licitaciones, dado la necesidad de contar con interpretación 
técnica de las ofertas y la evaluación correspondiente. Se elaboraron los informes 
técnicos de adjudicación y se efectuaron los controles de calidad de entregas de bienes y 
de los prototipos recibidos. 
 
Finalmente, se realizó un análisis de los resultados y recomendaciones de la 
evaluación externa del Programa en los apoyos en infraestructura edilicia y mobiliario 
para los centros educativos, llevada a cabo por la firma seleccionada (Proingo 
consultores). Ello implicó el análisis crítico de dichos resultados y recomendaciones y la 
forma de incorporar estas últimas a las acciones del Programa. 
 
 
II.6.8  Área de Informática 
 
Las actividades del área de Informática pueden ser agrupadas en los siguientes grandes 
pilares que contribuyen al logro de los objetivos generales del Programa: 

§ Plan de mejora de los sistemas de información de la ANEP; 
§ Soporte técnico e instalación de aulas informáticas; 
§ Gestión y desarrollo de sistemas y tecnologías del Programa. 
§ Tareas de gestión y coordinación. 
§ Operación de los servicios internos del Programa. 
§ Análisis de la evaluación externa del Programa en apoyos en TIC’s. 

 
Ø Plan de mejora de los sistemas de información de la ANEP 
El Área de informática del Programa contribuye al proceso de mejora de la gestión de la 
ANEP en determinadas áreas (de tecnologías y de sistemas de información) identificadas 
por la institución como prioritarias, que en el año 2009 se basan en las siguientes: 

§ Liquidación de sueldos y recursos humanos; 
§ Gestión y operación de depósitos; 
§ Gestión de expedientes; 
§ Sistema de resoluciones; 
§ Relevamiento edilicio; 
§ Página Web de la ANEP; 
§ Infraestructura de red de CODICEN. 

 
Un mayor detalle de los avances en estas áreas se encuentra en la sección II.4.2.i de este 
informe. 
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Ø Soporte técnico e instalación de aulas informáticas 
Una de las actividades de esta Área refiere a la instalación de aulas de informática y salas 
multimedia en los centros educativos del CES, CETP y CFE, y en el CODICEN, además 
de la actualización y mantenimiento de éstas, abarcando las siguientes tareas: 

§ Instalación, actualización y mantenimiento de aulas informáticas; 
§ Reparación y mantenimiento de equipos informáticos suministrados por el 

Programa; 
§ Instalación de cableados de red y eléctricos en aulas informáticas; 
§ Coordinación de los técnicos del interior asignados al proyecto de conectividad y 

soporte. 
 
En el año 2009 se acordó con los desconcentrados una nueva modalidad de trabajo por la 
cual se crearon mesas de ayuda en cada institución con el propósito de dar una atención 
de primer nivel a los centros que presentan dificultades informáticas. A partir de la 
información que las mesas de ayuda recopilan y de las políticas que desde los 
desconcentrados se deciden implementar, se elabora un plan de trabajo detallando 
instalación de aulas y mantenimientos, cantidad de PC’s a instalar y quien suministrará el 
equipamiento y los materiales para el armado de la sala. Luego se coordina para la 
ejecución de los trabajos de instalación y servicio.  
 
Para la instalación de aulas se realiza primero una visita de diagnóstico al centro y 
teniendo en cuenta el estado de situación se evalúa como estará integrado el equipo 
(técnicos informáticos, electricistas) y se coordina con el director del centro educativo el 
día para realizar la instalación. En general se trabaja en equipos de cuatro técnicos.  
 
Cuando se trata de servicios técnicos, teniendo en cuenta la incidencia reportada por la 
mesa de ayuda del desconcentrado se deriva la misma a un técnico local, sea de 
Montevideo o del interior. Si el equipo informático está en garantía se solicita que se envíe 
el mismo al proveedor y desde el Programa se gestiona la garantía contra el proveedor. 
 
Para mayor detalle de estos apoyos del Programa, ver sección II.4.3.ii de este informe. 
 
Ø Gestión y desarrollo de sistemas y tecnologías del Programa 
El Área de sistemas tiene como propósito el desarrollo de herramientas tendientes a 
hacer más eficiente la gestión del Programa. En este sentido, en el año 2010 se continuó 
trabajando en el diseño y mantenimiento de los siguientes sistemas: 

§ Gestión del sitio Web del Programa; 
§ Reloj del Programa; 
§ Relevamiento edilicio de la ANEP; 
§ Sistema de gestión de incidencias; 
§ Cobro de honorarios por cajeros del BROU; 
§ Sistema integral de gestión del Programa. 

 
La siguiente tabla describe los avances realizados en el 2010 en cada sistema. 
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Tarea Descripción 

Sistema de gestión 
del sitio Web del 

Programa MEMFOD 

Se coordinó con la empresa desarrolladora el diseño del nuevo formato 
de la página Web con el objetivo de cumplir con las disposiciones de 

AGESIC. Se culminaron las actividades referidas a las funcionalidades, 
contenidos e implementación de la solución. 

Sistema de reloj del 
Programa MEMFOD Se realizaron tareas de mantenimiento normales del sistema. 

Sistema de 
relevamiento edilicio 

de la ANEP 
Se realizaron tareas de mejora de calidad de los datos así como el refino 
de reportes de resultados orientados a generar indicadores de gestión. 

Sistema de gestión 
de incidencias 

A partir de marzo se puso en producción el sistema de gestión de 
incidencias entre las oficinas del Programa en Montevideo y los servicios 
técnicos del interior en el que se venía trabajando. Este nuevo sistema 
permite que los técnicos accedan directamente a la base de solicitudes 

de servicio en línea, pudiendo completar directamente las soluciones y el 
estado de cada incidencia. El sistema está en operación. 

Sistema de cobro de 
honorarios por 

cajeros del BROU 

El sistema se encuentra en producción. Se realizan tareas de 
mantenimiento y de generación de nuevos reportes a solicitud del Área 
Contable de MEMFOD, que facilitan el control de los envíos al BROU. 

Sistema integral de 
gestión del 

Programa MEMFOD 

Se trabajó en el desarrollo de un sistema integral de gestión aplicado en 
algunos módulos para el Programa MEMFOD y diseñado para dar 

soporte global e integrado en el marco del nuevo Programa.  
A la fecha se han implementado los módulos de: mantenimiento, 

desarrollo de actualizaciones, administración del módulo de RRHH, 
planificación presupuestal y financiero contable. Estos módulos están en 

condiciones de operar desde el comienzo del nuevo Programa. 
Esta nueva visión integrada de sistemas reúne datos del sistema de 
Gestión de depósitos (Logistix), prevé la adquisición del módulo de 

Compras del mismo software y los sistemas de Expedientes y 
Resoluciones actualmente en producción. A ello se agrega un nuevo 
sistema desarrollado en el Área que integra datos de los anteriores e 

incluye módulos de Gestión de recursos humanos y contratos, 
Planificación y ejecución del gasto y Soporte contable. 

 
Ø Tareas de gestión y coordinación 
Entre las principales tareas de gestión y coordinación que se llevaron adelante en el Área 
de Informática en este período se encuentran las siguientes: 

§ Capacitación de usuarios del Programa con entrega de materiales de apoyo para 
los sistemas de expedientes, resoluciones, recaudos, relevamiento edilicio y el 
posterior seguimiento a la hora del ingreso de la información. 
§ Se elaboraron los términos de referencia para diversos llamados: cargos para el 

proyecto de seguimiento de expedientes (programador Genexus y un 
coordinador), expertos en informática y supervisor de soporte y a técnicos 
informáticos para el CODICEN y CEP. Además, se participó en la evaluación del 
llamado a supervisor de soporte y a técnicos informáticos para el CODICEN. 
§ Elaboración de informes técnicos de compras y licitaciones: compra de materiales 

de instalación, computadoras. 
§ Procedimientos de coordinación de distribución de equipamiento informático. 
§ Controles de calidad de equipamiento entregado, verificando que el equipamiento 

entregado en el depósito coincide con el ofertado y funciona correctamente. 
§ Diseño de planes de sistemas, de instalaciones y contingencias en función de las 

solicitudes recibidas de los descentralizados y la coordinación del Programa, 
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además de coordinar semanalmente las actividades para solicitar y rendir las 
partidas de dinero para cubrir gastos de los instaladores. 
§ Definición de políticas de uso de Internet, implementando el control de tráfico 

saliente y entrante de Internet. 
§ Apoyo a la implementación del Proyecto de Inversión de la ANEP denominado 

Proyecto de conectividad, cuyo objetivo consiste en dotar a los centros educativos 
de la ANEP de mayor calidad de servicio técnicos y conectividad en las aulas de 
informática que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Programa 
aporta en el segundo nivel de apoyo técnico, a través de los técnicos que brindan 
el soporte en el interior del país, coordinando con los desconcentrados las tareas 
priorizadas que se le asignan a cada técnico. Ver sección II.4.1.ii. 
§ Apoyo a la ejecución del Proyecto de Inversión de la ANEP denominado “Salas 

multimedia”, en coordinación con CES, CETP y CEP, y que tiene como objetivo 
dotar a los centros educativos de la ANEP de equipamiento multimedia y aulas de 
informática que apoye el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 
dinamizar dicho proceso, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas 
tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. Se acordó apoyar a los 
desconcentrados que adquirieron el equipamiento informático y electrónico en la 
instalación de dicho equipamiento. Actualmente el Proyecto culminó su ejecución. 
§ Apoyo a la ejecución del Proyecto Educativo de la ANEP: “Sistema de gestión de 

bedelías” de Formación Docente: en el análisis de la solución técnica para la 
implementación del sistema, elaboración de las especificaciones técnicas para la 
adquisición del equipamiento necesario, e inicio de los procesos de compra de 
parte del equipamiento solicitado. Ver sección II.3.2.i. 
§ Apoyo al Proyecto Salas Multimedia, trabajando en coordinación con CES, CETP 

y CEP. El objetivo de este proyecto es dotar a los centros educativos de la ANEP 
de equipamiento multimedia y aulas de informática que apoye el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizarlo, fomentando los vínculos con 
las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. 
Con este fin se acordó que los desconcentrados adquirieran el equipamiento y el 
Programa lo instale. La ejecución se realizó siguiendo el plan operativo por el cual 
el desconcentrado envió el plan de instalaciones al Programa. 

 
Ø Operación de los servicios internos del Programa 
Las actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 
informática del Programa son principalmente las siguientes: 

§ Se preparó un nuevo computador para el servidor de aplicaciones para el sistema 
Contable y Expedientes. Además, se analizó el tráfico de la red y se evaluó 
conveniente separar el volumen con dibujos de planos a un nuevo servidor 
destinado específicamente al Área de Infraestructura del Programa. 
§ Mantenimiento de la red de área local: se rediseñó el trazado de la red LAN y se 

reasignaron puestos por número de IP y se cablearon nuevamente las patcheras. 
§ Respaldos de información: procedimiento automático que realiza la copia diaria 

de los datos y una vez al mes se pasa a cinta, y control, monitoreo y verificación. 
§ Actualizaciones de software de gestión y sistemas operativos: se automatizó el 

proceso de actualización de firmas de virus (instalándose el programa Norton 
como servicio central de antivirus), y de actualización de los sistemas operativos 
de las estaciones de trabajo. 
§ Instalación y configuración de computadores e impresoras para consultores del 

Programa y para distintas reparticiones de ANEP que solicitaron este apoyo.  
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§ Apoyo a usuarios del Programa y del CODICEN: “spy wares”, archivos borrados 
por error y problemas de conexión a Internet. 

 
Ø Análisis de la evaluación externa del Programa en apoyos en TIC’s. 
Una vez culminada la evaluación de la firma seleccionada (Deloitte) para la realización de 
la evaluación final del Programa en los apoyos en sistemas informáticos de información y 
gestión y en instalación de TIC’s, se procedió a realizar un análisis de las conclusiones y 
recomendaciones realizadas por la firma, con el objetivo de ver la posibilidad de incluir 
éstas en el plan de acciones del Programa. 
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Anexo I: Información financiera del Programa 
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Categoría y subcategoría de inversión
BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL BID LOCAL TOTAL

I.-ADMINISTRACION Y SUPERVISION 1.835.510 1.100.000 2.935.510 1.829.624 6.151.260 7.980.884 5.886 -5.051.260 -5.045.374

1.1-Unidad Coordinadora del Programa 1.715.096 900.000 2.615.096 1.715.096 6.062.653 7.777.749 0 -5.162.653 -5.162.653

1.2-Evaluación Externa y Seguimiento 120.414 200.000 320.414 114.528 88.607 203.135 5.886 111.393 117.279

II-CONSOLIDACION DEL CICLO BASICO 28.775.273 13.000.000 41.775.273 28.764.867 25.746.878 54.511.745 10.406 -12.746.878 -12.736.472

2.1-Universalización del Ciclo Básico 27.616.534 11.500.000 39.116.534 27.606.128 24.061.390 51.667.518 10.406 -12.561.390 -12.550.984

2.2-Programa de mejoramiento de calidad 1.042.704 700.000 1.742.704 1.042.704 1.547.635 2.590.339 0 -847.635 -847.635

2.3-Redefinición de la Formación Profesional Básica 116.035 800.000 916.035 116.035 137.853 253.888 0 662.147 662.147

III-TRANSFORMACION DEL SCEM 25.792.702 8.650.000 34.442.702 25.732.820 21.737.627 47.470.447 59.882 -13.087.627 -13.027.745

3.1-Bases para el análisis, debate y generación de propuestas 102.596 200.000 302.596 102.596 212.961 315.557 0 -12.961 -12.961

3.2-Programa de mejoramiento de la calidad 24.561.612 6.250.000 30.811.612 24.501.730 19.979.027 44.480.757 59.882 -13.729.027 -13.669.145

3.3-Reforma curricular de SCEM 1.128.494 2.200.000 3.328.494 1.128.494 1.545.639 2.674.133 0 654.361 654.361
IV-FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE 
FORMACION DOCENTE 2.866.211 3.200.000 6.066.211 2.866.211 10.570.308 13.436.519 0 -7.370.308 -7.370.308

4.1-Fortalecimiento Institucional de los Centros de Formación Docente 2.636.185 1.000.000 3.636.185 2.636.185 9.602.498 12.238.683 0 -8.602.498 -8.602.498
4.2-Consolidación de los Procesos de Innovación Curricular 154.420 2.000.000 2.154.420 154.420 874.352 1.028.772 0 1.125.648 1.125.648

4.3-Desarrollo profesional de Formadores de Formadores 75.606 200.000 275.606 75.606 93.458 169.064 0 106.542 106.542

V-MODERNIZACION DE LA GESTION DEL SISTEMA 4.686.304 4.700.000 9.386.304 4.686.304 8.847.791 13.534.095 0 -4.147.791 -4.147.791

5.1-Fortalecimiento Estratégico del Sistema Educativo 125.316 700.000 825.316 125.316 270.474 395.790 0 429.526 429.526

5.2-Racionalización e Informatización de los Sistemas de Gestión 4.212.576 2.300.000 6.512.576 4.212.576 4.610.297 8.822.873 0 -2.310.297 -2.310.297

5.3-Fortalecimiento de la Gestión de los Centros Educativos y de la Inspección348.412 1.700.000 2.048.412 348.413 3.967.020 4.315.433 0 -2.267.020 -2.267.020

Im previstos 0 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000

VI-COSTOS FINANCIEROS 11.044.000 1.250.000 12.294.000 11.044.000 398.670 11.442.670 0 851.330 851.330

6.1-Intereses 11.000.000 0 11.000.000 11.000.000 0 11.000.000 0 0 0

6.2-F.I.V 44.000 0 44.000 44.000 0 44.000 0 0 0

6.3-Comisión de crédito 0 1.250.000 1.250.000 0 398.670 398.670 0 851.330 851.330

TOTALES 75.000.000 32.000.000 107.000.000 74.923.827 73.452.534 148.376.361 76.173 -41.452.534 -41.376.361

Comparación entre Costo Previsto e Inversiones Realizadas (incluye anticipo de obras)
 al 31 de octubre de 2010

en dolares estadounidenses

Costos Previstos Inversión real izadas al 31/10/ 2010 Saldo por Ejecutar
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Categoría y subcategoría de inversión
BID LOCAL Total BID LOCAL Total BID LOCAL Total

I.-ADMINISTRACION Y SUPERVISION 1.828.523 5.328.173 7.156.696 1.101 823.087 824.188 1.829.624 6.151.260 7.980.884 

1.1 Unidad Coordinadora del Programa 1.715.096 5.239.764 6.954.860 0 822.889 822.889 1.715.096 6.062.653 7.777.749 

1.2 Evaluación Externa y Seguimiento 113.427 88.409 201.836 1.101 198 1.299 114.528 88.607 203.135 

II-CONSOLIDACION DEL CICLO BASICO 28.060.301 20.498.070 48.558.371 704.566 5.226.228 5.930.794 28.764.867 25.724.298 54.489.165 

2.1-Universalización del Ciclo Básico 27.044.968 19.127.889 46.172.857 561.160 4.910.921 5.472.081 27.606.128 24.038.810 51.644.938 

2.2-Programa de mejoramiento de calidad 900.506 1.238.025 2.138.531 142.198 309.610 451.808 1.042.704 1.547.635 2.590.339 

2.3-Redefinición de la Formación Profesional Básica 114.827 132.156 246.983 1.208 5.697 6.905 116.035 137.853 253.888 

III-TRANSFORMACION DEL SCEM 24.960.921 16.566.162 41.527.083 764.729 5.036.452 5.801.181 25.725.650 21.602.614 47.328.264 

3.1-Bases para el análisis, debate y generación de propuestas 102.596 212.961 315.557 0 0 0 102.596 212.961 315.557 

3.2-Programa de mejoramiento de la calidad 23.832.943 15.018.829 38.851.772 661.617 4.825.185 5.486.802 24.494.560 19.844.014 44.338.574 

3.3-Reforma curricular de SCEM 1.025.382 1.334.372 2.359.754 103.112 211.267 314.379 1.128.494 1.545.639 2.674.133 
IV-FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE FORMACION  
DOCENTE 2.865.735 7.275.837 10.141.572 476 3.231.464 3.231.940 2.866.211 10.507.301 13.373.512 

4.1-Fortalecimiento Institucional de los Centros de Formación Docente 2.635.709 6.346.717 8.982.426 476 3.192.774 3.193.250 2.636.185 9.539.491 12.175.676 

4.2-Consolidación de los Procesos de Innovación Curricular 154.420 835.662 990.082 0 38.690 38.690 154.420 874.352 1.028.772 

4.3-Desarrollo profesional de Formadores de Formadores 75.606 93.458 169.064 0 0 0 75.606 93.458 169.064 

V-MODERNIZACION DE LA GESTION DEL SISTEMA 4.404.340 6.223.168 10.627.508 281.964 2.624.623 2.906.587 4.686.304 8.847.791 13.534.095 

5.1-Fortalecimiento Estratégico del Sistema Educativo 125.316 253.048 378.364 0 17.426 17.426 125.316 270.474 395.790 

5.2-Racionalización e Informatización de los Sistemas de Gestión 3.930.611 3.634.501 7.565.112 281.965 975.796 1.257.761 4.212.576 4.610.297 8.822.873 

5.3-Fortalecimiento de la Gestión de los Centros Educativos y de la Inspección 348.413 2.335.619 2.684.032 0 1.631.401 1.631.401 348.413 3.967.020 4.315.433 

VI-COSTOS FINANCIEROS 11.044.000 398.107 11.442.107 0 563 563 11.044.000 398.670 11.442.670 

6.1-Intereses 11.000.000 0 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000 

6.2-F.I.V 44.000 0 44.000 0 0 0 44.000 0 44.000 

6.3-Comisión de crédito 0 398.107 398.107 0 563 563 0 398.670 398.670 

73.163.820 56.289.517 129.453.337 1.752.837 16.942.417 18.695.254 74.916.657 73.231.934 148.148.591

Estado de inversiones del Programa (sin anticipo de obras)
 al 31 de octubre de 2010

en dolares estadounidenses

Inversión acumulada al 31/12/09 Inversión ejercicio 2010 Inversión acumulada al 31/10/10
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BID
Desembolsos 73.963.227 1.036.773 75.000.000
Total Fondos BID 73.963.227 1.036.773 75.000.000
LOCAL
Aporte del Gobierno 45.163.510 19.497.841 64.661.351
Aporte del Gobierno DGI 10.343.089 114.091 10.457.180
Aporte del Gobierno Fondos Libre Disponibilidad 462.052 32.834 494.886
Total Fondos Local 55.968.651 19.644.766 75.613.417
Total efectivo recibido 129.931.878 20.681.539 150.613.417

BID
1.1 Unidad Coordinadora del Programa 1.701.682 13.414 1.715.096
1.2 Evaluación Externa y Seguimiento 113.427 1.101 114.528
2.1-Universalización del Ciclo Básico 27.003.544 539.097 27.542.641
2.2-Programa de mejoramiento de calidad 899.722 142.199 1.041.921
2.3-Redefinición de la Formación Profesional Básica 114.042 1.310 115.352
3.1-Bases para el análisis, debate y generación de propuestas 100.309 0 100.309
3.2-Programa de mejoramiento de la calidad 23.594.669 863.911 24.458.580
3.3-Reforma curricular de SCEM 1.023.351 104.868 1.128.219
4.1-Fortalecimiento Institucional de los Centros de Formación Docente 2.625.245 7.995 2.633.240
4.2-Consolidación de los Procesos de Innovación Curricular 152.536 1.833 154.369
4.3-Desarrollo profesional de Formadores de Formadores 75.606 1.000 76.606
5.1-Fortalecimiento Estratégico del Sistema Educativo 125.090 0 125.090
5.2-Racionalización e Informatización de los Sistemas de Gestión 3.929.080 282.379 4.211.459
5.3-Fortalecimiento de la Gestión de los Centros Educativos y de la Inspección 348.413 0 348.413
6.1-Intereses 11.000.000 0 11.000.000
6.2-F.I.V 44.000 0 44.000
OTROS
Consultorias BROU 0 0 0
Fondos BID a recuperar -19.001 -1.317 -20.318
BPS a recuperar 61.305 -41.840 19.465
Partidas a rendir cuentas BID 113.149 -106.857 6.292
Total desembolsos BID 73.006.169 1.809.093 74.815.262
LOCAL
1.1 Unidad Coordinadora del Programa 5.099.288 861.618 5.960.906
1.2 Evaluación Externa y Seguimiento 88.409 198 88.607
2.1-Universalización del Ciclo Básico 18.364.674 5.495.152 23.859.826
2.2-Programa de mejoramiento de calidad 1.177.793 354.808 1.532.601
2.3-Redefinición de la Formación Profesional Básica 131.371 4.793 136.164
3.1-Bases para el análisis, debate y generación de propuestas 211.586 0 211.586
3.2-Programa de mejoramiento de la calidad 14.469.692 5.163.714 19.633.406
3.3-Reforma curricular de SCEM 1.319.789 214.420 1.534.209
4.1-Fortalecimiento Institucional de los Centros de Formación Docente 6.218.672 3.273.635 9.492.307
4.2-Consolidación de los Procesos de Innovación Curricular 826.037 48.009 874.046
4.3-Desarrollo profesional de Formadores de Formadores 93.458 0 93.458
5.1-Fortalecimiento Estratégico del Sistema Educativo 244.457 24.112 268.569
5.2-Racionalización e Informatización de los Sistemas de Gestión 3.400.283 966.131 4.366.414
5.3-Fortalecimiento de la Gestión de los Centros Educativos y de la Inspección 2.333.346 1.631.485 3.964.831
6.3-Comisión de crédito 398.107 563 398.670
OTROS
Consultorias BROU 101.273 -100.108 1.165
Multas Parciales -463 -475 -938
Créditos a largo plazo Local 0 0 0
Pasivo a largo plazo Local 0 0 0
Diferencia de cambio Local -257.673 -84.119 -341.792
Gastos bancarios 0 0 0
Partidas Codienc a reintegrar 18.932 1.316 20.248
BPS a recuperar local 27.463 -13.417 14.046
Cartas de creditos 0 123.213 123.213
Certif icados en cartera 121.414 -117.295 4.119
Ingreso por venta de pliegos 0 2.215 2.215
Partidas a rendir cuentas Local 1.533.534 1.355.872 2.889.406
Total desembolsos Local 55.921.442 19.205.840 75.127.282
Total desembolsos efectuados 128.927.611 21.014.933 149.942.544
Saldo inicial 1.004.267
Saldo Final 1.004.267 670.873

EFECTIVO RECIBIDO

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

 dólares americanos
Criterio: Fondos= Disponiblidades

Concepto
Acumulado 

ejercicio 
anteriror

M ovimientos 
del  ejercicio

Acumulado 
ejercicio 
actual

Estado de efectivo recibidos y desembolsos efectuados
al 31 de octubre de 2010



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 6

 
 

 
Montos expresados en dólares estadounidenses 

 
 
 

Caja chica 417 -96 321
Banco BROU-Cuenta Dólares 25.067 -9.978 15.089
Bcu - Cuenta Dólares Aporte BID 493.492 -490.279 3.213
Fondos en custodia Arquitrave -16.400 0 -16.400
Banco BROU-Cuenta Pesos BID 407.136 -111.100 296.036
Banco BROU-Cuenta Pesos Aporte Gobierno 84.500 278.834 363.334
Cheques emitidos $ Aporte BID 8.339 -4.407 3.932
Cheques emitidos $ Aporte Gobierno 626 727 1.353
Cheques emitidos $ F.Rotatorio BID 504 -385 119
Cheques emitidos $ F. Ap.Gobierno 395 3.481 3.876
Cheques emitidos U$S Aporte BID 193 -193
Saldos en cuentas bancarias 1.004.269 -333.396 670.873

Disponibilidades del Programa

Concepto
Acumulado 

ejercicio 
anteriror

Movimientos 
del  ejercicio

Acumulado 
ejercicio 
actual
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Anexo II: Matriz de Marco Lógico 

 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 
 

Matriz de Marco Lógico 
 
 
 



2000 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mayo de 2010

1. Tasa neta de escolarización en las edades 
de 12 a 14 años (Ciclo Básico)                                              
a) Promedio Nacional     b) 20% más pobre

67,5% 75,5% 78% 80,5% 83% 85% a) 74%                   
b) 59%

a) 75,5%                   
b) 60,5%

a) 77%                   
b) 62%

a) 78,5%                   
b) 63,5%

a) 80%                   
b) 65% 68,7% 71,4% 69,9%

a) 72,4%                            
(72,1% Mdeo - 72,6% Int)                                       

b) 58,3%                            
(50,4% Mdeo - 62,8% Int)

a) 73,9%                                     
(74,2% Mdeo - 73,7% Int)                      

b) 57,5%                                             
(51,4% Mdeo - 61,2% Int)

a) 69,9%                                                                        
(70,5% Mdeo - 69,5% Int)                                               

b) 54,3%                                                                      
(47,4% Mdeo - 57,7% Int)

a) 68,2%                                                                             
(70,5% Mdeo - 68,5% Int)                      

b) 52,0%                                                                
(48,1% Mdeo - 53,9% Int)

a) 67,8%                                                                             
(66,1% Mdeo - 69,0% Int)                      
b) Sin datos consolidados

a) 71,1%                                                                             
(70,5% Mdeo - 71,6% Int)                      
b) Sin datos consolidados

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

2. Tasa bruta de escolarización en las edades 
de 12 a 14 años (Ciclo Básico)                                           
a) Total     b) Pública

-- -- -- -- -- -- a) 97,1%                   
b) 84,4%

a) 101,3%                   
b) 88,5%

a) 102,3%                   
b) 89,5%

a) 103,5%                   
b) 90,8%

a) 106,4%                   
b) 92,5%

a) 99,4%                               
b) 86,5%

a) 100,8%                               
b) 88,1%

a) 99,3%                               
b) 86,5%

a) 96,9%                                                
b) 84,4%

a) 97,9%                                                
b) 84,8%

a) 97,4%                                                                               
b) 84,4%

a) 100,7%                                                
b) 87,8%

a) s/d                                                                                    
b) 88,9%

a) s/d                                                                                    
b) 88,7%

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

3. Porcentaje de alumnos que completan el CB 
en los 3 años previstos 39,4% 45% 48% 52% 56% 60%

a) 49%                   
(51% CES y 
33% CETP)

a) 51%                   
(53,5% CES y 
34,5% CETP)

a) 53,5%                   
(55,5% CES y 
36,5% CETP)

a) 55,5%                   
(58% CES y 
38% CETP)

a) 58%                   
(60% CES y 
40% CETP)

Plan 86: 43%               
Plan 96: 53%                     
Total: 45.3%

Plan 86: 
58,1%           

Plan 96: 
65,1%

s/d s/d Falta de datos del CES y 
CETP

CES: Falta de datos (aprox. con 
matrícula 4º y 1º: 13%)                                           

CETP: 36%

CES: Falta de datos (aprox. con 
matrícula 4º y 1º: 13%)                                           

CETP: 36%

CES: Falta de datos (aprox. 
con matrícula 4º y 1º: 13%)                                           

CETP: 36%

CES: Falta de datos (aprox. 
con matrícula 4º y 1º: 13%)                                           

CETP: 36%

Año Ref.: 2000 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006 y 2004 Año Ref.: 2006 y 2004 Año Ref.: 2006 y 2004 Año Ref.: 2006 y 2004

4. Porcentaje de alumnos que completan el CB 
incluyendo repitentes s/d s/d 76% s/d s/d 85%

a) 84%                   
(84,5% CES y 
80% CETP)

a) 85%                   
(85,5% CES y 
81% CETP)

a) 86,5%                   
(87% CES y 

82,5% CETP)

a) 88%                   
(88,5% CES y 
83,5% CETP)

a) 89,5%                   
(90% CES y 
85% CETP)

66,1% En proceso CES: 82,6%             
Priv.: 98,8%

en proceso de 
actualización

Falta de datos del CES y 
CETP Falta de datos del CES y CETP Falta de datos del CES y CETP Falta de datos del CES y 

CETP
Falta de datos del CES y 

CETP

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

5. Porcentaje de la población de 15 a 18 años 
que ha completado el CB (9 años de 
educación)                                                                          
a) Promedio Nacional     b) 20% más pobre

a) 58,3%     
b) 38,7% s/d s/d s/d s/d 68% a) 60,5%                   

b) 38%
a) 61,5%                   
b) 39,5%

a) 62,5%                   
b) 41,5%

a) 64%                   
b) 43%

a) 65%                   
b) 45% 58,3% a) 59,3%                     

b) 39,6%
a) 62,0%                          
b) 43,9%

a) 59,1%                                                 
(62,3% Mdeo - 56,2% Int)                                              

b) 35,7%                                                  
(31,9% Mdeo - 38,0% Int)

a) 60,8%                                       
(60,3% Mdeo - 61,2% Int)                    

b) 33,4%                                   
(25,1% Mdeo - 39,3% Int)

a) 56,1%                                                                       
(57,1% Mdeo - 54,9% Int)                                            

b) 30,8%                                                               
(23,9% Mdeo - 34,3% Int)

a) 55,2%                                                                     
(56,5% Mdeo - 54,3% Int)                                   

b) 27,4%                                                               
(22,4% Mdeo - 30,1% Int)

Sin datos consolidados aún                                      
(microdatos del INE 

incompletos)
Sin datos consolidados

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

6. Porcentaje de la población de 15 a 20 años 
que ha completado el CB (9 años de 
educación)                                                                          
a) Promedio Nacional     b) 20% más pobre

a) 53.3%  
b) 30% s/d s/d s/d s/d a) 65%           

b) 50%
a) 63,5%                   
b) 41%

a) 65,5%                   
b) 43,5%

a) 67%                   
b) 45,5%

a) 68,5%                   
b) 48%

a) 70%                   
b) 50%

a) 61,3%                   
b) 41,1%

a) 62,6%                        
b) 41,6%

a) 64,1%                               
b) 45,3%

a) 62,1%                                              
(66,6% Mdeo - 58,2% Int)                                                

b) 37,5%                                          
(34,0% Mdeo - 39,7% Int)

a) 64,1%                                   
(65,4% Mdeo - 62,8% Int)                   

b) 36,6%                                                        
(29,1% Mdeo - 41,2% Int)

a) 60,2%                                                                 
(62,4% Mdeo - 58,4% Int)                                                

b) 33,1%                                                                    
(26,8% Mdeo - 36,2% Int)

a) 60,0%                                                              
(62,1% Mdeo - 58,4% Int)                                              

b) 30,8%                                                           
(25,3% Mdeo - 33,8% Int)

Sin datos consolidados aún                                      
(microdatos del INE 

incompletos)
Sin datos consolidados

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

7. Porcentaje de la población de 20 a 25 años 
que ha completado el SCEM (12 años de 
educación)                                                                  
a) Promedio Nacional    b) 20% más pobre

a) 27,1%          
b) 8,4% s/d s/d s/d s/d a) 40%          

b) 20%
a) 39,5%                   
b) 14,5%

a) 42,5%                   
b) 16%

a) 45%                   
b) 17,5%

a) 47,5%                   
b) 18,5%

a) 50%                   
b) 20%

a) 34,3%                    
b) 12,9%

a) 34,8%                         
b) 11,7%

a) 36,6%                           
b) 13,4%

a) 37,1%                                             
(46,4% Mdeo - 26,7% Int)                                             

b) 9,3%                                                
(8,3% Mdeo - 9,7% Int)

a) 38,4%                                              
(48,3% Mdeo - 27,7% Int)                    

b) 7,0%                                                         
(6,0% Mdeo - 7,6% Int)

a) 36,8%                                                                 
(44,8% Mdeo - 28,8% Int)                                           

b) 7,2%                                                                     
(5,2% Mdeo - 8,4% Int)

a) 36,6%                                                                   
(45,2% Mdeo - 28,3% Int)                    

b) 6,3%                                                                     
(5,1% Mdeo - 7,0% Int)

Sin datos consolidados aún                                      
(microdatos del INE 

incompletos)
Sin datos consolidados

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

8. Años promedio de escolaridad de la 
población de 20 - 25 años                                                                                         
a) Promedio Nacional   b) 20% más pobre

a) 9,7       
b) 7,9 s/d s/d s/d s/d a) 10,7   

b) 9
a) 10,6                   
b) 8,5

a) 10,8                   
b) 8,8

a) 11,1                   
b) 9,0

a) 11,3                   
b) 9,3

a) 11,5                   
b) 9,5

a) 10,1                           
b) 8,2

a) 10,2%                            
b) 8,3%

a) 10,2                              
b) 8,3

a) 10,4                                                                    
(11,1 Mdeo - 9,6 Int)                         

b) 8,1                                                                    
(7,9 Mdeo - 8,2 Int)

a) 10,5                                                                             
(11,1 Mdeo - 9,9 Int)                         

b) 7,8                                                                             
(7,7 Mdeo - 7,8 Int)

a) 10,2                                                                                               
(10,8 Mdeo - 9,6 Int)                                                                  

b) 7,6                                                                                             
(7,4 Mdeo - 7,8 Int)

a) 10,2                                                                                             
(10,8 Mdeo - 9,6 Int)                                                                   

b) 7,4                                                                                             
(7,1 Mdeo - 7,6 Int)

a) 10,6                                                                                             
(11,5 Mdeo - 9,9 Int)                                                                   

b) 8,2                                                                                             
(8,4 Mdeo - 8,0 Int)

a) 10,6                                                                                             
(11,4 Mdeo - 9,9 Int)                                                                   

b) 7,8                                                                                             
(7,5 Mdeo - 8,0 Int)

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

Encuesta Continua de Hogares (INE)

Encuesta Continua de Hogares (INE)

Encuesta Continua de Hogares (INE)

Encuesta Continua de Hogares (INE) + 
Matrícula CES y CETP + Estudios varios

Matrícula del CES y CETP + Matrícula 
privados MEC-INE + Proyecciones de 

población del INE

Estadísticas del CES y del CETP

Estadísticas del CES y del CETP

PERÍODO 2002-2006 PERÍODO 2006-2009  (Preliminares)

Encuesta Continua de Hogares (INE)

MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

PROPÓSITO. 

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 n

Objetivos específicos: (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

INDICADOR
VALOR LÍNEA DE BASE  Y  METAS

VALOR REAL ACTUALIZADO
MEDIOS DE VERIFICACION



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

9. Eficiencia Terminal Bruta del SCEM                                                                                   
a) Total        b) CES       c) CETP 19,1% n/c n/c n/c 40% 50% 30% 32,5% 35% 37,5% 40% n/c n/c n/c 46,3%                                

(llegaron a 3er año)

a) s/d                                                                                        
b) s/d                                                                                        

c) 36,5%

a) s/d                                                                                                            
b) s/d                                                                                                      

c) 36,5%

a) s/d                                                                  
b) s/d                                                            

c) 48%

a) s/d                                                                  
b) s/d                                                            

c) 48%

a) s/d                                                                  
b) s/d                                                            

c) 48%

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007

10. Eficiencia Terminal Neta del SCEM                                                                                   
a) Total        b) CES       c) CETP 10,8% n/c n/c n/c 20% 25% 15% 16,5% 18% 19% 20% n/c n/c n/c n/c

a) s/d                                                                                    
b) s/d                                                                                       

c) 19,0%

a) s/d                                                                              
b) s/d                                                                                                        

c) 19,0%

a) s/d                                                                              
b) s/d                                                              

c) 45%

a) s/d                                                                              
b) s/d                                                              

c) 45%

a) s/d                                                                              
b) s/d                                                              

c) 45%

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007

11. Porcentaje de alumnos de la EMS con 
nuevo currículo.                                                                                   
a) Total        b) CES       c) CETP

n/c n/c 15% 25% 35% 40% n/c
a) 55%                   
b) 68%                   
c) 0%

a) 74%                   
b) 100%                   
c) 79%

a) 81%                   
b) 100%                   
c) 85%

a) 100%                   
b) 100%                   
c) 100%

n/c
a) 2,8%                              
b) 2,6%                   
c) 4,0%

a) 12,2%                              
b) 8,2%                   
c) 34,4%

a) 20,0%                                                                        
b) 12,2%                                                                       
c) 52,2%

a) 38,5%                                                                                    
b) 34,1%                                                                             
c) 57,6%

a) 59,1%                                                                                               
b) 53,2%                                                                                               
c) 79,0%

a) 71,1%                                                         
b) 64,8%                                                     
c) 91,5%

a) 72,6% (98,5% en diurno)                                                         
b) 65,0% (96% en diurno)                                                     

c) 95,5%

a) 72,4% (98,6% en diurno)                                                         
b) 64,9% (100% en diurno)                                                     

c) 95,8%

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

12. Tasa neta de escolarización en las edades 
de 15 a 17 años (Bachillerato)                                                                                         
a) Promedio Nacional   b) 20% más pobre

-- -- -- -- -- -- a) 60,5%                   
b) 38%

a) 62,5%                   
b) 40%

a) 65%                   
b) 41,5%

a) 67,5%                   
b) 43,5%

a) 70%                   
b) 45%

a) 57,9%                                                               
(61,5% Mdeo - 54,6% Int)                                               

b) 35,7%                             
(30,6% Mdeo - 38,9% Int)

a) 57,5%                                   
(58,0% Mdeo - 57,1% Int)               

b) 33,0%                                          
(26,5% Mdeo - 37,7% Int)

 a) 51,9%                                                                                      
(53,8% Mdeo - 50,4% Int)                                                         

b) 26,7%                                                                                    
(20,2% Mdeo - 30,1% Int)

a) 41,9%                                                   
(52,8% Mdeo - 48,9% Int)                                                         

b) 25,5%                                                                                    
(22,1% Mdeo - 27,3% Int)

a) 38,8%                                                   
(40,5% Mdeo - 37,6% Int)                                                         
b) Sin datos consolidados

a) 41,0%                                                   
(41,8% Mdeo - 40,5% Int)                                                         
b) Sin datos consolidados

Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009

13. Tasa bruta de escolarización en las edades 
de 15 a 17 años (Bachillerato)                                               
a) Total            b) Pública

-- -- -- -- -- -- a) 92,9%                   
b) 84,4%

a) 103,5%                   
b) 94,8%

a) 108,1%                   
b) 99,2%

a) 110,9%                   
b) 102,0%

a) 112,8%                   
b) 103,8%

a) 90,8%                               
b) 81,9%

a) 96,0%                               
b) 87,4%

a) 96,1%                               
b) 86,9%

a) 94,4%                                                                         
b) 84,4%

a) 91,3%                                                             
b) 81,6%

a) 89,8%                                                             
b) 80,1%

a) 88,2%                                                             
b) 78,6%

a) s/d                                                                                    
b) 80,5%

a) s/d                                                                                    
b) 79,7%

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Supuestos:
1. Liberación de recursos del presupuesto en línea con el cronograma de ejecución del Programa
2. Compromiso de la sociedad y sistema político para la consolidación y ampliación de la reforma educativa al SCEM

Matrícula del CES y del CETP

Encuesta Continua de Hogares (INE)

Matrícula del CES y CETP + Matrícula 
privados MEC-INE + Proyecciones de 

población del INE

Hasta 2005:  MEMFOD                                                    
En 2006:  Evaluación de Medio Término 

CETP                                                                             
En 2007:  Rendición de Cuentas ANEP

Hasta 2005:  MEMFOD                                                    
En 2006:  Evaluación de Medio Término 

CETP                                                                                       
En 2007:  Rendición de Cuentas ANEP



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Número de aulas construidas para CB.                                 
Para:   a) CES  y  b) CETP n/c b) 18 b) 36 b) 63 b) 72 b) 80 n/c a) 36                   

b) 17
a) 38                   
b) 18

a) 40                   
b) 19

a) 41                              
b) 19 En proceso 56 57 69 a) 82  (+30 adecuaciones)                              

b) 26
a) 23 (+3 adecuaciones)                                                          

b) 0
a) 120                                                            
b) 20

a) 3                                                            
b) 19

a) 101                                                           
b) 13

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

2. Número acumulado de liceos de CB que 
pasan de tres a dos turnos n/c 5 10 15 20 28 n/c 2 10 19 29

4                           
(1 nuevo)                

Hay 41 con 3 
turnos (18%) 

7                           
(3 nuevos)                

Hay 39 con 3 
turnos (17%)    

17                          
(10 nuevos)                      

Hay 32 con 3 
turnos (14%)    

20                                                 
(11 nuevos)                                               

Hay 29 con 3 turnos 
(13%)    

27                                                                                           
(14 nuevos)                                              

Hay 25 con 3 turnos (11%)    

30                                                                                           
(15 nuevos)                                                                               

Hay 24 con 3 turnos (10%)    

36                                                                           
(20 nuevos)                                                                               

Hay 22 con 3 turnos (9%)    

38                                                                           
(22 nuevos)                                     

Hay 23 con 3 turnos (10%)    

43                                                                           
(26 nuevos)                                     

Hay 21 con 3 turnos (9%)    

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

3. Porcentaje de centros de CB que cuentan 
con el aula de informática instalada. Para:                                                         
a) Total    b) CES    c) CETP

-- -- -- -- -- -- n/c
a) 71%                  
b) 64%                  
c) 100%

a) 79%                  
b) 74%                  
c) 100%

a) 87%                  
b) 85%                  
c) 100%

a) 100%                   
b) 100%                   
c) 100%

a) 71%                                                                                      
b) 64%                                                                                 
c) 100%

a) 97,3%                                                                                                  
b) 96,6%   (5% sin conexión a 

internet)                                                    
c) 100%

a) 97,8%                                                        
b) 97,2%                                                    
c) 100%

a) 97,8%                                                        
b) 97,2%                                                    
c) 100%

Sin datos consolidados.

Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2010

4. Porcentaje de liceos de CB con nueva 
extensión horaria -- -- -- -- -- -- 87,5% 88,5% 92% 95,5% 100% 90,6% 91,1% 99,5% 100,0% 100,0%

Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

5. Porcentaje de aprobación en la prueba de 
aprendizajes internacional (PISA) en:                             
a) Matemática   b) Lengua   c) Ciencias

n/c n/c

a.1   412    
a.2   417    
b     434          
c    438

n/c n/c
2da 

medició
n

n/c x n/c n/c x n/c Realizada la 
prueba

a.1   412                               
a.2   417                               
b.   434                                  
c.   438

n/c En etapa de consolidación y 
ajuste de la información

En etapa de preparación del 
informe nacional con los resultados. 
En dic/2007 se presentará el primer 

avance

a.  427 (1º)                                                            
b.  413 (2º)                                                               
c.  428 (2º)                                                                      

(posición en latinoamérica)

a.  427 (1º)                                                            
b.  413 (2º)                                                               
c.  428 (2º)                            

(posición en latinoamérica)

a.  427 (1º)                                                            
b.  413 (2º)                                                               
c.  428 (2º)                            

(posición en latinoamérica)
Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006

6. Número de Escuelas Técnicas con nueva 
oferta del Ciclo Básico por competencias n/c 3 8 13 18 25 3 3 0 0 0 0 0 0 3 centros                                                                        

90 alumnos

0 centro                                       
(evaluando la continuidad de 

la experiencia)

0 centro                                                                                     
(se decidió modificar la experiencia 

y evaluar nuevas modalidades)

12 centros                                                         
(comenzó nueva modalidad de 
Formación Profesional Básica)

29 centros                                                         
(nueva modalidad de 

Formación Profesional Básica 
Plan 2007)

46 centros y 6 espacios 
comunitarios                                                        

(nueva modalidad de 
Formación Profesional Básica 

Plan 2007)Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

7. Alumnos por grupo en Ciclo Básico. Para:               
a) Total    b) CES    c) CETP -- -- -- -- -- -- n/c

a) s/d                   
b) 31                                        
c) s/d

a) s/d                   
b) 30,7                   
c) s/d

a) s/d                   
b) 30,5                   
c) s/d

a) s/d                   
b) 30,5                   
c) s/d

34,3                  
(32,9 diurno)

33,0                  
(31,7 diurno)

a) 31,3                                              
b) 31,8  (30,8 diurno)                              

c) 26,7                   

a) 31,4                                                  
b) 32,2  (31,2 diurno)                                               

c) 24,8

a) 30,3                                                                                                 
b) 31,5  (30,3 diurno)                                              

c) 21,7

a) 30,7                                                         
b) 32,0  (30,9 diurno)                                              

c) 20,6

a) s/d  consolidados                                                      
b) 31,5  (30,5 diurno)                                              
c) s/d consolidados

a) 30,6                                                      
b) 31,2  (30,4 diurno)                                              

c) 25,9
Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Supuestos:
1. La reforma del CB mantiene altos niveles de aceptación y conformidad de la ciudadanía
2. Padres, docentes y alumnos mantienen disposición para la extensión y consolidación de la reforma del CB

PISA - División de Investigación, Evaluación 
y Estadística de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa - ANEP

   SUB COMPONENTE:  Redefinición de la formación profesional de base.

Ciclo Básico del CETP                                               
Planeamiento educativo del CETP

Matrícula del CES y CETP

Registros de equipamiento e instalaciones 
del CES y CETP, y Matrícula del CES y 

CETP

CES y Matrícula del CES

   SUB COMPONENTE:  Programas de mejoramiento de la calidad.

(aquí el nº de aulas era acumulado y no por año)

Matrícula del CES

   SUB COMPONENTE:  Universalización del Ciclo Básico

Infraestructura MEMFOD

COMPONENTE I:  CONSOLIDACIÓN DEL CICLO BÁSICO.                 Objetivo: universalizar el acceso, mejorar la retención y la calidad de los aprendizajes del Ciclo Básico.

INDICADOR
VALOR LÍNEA DE BASE  Y  METAS

VALOR REAL ACTUALIZADO
MEDIOS DE VERIFICACIONPERÍODO 2002-2006 PERÍODO 2006-2009  (Preliminares)



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Seminarios y foros realizados con el objetivo 
de generar propuestas consensuadas sobre 
contenidos de la reforma de la EMS

4 6 n/c n/c n/c n/c n/c 21 21 65 n/c En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

2. Número acumulado de liceos que pasan de 
tres a dos turnos diurnos n/c n/c 26 39 43 44 n/c 5 15 27 39

n/c                                           
Hay 53 con 3 
turnos (36%)    

7                         
(3 nuevo)                                              

Hay 48 con 3 
turnos (32%)    

13                                                                
(5 nuevos)                                                 

Hay 44 con 3 
turnos (28%)    

15                                                    
(5 nuevos)                                           

Hay 39 con 3 turnos 
(24%)    

18                                                                                          
(5 nuevos)                                           

Hay 37 con 3 turnos (22%)    

18                                                                                          
(5 nuevos)                                                                                     

Hay 39 con 3 turnos (23%)    

28                                                                  
(6 nuevos)                                           

Hay 30 con 3 turnos (18%)    

30                                                                  
(7 nuevos)                                           

Hay 30 con 3 turnos (18%)    

34                                                                  
(7 nuevos)                                           

Hay 27 con 3 turnos (16%)    

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

3. Número de alumnos matriculados en los BT 7.100 7.750 8.350 8.950 9.550 10.150 13.950 14.463 14.975 15.488 16.000 9.906
12.525                        
(8% con 

EMT)      

13.772                        
(39% con 

EMT)     

13.950                                    
(59% con EMT)

12.729                                                                              
(72% con EMT)

15.213                                                                              
(86% con EMT)

15.176                                                   
(94% con EMT)

17.646                                                   
(100% con EMT)

17.588                                                  
(100% con EMT)

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

4. Porcentaje de centros de EMS con ERMA o 
sala multimedia. n/c 25% 30% 35% 40% 50% n/c En proceso 8%

12%  
Infraestr.                            

16%  Eq. Inf.                       
2%  POP 

20%  Infraestr.                           
19%  Eq. Inf.                       

6%  POP

20%  Infraestr.                                         
19%  Eq. Inf.                                                

s/d  POP

17%                                                                   
(se está rediseñando el concepto 
de SAA y esperando la ejecución 

del Proyecto Multimedia de ANEP)

77% Infraest. y Equip.                         
73% en CES y 88% CETP                 

(177 salas multimedia o espacio 
de recursos múltiples)

Sin datos consolidados  Sin datos consolidados

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

5. Porcentaje de docentes capacitados en el 
nuevo Plan curricular o Jornadas de 
actualización programática. Para:                                   
a) Total    b) CES    c) CETP

n/c 20% 50% 85% 95% 100%
a) s/d%                   
b) n/c                   

c) s/d%

a) 36%                   
b) 40%                   
c) 25%

a) 61%                   
b) 65%                   
c) 50%

a) 86%                   
b) 90%                   
c) 75%

a) 100%                   
b) 100%                   
c) 100%

En proceso 27%
53%                                     

(21% CES y                             
37% CETP)

59%                                                                               
(29% CES y 41% CETP)

a) n/c                                                                                    
b) 100% en 1º año                                   

c) n/c

a) sin datos                                                                                           
b) 100% en 1º y 2º                                                        

c) Cursos de actualización en 
determinadas asignaturas

a) sin datos                                                 
b) 100%  (1º, 2º y 3º)                                                         

c) Cursos de actualización en 
determinadas asignaturas

a) sin datos                                                 
b) 100%  (1º, 2º y 3º)                                                         

c) Cursos de actualización en 
determinadas asignaturas

a) sin datos                                                 
b) 100%  (1º, 2º y 3º)                                                         

c) Cursos de actualización en 
determinadas asignaturas

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

6. Nuevos Planes y Programas para el SCEM. 
Para:    a) CES     b) CETP n/c * * * n/c n/c

a) Plan y 
Prg.1º                   
b) n/c

a) Prg.2º                   
b) Plan y 
Prg.1º

a) Prg.3º                   
b) Prg.2º

a) n/c                   
b) Prg.3º

a) n/c                   
b) n/c

Diseño 
General y del 

Plan de 1º   
aprobados

Diseño del 
Plan de 2º y 

Programas de 
1º aprobados

Diseño del 
Plan de 3º y 

Programas de 
2º aprobados

Programas de 3º 
aprobados

a) Plan y Programas de 1º y 
2º aprobados                                                                            
b) En proceso

a) Plan y Programas de 1º y 2º 
aprobados, y elaborándose los de 

3ª por las  comisiones 
programáticas.                                                           

b) En proceso de pasaje de BT a 
EMT (y de FP a EMP)

a) Plan y Programas de 1º, 2º y 
3º aprobados e 

implementándose.                                                    
b) En proceso de pasaje de BT 

a EMT (y de FP a EMP)

a) Plan y Programas de 1º, 2º y 
3º aprobados e 

implementándose.                                                    
b) Unificado el pasaje de BT a 

EMT (y en proceso de 
culminación de FP a EMP)

a) Plan y Programas de 1º, 2º y 
3º aprobados e 

implementándose.                                                    
b) Unificado el pasaje de BT a 

EMT y de FP a EMP

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

7. Línea de base de logros para 3er año del 
SCEM establecida en 2002 y nueva medición 
en 2005. Para:    a) CES     b) CETP

n/c * n/c n/c * n/c n/c n/c * n/c n/c En proceso En proceso Ver anexo Ver anexo Ver anexo Ver anexo Ver anexo Ver anexo Ver anexo

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2003

8. Alumnos por grupo en Bachillerato. Para:                
a) Total    b) CES    c) CETP -- -- -- -- -- -- n/c

a) s/d                   
b) 32,2                
c) s/d

a) s/d                   
b) 31,2                   
c) s/d

a) s/d                   
b) 30,7                   
c) s/d

a) s/d                   
b) 30                   
c) s/d

41,6                  
(37,0 diurno)

39,0                  
(34,9 diurno)

a) s/d                                              
b) 37,0  (31,7 diurno)                   

c) s/d

a) s/d                                                                                       
b) 35,7  (31,5 diurno)                                   

c) s/d

a) 32,0                                                                
b) 33,8  (28,2 diurnos)                                              

c) 20,9

a) 31,9                                                             
b) 33,6  (28,6 diurnos)                                              

c) 21,8

a) 32,4                                                            
b) 34,1  (29,2 diurnos)                                              

c) 23,6

a) 33,4                                                             
b) 35,4  (29,9 diurnos)                                              

c) 22,2 
Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Supuestos:
1. Actores del sistema educativo, empresariales y gremiales mantienen consensos sobre la necesidad de la reforma de la Educación Media
2. Disposición de padres y alumnos para el inicio del plan de reforma de la EMS
3. Acceso a asesoramiento técnico profesional de alta calidad para contenidos curriculares del plan de reforma

Matrícula del CES y CETP

CES - CETP

Evaluación Nacional en Bachillerato – 
Programa de Evaluación de Aprendizajes - 
Gerencia de Investigación y Evaluación - 

ANEP

   SUB COMPONENTE:  Reforma curricular de la Educación Media Superior.

CES - CETP

   SUB COMPONENTE:  Programas de mejoramiento de la calidad.

Matrícula del CES

Matrícula CETP

A definir por los Desconcentrados. Relacionado al Proyecto 
Multimedia de la ANEP.

CES - CETP - MEMFOD                                                
y Matrícula del CES y del CETP   

   SUB COMPONENTE:  Bases para el análisis, debate y generación de consensos.

A definir. CES - CETP - MEMFOD

COMPONENTE II:  TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.         Objetivo: cambiar el carácter acentuadamente selectivo del Segundo Ciclo de la Enseñanza Media, yendo hacia un modelo de educación general que ofrezca oportunidades de aprendizaje rele

INDICADOR
VALOR LÍNEA DE BASE  Y  METAS

VALOR REAL ACTUALIZADO
MEDIOS DE VERIFICACIONPERÍODO 2002-2006 PERÍODO 2006-2009  (Preliminares)



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. Centros de Recursos de Aprendizaje 
funcionando en los 6 CERP, 8 IFD, IPA e 
INET (16)

n/c n/c 4 4 4 4
11  inform.                           
14  mobil.                    
16  bibliog.

15  inform.                           
15  mobil.                    
16  bibliog.

16  inform.                           
16  mobil.                    
16  bibliog.

16  inform.                           
16  mobil.                    
16  bibliog.

16  inform.                           
16  mobil.                    
16  bibliog.

n/c 13

11  inform.                           
14  mobili.                    
16  bibliog. 
Incompleta

11  inform.                                                                     
14  mobili.                                   

16  bibliog. Incompleta

11  inform.                                                                                
14  mobili.                                                                             

16  bibliog. Incompleta
16 centros 16 centros 16 centros 16 centros

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 2010

2. Número de centros de formación docente 
interconectados n/c 31 n/c n/c n/c n/c 31 31 31 31 31 En proceso 31 31 31 31 31 31 31 31

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

3. Sistema de Información Gerencial y 
Académico funcionando en los centros de 
Formación Focente

n/c n/c * n/c n/c n/c n/c n/c x n/c n/c n/c En proceso En proceso Se prevé evaluar lo 
actuado.

En operación (Sistema de 
Gestión Informática)

Se está consolidando el Proyecto 
Sistema Informático para la gestión 
de la tramitación docente y bedelía. 
Se están definiendo aspectos de la 

red y conexión, y entregando 
insumos para las instalaciones

Proyecto Sistema Informático 
para la gestión de la tramitación 

docente y bedelía en 
funcionamiento.                                

Manual de uso del sistema 
elaborado.                                                              

Red informática y cableado en 
todos los IFD

Proyecto Sistema Informático 
para la gestión de la 

tramitación docente y bedelía 
en funcionamiento.                                

Manual de uso del sistema 
elaborado.                                                              

Red informática y cableado en 
todos los IFD

Proyecto Sistema Informático 
para la gestión de la 

tramitación docente y bedelía 
en funcionamiento.                                

Manual de uso del sistema 
elaborado.                                                              

Red informática y cableado en 
todos los IFD

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

4. Diseño e implementación del nuevo Plan de 
Formación Docente. -- -- * -- -- -- n/c n/c diseño implement. n/c n/c No realizado En proceso Se prevé evaluar lo 

actuado.
Comisiones programáticas 

trabajando

Se unificó el área de profesorado 
en la DFPD. Se elevó a las 

autoridades el Nuevo Plan y las 
comisiones están ajustando los 

Programas. Se prevé implementar 
en 2008

Se unificó el área de 
profesorado en la DFPD.                                                               

El CODICEN aprobó el Nuevo 
Plan. Están funcionando todas 
las modalidades (matrícula de 

1º: 1.810 magisterio, 1.263 
semipresencial, 1.000 CERP y 

2.310 IPA).                                   
Además, desde 2008 están 

instalados los departamentos 
académicos en todo el país y se 

han designado sus 
coordinadores generales

Se unificó el área de 
profesorado en la DFPD.               

El CODICEN aprobó el Nuevo 
Plan. Están funcionando todas 
las modalidades en su 2º año 

de implementación.                                   
Además, desde 2008 están 

instalados los departamentos 
académicos en todo el país y 

se han designado sus 
coordinadores generales

En funcionamiento todas las 
modalidades del Nuevo Plan 
de Formación Docente y los 
departamentos académicos

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

5. Porcentaje de profesores titulados. Para:             
a) Total     b) CES     c) CETP -- -- -- -- -- -- n/c

a) 75%                   
b) 75%                   
c) 75%

a) 43,7%                  
b) 47,1%                    
c) 30,8%

s/d s/d s/d

a) En espera del Censo 
Docente                                              

b) 53,7%   (50,8% en CB y 
61,8% en BD)                                                         

c) En espera del Censo 
Docente

a) En espera del Censo Docente                                              
b) 53,7%   (50,8% en CB y 61,8% 

en BD)                                                                               
c) En espera del Censo Docente

a) 53,8%                                                                  
b) 58,9%                                                         
c) 45,9%

a) 53,8%                                              
b) 58,9%                                                         
c) 45,9%

a) 53,8%                                              
b) 58,9%                                                         
c) 45,9%

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2007

6. Número acumulado de profesores 
capacitados. Para:        a) Actualización                                 
b) Formadores     c) Otras 

-- -- -- -- -- -- n/c
a) 1.315                   
b) 1.680                     
c)  540

a) 3.365                   
b) 3.360                   
c) 1.080

a) 5.410                   
b) 4.620                   
c) 1.620

a) 7.000                   
b) 5.880                   
c) 2.160

s/d s/d s/d s/d
a) 2.638                                                    
b) 702                                                               
c) 519

a) 10.084 (6.800 maestros)                                                   
b) 1.434                                                             
c) 1.091

a) 10.114 (6.800 maestros)                                                  
b) 1.434                                                              
c) 1.211                                           

Proceso de institucionalización 
de la capacitación

a) 12.020                                                                             
b) 1.778                                                                                  
c) 1.931                                                                                

Proceso de institucionalización 
de la capacitación a través de 

un Proyecto Educativo

Se ha institucionalizado la 
capacitación a través de un 

Proyecto Educativo, con 
diversos cursos realizados en 
las distintas especialidades

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

7. Número de Inspectores y Directores 
capacitados -- -- -- -- -- -- n/c 455 1.025 1.480 2.050 s/d s/d s/d s/d 111 directores

144 directores                                                                 
(incluye subdirectores y encargados 

de  dirección)

2.035 directores                                 
(144 subdirectores y 

encargados de dirección y 1.891 
directores del CEP)                                                

Proceso de institucionalización 
de la capacitación

2.140 directores                                                                  
En 2009 105 directores del 

CETP se capacitaron en 
gestión (eran quienes no 
habían recibido cursos 

específicos para su función)

En curso y planificados 
diferentes cursos de 

capacitación

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

8. Cantidad de titulados por medio del Plan 
Semipresencial -- -- -- -- -- -- n/c n/c 310 775 1.318 n/c n/c n/c n/c

n/c                                                                         
A fines de 2007 egresa la 1ª 

generación (3er año 
implementado)

n/c                                                                                                 
A fines de 2007 egresa la 1ª 

generación (4º año implementado)

30 alumnos (12/07-11/08).                         
Por atrasos en tronco común y 

específico son egresos 
adelantados

47 alumnos (12/07-4/09)                                   
y en proceso de egreso en el 

período de diciembre
97 alumnos (12/07-12/2010)                                   

Año Ref.: 2001 Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente - MEMFOD

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

A definir una vez realizado el Censo Docente.

IIPE-ANEP                                                                                   
y  Censo Docente ANEP 2007                                                    

y Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

   SUB COMPONENTE:  Fortalecimiento institucional de los institutos de formación docente.

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente - MEMFOD

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

   SUB COMPONENTE:  Consolidación de los procesos de innovación curricular.

INDICADOR
VALOR LÍNEA DE BASE  Y  METAS

VALOR REAL ACTUALIZADO
MEDIOS DE VERIFICACIONPERÍODO 2002-2006 PERÍODO 2006-2009  (Preliminares)

COMPONENTE III:  FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DOCENTE.            Objetivo: mejorar la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de Enseñanza Media y tender a la universalización de los docentes titulados.



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

9. Definición del Perfil de Formador de 
Formadores ("Perfil de Profesores de FD") -- -- -- -- -- -- n/c x n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c

A la espera de insumos del 
Censo Docente y Proyecto 

Autoevaluación

Se eligieron los Consejos Asesores 
Consultivos de cada centro, que 

ofrecerá insumos para elaborar el 
Perfil del Profesor. Se difundieron 
estas actividades y se preparan 

informes de autoevaluación 
institucional. Además, se tomarán 

insumos del Censo Docente

Relevamiento de autoevaluación 
finalizado.                                                            

Estudios del perfil docente y no 
docente realizados que sirvieron 
de base para la construcción del 
Plan 2008 y de sus Programas.                     

Actualmente en proceso de 
ajuste en función del Nuevo Plan 

de Formación Docente

Relevamiento de 
autoevaluación finalizado.                     

Estudios del perfil docente y 
no docente realizados que 
sirvieron de base para la 

construcción del Plan 2008 y 
de sus Programas

Actividades finalizadas 
(Relevamiento de 

autoevaluación, Estudios del 
perfil docente y no docente, y 
Plan 2008 y sus Programas)

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

10. Número de cursos, matrícula y egreso de 
las actividades de postgrado realizadas -- -- -- -- -- -- n/c

5 cursos               
490 est.                            

n/c egreso

6 cursos               
720 est.                            

74% egreso

7 cursos               
640 est.                            

74%

6 cursos               
570 est.                            

74% egreso
n/c n/c n/c n/c Aún no implementado

En noviembre/2007 se inaguró el 
primer curso, con 50 participantes 
(matrícula limitada, habiendo 300 

aspirantes.                                                                            
Para el 2008 se prevén 3 más

4 Diplomas en curso.                  
Matrícula: 376 alumnos.                                      

Egresos: no corresponden aún 
(300 para el 2º sem/08)

4 posgrados en curso y                               
2 posgrados en inscripciones,                                                       

Matrícula: 376 alumnos.                                            
Egresos: no corresponden aún 

(egresarían en 12/2009 por 
ajustes de cronograma)                                    

Proceso de institucionalización 
de la capacitación a través de 

un Proyecto Educativo

6 posgrados en curso.                                                       
Matrícula: 439 alumnos.                                            

Egresos: no hay aun.                                    
Actividad institucionalizada a 

través de un Proyecto 
Educativo

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Supuestos:
El cuerpo docente apoya y participa de las instancias programadas por el Plan de capacitación

   SUB COMPONENTE:  Desarrollo profesional de los docentes para la Educación Media y de los Formadores de Formadores.

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente

Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente - MEMFOD



MATRIZ DE MARCO LOGICO AÑO 2010
Programa de Modernización de la Educación Media y Formación docente (MEMFOD)

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

n/c * * n/c n/c * n/c x x n/c n/c En proceso En proceso En proceso En proceso

Propuesta del Convenio con 
UDELAR sobre estructura 
organizativa a estudio del 
CODICEN. Se realizará 

consultoría para revisión del 
marco normativo (texto 

ordenado)

Introducción de procedi-mientos 
para gestión descen-tralizada de 

partidas a centros educativos.                                                                         
Aprobación en Rendición de 

Cuentas 2006 de art. para el logro 
de mayor flexibilidad en los 

procesos de compra de la ANEP 
(arts. 276 y 277) y para la ejecución 

presupuestal (arts.274 y 273)

Se creó la Secretaría de 
compilación y sistematización de 

normas de la ANEP que:                           
i) Compiló y sistematizó los 
estatutos de funcionarios 

docentes y no docentes y los 
anexos reglamentarios; y                                 

ii) Está elaborando un Texto 
Ordenado con la normativa de la 

ANEP

Proceso culminado Proceso culminado

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

2. Aplicación de la prueba de aprendizaje 
internacional (PISA) -- -- -- -- -- -- n/c x n/c n/c x n/c Aplicación 

PISA 2003 n/c Preparación PISA 2006 En etapa de consolidación y 
ajuste de la información

En etapa de preparación del 
informe nacional con los resultados. 

En diciembre se presentará un 
avance

Informe nacional PISA 2006 
publicado y difundido.                                     

Se trabaja en el piloto de la 
edición 2009            

Informe nacional PISA 2006 
publicado y difundido.                                     

Aplicación de la edición 2009             
realizada y en procesamiento 

de resultados

Informe nacional de resultados 
de la edición 2009 difundido.                                      

Tareas preparatorias de la 
edición 2012.

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

3. Diseño y aplicación del Censo Docente y 
actualización de la información -- -- -- -- -- -- n/c x n/c n/c n/c Preparación Censo 2006 Preparado para aplicar en 

junio/2007

Aplicado en junio/2007.                                
En etapa de procesamiento.                                        

Se prevé un informe de avance en 
dic/2007 y el informe final en 

mayo/2008

Informe de anticipación de 
resultados publicado y difundido.                                                           

En proceso de publicación del 
informe definitivo y presentación 

de los resultados finales

Libro con resultados del 
Censo Docente publicado y 

difundido.                                                           
Sistema de consulta Web 

diseñado y en funcionamiento

Libro con resultados del 
Censo Docente publicado y 

difundido.                                                           
Sistema de consulta Web 

diseñado y en funcionamiento

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

4. Personal capacitado                                                  
a) no docente      b) de dirección -- -- -- -- -- -- n/c a) 10%                   

b) 50%
a) 50%                   

b) 100%
a) 100%                   
b) 100%

a) 100%                   
b) 100% s/d s/d s/d s/d

a) Plan para 2007                                               
b) 100% de consejeros y 

contadores de 
desconcentrados

a y b) En 2007 se inició la política 
de capacitación fundamentalmente 

en temáticas de gestión, con el 
diseño e implementación de 

distintos cursos para docentes y no 
docentes en CODICEN, DFPD, 

CES y CETP.                                            
b) 100% de consejeros y 

contadores de desconcentrados

a y b) En 2008 se capacitó en 
temáticas de gestión (cursos de 

mediación) para cuerpos 
directivos, inspectores, 

docentes y no docentes del 
CES y DFPD (190 personas).                                            

Además, la ANEP tiene un 
Proyecto de Formación 

Profesional que capacita a 
través de la UDELAR y la Oficina 

Nacional de Servicio Civil

a y b) Continuó la capacitación 
en gestión a través de cursos 
de mediación para equipos 
directivos  de DFPD, CES y 

CETP

a y b) Se definió continuar en 
2010 con la modalidad de 
capacitación en gestión a 

través de cursos de mediación 
para equipos directivos de 

DFPD, CES y CETP

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

5. Proceso crítico de gestión racionalizado: 
Sistema de sueldos n/c * n/c n/c * n/c n/c Diagnóstico y 

diseño Desarrollo En proceso En proceso En proceso En proceso de 
redefinición

Informe de Comisión 
Evaluadora para propuestas 
del Plan Maestro. Consejos 

analizan posibilidad de 
extender sistema del CEP

Plan de mejora de sistemas 
informáticos de gestión en 

ejecución.                                                              
Avances en sistema de liquidación 

de sueldos de CODICEN

Continúa el proceso de mejora 
de sistemas informáticos de 

gestión en ejecución.                                                              
Continúa la mejora del sistema 
de liquidación de sueldos de 

CODICEN, introduciendo ajustes 
en función de la nueva normativa

Culminando el proceso de 
mejora del sistema de 

liquidación de sueldos de 
CODICEN, y en proceso de 

expansión al CETP.                                                                                                
Los usuarios fueron 

capacitados en el nuevo 
sistema

Sistema de liquidación de 
sueldos de CODICEN en 

funcionamiento y con acceso 
Web de los funcionarios a sus 

recibos.                                                      
Los usuarios fueron 

capacitados en el nuevo 
sistema.                                                      

Avances en su expansión al 
resto de desconcentrados: 
diagnósticos y estados de 

situación realizados

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

6. Proceso crítico de gestión racionalizado: 
Sistema de compras n/c * n/c n/c * n/c n/c

a) Publicación 
en Web                       

b) Diagnóstico 
y diseño

Desarrollo En proceso En proceso En proceso En proceso de 
redefinición

Informe de Comisión 
Evaluadora para propuestas 

del Plan Maestro.                              
Publicación en sitio de 
compras del Estado.                              
Posible extensión de 

sistema de depósito del 
MEMFOD

a) Publicación de compras de la 
ANEP en sitio Web de compras 

estatales                                                        
b) Plan de mejora de sistemas 

informáticos de gestión del 
depósito en etapa de 

implementación

a) Publicación de compras de la 
ANEP en sitio Web de compras 

estatales.                                                           
b) Nuevo sistema de depósito 
funcionando en MEMFOD y en 
etapa de extensión de software 

al CES, CETP y CODICEN.                                 
En proceso de elaboración de 
catálogo único para la ANEP

a) Publicación de compras de 
la ANEP en sitio Web de 

compras estatales.                                                           
b) Sistema de depósito de 

MEMFOD en etapa de 
extensión a la ANEP:  ya 

implementado en CODICEN, 
en proceso en CES y CETP y 

en planificación en CEP                                                                        
Maestro de productos único 

para la ANEP elaborado

a) Publicación de compras de 
la ANEP en sitio Web de 

compras estatales.                                                           
b) Avances de la extensión del 

sistema de depósito de 
MEMFOD al resto de la ANEP:  
operativo en CODICEN, CES y 
CEP, y en fase de ajustes en 

CETP.                                                                       
Usuarios capacitados.                                   

Maestro de productos único 
para la ANEP elaborado

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Implementación CODICEN - MEMFOD

   SUB COMPONENTE:  Racionalización e informatización de los sistemas de gestión.

Implementación CODICEN - MEMFOD

PISA - División de Investigación, Evaluación 
y Estadística de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa - ANEP

n/c  Se buscan alternativas para actualizar la 
información.

División de Investigación, Evaluación y 
Estadística de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa - ANEP

CODICEN - MEMFOD

   SUB COMPONENTE:  Fortalecimiento estratégico del Sistema Educativo.

CODICEN - MEMFOD

INDICADOR
VALOR LÍNEA DE BASE  Y  METAS

VALOR REAL ACTUALIZADO
MEDIOS DE VERIFICACIONPERÍODO 2002-2006 PERÍODO 2006-2009  (Preliminares)

COMPONENTE IV:  MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA.          Objetivo: modernizar la gestión de la ANEP para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios educativos y administrativos, y fortalecer la gestión de los centros educativos.
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7. Proceso crítico de gestión racionalizado: 
Sistema SECLI * n/c * n/c n/c n/c n/c

Nuevo diseño 
y desarrollo 
del nuevo 
sistema.                 

Instalación 
versión 

anterior en 25 
centros.

Fin desarrollo 
del nuevo 
sistema.           

Implantación 
en 20% de 

liceos.

Implantación 
en 60% de 

liceos.

Implantación 
en 100% de 

liceos.
En proceso En proceso

17%  
cab.elec.                     

17% 
inst.redes                       
5%  uso 
software                          

49%  
doc.capac.           

54%  cab.elec.                     
28%  inst.redes                       

16%  uso software                           
57%  doc.capac.

En proceso de reingeniería 
del sistema

Funciona en 36 liceos (14% del 
total).                                                                    

En etapa de diseño y depuración de 
datos.                                       

Capacitación del sistema de 
administración liceales (incluye 

SECLI) para 900 funcionarios de las 
administraciones liceales

Funciona en 36 liceos (14% del 
total).                                                                    

En etapa de corrección de 
errores y depuración de datos 

de la migración de datos 
realizada

En etapa de depuración de 
datos para luego unificar con el 

mismo programa a todos los 
liceos

El SECLI se encuentra 
Instalado en 42 centros 

educativos y en los programas 
especiales.                             El 

CES se encuentra  
desarrollando varios sistemas, 
entre ellos uno de actuación 

estudiantil.
Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

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

n/c n/c n/c n/c * n/c n/c Monitor CB                 
Observatorio n/c En proceso En proceso En proceso

Monitor de CB aun sin 
implementar.                            

Observatorio de la 
educación en 

funcionamiento

Monitor de CB aun sin implementar.                            
Observatorio de la educación en 

funcionamiento y actualizado

Avances en el Monitor de Ciclo 
Básico para el seguimiento por 
centro de indicadores clave de 

gestión institucional y 
educativos.                            

Observatorio de la educación en 
funcionamiento y actualizado

Avances en el Monitor de Ciclo 
Básico a partir de Grupo de 

trabajo conformado 
interinstitucionalmente, 

logrando aplicación desde 
11/2009.                                                              

Observatorio de la educación 
en funcionamiento y 

actualizado, con aumento de la 
cobertura de indicadores 

desde 2009

Avances en el Monitor de Ciclo 
Básico: operativo con un 

primer alcance desde 
11/2009.                                                              

Observatorio de la educación 
en funcionamiento y 

actualizado, con aumento de la 
cobertura de indicadores 

desde 2009

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

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

n/c n/c n/c n/c * n/c Diseño          
Desarrollo

Desarrollo         
Implantación n/c n/c n/c n/c En proceso En proceso En proceso de 

redefinición y avance

Diseño preliminar elaborado 
(lineaminetos estratégicos, 

objetivos, productos e 
indicadores) y en proceso 
de desarrollo. Compatible 
con sistema de OPP. A 

utilizar en próxima Rendición 
de Cuentas

Plan estratégico culminado.                         
Sistema informático de seguimiento 

presupuestal implementado. Se 
utilizó para la Rendición de Cuentas 

2006.                                      
Procedimiento de seguimiento de 

las distintas etapas de control 
presupuestal en ejecución.                              

Sistema de estado de situación 
edilicia de centros educativos 

actualizado

Plan estratégico culminado.                         
Sistema informático de 

seguimiento presupuestal 
implementado y utilizado en las 

Rendiciones de Cuentas.                                      
Procedimiento de seguimiento 

de las distintas etapas de control 
presupuestal en ejecución.                              

Sistema de estado de situación 
edilicia de centros educativos 

actualizado (DFPD) y en 
proceso de actualización (CES y 

CETP)

Plan estratégico culminado.                         
Sistema informático de 

seguimiento presupuestal 
implementado y utilizado en las 

Rendiciones de Cuentas.                                                                    
Sistema de estado de 

situación edilicia de centros 
educativos actualizado para 

DFPD, CES y CETP

Plan estratégico culminado.                         
Sistema informático de 

seguimiento presupuestal 
implementado y utilizado en las 

Rendiciones de Cuentas.                                                                    
Sistema de estado de 

situación edilicia de centros 
educativos actualizado para 

DFPD, CES y CETP

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

10. Proceso crítico de gestión racionalizado: 
Sistema de seguimiento de expedientes 
(administración documental)

n/c * n/c n/c * n/c n/c

Definición de 
expansión a 

otros 
Consejos

Implantación n/c n/c En proceso En proceso En proceso Hecho para CODICEN
Funciona en el CES y 

CODICEN. Se prevé toda la 
ANEP

Plan Maestro en ejecución.                                         
Relevamiento de los sistemas de 
expedientes en funcionamiento en 

CODICEN, CETP y CEP                                                          
Nuevo diseño del sistema de 

expedientes MEMFOD y CODICEN, 
con posibilidad de ser extendido al 

CEP

Nuevo sistema de expedientes 
en funcionamiento en MEMFOD 
y en proceso de implantación en 

CODICEN.                                                          
Usuarios capacitados en el uso 

del nuevo software

Nuevo sistema de expedientes 
en funcionamiento en 

MEMFOD y CODICEN, y en 
DFPD con acceso Web.   En 

proceso en CETP y CEP.                                                       
Usuarios capacitados en el 

uso del nuevo software

Nuevo sistema de expedientes 
en funcionamiento en 

MEMFOD, CODICEN, DFPD y 
MECAEP, con acceso Web, y 

en producción en CETP.                                                       
Usuarios capacitados en el 

uso del nuevo software

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

11. Sistema de indicadores de autoevaluación 
para centros educativos n/c * n/c n/c n/c n/c Diseño          

Implantación Implantación n/c n/c n/c En proceso En proceso En proceso En proceso de 
redefinición y avance

Experiencia en desarrollo en 
CETP. Se evalúa su posible 

extensión.                                                      
En 2007 se hará un Estudio 

de autoevaluación de 
centros de FD

Proyecto Educativo de Evaluación 
Institucional en ejecución, con 

actividades en todo el país.                                    
Se evalúa su posible extensión más 

allá del CETP

DFPD: Informes de institutos en 
el marco del Proyecto de 

autoevaluación de centros.                                              
CETP: Evaluación institucional a 

nivel de centros, incluyendo a 
directores, profesores, 

administrativos y alumnos.                                
CES:  Autoevaluación 

institucional orientada por las 
inspecciones de Institutos y 

Liceos, y realizada a través de 
una ficha común

DFPD: Informes de institutos 
en el marco del Proyecto de 
autoevaluación de centros.                                              

CETP: Evaluación institucional 
a nivel de centros, incluyendo 

a directores, profesores, 
administrativos y alumnos.                                

CES:  Autoevaluación 
institucional orientada por las 
inspecciones de Institutos y 

Liceos

DFPD: Informes de institutos 
en el marco del Proyecto de 
autoevaluación de centros.                                              

CETP: Evaluación institucional 
a nivel de centros, incluyendo 

a directores, profesores, 
administrativos y alumnos.                                

CES:  Autoevaluación 
institucional orientada por las 
inspecciones de Institutos y 

Liceos

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

12. Porcentaje de centros de Educación Media 
que participan de proyectos de mejoramiento 
de gestión

n/c 20% 40% 60% 80% 100% n/c 50% 12,6% 33,1% 33,1% 25,9%                             
(16,4%)

Diversos apoyos 
implementados en el 100% 
de los centros. Ejemplos:                 

i) Apoyo para diseño y 
seguimiento de los 

Proyectos de inversión y 
educativos de la ANEP.                                                                    
ii) Gestión de partidas a 

centros educativos

Política de partidas financieras a 
centros educativos para los años 

2006, 2007 y 2008.                                              
100% de los Consejos Descon-

centrados implementaron proyectos 
de mejora de la gestión. Proyectos 
educativos y de inversión. Apoyo en 
Proyectos de Rendición de Cuentas 

2006 (metodología elaborada por 
MEMFOD).                                                           

Se destaca: i) investigación 
evaluativa sobre la experiencia de 

las partidas, ii) relevamiento de 
buenas prácticas de gestión edilicia

Centros priorizados por el CES, 
CETP y DFPD realizaron 

Proyectos de mejora a través de 
partidas descentralizadas:                                              

274 centros del CES, 37 del 
CETP y 35 de la DFPD

Continúa aplicándose la 
experiencia de proyectos de 
inversión a nivel de centros 

educativos a através de 
partidas descentralizadas

Continúa aplicándose la 
experiencia de proyectos de 
inversión a nivel de centros 

educativos a através de 
partidas descentralizadas, 

incorporándose en 2010 las 
escuelas rurales con 7º, 8º y 9º

Año Ref.: 2002 Año Ref.: 2003 Año Ref.: 2004 Año Ref.: 2005 Año Ref.: 2006 Año Ref.: 2007 Año Ref.: 2008 Año Ref.: 2009 Año Ref.: 2010

Supuestos:
1. Compromisos Interinstitucionales sobre lineamientos y estrategias de gestión de los órganos de conducción de la educación
2. Personal del sistema ANEP se apropia de los nuevos procesos de gestión racionalizados

La ANEP está en proceso de definición de una 
serie de Proyectos de Gestión, los cuales 

están siendo apoyados y asesorados desde el 
MEMFOD. Una vez definidos, se elaboraría un 

Plan de acción del MEMFOD.

CES - CETP - DFPD - MEMFOD

CODICEN  - MEMFOD

CODICEN - MEMFOD

   SUB COMPONENTE:  Fortalecimiento de la gestión inspectiva y de centros.

CODICEN,                                                                                 
Evaluación de Medio Término MEMFOD            

y   MEMFOD

CES - MEMFOD                                                                                         
y  Matrícula del CES

A definir plan de acción
División de Investigación, Evaluación y 
Estadística de la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa - ANEP
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Anexo III: Resumen de obras ejecutadas y obras habilitadas 

 
 
 
 
 
 

Anexo III 
 
 

Resumen de obras ejecutadas y obras habilitadas 
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Intervenciones del Programa  
en el período 12/2009-12/2010 

Estado y tipo de obra  Total de espacios 
educativos 

Toral área  
de obra (m2) 

1) Obras habilitadas 

CES (5 edificios nuevos y 7 ampliaciones, 
adecuaciones y acondicionamientos) 139 20.793 

CETP (2 edificios nuevos y 1 ampliación, 
adecuación y acondicionamiento) 62 8.134 

CFE (7 ampliaciones, adecuaciones y 
acondicionamientos) 71 6.368 

2) Obras en ejecución 

CES (2 ampliaciones, adecuaciones y 
acondicionamientos) 52 7.592 

CETP (1 edificio nuevo y 2 ampliaciones, 
adecuaciones y acondicionamientos) 47 6.076 

CFE (5 ampliaciones, adecuaciones y 
acondicionamientos) 29 8.430 
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Obras de infraestructura edilicia implementadas por el Programa MEMFOD  
en el período 12/2009-12/2010 

Detalle del estado de situación de las obras 

Ciclo de estudio Centro y características de la intervención m2 de 
intervención 

Habilitación  
de obra 

1) Obras terminadas 
CES CB Construcción del Liceo Nº 2 de Canelones 2.300 feb-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 3 de Durazno 2.000 feb-10 

CES CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento del Liceo 
Nº 1 de La Paz 2.650 feb-10 

CES CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento del Liceo 
Nº 1 de Canelones 2.788 feb-10 

CES CB-EMS Colocación de cielorrasos del Liceo Nº 1 de La Paz 1.450 abr-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 3 de Minas 2.375 may-10 
CES CB-EMS Equipamiento exterior del Liceo Nº 1 de Minas -- oct-10 

CES CB-EMS Acondicionamiento de desagües pluviales del Liceo Nº 
1 de Atlántida  -- oct-10 

CES CB-EMS Impermeabilización de azoteas del Liceo Nº 1 de 
Canelones  850 oct-10 

CES CB Construcción del Liceo Nº 6 de Rivera 2.180 nov-10 
CES CB Construcción del Liceo Nº 5 de Maldonado 2.300 nov-10 
CES EMS Ampliación y adecuación de Liceo Nº 1 de Santa Lucía 1.900 nov-10 

CETP EMS Construcción de Escuela de Gastronomía, Hotelería y 
Turismo 3.900 feb-10 

CETP CB Ampliación y adecuación de Escuela Técnica de Santa 
Lucía 1.300 set-10 

CETP EMS Construcción de Escuela Superior de Informática 2.934 oct-10 
CFE  Ampliación y acondicionamiento del IFD de Durazno 332 feb-10 

CFE  Adecuación del Aula virtual Instituto de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores - IPES 250 feb-10 

CFE  Ampliación del IFD de Rivera 550 mar-10 

CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD 
de Trinidad 530 abr-10 

CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD 
de Paysandú 2.063 nov-10 

CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD 
de Minas 1.187 nov-10 

CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD 
de Melo 1.456 dic-10 

2) Obras en ejecución 

CES CB Impermeabilización de azoteas del Liceo Nº 2 de 
Colonia 850 feb-11 

CES EMS Reciclaje y acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 
35 (IAVA) 6.742 jun-10 

CETP EMS Construcción Escuela Superior de Informática Nº 2  3.210 jul-11 

CETP EMS Ampliación y adecuación de Escuela Agraria Los 
Arrayanes 2.866 mar-12 

CFE  Ampliación del IFD de Rosario 100 ene-11 
CFE  Ampliación y adecuación del IFD de Florida 250 mar-11 

CFE  Ampliación, adecuación y acondicionamiento del IFD de 
San José 1.850 mar-11 

CFE  Ampliación y adecuación del IFD de Rocha 150 jun-11 
CFE  Adecuación y acondicionamiento del IPA 6.080 ago-11 
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Ciclo de estudio Centro y características de la intervención m2 de 
intervención 

Habilitación  
de obra 

3) Obras en diseño 
CES CB-EMS Ampliación del Liceo de Conchillas 1.050 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo de Delta del Tigre 2.300 diseño finaliz. 
CES CB-EMS Construcción del Liceo de San Jacinto 3.250 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo de Colonia Miguelete 1.850 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo Nº 54 de Montevideo 2.100 diseño finaliz. 
CES CB Construcción del Liceo Nº 17 de Montevideo 2.930 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Adecuación de instalación eléctrica del Liceo Nº 2 de 
Solymar Norte -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de Melo -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de 
Trinidad -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de 
Minas -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de 
Treinta y Tres -- diseño finaliz. 

CES EMS Construcción del Liceo Nº 7 de Rivera 3.200 diseño finaliz. 
CES EMS Construcción y adecuación de Liceo Nº 8 de Salto 1.770 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Adecuación y acondicionamiento del Liceo Nº 1 de 
Durazno 3.085 diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de Melo -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de 
Trinidad -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de 
Minas -- diseño finaliz. 

CES EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº 1 de San 
José -- diseño finaliz. 

CES CB-EMS Acondicionamiento de fachadas del Liceo Nº1 de 
Treinta y Tres -- diseño finaliz. 

CES EMS Adecuación de instalación eléctrica de Liceo Nº 63 -- diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Ampliación, adecuación y acondicionamiento de la 
Escuela Técnica de Tacuarembó 3.961 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Construcción de Escuela Técnica de Paysandú Norte 3.373 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Culminación de gimnasio de Escuela Técnica de 
Durazno    843 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Ampliación de Escuela Politécnica de Rincón de la 
Bolsa    115 diseño finaliz. 

CETP CB-FPB Ampliación, sustitución y adecuación de la  
Escuela Técnica de Piedras Blancas 4.175 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Ampliación y adecuación de Escuela Técnica de Rivera 3.250 diseño finaliz. 

CETP CB-EMS Ampliación de Escuela Politécnica de Rincón de la 
Bolsa 115 diseño finaliz. 

CETP EMS Construcción campus educativo Escuela Agraria de 
Rivera 3.100 diseño finaliz. 

CETP EMS Construcción Escuela Superior de Artes y Artesanías 4.189 diseño finaliz. 
CETP EMS Construcción Escuela de Industrias Gráficas 2.155 diseño finaliz. 
CFE  Adecuación y ampliación del Instituto Normal 1.432 diseño finaliz. 
CFE  Adecuación aula virtual CERP de Salto 250 diseño finaliz. 
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Anexo IV: Algunas obras de infraestructura edilicia  

 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
 
 

Algunas obras de infraestructura edilicia 
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LLiicceeoo  NNºº  33  ddee  DDuurraazznnoo  

En el predio ubicado en la esquina de las calles 18 de Julio y José Pedro Varela, 
frente a la manzana ocupada por el Liceo Nº 1, se propuso una intervención que 
contemple el funcionamiento independiente del Ciclo Básico. 
El diseño plantea una ocupación parcial del actual espacio destinado a plaza 
pública buscando revalorizar el existente Monumento a la madre y su entorno 
arquitectónico mediante la conformación de un fondo a modo de respaldo.  
Se trata de dos volúmenes destinados a Liceo y Polivalente respectivamente, que 
se disponen de forma paralela entre si y a la calle principal (18 de Julio), vinculados 
por una galería y generando de esta forma un acceso directo al área de patio. El 
patio, área de recreo y espacio deportivo, es el elemento central del conjunto y 
mantiene continuidad visual con el espacio de la plaza pública. Las aulas se 
disponen hacia el área del patio; los halles, circulaciones verticales y espacios de 
uso especializado se vinculan directamente a la calle, ya que su conformación más 
permeable permite la iluminación directa de la circulación horizontal. 
El programa arquitectónico se compone de: 12 aulas comunes, 2 aulas de 
informática, un laboratorio de Bioquímica, un laboratorio de Física, un local para 
ayudante preparador, una biblioteca, 2 locales para adscriptos, un local para POP, 
una cantina, una sala de profesores, una dirección, una administración, una 
secretaría, 2 baterías de servicios higiénicos de alumnos en planta baja, 2 servicios 
higiénicos en planta alta, una tisanería, 2 gabinetes higiénicos de profesores, un 
gabinete higiénico para dirección y un depósito. 
Como resultado de la utilización de sistemas constructivos tradicionales y en busca 
de un mantenimiento mínimo se empleó ladrillo de campo visto, hormigón visto, 
aluminio y monolítico en los pavimentos.  
Se consideró la adaptación del edificio para el uso de los discapacitados por lo que 
no se realizaron grandes desniveles y se construyeron rampas asociadas a los 
escalones de acceso. 
El Polivalente es un edificio con cubierta liviana, paredes de bloque vibro-prensado 
pintado y tiene el acondicionamiento necesario para satisfacer el desempeño de 
actividades diversas. Cuenta con un núcleo de servicios compuesto de dos 
gabinetes higiénicos, un depósito y un entrepiso. 
Esta obra está culminada y habilitada al uso. 
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Perspectiva del edificio 

 

 

Planta general 
 

 

 

Planta baja y segundo nivel 
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Vista exterior sobre la calle José Pedro Varela 

 
 

 

 
Vista exterior sobre la calle 18 de julio 
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Vista fachada interior del liceo y patio 

 
 

 
Vista fachada interior liceo y polivalente y patio con equipamiento lúdico 

 
 

 
Vista de edificios liceo y polivalente con galería de conexión 
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 Vistas interiores del edificio  

 

 
 

 
 

 



 26

 
 

 
 

 

 
Vista exterior - bicicleteros 

 
 

 
Vista exterior - acceso 
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LLiicceeoo  NNºº  11  ddee  LLaa  PPaazz  

El Liceo Nº 1 de la ciudad de La Paz se ubica en un verde sector de borde de la 
ciudad denominado “Parque ciudad de La Paz”. La contundencia de este extenso 
paisaje y la presencia de singulares especies vegetales en el entorno inmediato a 
los edificios le confieren, a este sitio, una reconocible calidad ambiental. 
Las construcciones existentes son una antigua casona en la que se constituye el 
casco administrativo del liceo y una edificación más reciente (década del setenta) 
“aulario” en forma de “L” que abraza parcialmente a la casona por el noreste y 
noroeste. 
Del punto de vista de las necesidades locativas a solucionar con la intervención se 
plantearon como prioridades la ampliación de la cantidad de aulas, la reubicación 
de aulas y laboratorios existentes en la casona, la ampliación del área 
administrativa y biblioteca y la incorporación de salón de usos múltiples, sala de 
reuniones y local para estudiantes.  
Se plantea un edificio nuevo para aulas. El aulario es un volumen lineal de dos 
plantas paralelo al lado largo de la “L” existente asociado a una secuencia de 
piezas que conforman una estructura vacío/lleno/vacío y que son “cosidas” por un 
recorrido transversal a este sistema el que, a su vez, ordena unas piezas (las 
existentes y la nueva) de naturaleza diversa. (Ver esquema 1) 

 
El nuevo volumen (largo y resuelto en dos niveles) le otorga al liceo, visto desde la 
ciudad, una presencia más fuerte con un carácter y escala de corte institucional. El 
segundo nivel permite disfrutar, desde el edificio, de unas atractivas vistas de la 
ciudad desde las aulas y del parque desde la galería abierta. 
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 El aulario presenta un diseño geométrico, estructural y constructivo que permitió 

una reducción de los plazos de construcción y un manejo flexible del espacio. 
Incluye aulas en planta alta y un aula, baños y salones de uso específico en 
planta baja permitiendo, en este nivel, el acceso y libre recorrido por parte de 
personas con capacidades diferentes.  
En el caso de la “L” la intervención se propone: 

a) Abrir una “boca” (eliminando dos aulas) que permita el recorrido y la 
fluidez hacia y desde el nuevo aulario de acuerdo al esquema 1. 
b) Reubicar en el aula más grande la sala de informática. 
c) Rehacer a nuevo los baños existentes.  

En cuanto a la casona la intervención se propone: 
a) Recuperar la fisonomía original. 
b) Concentrar los usos de carácter administrativo y complementario a la 
enseñanza directa. 
c) Ordenarse a partir de una estructura espacial que responda a la 
secuencia graficada en el esquema 1. Se propone entonces un cierto 
“vaciamento” interior asociado al eje longitudinal que incluye una nueva 
circulación vertical. 

Esta obra está culminada y habilitada al uso. 
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Planta alta ampliación 

 
 

 
Planta general 

Planta alta casona  
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Fachada frontal 
 
 
 

 
Vista del edificio de ampliación circulación interior 
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Edificio de ampliación circulación superior e inferior 

 
 
 

 
Edificio de ampliación acceso y circulación superior  
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Imágenes interiores de las aulas 

 
 

 

 
Imágenes interiores de los laboratorios 
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Imágenes de la casona existente 
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EEssccuueellaa  TTééccnniiccaa  ddee  RRiivveerraa  

La Escuela Superior de Gastronomía, Hotelería y Turismo fue concebida como un 
centro de educación terciaria tendiente a nuclear, en un único edificio, todos los 
cursos relacionados que se imparten en distintas escuelas técnicas.  
Este proyecto se realizó, de acuerdo a lo indicado por el CETP, compartiendo el 
terreno de la Escuela Técnica de Arroyo Seco. Dado el acotado sector de terreno 
libre para ocupar y lo ambicioso del programa arquitectónico se proyectó un edificio 
compacto que creciera en altura logrando ventilación e iluminación natural y 
directa, generando espacialmente, un gran patio central definido por las 
construcciones nuevas y las existentes, pero manteniendo la total independencia 
en el uso a nivel de planta baja para ambas escuelas.  
El acceso principal se encuentra en la calle General Aguilar esquina Avenida 
Agraciada. Ambas escuelas comparten en el mismo padrón pero son 
independientes. 
El edificio se desarrolla en tres volúmenes: 
§ El volumen con fachada sobre la calle Aguilar es de cuatro niveles y en él se 

ubican los locales destinados a administración, secretaría y dirección, aulas 
comunes, aulas de informática, laboratorio, sum y biblioteca. 

§ El volumen posterior, enclavado en el corazón de la manzana con fachadas 
a los patios interiores, se desarrolla en tres niveles y en él se encuentran: la 
cocina y restaurante didácticos, las aulas taller de cocina, y los servicios 
higiénicos y vestuarios. 

§ El volumen central es un conector circulatorio de tres niveles, que vincula los 
dos volúmenes anteriormente descriptos. 

El Programa arquitectónico consta de hall de acceso, salón de actos, dirección, 
secretaría y administración con servicios, restaurante didáctico con servicios y 
cocina didáctica con depósito alacena y cámara de frío ubicados en planta baja. En 
los niveles superiores se sitúan la biblioteca con sala ERMA, 2 aulas de 
informática, un laboratorio con ayudante preparador, 3 locales para la adscripción, 
una sala para profesores con servicios, nueve aulas teóricas, un aula simulador 
(habitación de hotel), 4 aulas cocina con depósitos y alacena y servicios higiénicos 
y vestuarios masculinos y femeninos. 

Esta obra está culminada y habilitada al uso. 
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Planta baja     Planta alta 
 

 
 

 
Azotea y Nivel 2    Azotea y Nivel 3 
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Planta baja 

 

 
Vista fachada exterior 

 
 

 
Fachadas interiores y patio de la Escuela de Arroyo Seco 
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Vista desde el patio 

 
 

 

Vista aérea del patio de la Escuela Técnica 
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Vista de las circulaciones interiores 
 
 
 

 
 
 

 
Aula taller de cocina 
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Aula teórica dentro del taller de cocina 

 
 

 
Biblioteca 
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IInnssttiittuuttoo  ddee  FFoorrmmaacciióónn  DDoocceennttee  ddee  TTrriinniiddaadd  

El Instituto de Formación Docente de Trinidad ocupaba un local cuyo destino 
original fue liceo. A lo largo de los años se han realizado distintas intervenciones 
parciales para ampliar la capacidad locativa en desmedro de la calidad de los 
espacios. El estado general del centro era regular ya que la mayoría de los 
espacios no contaban con ventilación e iluminación natural.  
El proyecto tiene como objetivos contemplar las características locales de 
docentes, estudiantes y personal administrativo que hacen que el instituto funcione 
en un solo turno extendido; y atender a las nuevas propuestas académicas de 
departamentalización. 
Debido a las reducidas dimensiones del predio, que se encontraba ocupado casi en 
la totalidad, resultaba imposible el crecimiento dentro de la parcela. 
Por otro lado, la solución constructiva de las edificaciones existentes (muros 
portantes, cubiertas livianas, etc.) determinaban que no fuera posible el crecimiento 
dentro de la estructura existente. 
Entonces, la propuesta se basó en la sustitución parcial del edificio y en el 
acondicionamiento del local existente: 
§ Se demolieron los locales existentes en el fondo del predio conservando 

aquellos locales con fachada hacia la calle, paralelos a la misma.  
§ Se mejoró la calidad ambiental y espacial de los locales existentes, 

respondiendo al particular perfil de los destinatarios. 
La ampliación se organizó de forma perpendicular a la calle, en dos niveles para 
albergar: un laboratorio de Física, Química y Biología con local de ayudante 
preparador, un aula de Informática, dos gabinetes higiénicos, un archivo, una 
escalera con local de depósito, un preau, una biblioteca, dos aulas comunes y un 
local de departamento.  
De forma independiente y con cubierta liviana, se construyó un espacio destinado a 
cantina con cocina y depósito. 
Una galería de aluminio y vidrio, separa el volumen existente del nuevo.  
Se acondicionaron los espacios destinados a dirección, secretaría, hall y a 4 aulas 
comunes integrables.  
Asimismo, los trabajos incluyeron el acondicionamiento de los espacios exteriores 
en dos patios que permiten el asoleamiento y la ventilación de todos los locales. 
El nuevo edificio incorpora estándares de calidad constructiva que tienden a 
minimizar el mantenimiento así como la previsión de crecimiento en un tercer nivel. 
Esta obra está culminada y habilitada al uso. 
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Planta baja      Planta primer nivel 

 
 
 

 
Fachada exterior 

 

 
Fachada interior 
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Imágenes patio principal 

 
 
 

 
Vista de la ampliación desde el patio principal 

 
 
 

 
Circulación interior     Departamento académico 
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Laboratorio de ciencias    Biblioteca  
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LLiicceeoo  NNºº  1177  ddee  MMoonntteevviiddeeoo  

El Liceo Nº17 de Montevideo está ubicado en la Avenida Daniel Fernández Crespo 
2274, próximo a su encuentro con la circunvalación al Palacio Legislativo. El predio 
del liceo está afectado por el ensanche de la referida avenida. 
El centro educativo se encuentra en un estado general malo ya que la mayoría de 
los espacios no cuentan con ventilación e iluminación natural. El actual edificio 
ocupa un terreno propiedad de la ANEP y parcialmente un predio perteneciente a la 
Intendencia Municipal de Montevideo.  
El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de los distintos locales 
atendiendo a la totalidad de la matrícula. 
Debido a las reducidas dimensiones del predio, se hace necesario densificar la 
construcción, liberando el espacio necesario para generar un patio abierto de 
dimensiones apropiadas que permitan una buena calidad ambiental y espacial de 
los locales que a él se vuelcan. Asimismo, se dan las condiciones para el 
esparcimiento, respondiendo al particular perfil de los destinatarios. 
El edificio se desarrolla en bloques transversales a la dirección mayor del predio y 
paralelos a la Avenida Fernández Crespo, unidos por un cuerpo de conexión, los 
que definen un patio central. El edificio se desarrolla en planta baja y 2 niveles. 
Parcialmente el volumen frontal se desarrolla en 3 niveles. 
Como medio de permitir la accesibilidad a todos los locales, el edificio contará con 
ascensor y rampa en el acceso. 
Además de los trabajos de acondicionamiento de los espacios exteriores propios, 
que permiten el asoleamiento y la ventilación de todos los locales, el proyecto 
incluye el tratamiento del espacio deportivo en predio contiguo comunicado por el 
fondo.  
El nuevo edificio incorporará estándares de calidad constructiva que tienden a 
minimizar el mantenimiento y albergará en sus instalaciones el programa actual 
mejorando las condiciones espaciales y ambientales de los distintos locales e 
incorporando aquellos espacios necesarios para el desarrollo de los cursos. 
El programa arquitectónico se compone de: 12 aulas teóricas, 1 aula de apoyo, 1 
aula de informática, 1 laboratorio de biología y química, 1 laboratorio de física, 1 
ayudante preparador, 1 biblioteca, 1 salón de usos múltiples, 1 dirección, 1 
secretaría, 1 sala docente, 1 administración, 1 sala de coordinación, 1 sala de 
profesores, 3 adscripciones, hall de acceso, 2 tisanerías, 3 servicios higiénicos de 
profesores, 2 servicios higiénicos de minusválidos, 3 baterías de servicios 
higiénicos de alumnos (12 gabinetes), 1 vestuario y servicio higiénico para personal 
de servicio, 1 cantina, 3 depósitos. Cancha deportiva abierta y espacios exteriores 
de recreación.  
La construcción de esta obra está planificado iniciarla en el año 2011 con el nuevo 
Programa, habiendo culminado su diseño en el marco del Programa MEMFOD. 
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Vista exterior sobre la Avenida Fernandez Crespo 

 
 
 

 
Planta general de implantación del conjunto edilicio 
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Corte esquemático del conjunto edilicio 

 

 
 

 
Planta baja 

 

 
Planta 1er nivel 
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Planta 2º nivel 

 

 
Planta 3er nivel 

 
 

 
Perspectiva del edificio – vista del patio interior 
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LLiicceeoo  ddee  SSaann  JJaacciinnttoo  

El edificio se implanta en un predio de 6.200 m2, frentista a la Ruta 11 y a las calles 
Migues y Santa Lucía, en una zona de la ciudad de San Jacinto interfase entre un 
entorno urbano de escala doméstica y el comienzo de un paisaje de escala y 
proyección visual rural. 
Contando con un predio de generosa superficie se decide resolver el proyecto en 
un solo nivel dando lugar a un edificio que asegura accesibilidad plena sin tener 
que incorporar medios mecánicos. 
El hecho de que algunos sectores de la ciudad de San Jacinto así como algunos 
tramos cercanos de la propia Ruta 11 sean lugares más altos que el predio, 
determina que el techo del edificio sea una fachada expuesta visible desde buena 
parte de su entorno inmediato. 
Se recurre a una azotea jardín como elemento de terminación del techo dando 
continuidad al plano de césped que predomina en la zona y ofreciendo una 
excelente aislación térmica necesaria en un edificio con una gran superficie de 
exposición a los rayos solares. 
Con un programa de 12 aulas, el proyecto plantea acceso por las dos calles 
(Migues y Santa Lucía) lo cual permitirá (en caso de que resulte deseable en el 
futuro) transformar el edificio en dos liceos, uno destinado a ciclo básico y otro a 
bachillerato compartiendo algunos locales especializados.  
Con este fin, el sector de aulas presenta una estructura circulatoria que permitirá 
que cada uno de los dos liceos pueda apropiarse de la cantidad de aulas exactas 
que necesite sin que se generen interferencias. 
Se han diseñado tres paquetes de cuatro aulas cada uno, incluyendo batería de 
baños y estar de estudiantes de manera de asegurar que cualquiera sea la división 
de aulas los dos sectores resultantes se encuentren adecuadamente servidos. 
En el sector hacia la Ruta 11 la normativa municipal prevé un retiro de 15 metros. 
En esta faja se plantarán dos filas de árboles con el fin de generar un pequeño 
parque protegido del sol y una barrera visual y acústica con respecto a la Ruta así 
como una necesaria contención de los vientos. 
El programa arquitectónico consta de los siguientes espacios: 12 aulas comunes, 1 
aula de arte, 1 aula de informática, 1 laboratorio de biología, 1 laboratorio de 
ciencias físicas, local para ayudante preparador, 1 biblioteca, hall, SUM, cafetería y 
comedor, administración, dirección, secretaría, sala de profesores, sala de 
reuniones, sala de coordinación, 3 adscripciones, servicios higiénicos para 
profesores y funcionarios, servicios higiénicos para alumnos, servicios higiénicos 
para discapacitados, 1 archivo, 1 clínica, depósitos. Patio techado y patio exterior. 
La construcción de esta obra está planificado iniciarla en el año 2014 con el nuevo 
Programa, habiendo culminado su diseño en el marco del Programa MEMFOD. 
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Perspectiva aérea de ubicación 

 
 

 
Planta general del centro educativo 
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Perspectivas del conjunto edilicio 
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Propuestas de ocupación edilicia por parte de ambos ciclos educativos 
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Vista exterior del conjunto edilicio  

 
 

 
Vista exterior del conjunto edilicio  

 

 
Vista aérea del conjunto edilicio y patios interiores 
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Imágenes interiores del SUM y circulaciones 

 
 

 
Vista interior de la circulación entre aulas 
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EEssccuueellaa  TTééccnniiccaa  ddee  PPiieeddrraass  BBllaannccaass  

La Escuela Técnica Domingo Arena se ubica en la ciudad de Montevideo, en el 
barrio Piedras Blancas y recibe alumnos en un radio de 8 km (Toledo, Manga, 
Gruta de Lourdes, Bonimi y Borro). La infraestructura edilicia requiere adecuación y 
ampliación a fin de mejorar y actualizar las condiciones edilicias logrando una 
mayor permanencia del alumnado en el centro educativo. El aporte de alumnos, 
docentes e inspectores fue relevante en el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
La conformación del nuevo edificio está determinada por las necesidades del 
programa arquitectónico, por las características del terreno en que se implanta y 
por las preexistencias que el mismo presenta. La nueva escuela deberá albergar en 
sus instalaciones el programa actual, mejorando las condiciones espaciales y 
ambientales de los distintos locales e incorporando aquellos espacios necesarios 
para el desarrollo de los cursos.  
El terreno es una esquina que presenta afectaciones urbanísticas respecto al retiro 
de las calles que enfrenta (7 y 4 metros sobre Camino Domingo Arena y Trinidad 
Guevara respectivamente), al porcentaje de ocupación máximo del suelo (60% del 
área de terreno puede ser construida) y a la altura máxima permitida para la 
edificación entre 9 y 12 m con separaciones mínimas a las medianeras.  
El resultado es un edificio que se ajusta a las dimensiones del terreno disponible. 
Una de las construcciones de la actual escuela, la casona, es la ex vivienda del Dr. 
Domingo Arena, razón por la cual toman su nombre diversos elementos del entorno 
entre los que se destacan la propia escuela y el camino sobre el que se ubica. Si 
bien realizadas las consultas correspondientes al Ministerio de Educación y Cultura 
y a la Intendencia de Montevideo, la casa no presenta grado de protección 
patrimonial nacional o departamental, se reconoce como un edificio de valor 
cultural para toda la comunidad por lo que se preserva.  
El volumen que ocupa el fondo del predio no presenta las condiciones mínimas de 
distancia a la medianera necesaria para la correcta ventilación e iluminación de las 
aulas. La actual disposición de aulas y talleres obliga a que los alumnos circulen 
por galerías y escaleras abiertas e impiden el crecimiento de la escuela.  
El proyecto propone la demolición de la totalidad de las construcciones que ocupan 
el predio excepto la casona. 
Los talleres de metalurgia, mecánica y carpintería ocuparán el fondo del predio y se 
organizarán en un volumen de un solo nivel, con entrepisos y acceso vehicular 
independiente. 
Un patio verde separará los talleres del volumen de cuatro niveles que albergará 
las actividades principales. La misma se organizará de forma perpendicular a Cno. 
Domingo Arena y paralelo a la casona. La planta baja de este volumen, flexible, 
libre (para el uso de los alumnos en horas libres, reuniones, actividades del coro, 
etc.) vincula al edificio con el acceso y con la comunidad. En los niveles superiores 
se ubicarán aulas, talleres y laboratorios. Los locales de uso intenso serán 
orientados al este para permitir un mejor control del asoleamiento natural dejando 
así los servicios y circulaciones verticales al oeste.  
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En la casona se desarrollarán las actividades que mejor se adaptan a las 
dimensiones de las habitaciones de la vivienda, tales como biblioteca, sala de 
profesores, salas de coordinación y aulas especializadas. 
Se ha considerado como trabajo imprescindible la construcción de un emisario para 
la evacuación de los líquidos residuales hasta el punto más próximo de conexión 
definido en la intersección de las calles Sebastián Rodríguez y Matilde Pacheco. 
El proyecto contempla la accesibilidad de los estudiantes a todos los locales 
(mínimos desniveles y ascensor), así como la previsión de un mínimo 
mantenimiento futuro (monolítico, hormigón visto, aluminio, revestimiento cerámico, 
etc.). 
Las juntas de dilatación coincidirán con los límites de los diferentes volúmenes, lo 
que contribuirá a la etapabilización de  la obra: 
§ Etapa 1: se comenzará con la demolición de las aulas que ocupan el fondo 

del predio, colocando de forma temporal aulas prefabricadas en el frente 
sobre Camino Domingo Arena. Se construirán allí los nuevos talleres. 

§ Etapa 2: una vez habilitados los talleres se procederá a la demolición de los 
actuales y a la construcción del volumen de cuatro niveles. 

§ Etapa 3: por último se procederá al acondicionamiento de la casona, al cierre 
frontal del predio así como a la ejecución de los espacios exteriores en los 
cuales se incluirá acondicionamiento vegetal y equipamiento a medida 
(bancos, mesas de ping-pong, aro de básquet). 

El programa arquitectónico consta de: 12 aulas teóricas, 2 aulas de informática, 1 
aula tecnológica, 1 aula de arte,  1 laboratorio de física, 1 laboratorio de bio-
química, 1 local para ayudante preparador, 1 taller de construcción, 1 taller de 
carpintería, 1 taller de metalúrgica, 1 taller de mecánica, 1 taller de electrónica, 1 
taller de electrotecnia, 1 taller de gastronomía, 1 taller de vestimenta, 1 mediateca, 
área de administración (administración, dirección, secretaria, sala de profesores, 
sala de coordinación y adscriptos), área de servicios (servicios higiénicos, cantina y 
depósitos), sala de estudiantes y SUM. 
La construcción de esta obra está planificado iniciarla en el año 2011 con el nuevo 
Programa, habiendo culminado su diseño en el marco del Programa MEMFOD. 
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Imagen aérea del conjunto edilicio 

 
 

 
Planta general de ubicación 

 



 58

 
  Planta baja ampliación y nivel subsuelo casona 

 
 

 
Planta 1er nivel ampliación y planta baja casona 
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Planta ampliación 2º nivel 

 
 
 

 
Planta ampliación 3er nivel   Planta ampliación azotea 
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Imagen casona y edificio de ampliación 

 
 

 
Imagen desde la calle del edificio de ampliación 
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IInnssttiittuuttooss  NNoorrmmaalleess  

El edificio donde funcionan los Institutos Normales de Montevideo es una 
arquitectura de la primera década del 1900. Hacia el fondo del predio se ubica el 
gimnasio cuya construcción es posterior, la cual será objeto de la presente 
intervención; que fuera adecuada posteriormente a los efectos de incorporar un 
laboratorio y aulas. Actualmente se encuentra en desuso. A su vez, existe en el 
mismo padrón una casa tipo estándar que tiene su frente por la calle Minas donde 
también se plantea actuar. 
El proyecto tiene como objetivos contemplar las necesidades educativas en lo 
referente a apoyos pedagógicos como biblioteca en su nueva concepción de 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y atender a las nuevas propuestas 
académicas de departamentalización. También plantea la creación de un auditorio 
para actividades colectivas, restringido al centro o abierto a la comunidad y 
masivas. 
El proyecto propone acondicionar y ampliar el gimnasio de manera que pueda 
alojar la biblioteca con varias salas de lectura, los departamentos docentes y un 
área de comedor con kitchenette para los alumnos. La biblioteca contará con áreas 
para documentación impresa (libros y publicaciones periódicas), documentos 
audiovisuales, nuevos soportes de información y material lúdico. También se 
incluirán lugares de información y atención al usuario, zonas para el estudio en 
solitario, el trabajo en grupo, tutorías, lectura distendida, audiovisuales y 
tecnologías de la información (multimedia). 
Conjuntamente se plantea la demolición de la construcción sobre la calle Minas 
para construir un auditorio con acceso directo desde la calle y que posea un foyer 
de acceso, servicios higiénicos y depósito. 
Desde el punto de vista constructivo, para el auditorio se optó por una cubierta 
superior prefabricada que permita salvar la luz entre medianeras sin apoyos. 
El patio interior del padrón se remodela atendiendo a los diferentes niveles de los 
locales que dan a él cambiando el pavimento, generando escaleras y rampas en el 
mismo, calificándolo y haciéndolo más atractivo. 
El programa arquitectónico consta de: biblioteca, 3 salas de lectura, 1 sala de 
reuniones, 1 sala multiuso, 1 archivo institucional,  6 departamentos docentes, 1 
comedor, 1 kitchenette, 2 servicios higiénicos para docentes, 2 servicios higiénicos 
para alumnos, 1 depósito, 1 ascensor, 1 auditorio con foyer, 1 depósito del auditorio 
y 2 servicios higiénicos para el auditorio. Tratamiento de espacios exteriores.  
La construcción de esta obra está planificado iniciarla en el año 2011 con el nuevo 
Programa, habiendo culminado su diseño en el marco del Programa MEMFOD. 
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Planta baja y espacios exteriores: biblioteca, comedor y hall de acceso 

 
 

 
Planta 1er nivel: biblioteca, departamentos académicos y hall de distribución 

 

 

 
Planta 2º nivel: departamentos académicos y hall de distribución 
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Planta sector ampliación auditorio 

 
 

 
Vista del acceso al auditorio desde la calle Minas 

 
 

 
Imagen de la biblioteca desde el entrepiso superior 
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Anexo V: Estado de licitaciones en curso 
nexo V: Estado de licitaciones en curso 

 
 
 
 
 
 

Anexo V 
 
 

Estado de licitaciones en curso 
 
 
 

  



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 65

 

Licitaciones Públicas Nacionales 

Procedimiento Objeto Estado 

LPN 28/008 Adecuación es la Escuela Técnica de 
Rincón de la Bolsa, San José Se realizó la adjudicación 

LPN 2/009 Ampliación, reforma y reacondicionamiento 
del IFD de San José Se dejó sin efecto 

LPN 3/009 Adquisición de 220 computadoras Se dejó sin efecto 

LPN 5/009 Ampliación y acondicionamiento  
del IFD de Minas Se realizó la adjudicación 

LPN 1/010 Ampliación, reforma y acondicionamiento 
del IFD de San José 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LPN 2/010 Adquisición de 220 computadoras Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LPN 3/010 Reforma y acondicionamiento del IPA Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LPN 4/010 Ampliación y adecuación del IFD de Rocha Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LPN 5/010 Adquisición de bancos exteriores Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 
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Licitaciones Abreviadas 

Procedimiento Objeto Estado 

LA 3/009 Adquisición de 50 computadoras de diseño y 
multimedia. Se realizó la adjudicación 

LA 4/009 Adquisición de notebooks y mininotebooks para 
centros del CETP, CES y gestión Se realizó la adjudicación 

LA 1/010 Contratación de servicio de alimentación por 
bandejas para estudiantes del IPA e IINN 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación de la licitación 

LA 2/010 Ampliación y acondicionamiento del IFD de 
Florida 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 3/010 Reforma y adecuación del IFD de Rosario Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 4/010 Suministro y colocación de pintura de cielorraso 
en el liceo Nº 1 de La Paz 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 5/010 Reimpermeabilización de azoteas y reparación 
de cielorrasos del Liceo Nº 1 de Canelones 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 7/010 Reimpermeabilización de azoteas y 
reparaciones varias del Liceo Nº 2 de Colonia 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 8/010 Adquisición de papela para Centros Educativos 
del CES 

Se realizó apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 9/010 Adquisición de material plástico para 
laboratorios del CES 

Se realizó apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 10/010 Adquisición de libros par Centros de C.F.E. Se realizó apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 11/010 Adquisición de lockers para CES  Se realizó apertura, estudio y 
adjudicación 

LA 12/010 Adquisición de silla metálicas y mesas para 
cantina del CES 

Se realizó la apertura, estudio y 
adjudicación 
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Anexo VI: Aulas de informática instaladas y servicios técnicos brindados 
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Aulas de informática instaladas y  
servicios técnicos brindados 

 
 
  



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 68

Aulas de informática instaladas: 12/2009 – 12/2010  

Subsistema Departamento Centro 
Cantidad 

Fecha 
PCs aulas 

CES Canelones Los Cerrillos 15 1 09/12/2009 
CES Canelones Canelón Chico 15 1 10/12/2009 
CES Canelones San Antonio 15 1 14/12/2009 
CES Canelones Empalme Olmos 15 1 16/12/2009 
CES Canelones Shangrilá 15 1 09/02/2010 
CES Canelones Paso Carrasco 15 1 12/02/2010 
CES Canelones Colonia Nicolich 15 1 23/02/2010 
CES Canelones Solymar Nº 2 30 2 08/03/2010 
CES Canelones Liceo N° 1 15 1 17/03/2010 
CES Canelones Médanos 30 2 26/03/2010 
CES Canelones Pinar Nº 2 15 1 22/04/2010 
CES Canelones Liceo N° 2 15 1 11/05/2010 
CES Canelones Liceo Nº 1 de Salinas 15 1 13/05/2010 
CES Canelones Liceo de Tala 15 1 27/05/2010 
CES Canelones Liceo Nº 2 de Salinas 15 1 07/06/2010 
CES Canelones Liceo Nº1 Atlántida 15 1 24/06/2010 
CES Canelones Liceo de Soca 15 1 24/06/2010 
CES Canelones Liceo Nº2 Atlántida 15 1 09/07/2010 
CES Canelones Liceo Parque del Plata 15 1 16/07/2010 
CES Canelones Liceo La Floresta 15 1 26/07/2010 
CES Canelones Liceo San Luis 15 1 02/08/2010 
CES Canelones Liceo San Bautista 15 1 01/09/2010 
CES Canelones Liceo de Migues 15 1 02/09/2010 
CES Canelones Liceo de Montes 15 1 02/09/2010 
CES Canelones Liceo Nº 1 de Barros Blancos 15 1 03/09/2010 
CES Canelones Santa Lucía Nº 1 21 2 05/11/2010 
CES Canelones Santa Lucía Nº 2 15 1 05/11/2010 
CES Durazno Liceo Nº 3 de Durazno 15 1 18/06/2010 
CES Lavalleja Liceo Nº 3 de Minas 15 1 08/06/2010 
CES Treinta y tres Vergara 15 1 17/03/2010 

7°, 8° y 9° rurales Artigas Nº 21 Guayuvirá 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Artigas Nº 35 Mones Quintela 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Artigas Nº 39 Colonia Palma 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Arbolito Nº 35 3 1 08/03/2010 

7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Nº 9 Tupambaé 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Nº 23 La Pedrera 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Nº 29 Placido Rosas 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Nº 35 Arbolito 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Cerro Largo Nº 61 Arévalo 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 27 Rincón del Rey 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 29 Barker 2 1 18/08/2010 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 69

Subsistema Departamento Centro 
Cantidad 

Fecha 
PCs aulas 

7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 36 Cufré 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 51 Cerro Carmelo 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 55 La Estanzuela 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Colonia Nº 62 Campana 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Durazno Nº 34 San Jorge 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Flores Nº 7 P. Andresito 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Florida Nº 11 Goñi 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Florida Nº 101 San Gabriel 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Lavalleja Nº 9 Pirarajá 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Lavalleja Nº 15 Zapicán 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Maldonado Los Cerrillos Nº 18 3 1 08/03/2010 
7°, 8° y 9° rurales Maldonado Nº 14 Bº Solís 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Maldonado Nº 16 Pueblo Garzón 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Maldonado Nº 17 G. Aznarez 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Montevideo Nº 307 Santa Catalina 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 16 Cerro Chato 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 17 Piñera 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 19 Estación Porvenir 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 21 Casa Blanca 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 32 Orgoroso 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 35 Constancia 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 50 Celestino 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 52 El Eucalipto 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 60 Tres Arboles 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Paysandú Nº 85 Cª del Pueblo 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Río Negro Nº 11 Pº de los Mellizos 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Río Negro Nº 16 Sarandí Navarro 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Río Negro Nº 18 Merino 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Río Negro Nº 22 Paso de la Cruz 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Río Negro Nº 23 Algorta 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rivera Nº 11 Paso Lapuente 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rivera Nº 18 Pº. Las Flores 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rivera Nº 41 Paso Hospital 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rivera Nº 52 Cerillada 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rocha Nº 17 San Luis 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rocha Nº 61 Valizas 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Rocha Nº 96 Punta Del Diablo 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Salto Nº 52 Cuchilla Guaviyú 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José San Gregorio Nº 43 3 1 08/03/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José Nº 7 Fajina 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José Nº 19 Paso Camé 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José Nº 60 Mal Abrigo 2 1 18/08/2010 
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Subsistema Departamento Centro 
Cantidad 

Fecha 
PCs aulas 

7°, 8° y 9° rurales San José Nº 62 Puntas De Laureles 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José Nº 76 Colonia Wilson 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales San José Nº 77 Kiyú 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Soriano Nº 18 Villa Darwin 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Tacuarembó Nº 25 Quiebrayugo 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Tacuarembó Nº 36 Paso Del Cerro 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Tacuarembó Nº 53 Sauce De Batovi 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Tacuarembó Nº 57 Zapara 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Treinta y Tres Nº 60 Arrozal “33” 2 1 18/08/2010 
7°, 8° y 9° rurales Treinta y Tres Nº 61 Rincón 2 1 18/08/2010 

CETP Canelones Escuela Agraria de Montes 12 1 02/12/2009 
CETP Canelones Técnica Las Piedras 16 1 04/02/2010 
CETP Canelones Técnica San Ramón 30 2 30/05/2010 
CETP Montevideo Escuela Superior de Informática 60 10 08/04/2010 
CETP Montevideo Técnica Unión 20 1 06/05/2010 
CETP Montevideo UTU Gol al futuro 10 1 14/05/2010 
CETP Montevideo Escuela Superior de Informática 0 6 31/08/2010 
CETP Montevideo Escuela de Hotelería 40 3 15/10/2010 
CETP Río Negro Técnica de Young 15 1 24/03/2010 
CFE Canelones IFD Pando 30 2 28/04/2010 
CFE Flores IFD Trinidad 15 1 13/04/2010 
CFE Paysandú IFD Paysandú 15 1 23/04/2010 
CFE Rivera IFD Rivera 15 1 06/04/2010 
CEP Artigas Escuela Nº 43 Artigas 11 1 27/08/2010 
CEP Artigas Escuela Nº 77 Baltasar Brum 5 1 07/09/2010 
CEP Cerro Largo Escuela Nº 10 de Melo 7 1 30/09/2010 
CEP Flores Escuela Nº 1 y 47 de Trinidad 11 1 23/09/2010 
CEP Paysandú Escuela Nº 57 Paysandu 4 1 20/08/2010 
CEP Paysandú Escuela Nº 2 Paysandu 11 1 20/09/2010 
CEP Río Negro Escuela Nº 17 Young 11 1 08/10/2010 
CEP Rivera Escuela Nº 24 de Vichadero 11 1 15/10/2010 
CEP Rocha Escuela Nº 61 Barra Balizaz 4 1 14/09/2010 
CEP Rocha Escuela Nº 3 Lazcano 11 1 12/11/2010 
CEP Salto Escuela Nº 1 Salto 11 1 20/08/2010 
CEP Salto CTE 3 1 30/08/2010 

    Totales 997 141   
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Servicios técnicos brindados: 12/2009 – 12/2010  
Subsistema Fecha Localidad Beneficiario Descripción 

CES 04/02/2010 Artigas Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Artigas Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Artigas Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Artigas Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Canelón Chico Liceo Canelón Chico Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 04/02/2010 Cebollatí Liceo Cebollatí Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Cerro Largo Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Cerro Largo Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Cerro Largo Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Colonia Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Colonia Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Flores Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Flores Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Florida Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Florida Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Fray Bentos Liceo N° 1 de Fray Bentos Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 04/02/2010 Fray Bentos Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Fray Bentos Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Lavalleja Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Mercedes Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Mercedes Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Minas Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Nueva Palmira Liceo Nueva Palmira Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Paysandú Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Paysandú Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Paysandú Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Paysandú Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Río Negro Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Rocha Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Rocha Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Centro de lenguas extranjeras Configurar, instalar o revisar la red 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Salto Liceo N° 7 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Soriano Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Treinta y Tres Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/02/2010 Treinta y Tres Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/02/2010 Pando Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 08/02/2010 Artigas Centro de lenguas extranjeras Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/02/2010 Artigas Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 08/02/2010 Shangrilá Liceo de Shangrilá Renovación y enlaces 
CES 09/02/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Mantenimiento de Red 
CES 09/02/2010 Vergara Liceo Vergara Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 10/02/2010 Artigas Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 10/02/2010 Los Cerrillos Liceo los Cerrillos Mantenimiento de Firewall - Internet 
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Servicios técnicos brindados: 12/2009 – 12/2010  
Subsistema Fecha Localidad Beneficiario Descripción 

CES 10/02/2010 Salto Liceo N° 6 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 11/02/2010 Artigas Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Cerro Largo Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Colonia Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Flores Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Florida Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Lavalleja Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Pando Liceo N° 2 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 11/02/2010 Paysandú Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Río Negro Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Rocha Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Salto Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Soriano Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/02/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 12/02/2010 Sauce Liceo de Sauce Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 17/02/2010 Paso Carrasco Liceo Paso Carrasco Renovación y enlaces 
CES 18/02/2010 Colonia Nicolich Liceo Colonia Nicolich Renovación y enlaces 
CES 18/02/2010 Paso Carrasco Liceo Paso Carrasco Reparación de equipos 
CES 18/02/2010 Solymar Liceo N° 2 Renovación y enlaces 
CES 18/02/2010 Young Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 19/02/2010 Canelones Liceo Joaquín Suárez Mantenimiento de conectividad 
CES 19/02/2010 Tacuarembó Liceo N° 4 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 22/02/2010 Cerro Colorado Liceo Cerro Colorado Mantenimiento de servidor 
CES 22/02/2010 Rocha Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 22/02/2010 San Ramón Liceo San Ramón Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 25/02/2010 Canelones Liceo Paso Carrasco Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/02/2010 Rincón de Valentín Liceo Rincón de Valentín Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 02/03/2010 Paysandú Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 03/03/2010 Shangrilá Liceo Shangrilá Configurar, instalar o revisar la red 
CES 03/03/2010 Vergara Liceo de Vergara Instalación de Sala de informática 
CES 04/03/2010 Minas Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/03/2010 Paso de los Toros Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 05/03/2010 Young Liceo N° 2 de Young Mantenimiento de equipos 
CES 08/03/2010 19 de abril 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Algorta 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Arbolito 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Arévalo 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Arrozal 33 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Barker 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Bº Solís 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 C. del Pueblo 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Campana 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cañada Grande 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Casablanca 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Celestino 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cerrillada 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cerro Carmelo 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cerro Chato 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Colonia Palma 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Colonia Wilson 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Constancia 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cuchilla Guaviyú 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Cufré 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 El Eucalito 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
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CES 08/03/2010 Fajina 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 G. Aznárez 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Goñi 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Guazuvirá 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Kiyú 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 La Estanzuela 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 La Pedrera 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 La Puente 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Los Cerrillos 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Mal abrigo 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Merino 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Mones Quintela 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Orogoso 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Paso Came 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Paso de la Cruz 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Paso del Cerro 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Paso Hospital 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Piñera 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Pirarajá 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Plácido Rosas 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Pº Andresito 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Pº de los Mellizos 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Pº Las Flores 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Pueblo Garzón 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Punta de Laureles 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Punta del Diablo 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Quiebrayugos 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Rincón 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Rincón del Rey 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 San Gabriel 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 San Gregorio 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 San Jorge 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 San Luis 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Santa Catalina 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Sarandí de Navarro 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Sauce de Batoví 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Tres árboles 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Tupambaé 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Valizas 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Villa Darwin 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Zapará 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 08/03/2010 Zapicán 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 09/03/2010 Florida Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/03/2010 Colonia Nicolich Liceo Colonia Nicolich Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 10/03/2010 Juan Lacaze Liceo Juan Lacaze Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/03/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/03/2010 Delta del Tigre Liceo Delta del Tigre Configurar, instalar o revisar la red 
CES 11/03/2010 Libertad Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/03/2010 Libertad Liceo N° 1 Libertad Mantenimiento de equipos 
CES 11/03/2010 Playa Pascual Liceo Playa Pascual Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/03/2010 Río Branco Liceo Río Branco Reparación de equipos 
CES 11/03/2010 Salto Liceo N° 6 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/03/2010 San José Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 11/03/2010 San José Liceo N° 2 Mantenimiento de equipos 
CES 11/03/2010 San José Liceo N° 3 Mantenimiento de Firewall - Internet 
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CES 12/03/2010 Los Cerrillos Liceo los Cerrillos Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 12/03/2010 Melo Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/03/2010 Paysandú Liceo N° 7 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/03/2010 Río Negro Liceo N° 2 Mantenimiento de equipos 
CES 12/03/2010 Santa Rosa Liceo Santa Rosa Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 15/03/2010 Mercedes Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/03/2010 Minas Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/03/2010 Paso Carrasco Liceo Paso Carrasco Solucionar problemas de acceso a internet 
CES 15/03/2010 Santa Lucía Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 16/03/2010 Lorenzo Geyres Liceo Lorenzo Geyres Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 16/03/2010 Paso Carrasco Liceo Paso Carrasco Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/03/2010 Paso Carrasco Liceo Paso Carrasco Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 17/03/2010 Salto Centro de lenguas extranjeras Mantenimiento de Red 
CES 17/03/2010 Shangrilá Liceo Shangrilá Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 18/03/2010 Paysandú Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 18/03/2010 Solís de Mataojo Liceo Solís de Mataojo Configurar, instalar o revisar la red 
CES 18/03/2010 Tacuarembó Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 19/03/2010 Cerro Largo Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 22/03/2010 Artigas Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 22/03/2010 Conchillas Liceo de Conchillas Configurar, instalar o revisar la red 
CES 22/03/2010 Empalme Olmos Liceo Empalme Olmos Configurar, instalar o revisar la red 
CES 22/03/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 24/03/2010 Las Piedras Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 24/03/2010 Treinta y Tres Liceo N° 3 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 25/03/2010 Flores Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/03/2010 Cerro Chato Liceo Cerro Chato Configurar, instalar o revisar la red 
CES 26/03/2010 Salto Liceo N° 7 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 05/04/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 05/04/2010 Florida Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/04/2010 Paysandú Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/04/2010 Young Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/04/2010 Artigas Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 07/04/2010 Cebollatí Liceo Cebollatí Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/04/2010 Nº 18 Los Cerrillos 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 07/04/2010 Nº 35 - Arbolito 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 07/04/2010 Nº 43 - San Gregorio 7°, 8° y 9° rurales Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 07/04/2010 Pando Liceo N° 2 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 07/04/2010 San Bautista Liceo San Bautista Configurar, instalar o revisar la red 
CES 07/04/2010 Young Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 08/04/2010 Artigas Liceo N° 4 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 08/04/2010 Casupá Liceo Casupá Mantenimiento de servidor SECLI 
CES 08/04/2010 Lorenzo Geyres Liceo Lorenzo Geyres Mantenimiento de conectividad 
CES 08/04/2010 Mariscala Liceo Mariscala Mantenimiento de conectividad 
CES 08/04/2010 Santa Clara del Olimar Liceo Reparación de equipos 
CES 08/04/2010 Solís de Mataojo Liceo Solís de Mataojo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 08/04/2010 Vergara Liceo Vergara Mantenimiento de equipos 
CES 09/04/2010 Canelones Liceo Joaquín Suárez Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 09/04/2010 Empalme Olmos Liceo Empalme Olmos Mantenimiento de equipos 
CES 09/04/2010 La Paz Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 09/04/2010 Paysandú Liceo N° 3 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 09/04/2010 San Javier Liceo San Javier Mantenimiento de Sala de informática 
CES 13/04/2010 Colonia Miguelete Liceo Colonia Miguelete Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 13/04/2010 Rosario Liceo Rosario Mantenimiento de Sala de informática 
CES 23/04/2010 Médanos de Solymar Liceo Médanos de Solymar Mantenimiento de Sala de informática 
CES 23/04/2010 Médanos de Solymar Liceo Médanos de Solymar Mantenimiento de equipos 
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CES 26/04/2010 Capilla del Sauce Liceo Capilla del Sauce Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/04/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento del ERMA 
CES 26/04/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/04/2010 Florida Liceo N° 1 Mantenimiento del ERMA 
CES 26/04/2010 Mendoza Liceo Mendoza Mantenimiento de equipos 
CES 27/04/2010 Artigas Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 28/04/2010 Atlántida Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 28/04/2010 Durazno Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 28/04/2010 Flores Liceo N° 2 Mantenimiento de equipos 
CES 28/04/2010 Salto Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 28/04/2010 Tacuarembó Liceo N° 1 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 28/04/2010 Tacuarembó Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 28/04/2010 Tacuarembó Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 28/04/2010 Tomás Gomensoro Liceo Tomás Gomensoro Mantenimiento de Sala de informática 
CES 28/04/2010 Trinidad Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 28/04/2010 Young Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/04/2010 Chapicuy Liceo Chapicuy Configurar, instalar o revisar la red 
CES 29/04/2010 Fray Bentos Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/04/2010 Juan Lacaze Liceo N° 2 Apoyo logístico de técnicos en eventos 
CES 29/04/2010 Minas de Corrales Liceo Minas de Corrales Mantenimiento de equipos 
CES 29/04/2010 Rivera Centro de lenguas extranjeras Mantenimiento de conectividad 
CES 29/04/2010 Rivera Inspección departamental Configurar, instalar o revisar la red 
CES 29/04/2010 Rivera Inspección departamental Configurar, instalar o revisar la red 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 1 Mantenimiento de servidor SECLI 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/04/2010 Rivera Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Cerro Largo Centro de lenguas extranjeras Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Colonia Valdense Liceo de Colonia Valdense Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Curtina Liceo de Curtina Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Fray Bentos Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Fray Marcos Liceo Fray Marcos Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 La Coronilla Liceo La Coronilla Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Médanos de Solymar Liceo Médanos de Solymar Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Pueblo Lavalleja Liceo Pueblo Lavalleja Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 03/05/2010 Rivera Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Rocha Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Salto Liceo N° 3 Configurar, instalar o revisar la red 
CES 03/05/2010 Salto Liceo N° 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Salto Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 San Ramón Liceo San Ramón Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Santa Lucía Liceo N° 1 Mantenimiento de servidor SECLI 
CES 03/05/2010 Shangrilá Liceo Shangrilá Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Solís de Mataojo Liceo Solís de Mataojo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Soriano Liceo N° 1 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 03/05/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Mantenimiento de equipos 
CES 03/05/2010 Treinta y Tres Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/05/2010 Villa Ansina Liceo Villa Ansina Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/05/2010 Artigas Liceo N° 4 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 05/05/2010 Artigas Liceo N° 4 Mantenimiento de equipos 
CES 05/05/2010 Lavalleja Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 05/05/2010 Paysandú Centro de lenguas extranjeras Mantenimiento de equipos 
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CES 05/05/2010 Paysandú Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/05/2010 Salto Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/05/2010 Tacuarembó Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 05/05/2010 Vergara Liceo Vergara Mantenimiento de servidor SECLI 
CES 05/05/2010 Young Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 06/05/2010 Las Piedras Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 06/05/2010 Melo Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/05/2010 Flores Liceo N° 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/05/2010 Melo Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/05/2010 Palmitas Liceo de Palmitas Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/05/2010 Paysandú Liceo N° 6 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/05/2010 Salto Liceo N° 7 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Artigas Liceo N° 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Canelones Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Canelones Liceo N° 2 Instalación de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Fray Marcos Liceo Fray Marcos Configurar, instalar o revisar la red 
CES 10/05/2010 Lavalleja Liceo N° 3 Relevar materiales para instalar red 
CES 10/05/2010 Melo Liceo N° 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Pando Lineo N° 2 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 10/05/2010 Parque del Plata Liceo Parque del Plata Mantenimiento de equipos 
CES 10/05/2010 Rosario Liceo de Rosario Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Tacuarembó Liceo N° 3 Mantenimiento de equipos 
CES 10/05/2010 Tacuarembó Liceo N° 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/05/2010 Young Liceo N° 2 Mantenimiento de Firewall - Internet 
CES 01/06/2010 Canelones Liceo Joaquín Suárez Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 01/06/2010 Canelones Liceo Tala Enlaces, conectividad y cableado 
CES 01/06/2010 Cerro Largo Liceo Frayle Muerto Mantenimiento de Sala de informática 
CES 01/06/2010 Colonia Liceo Rosario Solucionar problemas de acceso a internet 
CES 01/06/2010 Rocha Liceo La Coronilla Enlaces, conectividad y cableado 
CES 01/06/2010 Solymar Norte Centro de lenguas extranjeras Instalación de MODEM en PC nueva 
CES 01/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 01/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Realizar enlaces 
CES 02/06/2010 Florida Liceo Nº 3 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 02/06/2010 Florida Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 02/06/2010 Florida Liceo Nº 3 Reparación de 2 PC 
CES 02/06/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 02/06/2010 Rocha Liceo Castillo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/06/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/06/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/06/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 02/06/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Mantenimiento en Biblioteca 
CES 02/06/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 03/06/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Reparación de 1 PC 
CES 03/06/2010 Las Piedras Liceo Nº 1 Reparación de 3 PC 
CES 03/06/2010 Melo Liceo Nº 2 Mantenimiento de Red 
CES 03/06/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Reparación de impresora 
CES 03/06/2010 Minas Liceo Nº 2 Instalación de equipos 
CES 07/06/2010 Rivera Liceo Vichadero Mantenimiento de Sala de informática 
CES 07/06/2010 Rocha Liceo La Paloma Reparación de 1 PC 
CES 07/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 08/06/2010 Chuy Centro de lenguas extranjeras Instalación de equipos 
CES 08/06/2010 Fray Bentos Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 08/06/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 08/06/2010 Rivera Centro de lenguas extranjeras Reparación de 1 PC 
CES 08/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
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CES 09/06/2010 Canelones Liceo Salinas Enlaces, conectividad y cableado 
CES 09/06/2010 La Paz Liceo Nº 2 Mantenimiento de Red 
CES 09/06/2010 Minas Liceo Nº 3 Instalación de Sala de informática 
CES 10/06/2010 Flores Liceo Carlos Reyles Instalación de Firewall 
CES 10/06/2010 Minas Liceo Nº 3  Instalacion de sala y enlaces 
CES 10/06/2010 Río Negro Liceo Nuevo Berlín Instalación de Firewall 
CES 10/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Reparación de impresora 
CES 10/06/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Mantenimiento en oficinas 
CES 11/06/2010 Durazno Liceo Nº 2 Reparación de PCs 
CES 11/06/2010 Fray Bentos Liceo Nº 3 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 11/06/2010 Melo Liceo Nº 2 Sistema operativo en 2 PC 
CES 11/06/2010 Paysandú Liceo Nº 7 Reparación de conectividad 
CES 11/06/2010 Salto Liceo Nº 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/06/2010 Colonia Liceo Colonia Valdense Instalación de Sala de informática 
CES 17/06/2010 Colonia Liceo Tarariras Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 17/06/2010 Durazno Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/06/2010 Rocha Liceo Nº 3 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 17/06/2010 Tacuarembó Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/06/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Reparación de PCs 
CES 17/06/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 18/06/2010 Canelones Liceo Los Cerrillos Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 18/06/2010 Soriano Liceo Cardona Mantenimiento de Sala de informática 
CES 21/06/2010 Florida Liceo Nº 1 Reparación de 1 PC 
CES 21/06/2010 Salto Liceo Nº 6 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 22/06/2010 Artigas Centro de lenguas extranjeras Instalación de sistema operativo 
CES 22/06/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Reparar conectividad en Liceo 
CES 22/06/2010 Colonia Liceo Conchillas Enlaces, conectividad y cableado 
CES 22/06/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Reparación de 1 PC 
CES 22/06/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Mantenimiento de ERMA 
CES 22/06/2010 Colonia Liceo Rosario Reparación de 1 PC 
CES 22/06/2010 Colonia Liceo Tarariras Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 22/06/2010 Dolores Liceo Nº 1 Internet en Secretaría 
CES 22/06/2010 PANDO Liceo Nº 1 Problemas de conectividad 
CES 22/06/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Mantenimiento de Red 
CES 24/06/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Agregar puestos y reparación de PCs 
CES 24/06/2010 Cerro Largo Liceo Frayle Muerto Enlaces, conectividad y cableado 
CES 24/06/2010 Salto Liceo Nº 7 Servicio de conectividad 
CES 28/06/2010 Barros Blancos Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 28/06/2010 Tacuarembó Centro de lenguas extranjeras Reparación de 1 PC 
CES 28/06/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 29/06/2010 Canelones Liceo Colonia Nicolich Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/06/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/06/2010 Colonia Liceo Rosario Enlaces, conectividad y cableado 
CES 29/06/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 29/06/2010 Paysandú Liceo Nº 6 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/06/2010 Rivera Liceo Vichadero Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/06/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 05/07/2010 Durazno Liceo Carlos Reyles Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/07/2010 Tacuarembó Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 06/07/2010 Trinidad Liceo Nº 2 Reparación de impresora 
CES 06/07/2010 Trinidad Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 08/07/2010 Artigas Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 09/07/2010 Trinidad Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 12/07/2010 Salto Liceo Nº 1 Instalación de sistema operativo 
CES 12/07/2010 Salto Liceo Nº 5 Reparación de 1 PC 
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CES 13/07/2010 Artigas Liceo Tomás Gomensoro Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 13/07/2010 Atlántida Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 14/07/2010 Dolores Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 14/07/2010 Florida Liceo Nº 1 Reparación de 2 PC 
CES 14/07/2010 Florida Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 14/07/2010 Minas Liceo Nº 3 Instalación de SECLI 
CES 15/07/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/07/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Reparación de impresora 
CES 16/07/2010 Artigas Centro de lenguas extranjeras Mantenimiento de Sala de informática 
CES 16/07/2010 Florida Centro de lenguas extranjeras Reparación de PCs 
CES 16/07/2010 Mercedes Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 16/07/2010 Mercedes Liceo Nº 2 Instalación de equipos 
CES 16/07/2010 Salto Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 16/07/2010 Salto Liceo Nº 5 Reparación de 1 PC 
CES 16/07/2010 Soriano Liceo José E. Rodó Reparación de 2 PC 
CES 16/07/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 21/07/2010 Canelones Liceo Parque del Plata Enlaces, conectividad y cableado 
CES 21/07/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 21/07/2010 Florida Liceo Nº 2 Reparación de servidor SECLI 
CES 21/07/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 21/07/2010 Rivera Liceo Masoller Reparación de 3 PC 
CES 22/07/2010 Canelones Liceo Paso Carrasco Mantenimiento de Sala de informática 
CES 23/07/2010 Canelones Liceo Los Cerrillos Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 23/07/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Reparación de PCs 
CES 23/07/2010 Melo Liceo Nº 2 Instalación de sistema operativo 
CES 23/07/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Reparación de impr. y mantenimiento 
CES 23/07/2010 Salto Liceo Nº 4 Reparación de 1 PC 
CES 23/07/2010 Young Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/07/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 26/07/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 27/07/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Reparación y configuración de PC 
CES 27/07/2010 Paysandú Liceo Piedras Coloradas Enlaces, conectividad y cableado 
CES 27/07/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Materiales 
CES 28/07/2010 Canelones Liceo 18 de Mayo Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 28/07/2010 Florida Liceo Casupá Reparación de 2 PC 
CES 28/07/2010 Salto Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 28/07/2010 Young Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/07/2010 Chuy Centro de lenguas extranjeras Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 29/07/2010 Florida Centro de lenguas extranjeras Instalación de impresora 
CES 29/07/2010 Minas Liceo Nº 3 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 29/07/2010 Paysandú Liceo Nº 4 Reparación de enlace 
CES 29/07/2010 Paysandú Liceo Piedras Coloradas Mantenimiento de Sala de informática 
CES 30/07/2010 Canelones Liceo La Floresta Reparación Firewall 
CES 30/07/2010 Canelones Liceo La Floresta Enlaces, conectividad y cableado 
CES 30/07/2010 Canelones Liceo San Bautista Enlaces, conectividad y cableado 
CES 30/07/2010 Minas Liceo Nº 3 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 30/07/2010 Rocha Liceo Castillos Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/08/2010 Chuy Centro de lenguas extranjeras Instalación de equipos 
CES 02/08/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 02/08/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/08/2010 Rocha Liceo Castillos Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/08/2010 Salto Liceo Nº 7 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 02/08/2010 Salto Liceo San Antonio Mantenimiento de Sala de informática 
CES 02/08/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Firewall y enlaces 
CES 03/08/2010 Treinta y Tres Liceo Vergara Firewall y conectividad 
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CES 04/08/2010 Canelones Liceo Colonia Nicolich Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/08/2010 Canelones Liceo Joanicó Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/08/2010 Canelones Liceo San Luis Enlaces, Firewall y ADSL 
CES 04/08/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/08/2010 Melo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/08/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Servicios 
CES 04/08/2010 Paysandú Liceo Nº 7 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 04/08/2010 Paysandú Liceo Piedras Coloradas Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/08/2010 Artigas Centro de lenguas extranjeras Conexión de PC a la red 
CES 05/08/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/08/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/08/2010 Colonia Liceo Tarariras Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/08/2010 Florida Liceo Casupá Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/08/2010 Florida Liceo Fray Marcos Instalación de Sala de informática 
CES 05/08/2010 Florida Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/08/2010 Fray Bentos Liceo Nº 3 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/08/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 05/08/2010 Soriano Liceo José E. Rodó Reparación de 2 PC 
CES 05/08/2010 Trinidad Liceo Nº 2 Limpieza de virus 
CES 06/08/2010 Canelones Liceo La Floresta Reparación Firewall 
CES 06/08/2010 Colonia Liceo Conchillas Reparación de servidor Secli 
CES 07/08/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 07/08/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Enlaces, conectividad y cableado 
CES 07/08/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Enlaces, conectividad y cableado 
CES 07/08/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Enlaces, conectividad y cableado 
CES 07/08/2010 Minas Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 09/08/2010 Lavalleja Liceo José Pedro Varela Instalación de Firewall 
CES 09/08/2010 Rocha Liceo Lascano Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 10/08/2010 Artigas Liceo Sequeira Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/08/2010 Cerro Largo Liceo Isidoro Noblia Reparación de impresora 
CES 10/08/2010 Chuy Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 10/08/2010 Florida Liceo Nº 1 Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 10/08/2010 Florida Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/08/2010 Treinta y Tres Liceo Cerro Chato Instalación de Firewall 
CES 10/08/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Instalación de equipos 
CES 10/08/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/08/2010 Canelones Liceo Canelón Chico Reparación de 1 PC 
CES 12/08/2010 Melo Centro de lenguas extranjeras Reparación de PCs 
CES 12/08/2010 Minas Liceo Nº 3 Instalación de equipos 
CES 12/08/2010 Rocha Liceo Nº 1 Reparación de PCs 
CES 12/08/2010 Tacuarembó Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 13/08/2010 Canelones Liceo Los Cerrillos Mantenimiento de Sala de informática 
CES 13/08/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Monitor mal 
CES 13/08/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación de equipos 
CES 13/08/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 14/08/2010 Colonia Liceo Nueva Palmira Reparación de 2 OC 
CES 16/08/2010 La Paz Liceo Nº 1 Instalación de audio y video en salones 
CES 17/08/2010 Florida Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/08/2010 Melo Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 17/08/2010 Minas Liceo Nº 2 Limpieza de virus 
CES 17/08/2010 Soriano Liceo Cardona Instalación de Firewall 
CES 17/08/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Reparación de monitor 
CES 17/08/2010 Trinidad Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/08/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 19/08/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
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CES 19/08/2010 Río Negro Liceo San Javier Mantenimiento de Sala de informática 
CES 19/08/2010 Rivera Liceo Vichadero Mantenimiento de Sala de informática 
CES 19/08/2010 Salto Liceo San Antonio Reparación de equipos 
CES 23/08/2010 Las Piedras Liceo 18 de Mayo Reparación de 2 PC 
CES 23/08/2010 Artigas Liceo Baltasar Brum Instalación de Sala de informática 
CES 23/08/2010 Artigas Liceo Tomás Gomensoro Instalación de Sala de informática 
CES 23/08/2010 Bella Unión Liceo Nº 2 Instalación de Sala de informática 
CES 23/08/2010 Canelones Liceo Canelón Chico Reparación de Firewall 
CES 23/08/2010 Cerro Largo Liceo Isidoro Noblia Reparación de 2 PC 
CES 23/08/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 23/08/2010 Paysandú Liceo Piedras Coloradas Mantenimiento de Sala de informática 
CES 23/08/2010 Tacuarembó Centro de lenguas extranjeras Reparación de PCs 
CES 24/08/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 24/08/2010 Mercedes Liceo Nº 2 Reparación de impresora 
CES 24/08/2010 Rivera Liceo Nº 1 Traslado de sala 
CES 26/08/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Reparación de impresora 
CES 26/08/2010 Pinar Liceo Nº 1 Reparación de 1 PC 
CES 27/08/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Limpieza de virus 
CES 27/08/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 29/08/2010 Colonia Liceo Colonia Miguelete Mantenimiento de Sala de informática 
CES 01/09/2010 Artigas Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Artigas Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Canelones Liceo San Bautista Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Canelones Liceo San Bautista Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Florida Liceo Fray Marcos Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Florida Liceo Fray Marcos Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Florida Liceo Mendoza Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Florida Liceo Mendoza Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Fray Bentos Liceo Nº 3 Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Fray Bentos Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Río Negro Liceo Nº 2 Fray Bentos Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Río Negro Liceo Nº 2 Young Reparación Equipos 
CES 01/09/2010 Río Negro Liceo Nº 3 Fray Bentos Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Río Negro Liceo Nº3 Fray Bentos Instalación de Firewall 
CES 01/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Mantenimiento aula 
CES 01/09/2010 Young Liceo Nº 2 Reparación Equipos 
CES 02/09/2010 Durazno Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
CES 02/09/2010 Durazno Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
CES 02/09/2010 Flores Liceo Nº 2 Trinidad Mantenimiento aula 
CES 02/09/2010 Paysandú Liceo N º 1 Reparación equipo 
CES 02/09/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Reparación equipo 
CES 02/09/2010 Rivera Inspección departamental Reparación equipos 
CES 02/09/2010 Rivera Inspección departamental Reparación equipos 
CES 02/09/2010 Salto Liceo Nº 4 Mantenimiento Eléctrico 
CES 02/09/2010 Salto Liceo Nº 4 Mantenimiento Eléctrico 
CES 02/09/2010 Trinidad Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 03/09/2010 Artigas Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 03/09/2010 Artigas Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 03/09/2010 Artigas Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Artigas Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
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CES 03/09/2010 Canelones Liceo Migues Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Canelones Liceo Migues Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Canelones Liceo Nº 2 Solymar Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Canelones Liceo1 Atlantida Reparación Equipo 
CES 03/09/2010 Río Negro Liceo San Javier Reparación equipos 
CES 03/09/2010 Río Negro Liceo San Javier Reparación equipos 
CES 03/09/2010 Solymar Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Instalación de Firewall 
CES 03/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Instalación de Firewall 
CES 06/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 06/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 07/09/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Reparación equipo 
CES 07/09/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Reparación equipo 
CES 07/09/2010 Treinta y Tres Centro de lenguas extranjeras Configuración de ADSL 
CES 07/09/2010 Treinta y Tres Centro de lenguas extranjeras Configuración de ADSL 
CES 08/09/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Mantenimiento aula 
CES 08/09/2010 Canelones Liceo Nº 2 Las Piedras Mantenimiento aula 
CES 08/09/2010 Canelones Liceo1 Atlantida Mantenimiento aula 
CES 08/09/2010 Las Piedras Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 08/09/2010 Paysandú 7°, 8° y 9° rurales Entrega Netbook 
CES 08/09/2010 Paysandú Centro de lenguas extranjeras Entrega Netbook 
CES 08/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación Equipos 
CES 08/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación Equipos 
CES 09/09/2010 Chuy Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
CES 09/09/2010 Maldonado Liceo Nº 1 Instalación de Firewall 
CES 09/09/2010 Maldonado Liceo Nº 1 San Carlos Instalación de Firewall 
CES 09/09/2010 Maldonado Liceo Nº 2 SanCarlos Instalación de Firewall 
CES 09/09/2010 Maldonado Liceo Piriápolis Instalación de Firewall 
CES 09/09/2010 Maldonado Liceo Piriápolis Instalación de Firewall 
CES 09/09/2010 Rivera Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 09/09/2010 Rivera Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 09/09/2010 Rocha Liceo Nº 2 Chuy Reparación Equipo 
CES 09/09/2010 San Carlos Liceo Nº 1 Instalación de Firewall 
CES 10/09/2010 Artigas Liceo Tomás Gomensoro Reparación cableado red 
CES 10/09/2010 Artigas Liceo Tomás Gomensoro Reparación cableado red 
CES 10/09/2010 Canelones Liceo N º3 Las Piedras Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Cerro Largo Liceo Río Branco Reparación Equipos 
CES 10/09/2010 Cerro Largo Liceo Río Branco Reparación Equipos 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo Nº 1 Juan Lacaze Reparación Equipo 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo Rosario Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo Rosario Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo Tarariras Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo Tarariras Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Colonia Liceo1 Juan Lacaze Reparación Equipo 
CES 10/09/2010 Las Piedras Liceo Nº 3 Las Piedras Mantenimiento aula 
CES 10/09/2010 Maldonado Liceo Pan de Azúcar Instalación de Firewall 
CES 10/09/2010 Maldonado Liceo Pan de Azúcar Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Canelones Liceo Nº 2 Las Piedras Reparación Equipo 
CES 13/09/2010 Colonia Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Colonia Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Colonia Liceo Rosario Mantenimiento aula 
CES 13/09/2010 Colonia Liceo Rosario Mantenimiento aula 
CES 13/09/2010 Florida Liceo 25 de Agosto Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Florida Liceo Nº 25 de Agosto Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Las Piedras Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
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CES 13/09/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Reparación de equipos 
CES 13/09/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Reparación de equipos 
CES 13/09/2010 Maldonado Liceo Nº 5 Mantenimiento aula 
CES 13/09/2010 Maldonado Liceo Nº 5 Mantenimiento aula 
CES 13/09/2010 Paysandú Liceo Nº 5 Reparación Equipos 
CES 13/09/2010 Paysandú Liceo Nº 5 Reparación Equipos 
CES 13/09/2010 Salto Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Salto Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Tacuarembó Liceo San Gregorio Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Tacuarembó Liceo San Gregorio Instalación de Firewall 
CES 13/09/2010 Treinta y Tres Liceo Santa Clara del Olimar Reparación equipos 
CES 13/09/2010 Treinta y Tres Liceo Santa Clara del Olimar Reparación equipos 
CES 14/09/2010 Artigas Liceo Nº 3 Reparación Equipos 
CES 14/09/2010 Artigas Liceo Nº 3 Reparación Equipos 
CES 14/09/2010 Chuy Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
CES 14/09/2010 Colonia Liceo Nº 2 Juan Lacaze Mantenimiento aula 
CES 14/09/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 14/09/2010 Maldonado Liceo Nº 2  Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Maldonado Liceo Nº 2  Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Maldonado Liceo Nº 5 Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Maldonado Liceo Nº 5 Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Rocha Liceo Nº 2 Chuy Reparación Equipo 
CES 14/09/2010 Treinta y Tres Liceo La Charqueada Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Treinta y Tres Liceo La Charqueada Instalación de Firewall 
CES 14/09/2010 Treinta y Tres Liceo Vergara Mantenimiento aula 
CES 14/09/2010 Treinta y Tres Liceo Vergara Mantenimiento aula 
CES 15/09/2010 Artigas Liceo Nº 4 Instalación de Firewall 
CES 15/09/2010 Artigas Liceo Nº 4 Instalación de Firewall 
CES 15/09/2010 Maldonado Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 15/09/2010 Maldonado Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 15/09/2010 Tacuarembó Liceo San Gregorio  Mantenimiento aula 
CES 15/09/2010 Tacuarembó Liceo San Gregorio  Mantenimiento aula 
CES 16/09/2010 Maldonado Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 16/09/2010 Maldonado Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 16/09/2010 Maldonado Liceo Nº 4 Instalación de Firewall 
CES 16/09/2010 Maldonado Liceo Nº 4 Instalación de Firewall 
CES 16/09/2010 Rivera Liceo Cerro Pelado Reparación equipos 
CES 16/09/2010 Rivera Liceo Cerro Pelado Reparación equipos 
CES 16/09/2010 Rocha Centro de lenguas extranjeras Reparación equipo 
CES 16/09/2010 Rocha Centro de lenguas extranjeras Reparación equipo 
CES 16/09/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 3 Reparación Equipos 
CES 16/09/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 3 Reparación Equipos 
CES 17/09/2010 Canelones Liceo Nº 2 Las Piedras Reparación Equipo 
CES 17/09/2010 Las Piedras Liceo Nº 2 Reparación Equipo 
CES 17/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación Equipos 
CES 17/09/2010 Paysandú Liceo Nº 2 Reparación Equipos 
CES 17/09/2010 Río Negro Liceo Nuevo Berlín Instalación de Firewall 
CES 17/09/2010 Río Negro Liceo Nuevo Berlín Instalación de Firewall 
CES 17/09/2010 Soriano Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 17/09/2010 Soriano Liceo Nº 1 Reparación Equipo 
CES 21/09/2010 Colonia Liceo Nº 1 Juan Lacaze Mantenimiento aula 
CES 21/09/2010 Colonia Liceo Rosario Reparación Equipos 
CES 21/09/2010 Colonia Liceo Rosario Reparación Equipos 
CES 21/09/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 1 Mantenimiento aula 
CES 21/09/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
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CES 21/09/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 21/09/2010 Paysandú P.Ayuda Comunitaria Reparación de equipos 
CES 21/09/2010 Paysandú P.Ayuda Comunitaria Reparación de equipos 
CES 21/09/2010 Río Negro Liceo 2 Young Instalación de Firewall 
CES 21/09/2010 Río Negro Liceo San Javier Reparación 
CES 21/09/2010 Río Negro Liceo San Javier Reparación 
CES 21/09/2010 Young Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 22/09/2010 Soriano Liceo Cardona Reparación Equipos 
CES 22/09/2010 Soriano Liceo Cardona Reparación Equipos 
CES 23/09/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 23/09/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 23/09/2010 Treinta y Tres Santa Clara de Olimar Instalación de Firewall 
CES 23/09/2010 Treinta y Tres Santa Clara del Olimar Instalación de Firewall 
CES 27/09/2010 Carmelo Liceo Nº 2 Mantenimiento aula 
CES 27/09/2010 Colonia Liceo 2 Carmelo Mantenimiento aula 
CES 27/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Reparación Equipo 
CES 27/09/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Reparación Equipo 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 1 Mantenimiento Red.Conf.Equipos 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 1 Mantenimiento Red.Conf.Equipos 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 2 Mantenimiento 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 2 Mantenimiento 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 3 Mantenimiento en aula 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Nº 3 Mantenimiento en aula 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Sarandí del Yi Inst. Firewall Tras. ADSL. Conf. equipos 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Sarandí del Yi Inst. Firewall Tras. ADSL. Conf. equipos 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Villa del Carmen Inst. Firewall Tras. ADSL. Conf. equipos 
CES 28/09/2010 Durazno Liceo Villa del Carmen Inst. Firewall Tras. ADSL. Conf. equipos 
CES 28/09/2010 Flores Liceo Nº 2 Trinidad Enlaces, conectividad y cableado 
CES 28/09/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Mantenimiento aula Multimedia 
CES 28/09/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Mantenimiento aula Multimedia 
CES 28/09/2010 Trinidad Liceo Nº 2 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 29/09/2010 Florida Liceo 25 de Mayo Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Florida Liceo Cardal Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Florida Liceo Cardal Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Florida Liceo Nº 25 de Mayo Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Lavalleja Liceo Mariscala Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Lavalleja Liceo Mariscala Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Lavalleja Liceo Solís de Mataojo Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Maldonado Liceo Aigua Instalación de Firewall 
CES 29/09/2010 Maldonado Liceo Aigua Instalación de Firewall 
CES 01/10/2010 Mataojo Liceo Solís de mataojo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 01/10/2010 Mataojo Liceo Solís de Mataojo Reparación de PCs 
CES 04/10/2010 Mataojo Liceo Solís de Mataojo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/10/2010 San Javier Liceo San Javier Reparación de Firewall 
CES 04/10/2010 Santa Clara del Olimar Liceo Santa Clara del Olimar Mantenimiento de Sala de informática 
CES 04/10/2010 Santa Clara del Olimar Liceo Santa Clara del Olimar Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/10/2010 Nueva Helvecia Liceo Nueva Helvecia Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/10/2010 Salto Liceo Nº 7 Reparación de PCs 
CES 05/10/2010 Salto Liceo Nº 7 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 05/10/2010 San Antonio Liceo San Antonio Enlaces, conectividad y cableado 
CES 05/10/2010 San Antonio Liceo San Antonio Firewall, ADSL y enlaces 
CES 06/10/2010 Salto Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 06/10/2010 Salto Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 06/10/2010 Salto Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 



Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente  -  Informe Anual 2010 
 

 84

Servicios técnicos brindados: 12/2009 – 12/2010  
Subsistema Fecha Localidad Beneficiario Descripción 

CES 06/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 06/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 08/10/2010 Paysandú Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 08/10/2010 Rivera Liceo Nº 5 Reparación de 2 PC 
CES 08/10/2010 Salto Liceo Nº 4 Reparación de 1 PC 
CES 08/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Instalación de Sala de informática 
CES 08/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 08/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Instalación de equipos 
CES 11/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Artigas Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 12/10/2010 Fray bentos Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 12/10/2010 Fray bentos Liceo Nº 3 Instalación de Firewall 
CES 12/10/2010 Melo Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Minas Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Minas Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Paysandú Liceo Nº 3 Instalación de antivirus 
CES 12/10/2010 Salto Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/10/2010 Salto Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 12/10/2010 Young Liceo Nº 2 Instalación de Firewall 
CES 13/10/2010 Carmelo Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Melo Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Rivera Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Tacuarembó Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 13/10/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 14/10/2010 Florida Liceo Nº 1 Reparación de 1 PC 
CES 14/10/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 14/10/2010 Melo Liceo Nº 1 Mantenimiento en oficinas 
CES 14/10/2010 Melo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 14/10/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 14/10/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Reparación de 1 PC 
CES 15/10/2010 Artigas Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 15/10/2010 Atlántida Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/10/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Cambio de Switch 
CES 15/10/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/10/2010 Florida Liceo Nº 1 Instalación de 4 PC 
CES 18/10/2010 Blanquillos Liceo de Blanquillo Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/10/2010 Cardona Liceo de Cardona Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 18/10/2010 Castillos Liceo de Castillos Instalación de equipos 
CES 18/10/2010 Casupá Liceo de Casupá Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/10/2010 Casupá Liceo de Casupá Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/10/2010 Casupá Liceo de Casupá  Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/10/2010 José Enrique Rodó Liceo José e. Rodó Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/10/2010 La floresta Liceo La Floresta Mantenimiento en oficinas 
CES 18/10/2010 Lascano Liceo de Lascano Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/10/2010 Mariscala Liceo Mariscala Configurar, instalar o revisar equipos 
CES 18/10/2010 Mendoza Liceo Mendoza Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/10/2010 Suárez Liceo Joaquín Suárez Reparación de 1 PC 
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CES 18/10/2010 Tarariras Liceo de Tarariras Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/10/2010 Tarariras Liceo de Tarariras Mantenimiento de Sala de informática 
CES 19/10/2010 Aiguá Liceo de Aigua Firewall, ADSL y enlaces 
CES 19/10/2010 Capilla del sauce Liceo Capilla del Sauce Firewall, ADSL y enlaces 
CES 19/10/2010 Capilla del sauce Liceo Capilla del Sauce Firewall, ADSL y enlaces 
CES 19/10/2010 Capilla del sauce Liceo Capilla del Sauce Firewall, ADSL y enlaces 
CES 19/10/2010 Carmelo Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 19/10/2010 Colonia valdense Liceo Colonia Valdense Firewall, ADSL y enlaces 
CES 20/10/2010 25 de mayo Liceo 25 de mayo Firewall, ADSL y enlaces 
CES 20/10/2010 Baltasar Brum Liceo Baltasar Brum Enlaces, conectividad y cableado 
CES 20/10/2010 Canelón chico Liceo Canelón Chico Firewall, ADSL y enlaces 
CES 20/10/2010 Dolores Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 20/10/2010 Las piedras Liceo 18 de mayo Firewall, ADSL y enlaces 
CES 20/10/2010 Mercedes Liceo Nº 2 Instalación de sistema operativo 
CES 20/10/2010 Mercedes Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 21/10/2010 Nueva helvecia Liceo Nueva Helvecia Reparación de impresora 
CES 21/10/2010 Nueva Palmira Liceo Nueva Palmira Firewall, ADSL y enlaces 
CES 21/10/2010 San Javier Liceo San Javier Firewall, ADSL y enlaces 
CES 21/10/2010 Sarandí Grande Liceo Sarandí Grande Firewall, ADSL y enlaces 
CES 21/10/2010 Tomás Gomensoro Liceo Tomás Gomensoro Instalación de equipos 
CES 21/10/2010 Velázquez Liceo Velazquez Instalación de sistema operativo 
CES 22/10/2010 Paysandú Liceo Nº 5 Reparación de cableado 
CES 22/10/2010 Paysandú Liceo Nº 5 Reparación de 1 PC 
CES 22/10/2010 Rivera Liceo Nº 5 Antivirus y Hardware 
CES 22/10/2010 Rocha Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 22/10/2010 Salto Liceo Nº 3 Reparación de 1 PC 
CES 22/10/2010 Salto Liceo Nº 4 Virus y conectividad 
CES 22/10/2010 Salto Liceo Nº 5 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 25/10/2010 Melo Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 25/10/2010 Melo Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 25/10/2010 Rivera Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 25/10/2010 Rocha Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 26/10/2010 Bella Unión Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 26/10/2010 Bella Unión Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 26/10/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 26/10/2010 Chuy Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 26/10/2010 Chuy Liceo Nº 2 Reparación de 1 PC 
CES 26/10/2010 Dolores Liceo Nº 2 Instalación de equipos 
CES 26/10/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 26/10/2010 Juan Lacaze Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 26/10/2010 La Paloma Liceo La Paloma Renovación de sala 
CES 27/10/2010 Coronilla Liceo La Coronilla Enlaces, conectividad y cableado 
CES 27/10/2010 José Pedro Varela Liceo José P. Varela Instalación de equipos 
CES 27/10/2010 La Paloma Liceo La Paloma Instalación de firewall 
CES 28/10/2010 Colonia Liceo de Rosario Software y cableado 
CES 28/10/2010 Colonia Liceo de Tarariras Enlaces, conectividad y cableado 
CES 28/10/2010 Florida Liceo Fray Marcos Reparación de 1 PC 
CES 28/10/2010 José Enrique Rodó Liceo José E. Rodó Enlaces, conectividad y cableado 
CES 28/10/2010 Lavalleja Liceo José Batlle y Ordoñez Firewall, ADSL y enlaces 
CES 28/10/2010 Palmitas Liceo de Palmitas Instalación de sistema operativo 
CES 28/10/2010 Rocha Liceo de Cebollatí Instalación de equipos 
CES 28/10/2010 Rocha Liceo Lascano Mantenimiento de Sala de informática 
CES 29/10/2010 Artigas Centro de lenguas extranjeras Firewall, ADSL y enlaces 
CES 29/10/2010 Colonia Liceo Colonia Valdense Antivirus y mantenimiento 
CES 29/10/2010 Durazno Liceo Blanquillo Firewall, ADSL y enlaces 
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CES 29/10/2010 Durazno Liceo de Villa del Carmen Reparación de equipos 
CES 29/10/2010 Flores Liceo Cerro Colorado Firewall, ADSL y enlaces 
CES 29/10/2010 Florida Liceo 25 de mayo Firewall, ADSL y enlaces 
CES 29/10/2010 Rocha Liceo Castillos Instalación de equipos 
CES 01/11/2010 Salto Liceo Villa Constitución Enlaces, conectividad y cableado 
CES 01/11/2010 Trinidad Liceo Nº 1 Instalación de antivirus 
CES 03/11/2010 Colonia Liceo Nueva Helvecia Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Paysandú Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Paysandú Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Río Negro Liceo San Javier Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Salto Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Tacuarembó Liceo Nº 4 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Tacuarembó Liceo San Gregorio de P. Firewall, ADSL y enlaces 
CES 03/11/2010 Treinta y Tres Liceo Santa Clara del Olimar Reparación de equipos 
CES 04/11/2010 Artigas Liceo Nº 3 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 04/11/2010 Artigas Liceo Nº 3 Reparación de Firewall 
CES 05/11/2010 Artigas Liceo  Nº3 Instalación de antivirus 
CES 05/11/2010 Artigas Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/11/2010 Minas Liceo Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 05/11/2010 Rocha Liceo Nº 3 Instalación de Sala de informática 
CES 08/11/2010 Salto Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 08/11/2010 Solymar Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 08/11/2010 Solymar Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 08/11/2010 Young Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 09/11/2010 Minas Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 09/11/2010 Minas Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 09/11/2010 Rocha Liceo Nº 2 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 10/11/2010 Carmelo Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 10/11/2010 Fray Bentos Liceo Nº 2 Reparación de equipos 
CES 10/11/2010 Minas Liceo Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/11/2010 Rocha Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 11/11/2010 Trinidad Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/11/2010 Artigas Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/11/2010 Colonia Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 12/11/2010 Melo Liceo Nº 1 Reparación de equipos 
CES 12/11/2010 Minas Liceo Nº 1 Instalación de equipos 
CES 15/11/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/11/2010 Treinta y Tres Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 15/11/2010 Trinidad Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 16/11/2010 Santa Lucía Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 16/11/2010 Tacuarembó Liceo Nº 1 Firewall, ADSL y enlaces 
CES 17/11/2010 Rivera Liceo Nº 1 Instalación de firewall 
CES 17/11/2010 Salto Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/11/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/11/2010 Paysandú Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 18/11/2010 Pinar Liceo Nº 1 Enlaces, conectividad y cableado 
CES 18/11/2010 Rivera Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 19/11/2010 Minas Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Carmelo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Colonia Miguelete Liceo Colonia Miguelete Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Conchillas Liceo conchillas Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Florida Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Florida Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
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CES 22/11/2010 Fray Bentos Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 José B. Ordoñez Liceo José B. y Ordoñez Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 José B. Ordoñez Liceo José B. y Ordoñez Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Melo Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Mercedes Liceo Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Ombúes de la Valle Liceo Ombúes de la Valle Instalación de Firewall 
CES 22/11/2010 Paysandú Liceo Nº 6 Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Paysandú Liceo Nº 7 Instalación de Firewall 
CES 22/11/2010 Piedras Coloradas Liceo piedras coloradas Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/11/2010 Villa Constitución Liceo villa Constitución Mantenimiento de Sala de informática 
CES 24/11/2010 Minas de Corrales Liceo Minas de Corrales Instalación de sistema operativo 
CES 24/11/2010 Vichadero Liceo de Vichadero Instalación de Firewall 
CES 24/11/2010 Vichadero Liceo de Vichadero Enlaces, conectividad y cableado 
CES 25/11/2010 Frayle Muerto Liceo de Frayle Muerto Problemas de conectividad  
CES 25/11/2010 Guichón Liceo de Guichón Mantenimiento de Sala de informática 
CES 25/11/2010 Miguelete Liceo Colonia Miguelete Enlaces, conectividad y cableado 
CES 25/11/2010 Quebracho Liceo de Quebracho Mantenimiento de Sala de informática 
CES 25/11/2010 Río Branco Liceo de Río Branco Instalación de equipos 
CES 25/11/2010 Tranqueras Liceo de Tranqueras Enlaces, conectividad y cableado 
CES 29/11/2010 Sarandí Grande Liceo Sarandí Grande Instalación de sistema operativo 
CES 29/11/2010 Vichadero Liceo de Vichadero Instalación de Firewall 
CES 18/06/2010  Tacuarembó Liceo San Gregorio de Polanco Mantenimiento de Sala de informática 
CES 22/06/2010  Río Negro Liceo San Javier Mantenimiento de Sala de informática 
CES 24/08/201 Mercedes Liceo Nº 1 Servicios en liceo 
CES  13/09/2010 Artigas Liceo Nº 1 Mantenimiento aula 
CES  13/09/2010 Artigas Liceo Nº 1 Mantenimiento aula 

CETP 04/02/2010 Artigas Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Artigas Escuela agraria Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Florida Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Florida Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Fray Bentos Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Las Piedras Esc. Técnica Configurar, instalar o revisar equipos 
CETP 04/02/2010 Melo Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Mercedes Adm. y servicios Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Mercedes Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Minas Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Paysandú Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Paysandú ITI Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Rocha Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Salto Adm. y servicios Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Salto Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Salto ITS Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Tacuarembó Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Treinta y Tres Ciclo Básico Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Treinta y Tres Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 04/02/2010 Trinidad Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 18/02/2010 Tacuarembó Ciclo Básico Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 03/03/2010 Treinta y Tres Esc. Técnica Instalación de Sala de informática 
CETP 04/03/2010 Tacuarembó Escuela agraria Configurar, instalar o revisar la red 
CETP 04/03/2010 Young Esc. Técnica Instalación de Sala de informática 
CETP 26/03/2010 Montevideo Esc. Técnica Reparación de equipos 
CETP 29/04/2010 Rivera Esc. Técnica Configurar, instalar o revisar equipos 
CETP 29/04/2010 Rivera Esc. Técnica Relevar sala de informática para actualizar 
CETP 29/04/2010 Rivera Escuela agraria Mantenimiento de Sala de informática 
CETP 30/04/2010 Paysandú ITS Mantenimiento de Sala de informática 
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CETP 10/05/2010 Montevideo Esc. Técnica- Unión Instalación de Sala de informática 
CETP 10/05/2010 Montevideo Escuela informática Configurar, instalar o revisar la red 
CETP 10/05/2010 San Ramón Esc. Técnica Instalación de Sala de informática 
CETP 40364 Rocha Escuela agraria Mantenimiento de Sala de informática 
CETP 05/07/2010 Rocha Escuela agraria Mantenimiento de Sala de informática 
CETP 03/09/2010 Montevideo CETP Central Instalacion eléctrica 
CETP 03/09/2010 Montevideo CETP Central Instalacion eléctrica 
CETP 10/09/2010 Rocha Escuela agraria Instalación de red 
CETP 10/09/2010 Rocha Escuela agraria Instalación de red 
CETP 27/09/2010 Montevideo Esc. Hotelería Instalación de Sala de informática 
CETP 27/09/2010 Montevideo Esc. Hotelería Instalación de Sala de informática 
CETP 29/09/2010 Montevideo CETP Central Mantenimiento de PC 
CETP 29/09/2010 Montevideo CETP Central Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Artigas Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Artigas Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Fray Bentos Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Fray Bentos Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Rocha Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Rocha Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Salto Esc. Regional Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Salto Esc. Regional Mantenimiento de PC 
CETP 01/10/2010 Treinta y Tres Esc. Técnica Mantenimiento de Sala de informática 
CETP 01/10/2010 Treinta y Tres Esc. Técnica Mantenimiento de Sala de informática 
CETP 26/10/2010 Chuy Esc. Técnica Instalación de Sala de informática 
CETP 26/10/2010 Chuy Esc. Técnica Instalación de Sala de informática 
CETP 27/10/2010 Melo Esc. Técnica Mantenimiento de conectividad 
CETP 27/10/2010 Melo Esc. Técnica Mantenimiento de conectividad 
CETP 05/11/2010 Santa Lucía Esc. Técnica Instalación de red 
CETP 05/11/2010 Santa Lucía Esc. Técnica Instalación de red 
CETP 08/11/2010 Chuy Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 08/11/2010 Chuy Esc. Técnica Mantenimiento de PC 
CETP 09/11/2010 Montevideo Esc. Hotelería Mantenimiento de aula de informática 
CETP 09/11/2010 Montevideo Esc. Hotelería Mantenimiento de aula de informática 
CETP 09/11/2010 Rivera Escuela agraria Instalación de red 
CETP 09/11/2010 Rivera Escuela agraria Instalación de red 
CETP 22/11/2010 Montevideo CETP  Mantenimiento de Red 
CETP 22/11/2010 Montevideo CETP ECO Mantenimiento de Red 
CFE 04/02/2010 Artigas IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Florida IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Fray Bentos IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Melo IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Mercedes IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Minas IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Paysandú IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Rocha IFD Mantenimiento de Sala de informática 
CFE 04/02/2010 Rocha IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Salto CERP Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Salto IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Tacuarembó IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Treinta y Tres IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 04/02/2010 Trinidad IFD Relevar sala de informática para actualizar 
CFE 10/02/2010 Melo IFD Configurar, instalar o revisar equipos 
CFE 10/02/2010 Salto CERP Configurar, instalar o revisar equipos 
CFE 25/02/2010 Trinidad IFD Relevamiento de Sala de informática 
CFE 10/03/2010 Canelones IFD Configurar, instalar o revisar la red 
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CFE 10/03/2010 Melo IFD Configurar, instalar o revisar la red 
CFE 10/03/2010 Salto IFD Reparación de equipos 
CFE 12/03/2010 Mercedes IFD Revisar configuración a Intenet 
CFE 16/03/2010 Artigas IFD Revisar configuración a Intenet 
CFE 17/03/2010 Fray Bentos IFD Relevar la Sala de informática 
CFE 19/03/2010 Paysandú IFD Relevamiento de Sala de informática 
CFE 24/03/2010 San Ramón IFD Relevamiento de Sala de informática 
CFE 13/04/2010 Colonia CERP Solucionar problemas de acceso a internet 
CFE 13/04/2010 Fray Bentos IFD Configurar, instalar o revisar equipos 
CFE 13/04/2010 Mercedes IFD Solucionar problemas de acceso a internet 
CFE 27/04/2010 Salto IFD Solucionar problemas de acceso a internet 
CFE 28/04/2010 Pando IFD Configurar, instalar o revisar la red 
CFE 29/04/2010 Rivera CERP Relevamiento de sala de informática 
CFE 29/04/2010 Rivera IFD Relevamiento de sala de informática 
CFE 29/04/2010 Rivera IFD Configurar, instalar o revisar equipos 
CFE 13/05/2010 Trinidad IFD Mantenimiento de aula de informática 
CFE 19/05/2010 Artigas IFD Mantenimiento de PC 
CFE 19/05/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC 
CFE 27/05/2010 Melo IFD Mantenimiento de PC 
CFE 01/06/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC y Red 
CFE 04/06/2010 Colonia CERP Mantenimiento de PC 
CFE 09/06/2010 Fray Bentos IFD Mantenimiento de PC 
CFE 10/06/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC 
CFE 28/06/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC 
CFE 28/06/2010 Salto IFD Mantenimiento de Red 
CFE 29/06/2010 Mercedes IFD Mantenimiento de PC 
CFE 06/07/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de aula de Informática 
CFE 07/07/2010 Montevideo CFE Mantenimiento de PC 
CFE 09/07/2010 Florida CERP Servicio de Garantía 
CFE 15/07/2010 Mercedes IFD Mantenimiento de aula de Informática 
CFE 27/07/2010 Fray Bentos IFD Mantenimiento de aula de Informática 
CFE 27/07/2010 Rivera CERP Mantenimiento de internet 
CFE 27/07/2010 San Ramón IFD Mantenimiento de red 
CFE 30/07/2010 Fray Bentos IFD Mantenimiento de PC 
CFE 30/07/2010 San Ramón IFD Mantenimiento de Red 
CFE 04/08/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC 
CFE 04/08/2010 Rivera IFD Mantenimiento de red e internet 
CFE 04/08/2010 Salto IFD Mantenimiento de PC 
CFE 04/08/2010 Treinta y Tres IFD Mantenimiento de PC 
CFE 09/08/2010 Artigas IFD Mantenimiento de PC 
CFE 18/08/2010 Rocha IFD Mantenimiento de PC 
CFE 26/08/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de PC 
CFE 13/09/2010 Salto IFD Mantenimiento de PC 
CFE 16/09/2010 San Ramón IFD Mantenimiento de internet 
CFE 01/10/2010 Salto CERP Mantenimiento de Red 
CFE 12/10/2010 San Ramón IFD Mantenimiento de Red 
CFE 15/10/2010 Salto CERP Mantenimiento de Red 
CFE 18/10/2010 Florida IFD Mantenimiento de aula de informática 
CFE 18/10/2010 Trinidad IFD Mantenimiento de PC 
CFE 22/10/2010 San Ramón IFD Mantenimiento de Red 
CFE 26/10/2010 Paysandú IFD Mantenimiento de aula de informática 
CFE 27/10/2010 Treinta y Tres IFD Mantenimiento de internet 
CFE 05/11/2010 Artigas IFD Mantenimiento de Red 
CFE 08/11/2010 Fray Bentos IFD Mantenimiento de PC 
CFE 10/11/2010 Treinta y Tres IFD Mantenimiento de PC 
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CFE 0107/2010 Florida CERP Servicio de Garantía 
CEP 04/02/2010 Treinta y Tres CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/02/2010 Mercedes Escuela Nº 44 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 04/02/2010 Rocha Escuela Nº 88 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/02/2010 Treinta y Tres CTE Relevamiento de sala de informática 
CEP 04/02/2010 Treinta y Tres CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 04/02/2010 Trinidad CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 08/02/2010 Artigas CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 08/02/2010 Canelones CTE Reparación de equipos 
CEP 09/02/2010 Colonia CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 09/02/2010 Salto Escuela Nº 78 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 09/02/2010 Trinidad CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 09/02/2010 Trinidad CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 10/02/2010 Salto CTE Configurar, instalar o revisar virus 
CEP 17/02/2010 Paysandú CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 18/02/2010 Florida CTE Revisar y reparar equipos 
CEP 18/02/2010 Florida CTE Revisar y reparar equipos 
CEP 22/02/2010 Canelones Escuela Nº 214 Revisar y reparar equipos 
CEP 22/02/2010 Colonia Escuela Nº 128 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 22/02/2010 Fray Bentos CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 23/02/2010 Canelones CTE Revisar y reparar equipos 
CEP 23/02/2010 Canelones Escuela Nº 178 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 Canelones Escuela Nº 199 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 Canelones Escuela Nº 217 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 81 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 23/02/2010 La Paz Escuela Nº 203 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 La Paz Escuela Nº 72 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 23/02/2010 Los Cerrillos Escuela Nº 123 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 Pando Escuela Nº 111 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 23/02/2010 Pueblo Egaña Escuela Nº 44 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 23/02/2010 Salto CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/02/2010 Santa Lucía Escuela Nº 200 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 25/02/2010 Trinidad Escuela Nº 41 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/02/2010 Rocha Escuela Nº 45 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 02/03/2010 Paso Carrasco Escuela Nº 283 Relevamiento de Sala de informática 
CEP 03/03/2010 Artigas Escuela Nº 70 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/03/2010 Belén Escuela Nº 6 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/03/2010 Conchillas Escuela Nº 104 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 03/03/2010 Mercedes CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/03/2010 Nueva Helvecia Escuela Nº 126 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/03/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 139 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 03/03/2010 Salto CTE Relevar materiales para instalar red 
CEP 03/03/2010 Trinidad Escuela Nº 46 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/03/2010 Artigas Escuela Nº 83 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 04/03/2010 Colonia Escuela Nº 82 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 04/03/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/03/2010 Mercedes Escuela Nº 39 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/03/2010 Minas Escuela Nº 8 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 04/03/2010 Paysandú CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 05/03/2010 Artigas Escuela Nº 56 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 05/03/2010 Barra de Valizas Escuela Nº 61 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 05/03/2010 Mercedes CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 05/03/2010 Paso del Cementerio Escuela Nº 44 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 05/03/2010 Tacuarembó Escuela Nº 70 Configurar, instalar o revisar virus 
CEP 05/03/2010 Tacuarembó Escuela Nº 86 Configurar, instalar o revisar equipos 
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CEP 10/03/2010 Canelones Escuela Nº 189 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 10/03/2010 Empalme Olmos Escuela Nº 93 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 10/03/2010 Paysandú Escuela Nº 95 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 10/03/2010 Salto Escuela Nº 117 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 10/03/2010 Salto Escuela Nº 78 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 10/03/2010 Tacuarembó CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 10/03/2010 Tacuarembó CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 10/03/2010 Treinta y Tres CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 11/03/2010 Aguas Corrientes Escuela Nº 250 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 11/03/2010 Canelones Escuela Nº 217 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 11/03/2010 Toledo Escuela Nº 285 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 12/03/2010 Los Cerrillos Escuela Nº 8 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 12/03/2010 Melo Escuela Nº 128 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 12/03/2010 Mercedes CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 12/03/2010 Minas CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 12/03/2010 Minas CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 12/03/2010 Minas CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 12/03/2010 Minas Escuela Nº 35 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/03/2010 Colonia Escuela Nº 37 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 15/03/2010 La Matutina Escuela Nº 84 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 15/03/2010 Mercedes Escuela Nº 7 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 15/03/2010 Minas Escuela Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/03/2010 Minas Escuela Nº 119 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/03/2010 Parada Olivera Escuela Nº 67 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 15/03/2010 Paysandú Escuela Nº 89 Relevar materiales para instalar red 
CEP 15/03/2010 Salto Escuela Nº 131 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 15/03/2010 San Ramón Escuela Nº 148 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 108 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 16/03/2010 Pando Escuela Nº 198 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 16/03/2010 Rocha Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Rosario Liceo de Rosario Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Salto Escuela Nº 107 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 16/03/2010 Salto Escuela Nº 12 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Santa Clara del Olimar Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 16 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 16/03/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/03/2010 Villa Ansina Escuela Nº 152 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 81 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 17/03/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 81 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Melo Escuela Nº 114 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Melo Escuela Nº 140 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 17/03/2010 Mercedes Escuela Nº 111 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 17/03/2010 Río Branco Escuela Nº 137 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Santa Rosa Escuela Nº 255 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Tacuarembó Escuela Nº 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 66 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 17/03/2010 Trinidad Escuela Nº 46 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 17/03/2010 Young Escuela Nº 34 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 18/03/2010 Canelones CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 18/03/2010 Colonia Escuela Nº 37 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 18/03/2010 Mercedes CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 18/03/2010 San Javier Escuela Nº 32 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 19/03/2010 Baltasar Brum Escuela Nº 77 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 19/03/2010 Etchevarría Escuela Nº 62 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 19/03/2010 Progreso Escuela Nº 211 Mantenimiento de Sala de informática 
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CEP 19/03/2010 Quebracho Escuela Nº 109 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 19/03/2010 Salto CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 19/03/2010 Tacuarembó Escuela Nº 86 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 19/03/2010 Treinta y Tres CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 19/03/2010 Trinidad Escuela Nº 27 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 22/03/2010 Colonia Escuela Nº 98 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 22/03/2010 Pueblo Lavalleja Escuela Nº 18 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 22/03/2010 Rocha Escuela Nº 75 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 22/03/2010 Sauce de Batoví Escuela Nº 113 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 22/03/2010 Trinidad CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 23/03/2010 Quebracho Escuela Nº 23 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/03/2010 Canelones CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 24/03/2010 Carmelo Escuela Nº 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/03/2010 Las Violetas Escuela Nº 88 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 24/03/2010 Pando Escuela Nº 194 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 24/03/2010 Paysandú CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 24/03/2010 Salto Escuela Nº 10 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/03/2010 Salto Escuela Nº 95 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 25/03/2010 Tacuarembó Escuela Nº 86 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Carmelo Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 218 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/03/2010 Constancia Escuela Nº 35 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Costa Azul Escuela Nº 154 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Florencio Sánchez Escuela Nº 93 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Fray Bentos Escuela Nº 5 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/03/2010 La Paz Escuela Nº 72 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/03/2010 Melo CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Mercedes CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/03/2010 Minas Escuela Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Minas Escuela Nº 119 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Pando CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Paysandú Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/03/2010 Río Negro CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Salto CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/03/2010 Salto Escuela Nº 107 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/03/2010 Trinidad Escuela Nº 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/04/2010 Artigas Escuela Nº 84 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/04/2010 Florida Escuela Nº 109 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/04/2010 Pando Escuela Nº 194 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 05/04/2010 Progreso Escuela Nº 180 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/04/2010 Trinidad Escuela Nº 46 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 06/04/2010 Canelones CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 06/04/2010 Minas Escuela Nº 18 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 06/04/2010 Rocha Escuela Nº 88 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 06/04/2010 Salto Escuela Nº 114 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 06/04/2010 Tomás Gomensoro Escuela Nº 5 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 07/04/2010 Canelones CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 07/04/2010 Canelones Escuela Nº 29 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 07/04/2010 Salto CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 07/04/2010 San Ramón Escuela Nº 148 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 07/04/2010 Tacuarembó Escuela Nº 13 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 07/04/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 86 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 08/04/2010 Canelones Escuela Nº 178 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 08/04/2010 Cerro Colorado Escuela Nº 168 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/04/2010 Estación Andreoni Escuela Nº 22 Configurar, instalar o revisar equipos 
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CEP 08/04/2010 Las Piedras Escuela Nº 277 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 08/04/2010 Melo Escuela Nº 132 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 08/04/2010 Mercedes CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/04/2010 Minas CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 08/04/2010 Pando Escuela Nº 213 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/04/2010 Salto Escuela Nº 111 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 08/04/2010 Soriano Biblioteca Liceo departamental Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 08/04/2010 Tacuarembó Escuela Nº 137 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/04/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 85 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 09/04/2010 Cebollatí Escuela Nº 55 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 09/04/2010 Mercedes Escuela Nº 99 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 09/04/2010 Minas Escuela Nº 1 Relevar materiales para instalar red 
CEP 09/04/2010 Nuevo Berlín Escuela Nº 75 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 09/04/2010 Salto Escuela Nº 107 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 09/04/2010 Villa Sara Escuela Nº 28 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 13/04/2010 Belén Escuela Nº 6 Solucionar problemas de virus. 
CEP 13/04/2010 Bella Unión Escuela Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 13/04/2010 Melo Escuela Nº 46 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 13/04/2010 Minas CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 13/04/2010 Paso Palomeque Escuela Nº 1 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 13/04/2010 Solís Escuela Nº 17 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 13/04/2010 Tacuarembó Escuela Nº 117 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 13/04/2010 Trinidad Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 23/04/2010 Florida CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/04/2010 Artigas Escuela Nº 70 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Atlántida CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Atlántida CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/04/2010 Canelones CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Durazno Escuela Nº 6 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Florida CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/04/2010 Florida CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/04/2010 Pando CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/04/2010 Pando CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Pando CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/04/2010 Pando CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 26/04/2010 Pando CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/04/2010 Pando CTE  Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 26/04/2010 Pando CTE  Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 26/04/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 32 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Artigas Inspección departamental Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 27/04/2010 Bella Unión Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Colonia CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 27/04/2010 Guichón Escuela Nº 5 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Juanico Escuela Nº 9 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 27/04/2010 Mercedes Escuela Nº 39 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Minas CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Minas Escuela Nº 11 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 27/04/2010 Minas Escuela Nº 12 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Minas Escuela Nº 12 Relevar materiales para instalar red 
CEP 27/04/2010 Paso Carrasco Escuela Nº 179 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 27/04/2010 Paysandú CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 27/04/2010 Paysandú Escuela Nº 11 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 27/04/2010 Paysandú Escuela Nº 11 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 27/04/2010 Paysandú Escuela Nº 15 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 27/04/2010 Salto CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
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CEP 27/04/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 16 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/04/2010 Artigas Escuela Nº 80 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 28/04/2010 Florida Escuela Nº 3 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 28/04/2010 Pando Escuela Nº 213 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Artigas Escuela Nº 17 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Colonia CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Colonia CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Conchillas Escuela Nº 104 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 29/04/2010 Etchevarría Escuela Nº 62 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Fray Bentos Escuela Nº 5 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 La Floresta Escuela Nº 190 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Melo Escuela Nº 2 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Mercedes Escuela Nº 10 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Mercedes Escuela Nº 41 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Minas CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Minas Escuela Nº 105 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Quebracho Escuela Nº 23 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rivera CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Rivera CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 128 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 141 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 141 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 144 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 64 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 88 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/04/2010 Rivera Escuela Nº 94 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Rocha Escuela Nº 102 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Salto Escuela Nº 107 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Salto Escuela Nº 124 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Salto Escuela Nº 131 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 29/04/2010 Tranqueras Escuela Nº 3 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 64 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 29/04/2010 Vichadero Escuela Nº 143 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Artigas Escuela Nº 70 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Barra de Valizas Escuela Nº 61 Relevar materiales para instalar red 
CEP 30/04/2010 Dolores Escuela Nº 15 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Florida Escuela Nº 33 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Fray Bentos CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Fray Bentos Escuela Nº 64 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 30/04/2010 La matutina Escuela Nº 84 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 30/04/2010 Nueva Helvecia Escuela Nº 126 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Paso Ancho Escuela Nº 57 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 30/04/2010 Reboledo Escuela Nº 26 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 30/04/2010 Rivera Inspección departamental Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 30/04/2010 Salto CTE Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Salto Escuela Nº 107 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Salto Escuela Nº 111 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 30/04/2010 Salto Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 30/04/2010 Sarandí Grande Escuela Nº 113 Solucionar problemas de virus. 
CEP 30/04/2010 Villa del Rosario Escuela Nº 16 Configurar, instalar o revisar equipos 
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CEP 03/05/2010 Cesar M. Gutierrez Escuela Nº 46 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/05/2010 Dolores Escuela Nº 58 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 03/05/2010 Mercedes Escuela Nº 24 Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 03/05/2010 Minas Escuela Nº 8 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/05/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 148 Relevar materiales para instalar red 
CEP 03/05/2010 Rivera Escuela Nº 116 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 03/05/2010 Rocha Escuela Nº 44 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 03/05/2010 Salto Escuela Nº 131 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 03/05/2010 Tomás Gomensoro Escuela Nº 15 Relevar materiales para instalar red 
CEP 03/05/2010 Treinta y Tres CTE Configurar, instalar o revisar la red 
CEP 03/05/2010 Trinidad Escuela Nº 18 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 03/05/2010 Young Escuela Nº 34 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/05/2010 La Cruz Escuela Nº 9 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 05/05/2010 Lascano Escuela Nº 85 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/05/2010 Rivera CTE Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 05/05/2010 Rivera Escuela Nº 128 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 05/05/2010 Rivera Escuela Nº 137 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 05/05/2010 Rivera Escuela Nº 144 Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 05/05/2010 Rivera Escuela Nº 94 Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 05/05/2010 Trinidad Escuela Nº 95 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 06/05/2010 La Pedrera Escuela Nº 83 Mantenimiento de equipos 
CEP 07/05/2010 Fray Bentos Escuela Nº 66 Solucionar problemas de acceso a internet 
CEP 10/05/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 10/05/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 10/05/2010 Lavalleja Escuela Nº 108 Mantenimiento de PC 
CEP 10/05/2010 Mercedes Escuela Nº 98 Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 10/05/2010 Minas CTE Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 10/05/2010 Minas CTE Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 10/05/2010 Minas Escuela Nº 108 Configurar, instalar o revisar equipos 
CEP 10/05/2010 Soriano Escuela Nº 98 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 10/05/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 66 Mantenimiento de Sala de informática. 
CEP 10/05/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 66 Mantenimiento de PC 
CEP 11/05/2010 Artigas Escuela Nº 70 Instalación de impresora 
CEP 12/05/2010 Artigas Escuela Nº 56 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 12/05/2010 Cerro Largo Escuela Nº 46 Mantenimiento de conectividad 
CEP 12/05/2010 Cerro Largo Escuela Nº 6 Mantenimiento de conectividad 
CEP 12/05/2010 Colonia Escuela Nº 105 Mantenimiento de conectividad 
CEP 12/05/2010 Salto Escuela Nº 114 Mantenimiento de conectividad 
CEP 12/05/2010 Salto Escuela Nº 131 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 12/05/2010 Salto Escuela Nº 95 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 12/05/2010 Tacuarembó CTE Reparación PC de Fonasa 
CEP 12/05/2010 Tacuarembó CTE Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 13/05/2010 Colonia Escuela Nº 140 Mantenimiento de conectividad 
CEP 13/05/2010 Rocha Escuela Nº 44 Mantenimiento de conectividad 
CEP 18/05/2010 Colonia Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 18/05/2010 Paysandú Escuela Nº 8 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 18/05/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 18/05/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 18/05/2010 Rivera Escuela Nº 149 Mantenimiento de PC 
CEP 18/05/2010 Tranqueras Escuela Nº 3 Mantenimiento de conectividad 
CEP 19/05/2010 Artigas CTE Reparación PC de Fonasa 
CEP 19/05/2010 Artigas Escuela Nº 55 Mantenimiento de Red 
CEP 19/05/2010 Cerro Largo CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 19/05/2010 Colonia Escuela Nº 49 Mantenimiento de conectividad 
CEP 19/05/2010 Flores Inspección departamental Mantenimiento de PC 
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CEP 19/05/2010 Florida Escuela Nº 117 Mantenimiento de PC 
CEP 20/05/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 68 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 21/05/2010 Cerro Largo Escuela Nº 10 Instalación de equipos 
CEP 21/05/2010 Colonia Escuela Nº 130 Mantenimiento de Red 
CEP 21/05/2010 Colonia Escuela Nº 142 Mantenimiento de Red 
CEP 21/05/2010 Colonia Escuela Nº 6 Mantenimiento de Red en PCs de Sec Esc 
CEP 21/05/2010 Flores Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/05/2010 Flores Escuela Nº 27 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 21/05/2010 Flores Escuela Nº 27 Mantenimiento de Red 
CEP 21/05/2010 Flores Escuela Nº 46 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/05/2010 Rivera Escuela Nº 137 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 21/05/2010 Tacuarembó CTE Reparación de Monitor 
CEP 24/05/2010 Lavalleja Escuela Nº 117 Mantenimiento de Red 
CEP 24/05/2010 Lavalleja Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 24/05/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 80 Mantenimiento de conectividad 
CEP 24/05/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 80 Mantenimiento de Red en PCs de ADM 
CEP 24/05/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 80 Reparación de Monitor 
CEP 24/05/2010 Paysandú Escuela Nº 93 Mantenimiento de PC 
CEP 24/05/2010 Salto CTE Mantenimiento de PC 
CEP 24/05/2010 Salto Escuela Nº 103 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/05/2010 Salto Escuela Nº 108 Reparación de Monitor 
CEP 24/05/2010 Soriano CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/05/2010 Soriano CTE Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 24/05/2010 Soriano CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 24/05/2010 Soriano Escuela Nº 18 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/05/2010 Soriano Escuela Nº 7 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 24/05/2010 Soriano Escuela Nº 9 Mantenimiento de Red en PCs de Sec Esc 
CEP 24/05/2010 Tacuarembó Escuela Nº 6 Mantenimiento de Red en PCs de Sec Esc 
CEP 24/05/2010 Tacuarembó Escuela Nº 71 Mantenimiento de Sala de informática  
CEP 24/05/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 80 Mantenimiento de conectividad 
CEP 25/05/2010 Florida Escuela Nº 26 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 25/05/2010 Río Negro Escuela Nº 6 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 25/05/2010 Rivera Escuela Nº 45 Mantenimiento de conectividad 
CEP 25/05/2010 Rocha Escuela Nº 35 Mantenimiento de PC 
CEP 25/05/2010 Rocha Escuela Nº 91 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 25/05/2010 Salto CTE Mantenimiento de PC 
CEP 25/05/2010 Salto Escuela Nº 98 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 25/05/2010 Salto Escuela Nº 98 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 27/05/2010 Cerro Largo Escuela Nº 132 Mantenimiento de conectividad 
CEP 27/05/2010 Florida Escuela Nº 33 Mantenimiento de PC 
CEP 27/05/2010 Rivera Escuela Nº 10 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 27/05/2010 Rocha Escuela Nº 108 Mantenimiento de PC 
CEP 27/05/2010 Rocha Escuela Nº 8 Mantenimiento de Red 
CEP 27/05/2010 Salto Escuela Nº 10 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 28/05/2010 Cerro Largo Escuela Nº 1 Mantenimiento de conectividad 
CEP 28/05/2010 Fray Bentos Escuela Nº 73 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/05/2010 Paysandú Escuela Nº 26 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/05/2010 Río Negro Escuela Nº 39 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/05/2010 Río Negro Escuela Nº 7 Mantenimiento de PC 
CEP 28/05/2010 Tacuarembó Escuela Nº 112 Mantenimiento de conectividad 
CEP 01/06/2010 Artigas Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 01/06/2010 Artigas Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 01/06/2010 Flores Escuela Nº 4 Mantenimiento de Red 
CEP 01/06/2010 Flores Escuela Nº 4 Mantenimiento de Red 
CEP 01/06/2010 Paysandú Escuela Nº 36 Mantenimiento de PCs  
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CEP 01/06/2010 Paysandú Escuela Nº 36 Mantenimiento de PCs  
CEP 01/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 13 Mantenimiento de Red 
CEP 01/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 13 Mantenimiento de Red 
CEP 01/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 2 Mantenimiento de PCs  
CEP 01/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 2 Mantenimiento de PCs  
CEP 02/06/2010 Artigas Escuela Nº 77 Mantenimiento de Red 
CEP 02/06/2010 Artigas Escuela Nº 77 Mantenimiento de Red 
CEP 02/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 18 Mantenimiento de PCs  
CEP 02/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 18 Mantenimiento de PCs  
CEP 02/06/2010 Rivera Escuela Nº 111 Reparación PC 
CEP 02/06/2010 Rivera Escuela Nº 111 Reparación PC 
CEP 03/06/2010 Artigas CTE Reparación de 1 PC 
CEP 03/06/2010 Artigas CTE Reparación de 1 PC 
CEP 03/06/2010 Flores Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 03/06/2010 Flores Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 03/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 18 Mantenimiento de conectividad 
CEP 03/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 18 Mantenimiento de conectividad 
CEP 03/06/2010 Rivera Escuela Nº 115 Mantenimiento de PCs  
CEP 03/06/2010 Rivera Escuela Nº 115 Mantenimiento de PCs  
CEP 04/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 2 Mantenimiento de Red 
CEP 04/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 2 Mantenimiento de Red 
CEP 04/06/2010 Colonia Escuela Nº 51 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 04/06/2010 Colonia Escuela Nº 51 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 04/06/2010 Río Negro Escuela Nº 3 Mantenimiento de Red 
CEP 04/06/2010 Río Negro Escuela Nº 3 Mantenimiento de Red 
CEP 04/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 11 Mantenimiento de Red e Internet 
CEP 04/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 11 Mantenimiento de Red e Internet 
CEP 07/06/2010 Artigas Escuela Nº 56 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 07/06/2010 Artigas Escuela Nº 56 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 07/06/2010 Carmelo Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 07/06/2010 Carmelo Escuela Nº 117 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 07/06/2010 Colonia Escuela Nº 37 Mantenimiento de Red 
CEP 07/06/2010 Colonia Escuela Nº 37 Mantenimiento de Red 
CEP 07/06/2010 Paysandú Escuela Nº 23 Mantenimiento de Red 
CEP 07/06/2010 Paysandú Escuela Nº 23 Mantenimiento de Red 
CEP 08/06/2010 Colonia Escuela Nº 55 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/06/2010 Colonia Escuela Nº 55 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/06/2010 Paysandú Escuela Nº 27 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/06/2010 Paysandú Escuela Nº 27 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/06/2010 Rivera Escuela Nº 116 Mantenimiento de PCs  
CEP 08/06/2010 Rivera Escuela Nº 116 Mantenimiento de PCs  
CEP 08/06/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/06/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 08/06/2010 Treinta y Tres CTE Reparación de Noteboock 
CEP 08/06/2010 Treinta y Tres CTE Reparación de Noteboock 
CEP 09/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 09/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 4 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 09/06/2010 Colonia Biblioteca Pedagógica Mantenimiento de PCs  
CEP 09/06/2010 Colonia Biblioteca Pedagógica Mantenimiento de PCs  
CEP 09/06/2010 Colonia CTE Mantenimiento de Red 
CEP 09/06/2010 Colonia CTE Mantenimiento de Red 
CEP 09/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 09/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 09/06/2010 Trinidad Escuela Nº 46 Mantenimiento de Red 
CEP 09/06/2010 Trinidad Escuela Nº 46 Mantenimiento de Red 
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CEP 10/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 128 Mantenimiento de conectividad 
CEP 10/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 128 Mantenimiento de PCs  
CEP 10/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 128 Mantenimiento de conectividad 
CEP 10/06/2010 Cerro Largo Escuela Nº 128 Mantenimiento de PCs  
CEP 10/06/2010 Río Negro Escuela Nº 6 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 10/06/2010 Río Negro Escuela Nº 6 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 10/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 10/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 10/06/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de PCs  
CEP 10/06/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de PCs  
CEP 11/06/2010 Artigas Escuela Nº 84 Mantenimiento de PCs  
CEP 11/06/2010 Florida CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 11/06/2010 Florida CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 11/06/2010 Salto Inspección departamental Mantenimiento de conectividad 
CEP 11/06/2010 Salto Inspección departamental Mantenimiento de conectividad 
CEP 11/06/2010 Soriano CTE Reparación de 1 PC 
CEP 11/06/2010 Soriano CTE Reparación de 1 PC 
CEP 11/06/2010 Young Escuela Nº 43 Mantenimiento de conectividad 
CEP 11/06/2010 Young Escuela Nº 43 Mantenimiento de conectividad 
CEP 17/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 65 Mantenimiento de conectividad 
CEP 17/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 65 Mantenimiento de conectividad 
CEP 18/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 50 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 18/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 50 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 21/06/2010 Canelones Escuela Nº 111 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Canelones Escuela Nº 111 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Flores CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 21/06/2010 Flores CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Flores CTE Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 21/06/2010 Flores CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Sala de Multimedia 
CEP 21/06/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 72 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 72 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Mercedes Escuela Nº 10 Mantenimiento de conectividad 
CEP 21/06/2010 Mercedes Escuela Nº 10 Mantenimiento de conectividad 
CEP 21/06/2010 Paysandú CTE Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Paysandú CTE Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 3 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 3 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 6 Mantenimiento de conectividad 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 6 Mantenimiento de conectividad 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 62 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 21/06/2010 Río Negro Escuela Nº 62 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 21/06/2010 Rivera Escuela Nº 102 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/06/2010 Rivera Escuela Nº 102 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/06/2010 Salto Escuela Nº 92 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Salto Escuela Nº 92 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Soriano Escuela Nº 111 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Soriano Escuela Nº 111 Mantenimiento de Red 
CEP 21/06/2010 Soriano Escuela Nº 7 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Soriano Escuela Nº 7 Mantenimiento de PCs  
CEP 21/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 77 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 77 Mantenimiento de Sala Multimedia 
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CEP 21/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 21/06/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 88 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 22/06/2010 Colonia Escuela Nº 82 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 22/06/2010 Colonia Escuela Nº 82 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 24/06/2010 Artigas Escuela Nº 17 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 24/06/2010 Artigas Escuela Nº 17 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 24/06/2010 Colonia Escuela Nº 117 Mantenimiento de conectividad 
CEP 24/06/2010 Colonia Escuela Nº 117 Mantenimiento de conectividad 
CEP 24/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 1 Mantenimiento de PCs  
CEP 24/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 1 Mantenimiento de PCs  
CEP 24/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 12 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/06/2010 Lavalleja Escuela Nº 12 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 24/06/2010 Rivera CTE Reparación de 1 PC 
CEP 24/06/2010 Soriano Escuela Nº 98 Mantenimiento de Red 
CEP 24/06/2010 Soriano Escuela Nº 98 Mantenimiento de Red 
CEP 24/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 24/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 1 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/06/2010 Paysandú Escuela Nº 35 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 28/06/2010 Paysandú Escuela Nº 35 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/06/2010 Fray Bentos Escuela Nº 62 Mantenimiento de Red 
CEP 29/06/2010 Fray Bentos Escuela Nº 62 Mantenimiento de Red 
CEP 29/06/2010 Rivera Escuela Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/06/2010 Rivera Escuela Nº 3 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 29/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 5 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 29/06/2010 Tacuarembó Escuela Nº 5 Mantenimiento de Sala Multimedia 
CEP 01/07/2010 Flores CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 01/07/2010 Rocha CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 06/07/2010 Florida CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 08/07/2010 Tacuarembó CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 12/07/2010 Salto Escuela Nº 78  Mantenimiento de PCs  
CEP 13/07/2010 Artigas Escuela Nº 40  Mantenimiento de PCs  
CEP 13/07/2010 Artigas Escuela Nº 79 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 13/07/2010 Rocha Escuela Nº 1  Reparación de Monitor 
CEP 13/07/2010 Rocha Escuela Nº 102 Relevamiento de Material 
CEP 14/07/2010 Rosario Escuela Nº 3 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 15/07/2010 Colonia Escuela Nº 130 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/07/2010 Dolores Escuela Nº 76 Relevamiento de Material 
CEP 15/07/2010 Florencio Sánchez Escuela Nº 93 Mantenimiento de conectividad 
CEP 15/07/2010 Florida CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 15/07/2010 Florida Escuela Nº 103 Mantenimiento de PCs  
CEP 15/07/2010 Fray Bentos Escuela Nº 27 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/07/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 15/07/2010 Trinidad Escuela Nº 19 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 15/07/2010 Trinidad Escuela Nº 40 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/07/2010 Cardona Escuela Nº 9 Mantenimiento de conectividad 
CEP 16/07/2010 Carmelo Escuela Nº 144-carmelo Instalación de red 
CEP 16/07/2010 Florida CTE Mantenimiento de conectividad 
CEP 16/07/2010 Minas Inspección departamental Mantenimiento de PC e internet 
CEP 16/07/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 112 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 16/07/2010 Salto CTE Instalación de red 
CEP 16/07/2010 Salto Escuela Nº 95 Mantenimiento de PC 
CEP 16/07/2010 Trinidad Escuela Nº 27 Mantenimiento de PCs 
CEP 21/07/2010 Río Negro CTE Reparación de 1 PC 
CEP 21/07/2010 Rocha Escuela Nº 75 Mantenimiento de PC 
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CEP 21/07/2010 Tomás Gomensoro Escuela Nº 15 Instalación de red 
CEP 22/07/2010 Melo Escuela Nº 46 Reparación de 1 PC 
CEP 23/07/2010 Artigas CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 23/07/2010 Carmelo Escuela Nº 137 Instalación de red 
CEP 23/07/2010 Nueva Helvecia Escuela Nº 10 Mantenimiento de PC e internet 
CEP 23/07/2010 Paysandú Escuela Nº 57 Instalación de red 
CEP 23/07/2010 Paysandú Inspección departamental Mantenimiento de internet 
CEP 23/07/2010 Pintado Escuela Nº 36 Instalación de red 
CEP 26/07/2010 Mercedes Escuela Nº 111 Reparación de 1 PC 
CEP 26/07/2010 Santa Clara del Olimar Escuela Nº 47 Reparación de 1 PC 
CEP 26/07/2010 Sarandí Grande Escuela Nº 38 Mantenimiento de conectividad 
CEP 26/07/2010 Trinidad Escuela Nº 1 Mantenimiento de internet 
CEP 27/07/2010 Nuevo Berlín Escuela Nº 75 Instalación de red 
CEP 27/07/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 148 Mantenimiento de conectividad 
CEP 27/07/2010 Soriano CTE Reparación de 1 PC 
CEP 27/07/2010 Tacuarembó Escuela Nº 6  Instalación de red 
CEP 27/07/2010 Yaguareté Escuela Nº 6 Instalación de red 
CEP 27/07/2010 Young Escuela Nº 17 Instalación de red 
CEP 28/07/2010 Cerro Largo Escuela Nº 132 Instalación de red 
CEP 28/07/2010 Durazno Escuela Nº 83 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 28/07/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 148  Instalación de red 
CEP 29/07/2010 Artigas Escuela Nº 72 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 29/07/2010 Rivera CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 29/07/2010 Rivera Escuela Nº 116 Reparación de 1 PC 
CEP 29/07/2010 Salto Escuela Nº 114 Reparación de 1 PC 
CEP 30/07/2010 Cerro Largo CTE Reparación de 1 PC 
CEP 30/07/2010 Cerro Largo Inspección departamental Reparación de 1 PC 
CEP 30/07/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 02/08/2010 Paysandú Inspección departamental  Mantenimiento de conectividad 
CEP 02/08/2010 Río Negro Inspección departamental  Mantenimiento de Impresoras 
CEP 02/08/2010 Salto Escuela Nº 92 Reparación de 1 PC 
CEP 02/08/2010 Salto Inspección departamental  Mantenimiento de Red 
CEP 02/08/2010 Salto Inspección departamental  Mantenimiento de Red 
CEP 02/08/2010 Salto Inspección departamental  Mantenimiento de conectividad 
CEP 02/08/2010 Tranqueras Escuela Nº 92 Reparación de 1 PC 
CEP 02/08/2010 Treinta y Tres Inspección departamental  Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 02/08/2010 Trinidad Inspección departamental  Reparación de 1 PC 
CEP 04/08/2010 Cardona Escuela Nº 9 Mantenimiento de Red 
CEP 04/08/2010 Paysandú Escuela Nº 89 Mantenimiento de Red 
CEP 04/08/2010 Rivera Escuela Nº 88 Reparación de 1 PC 
CEP 04/08/2010 Rivera Escuela Nº 88 Reparación de 1 PC 
CEP 04/08/2010 Salto Escuela Nº 92 Mantenimiento de conectividad 
CEP 04/08/2010 Tupambaé Escuela Nº 9 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Aceguá Escuela Nº 74 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Masoller Escuela Nº 79 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Masoller Escuela Nº 79 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 80 Reparación de 1 PC 
CEP 05/08/2010 Paysandú Escuela Nº 8 Mantenimiento de conectividad 
CEP 05/08/2010 Rivera Escuela Nº 64 Reparación de 1 PC 
CEP 05/08/2010 Rivera Escuela Nº 64 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Tacuarembó Escuela Nº 7 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Tacuarembó Escuela Nº 70 Mantenimiento de Red 
CEP 05/08/2010 Tacuarembó Escuela Nº 86 Mantenimiento de conectividad 
CEP 06/08/2010 Barra de Valizas Escuela Nº 61 Mantenimiento de Sala de informática 
CEP 06/08/2010 Belén Escuela Nº 6 Mantenimiento de Red 
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CEP 06/08/2010 Yaguareté Escuela Nº 6  Mantenimiento de Red 
CEP 07/08/2010 Dolores Escuela Nº 58 Reparación de 1 PC 
CEP 07/08/2010 Durazno Escuela Nº 6 Reparación de 1 PC 
CEP 07/08/2010 Paysandú Escuela Nº 57 Reparación de 1 PC 
CEP 09/08/2010 Artigas Escuela Nº 43 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 Artigas Escuela Nº 43 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 Artigas Escuela Nº 54 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 Artigas Escuela Nº 56 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 Bichadero Escuela Nº 56 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 Chacras Escuela Nº 5 Mantenimiento de Red 
CEP 09/08/2010 José Enrique Rodó Escuela Nº 45 Reparación de 1 PC 
CEP 09/08/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Reparación de 1 PC 
CEP 09/08/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Reparación de 1 PC 
CEP 09/08/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Reparación de 1 PC 
CEP 09/08/2010 Tomás Gomensoro Escuela Nº 5 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 10/08/2010 P. de Cinco Sauces Escuela Nº 40 Mantenimiento de Red 
CEP 10/08/2010 Rocha Escuela Nº 4 Reparación de 1 PC 
CEP 10/08/2010 Trinidad Escuela Nº 4  Mantenimiento de conectividad 
CEP 10/08/2010 Trinidad Escuela Nº 41 Mantenimiento de PCs  
CEP 11/08/2010 Agraciada Escuela Nº 3 Reparación de 1 PC 
CEP 11/08/2010 Colonia Escuela Nº 37 Reparación de 1 PC 
CEP 11/08/2010 Florida Escuela Nº 3 Mantenimiento de Impresoras 
CEP 11/08/2010 Lascano Escuela Nº 3 Mantenimiento de PCs  
CEP 11/08/2010 Minas Escuela Nº 35 Reparación de 1 PC 
CEP 11/08/2010 Mones Quintela Escuela Nº 32 Reparación de 1 PC 
CEP 11/08/2010 Vichadero Escuela Nº 24 Mantenimiento de conectividad 
CEP 12/08/2010 Cardal Escuela Nº 24 Reparación de 1 PC 
CEP 12/08/2010 Mercedes Escuela Nº 24 Mantenimiento de PCs  
CEP 13/08/2010 Melo Escuela Nº 2 Reparación de 1 PC 
CEP 13/08/2010 Nico Pérez Escuela Nº 21 Reparación de 1 PC 
CEP 13/08/2010 Paysandú Escuela Nº 2 Mantenimiento de conectividad 
CEP 13/08/2010 Paysandú Escuela Nº 2 Reparación de 1 PC 
CEP 13/08/2010 Quebracho Escuela Nº 23 Reparación de 1 PC 
CEP 13/08/2010 Rivera Escuela Nº 2 Mantenimiento de conectividad 
CEP 13/08/2010 Young Escuela Nº 17 Reparación de 1 PC 
CEP 16/08/2010 Dolores Escuela Nº 15 Reparación de 1 PC 
CEP 17/08/2010 Melo Escuela Nº 132 Mantenimiento de Red 
CEP 17/08/2010 Minas Escuela Nº 119 Reparación de 1 PC 
CEP 17/08/2010 Rivera Escuela Nº 141 Mantenimiento de Red 
CEP 17/08/2010 Zapicán Escuela Nº 15 Mantenimiento de Red 
CEP 18/08/2010 Dolores Escuela Nº 112 Mantenimiento de Red 
CEP 18/08/2010 Florida Escuela Nº 117 Mantenimiento de Red 
CEP 18/08/2010 Lavalleja Escuela Nº 119 Reparación de 1 PC 
CEP 18/08/2010 Lavalleja Escuela Nº 119 Mantenimiento de Red 
CEP 18/08/2010 Salto Escuela Nº 105 Reparación de 1 PC 
CEP 18/08/2010 Salto Escuela Nº 115 Mantenimiento de Red 
CEP 18/08/2010 Sauce de N. Palmira Escuela Nº 113 Mantenimiento de conectividad 
CEP 18/08/2010 Tacuarembó Escuela Nº 11 Reparación de 1 PC 
CEP 19/08/2010 Conchillas Escuela Nº 104 Reparación de 1 PC 
CEP 19/08/2010 Melo Escuela Nº 10 Mantenimiento de Red 
CEP 19/08/2010 Mercedes Escuela Nº 10 Reparación de 1 PC 
CEP 19/08/2010 Mercedes Escuela Nº 104 Mantenimiento de Red 
CEP 19/08/2010 Trinidad Escuela Nº 1 Reparación de 1 PC 
CEP 20/08/2010 Salto Escuela Nº 1 Mantenimiento de conectividad 
CEP 23/08/2010 Baltasar Brum Escuela Nº 77 Mantenimiento de Red 
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CEP 23/08/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Red 
CEP 23/08/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 23/08/2010 Melo Escuela Nº 1 Mantenimiento de conectividad 
CEP 23/08/2010 Salto CTE Mantenimiento de Red 
CEP 23/08/2010 Tacuarembó CTE Reparación de 1 PC 
CEP 24/08/2010 Florida CTE Mantenimiento de Red 
CEP 24/08/2010 Florida CTE Mantenimiento de Impresoras 
CEP 26/08/2010 Colonia CTE Mantenimiento de PCs  
CEP 26/08/2010 Flores CTE Mantenimiento de Red 
CEP 26/08/2010 Flores CTE Mantenimiento de Red 
CEP 26/08/2010 Flores CTE Mantenimiento de Red 
CEP 26/08/2010 Florida CTE Mantenimiento de Red 
CEP 27/08/2010 Lavalleja CTE Reparación de 1 PC 
CEP 27/08/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de Red 
CEP 30/08/2010 Flores CTE Mantenimiento de conectividad 
CEP 02/09/2010 Paysandú Escuela Nº 2 Mantenimiento de PCs  
CEP 02/09/2010 Santa Clara del Olimar Escuela Nº 47 Reparación de 1 PC 
CEP 02/09/2010 Tranqueras Escuela Nº 92 Mantenimiento de Red 
CEP 02/09/2010 Trinidad Escuela Nº 27 Reparación de 1 PC 
CEP 03/09/2010 Chacras Escuela Nº 5 Mantenimiento de conectividad 
CEP 03/09/2010 Chacras Escuela Nº 5 Reparación de 1 PC 
CEP 03/09/2010 Salto Escuela Nº 131 Reparación de 1 PC 
CEP 03/09/2010 Salto Escuela Nº 131 Mantenimiento de Red 
CEP 03/09/2010 Salto Escuela Nº 98 Reparación de 1 PC 
CEP 03/09/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 86 Reparación de 1 PC 
CEP 05/09/2010 Lavalleja Escuela Nº 113 Mantenimiento de Red 
CEP 06/09/2010 Mercedes Inspección departamental Reparación de 1 PC 
CEP 06/09/2010 Termas del Arapey Escuela Nº 118 Reparación de 1 PC 
CEP 07/09/2010 Fray Bentos CTE Mantenimiento de Red 
CEP 07/09/2010 Minas Inspección departamental Reparación de 1 PC 
CEP 07/09/2010 Pintado Escuela Nº 36 Reparación de 1 PC 
CEP 07/09/2010 Salto Escuela Nº 115 Reparación de 1 PC 
CEP 07/09/2010 Yaguaraté Escuela Nº 6 Reparación de 1 PC 
CEP 08/09/2010 Florida Inspección departamental Reparación de 1 PC 
CEP 08/09/2010 Guaviyú Escuela Nº 99 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/09/2010 Melo Escuela Nº 132 Mantenimiento de conectividad 
CEP 08/09/2010 Salto Escuela Nº 1 Mantenimiento de Red 
CEP 09/09/2010 Salto Escuela Nº 115 Reparación de 1 PC 
CEP 10/09/2010 Florida Escuela Nº 33 Reparación de 1 PC 
CEP 10/09/2010 Rivera Escuela Nº 88 Reparación de 1 PC 
CEP 13/09/2010 Conchillas Escuela Nº 104 Reparación de 1 PC 
CEP 13/09/2010 Mercedes Escuela Nº 4 Reparación de 1 PC 
CEP 13/09/2010 Río Negro CTE Mantenimiento de conectividad 
CEP 13/09/2010 Santa Clara del Olimar Escuela Nº 47 Reparación de 1 PC 
CEP 13/09/2010 Tacuarembó Escuela Nº 132 Reparación de 1 PC 
CEP 13/09/2010 Trinidad Escuela Nº 2 Mantenimiento de conectividad 
CEP 13/09/2010 Tupambaé Escuela Nº 9 Mantenimiento de Red 
CEP 14/09/2010 Paysandú Escuela Nº 11 Mantenimiento de Red 
CEP 14/09/2010 Rivera Escuela Nº 94 Mantenimiento de conectividad 
CEP 15/09/2010 Florida CTE Reparación de 1 PC 
CEP 15/09/2010 Minas Escuela Nº 117 Mantenimiento de Red 
CEP 16/09/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Reparación de 1 PC 
CEP 16/09/2010 Mercedes Escuela Nº 99 Reparación de 1 PC 
CEP 16/09/2010 Salto Escuela Nº 126 Mantenimiento de Red 
CEP 16/09/2010 Tacuarembó CTE Mantenimiento de Impresoras 
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CEP 17/09/2010 Aceguá Escuela Nº 74 Mantenimiento de Red 
CEP 17/09/2010 Tacuarembó Escuela Nº 11 Mantenimiento de conectividad 
CEP 17/09/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 83 Reparación de 1 PC 
CEP 21/09/2010 Dolores Escuela Nº 76 Reparación de 1 PC 
CEP 21/09/2010 Dolores Escuela Nº 76 Mantenimiento de Red 
CEP 21/09/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 112 Reparación de 1 PC 
CEP 21/09/2010 Paysandú CTE Mantenimiento de Red 
CEP 21/09/2010 Rivera Escuela Nº 115 Mantenimiento de Red 
CEP 21/09/2010 Salto Escuela Nº 121 Mantenimiento de conectividad 
CEP 23/09/2010 Artigas Escuela Nº 43 Reparación de 1 PC 
CEP 23/09/2010 Flores CTE Reparación de 1 PC 
CEP 23/09/2010 Sauce de N. Palmira Escuela Nº 113 Reparación de 1 PC 
CEP 26/09/2010 Minas Escuela Nº 1 Mantenimiento de Red 
CEP 27/09/2010 Chacras de Paysandú Escuela Nº 71 Reparación de 1 PC 
CEP 27/09/2010 Colonia Escuela Nº 130 Mantenimiento de Red 
CEP 27/09/2010 Melo Escuela Nº 46 Reparación de 1 PC 
CEP 27/09/2010 Salto Escuela Nº 131 Reparación de 1 PC 
CEP 28/09/2010 Pirarajá Escuela Nº 9 Mantenimiento de Red 
CEP 28/09/2010 Zapicán Escuela Nº 15 Mantenimiento de Red 
CEP 01/10/2010 Melo Escuela Nº 46 Mantenimiento de red 
CEP 01/10/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 109 Instalación de Sala de informática 
CEP 01/10/2010 Pueblo Egaña Escuela Nº 44 Mantenimiento de PC 
CEP 01/10/2010 Zapicán Escuela Nº 15 Mantenimiento de PC 
CEP 04/10/2010 Artigas Escuela Nº 40 Mantenimiento de PC 
CEP 04/10/2010 Cerro Largo CTE Mantenimiento de PC 
CEP 04/10/2010 Flores CTE Mantenimiento de aula de informática 
CEP 04/10/2010 Salto Escuela Nº 115 Mantenimiento de internet 
CEP 04/10/2010 Sauce de N. Palmira Escuela Nº 113 Mantenimiento de PC 
CEP 04/10/2010 Tranqueras Escuela Nº 124 Mantenimiento de PC 
CEP 04/10/2010 Tupambaé Escuela Nº 9 Mantenimiento de red 
CEP 05/10/2010 Artigas Escuela Nº 79 Mantenimiento de PC 
CEP 05/10/2010 Florida CTE Mantenimiento de aula de informática 
CEP 05/10/2010 La Estanzuela Escuela Nº 55 Mantenimiento de red 
CEP 05/10/2010 Paso de los Toros Escuela Nº 141 Mantenimiento de PC 
CEP 05/10/2010 Pueblo Greco Escuela Nº 4 Mantenimiento de PC 
CEP 07/10/2010 Chamizo Escuela Nº 59 Mantenimiento de PC 
CEP 07/10/2010 Fray Bentos Escuela Nº 1 Mantenimiento de PC e internet 
CEP 07/10/2010 Fray Bentos Escuela Nº 5 Mantenimiento de PC 
CEP 07/10/2010 Palmitas Escuela Nº 47 Mantenimiento de PC 
CEP 07/10/2010 Salto Escuela Nº 1 Mantenimiento de PC e internet 
CEP 07/10/2010 Salto Escuela Nº 97 Mantenimiento de PC 
CEP 08/10/2010 Artigas Escuela Nº 56 Mantenimiento de PC 
CEP 08/10/2010 Dolores Escuela Nº 102 Mantenimiento de PC 
CEP 08/10/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de PC 
CEP 08/10/2010 Soriano CTE Mantenimiento de red 
CEP 08/10/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 73 Mantenimiento de PC 
CEP 12/10/2010 Guayubirá Escuela Nº 21 Mantenimiento de PC 
CEP 12/10/2010 Paysandú CTE Mantenimiento de PC 
CEP 14/10/2010 Quebracho Escuela Nº 23 Mantenimiento de internet 
CEP 14/10/2010 Rivera Escuela Nº 114 Mantenimiento de red 
CEP 14/10/2010 Solís de Mataojo Escuela Nº 5 Mantenimiento de PC 
CEP 14/10/2010 Villa del Rosario Escuela Nº 16 Mantenimiento de PC 
CEP 20/10/2010 José Pedro Varela Escuela Nº 6 Mantenimiento de PC 
CEP 20/10/2010 Rivera Escuela Nº 141 Mantenimiento de internet 
CEP 20/10/2010 Tacuarembó Inspección departamental  Mantenimiento de PC 
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CEP 20/10/2010 Vichadero Escuela Nº 24 Mantenimiento de red 
CEP 21/10/2010 Flores CTE Mantenimiento de PC 
CEP 21/10/2010 Fray Bentos Escuela Nº 64 Mantenimiento de PC 
CEP 21/10/2010 Fray Bentos Inspección departamental  Mantenimiento de PC 
CEP 21/10/2010 Lascano Escuela Nº 3 Instalación de Sala de informática 
CEP 21/10/2010 Parada Olivera Escuela Nº 67 Mantenimiento de internet 
CEP 21/10/2010 Rocha Escuela Nº 102 Mantenimiento de internet 
CEP 21/10/2010 Trinidad Escuela Nº 1 Mantenimiento de PC 
CEP 25/10/2010 Rivera CTE Mantenimiento de PC 
CEP 25/10/2010 Trinidad Escuela Nº 4 Mantenimiento de red 
CEP 26/10/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de PC 
CEP 26/10/2010 Tacuarembó Escuela Nº 132 Mantenimiento de PC 
CEP 27/10/2010 Melo Escuela Nº 6 Mantenimiento de PC 
CEP 27/10/2010 Salto Escuela Nº 98 Mantenimiento de PC 
CEP 27/10/2010 Solís de Mataojo Escuela Nº 5 Mantenimiento de PC 
CEP 27/10/2010 Tamundua Escuela Nº 34 Mantenimiento de PC 
CEP 27/10/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 1 Mantenimiento de PC 
CEP 28/10/2010 Algorta Escuela Nº 23 Mantenimiento de PC 
CEP 28/10/2010 Juan Lacaze Escuela Nº 72 Mantenimiento de PC 
CEP 28/10/2010 La Casilla Escuela Nº 32 Mantenimiento de internet 
CEP 28/10/2010 Rivera Escuela Nº 94 Mantenimiento de PC 
CEP 28/10/2010 Salto CTE Mantenimiento de PC 
CEP 29/10/2010 Juan Lacaze Escuela Nº 105 Mantenimiento de PC 
CEP 01/11/2010 Salto Inspección departamental Mantenimiento de PC 
CEP 01/11/2010 Salto Inspección departamental Mantenimiento de Red 
CEP 01/11/2010 Salto Inspección departamental Mantenimiento de PC 
CEP 04/11/2010 Fray Bentos Inspección departamental Mantenimiento de PC 
CEP 04/11/2010 Mercedes Escuela Nº 95 Mantenimiento de PC 
CEP 04/11/2010 Tacuarembó Inspección departamental Mantenimiento de PC 
CEP 05/11/2010 Cuchilla Alta Escuela Nº 95  Mantenimiento de aula de informática 
CEP 05/11/2010 Rivera Escuela Nº 94 Mantenimiento de aula de informática 
CEP 08/11/2010 Maciel Escuela Nº 86 Mantenimiento de PC 
CEP 08/11/2010 Melo Escuela Nº 87 Mantenimiento de PC 
CEP 08/11/2010 Pirarajá Escuela Nº 9 Mantenimiento de PC 
CEP 08/11/2010 Rivera Escuela Nº 88 Mantenimiento de aula de informática 
CEP 08/11/2010 Tres Bocas Escuela Nº 80 Mantenimiento de PC 
CEP 10/11/2010 Artigas Escuela Nº 79 Mantenimiento de PC 
CEP 10/11/2010 Atlántida Escuela Nº 75 Mantenimiento de aula de informática 
CEP 10/11/2010 Frayle Muerto Escuela Nº 8 Mantenimiento de PC 
CEP 10/11/2010 Queguayar Escuela Nº 78 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Cerrillada Escuela Nº 52 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Costas de J. González Escuela Nº 61 Mantenimiento de Red e internet 
CEP 11/11/2010 Cuchilla de Guaviyú Escuela Nº 52 Mantenimiento de red 
CEP 11/11/2010 Dolores Escuela Nº 58 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Florida Escuela Nº 70 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Las Tunitas Escuela Nº 71 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Melo Escuela Nº 6 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Parada Dayman Escuela Nº 72 Mantenimiento de aula de informática 
CEP 11/11/2010 Peralta Escuela Nº 67 Mantenimiento de aula de informática 
CEP 11/11/2010 Puntas de Celestino Escuela Nº 50 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Santa Blanca Escuela Nº 68 Mantenimiento de PC 
CEP 11/11/2010 Tacuarembó Escuela Nº 71 Mantenimiento de internet 
CEP 12/11/2010 Dolores Escuela Nº 43 Mantenimiento de internet 
CEP 12/11/2010 Guaviyú de Arapey Escuela Nº 49 Mantenimiento de internet 
CEP 12/11/2010 Las Delicias Escuela Nº 44 Mantenimiento de red 
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CEP 12/11/2010 Minuano Escuela Nº 45 Mantenimiento de internet 
CEP 12/11/2010 Parada Garula Escuela Nº 50 Mantenimiento de PC 
CEP 12/11/2010 Solís de Mataojo Escuela Nº 5 Mantenimiento de PC 
CEP 15/11/2010 Araujo Escuela Nº 36 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Arbolito Escuela Nº 35 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Caraguatá Escuela Nº 43 Manenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Cerro de Batovi Escuela Nº 31 Mantenimiento de PC 
CEP 15/11/2010 Colonia Escuela Nº 37 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Juan Jackson Escuela Nº 42 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Laureles Escuela Nº 30 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Mendizabal Escuela Nº 4 Mantenimiento de Pc 
CEP 15/11/2010 Mercedes Escuela Nº 4 Mantenimiento de PC 
CEP 15/11/2010 Pueblo Fernández Escuela Nº 40 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Sauce Chico Escuela Nº 36 Mantenimiento de PC 
CEP 15/11/2010 Sauce de Buricayupi Escuela Nº 31 Mantenimiento de internet 
CEP 15/11/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 34 Mantenimiento de PC 
CEP 16/11/2010 Caraguatá Escuela Nº 28 Mantenimiento de red 
CEP 16/11/2010 Lascano Escuela Nº 3 Mantenimiento de PC e internet 
CEP 17/11/2010 Aeroparque Escuela Nº 264 Mantenimiento de PC 
CEP 17/11/2010 Aeroparque Escuela Nº 264 Mantenimiento de red 
CEP 17/11/2010 Cerros de Vera Escuela Nº 25 Mantenimiento de internet 
CEP 17/11/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 258 Mantenimiento de PC 
CEP 17/11/2010 Colonia Osimani Escuela Nº 26 Mantenimiento de internet 
CEP 17/11/2010 Fray Bentos Escuela Nº 27 Mantenimiento de internet 
CEP 17/11/2010 La Macana Escuela Nº 27 Mantenimiento de internet 
CEP 17/11/2010 Trinidad Escuela Nº 27 Mantenimiento de internet 
CEP 18/11/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 218 Mantenimiento de red 
CEP 18/11/2010 Fray Bentos Escuela Nº 2 Mantenimiento de PC 
CEP 18/11/2010 Melo Escuela Nº 2 Mantenimiento de internet 
CEP 18/11/2010 Treinta y Tres Escuela Nº 25 Mantenimiento de PC e internet 
CEP 18/11/2010 Vichadero Escuela Nº 24 Mantenimiento de PC 
CEP 19/11/2010 Artigas Escuela Nº 17 Mantenimiento de internet 
CEP 19/11/2010 Atlántida Escuela Nº 146 Mantenimiento de PC 
CEP 19/11/2010 Cerro de la Aldea Escuela Nº 18 Mantenimiento de pc 
CEP 19/11/2010 Colonia Belgrano Escuela Nº 18 Mantenimiento de red 
CEP 19/11/2010 Costa Azul Escuela Nº 154 Mantenimiento de PC 
CEP 19/11/2010 Costa Azul Escuela Nº 154 Mantenimiento de PC 
CEP 19/11/2010 Fray Bentos Escuela Nº 2 Mantenimiento de red 
CEP 19/11/2010 San Luis Escuela Nº 159 Mantenimiento de internet 
CEP 19/11/2010 Villa Ansina Escuela Nº 152 Mantenimiento de internet 
CEP 19/11/2010 Zapicán Escuela Nº 15 Mantenimiento de PC 
CEP 22/11/2010 Ciudad de la Costa Escuela Nº 141 Mantenimiento de internet 
CEP 22/11/2010 Nueva Palmira Escuela Nº 139 Mantenimiento de internet 
CEP 22/11/2010 Nueva Palmira Escuela Nº 139 Mantenimiento de internet 
CEP 22/11/2010 Salinas Escuela Nº 136 Mantenimiento de internet 
CEP 22/11/2010 Salto Escuela Nº 129 Mantenimiento de PC 
CEP 22/11/2010 Tacuarembó Escuela Nº 13 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Corralito Escuela Nº 24 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Florida Escuela Nº 108 Mantenimiento de PC 
CEP 24/11/2010 Goñi Escuela Nº 11 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 La Palmita Escuela Nº 128 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 La Palmita Escuela Nº 128 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Mercedes Escuela Nº 122 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Nueva Helvecia Escuela Nº 126 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Puntas de Melo Escuela Nº 125 Mantenimiento de internet 
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CEP 24/11/2010 Rivera Escuela Nº 109 Mantenimiento de PC 
CEP 24/11/2010 Salto Escuela Nº 115 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Sauce de N. Palmira Escuela Nº 113 Mantenimiento de internet 
CEP 24/11/2010 Soca Escuela Nº 125 Mantenimiento de red 
CEP 25/11/2010 Lavalleja CTE Mantenimiento de PC 
CEP 25/11/2010 Mercedes Escuela Nº 10 Mantenimiento de red 
CEP 25/11/2010 Minas Escuela Nº 1 Mantenimiento de internet 
CEP 25/11/2010 Pueblo Ferreira Escuela Nº 106 Mantenimiento de red 
CEP 25/11/2010 Rivera CTE Mantenimiento de PC 
CEP 25/11/2010 Rocha Escuela Nº 102 Mantenimiento de red 
CEP 25/11/2010 Salto CTE Mantenimiento de internet 
CEP 26/11/2010 Florida CTE Mantenimiento de internet 
CEP 26/11/2010 Florida CTE Mantenimiento de PC 
CEP 26/11/2010 Fray Bentos Inspección departamental Mantenimiento de Red 
CEP 29/11/2010 Atlántida CTE Mantenimiento de PC 
CEP 29/11/2010 Colonia CTE Mantenimiento de PC 
CEP 29/11/2010 Colonia CTE Mantenimiento de red 
CEP 29/11/2010 Flores CTE Mantenimiento de PC 
CEP 29/11/2010 Salto CTE Mantenimiento de PC 
CEP 11/06/201 Artigas Escuela Nº 84 Mantenimiento de PCs  

 
CTE = Centro de Tecnología Educativa 




