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 ANEXO ÚNICO 
 

 EL PROYECTO 
 

 Educación para la Transformación: Finalización de Ciclos y Nueva Oferta Educativa  

 

 

I. Objetivo 
 

1.01 El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar las tasas de permanencia y egreso en 

Educación Media Básica (EMB) y Educación Media Superior (EMS). Los objetivos 

específicos son: (i) mejorar la calidad de la oferta educativa de la ANEP; y (ii) fortalecer 

las capacidades de la ANEP para gestionar una educación pública de calidad. 

 

II. Descripción 
 

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo 1.01 anterior, el Proyecto comprende los 

siguientes componentes: 

 

 Componente 1. Mejora de la calidad de la oferta educativa 

 

2.02 Financiará los siguientes subcomponentes: 

 

Subcomponente 1.1: Transformación Curricular Integral. 

 

2.03 Apoyando el diseño e implementación de un nuevo currículo para la educación obligatoria 

a través de: (i) revisión y operacionalización del Marco Curricular de Referencia Nacional 

(MCRN); (ii) definición de competencias que incorporen habilidades genéricas y 

específicas (del Siglo XXI), perfiles de egresos y progresiones de aprendizaje; 

(iii) desarrollo de planes y programas de estudio que incorporen el uso de tecnología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; (iv) adaptación de instrumentos de evaluación; 

(v) fortalecimiento de la ANEP para la formación continua para capacitar docentes en la 

Transformación Curricular Integral (TCI) y apoyo a la gestión del cambio en el proceso de 

implementación; y (vi) una propuesta de redefinición y mejora de la oferta de Formación 

Profesional Básica de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP) 

en EMB que asegure su pertinencia y mejora continua. La TCI incluirá de manera 

transversal y amplia temas de equidad género, inclusión de la población afrodescendiente 

y cambio climático (CC). 

 

Subcomponente 1.2: Acreditación universitaria de carreras de formación docente. 

  

2.04 Apoyando al Consejo de Formación en Educación (CFE) en: (i) el proceso de revisión 

curricular para la acreditación ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de sus 

carreras de formación inicial (FI) de magisterio, profesorado, primera infancia, 
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maestro-profesor técnico y educador social, el proceso de diseño y evaluación de las 

carreras y sus planes y programas hasta su presentación para acreditación garantizando 

incorporación transversal a los desafíos que representan las nuevas tecnologías y su uso 

pedagógico en el aula, y la perspectiva de diversidad específicamente relacionado con 

equidad de género, inclusión afrodescendiente y CC; y (ii) el desarrollo profesional del 

cuerpo docente del CFE mediante becas para formación de posgrado (maestría y 

doctorado) para alcanzar los ratios de docentes con título avanzado requeridos para la 

acreditación universitaria. 

 

Subcomponente 1.3: Nueva gestión de los Centros Educativos (CE). 

 

2.05 Financiando: (i) la coordinación, apoyo a la implementación y monitoreo de los Centros 

María Espínola (CME) y la formación del cuerpo de docencia directa, indirecta y directivos 

de las 3 primeras cohortes de CME para aprendizajes y equidad educativa; (ii) el desarrollo 

de una plataforma de herramientas de apoyo a la mejora de gestión de centros que 

contemple la elaboración del proyecto institucional, la autoevaluación anual, y la 

generación de informes de resultados y planes de mejora; (iii) el desarrollo conceptual de 

monitores por CE que aborden diversas dimensiones como estudiantes, docentes, 

infraestructura, contexto y gastos por escuela, que sirvan para la toma de decisiones, y el 

desarrollo e implementación de una plataforma para el monitor por CE de entrega regular 

a todos los centros, incluyendo la capacitación de actores de todos los niveles en la 

interpretación y uso de información; la actualización de los monitores educativos y 

observatorios de los subsistemas; y (iv) apoyo al fortalecimiento del Sistema de Protección 

de Trayectorias Educativas (SPTE) y de bedelías mediante: (a) la mejora del sistema de 

preinscripción centralizada entre primaria-EMB y su ampliación a EMB-EMS; (b) la 

implementación de mejoras al protocolo de acompañamiento de trayectorias de 

estudiantes, incorporando nuevas alertas tempranas de desvinculación basadas en 

inteligencia artificial (IA) y con el desarrollo e implementación del módulo de 

acompañamiento a estudiantes en riesgo de desvinculación; y (c) la implementación de la 

plataforma de vinculación con familias VOS para EM. 

 

Componente 2. Transformación de la gestión, procesos y sistemas. 

 

2.06 Este componente, vinculado al segundo objetivo, financiará actividades de fortalecimiento 

de la gestión, rediseño organizacional y procesos, consistentes con los cambios de la Ley 

de Urgente Consideración, Ley No. 19.889/2020 (LUC), como: (i) finalización de los 

Sistemas de Gestión actuales de Dirección General de Educación Técnico-Profesional 

(DGETP), Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Consejo de Formación en 

Educación (CFE), Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP); 

(ii) dimensionamiento e implementación del sistema de apoyo a los procesos de gestión 

integral de recursos humanos, y uso de recursos asignados a la ANEP; y 

(iii) fortalecimiento del sistema de gestión integral de infraestructura que incluya la gestión 

de ventanilla única de incidentes, del mantenimiento (correctivo y preventivo) y de obras 

nuevas, y sus módulos de reportes.  
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Componente 3. Infraestructura para la mejora educativa. 

 

2.07 Este componente, vinculado al primer objetivo específico, financiará: (i) el diseño, 

construcción, supervisión y equipamiento de 11 CE verdes de EM y 7 CME verdes de EMB 

en zonas de vulnerabilidad social y educativa, lo que permitirá mejorar los CE a los que 

asisten 10 mil estudiantes; y (ii) mantenimientos correctivos de contingencia. 

 

Administración del Proyecto. 

 

2.08 Financiará la adquisición de bienes y la contratación de servicios (de consultoría y otros), 

necesarios para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). Asimismo, 

comprenderá los costos de la auditoría externa, los gastos de monitoreo y seguimiento y 

las evaluaciones previstas en el Plan de Monitoreo y Evaluación.  

 

III. Plan de financiamiento 
 

3.01 Serán elegibles para ser financiados con cargo a los recursos del Préstamo todos los costos 

inherentes al Proyecto, incluyendo impuestos aplicables a las adquisiciones y 

contrataciones. La distribución de los recursos del Préstamo y de los recursos del Aporte 

Local se resume en el cuadro siguiente: 

 

 Costo y financiamiento  
 (en millones de US$) 

 

Componentes Banco Aporte 

Local 

TOTAL % 

Componente 1: Mejora de la calidad de la oferta 

educativa. 

8,17 5,43 13,60 22 

Subcomponente 1.1: Transformación Curricular 

Integral 
3,21  0,74  3,95  

 

Subcomponente 1.2: Acreditación universitaria de 

carreras de formación docente 
2,11  1,74  3,85  

 

Subcomponente 1.3: Nueva gestión de los CE 2,85  2,95  5,80   

Componente 2: Transformación de la gestión, 

procesos y sistemas.  

6,30 1,95 8,25 14 

Componente 3: Infraestructura para la mejora 

educativa. 

25 10 35 57 

Administración del Proyecto 0,53 3,62 4,15 7 

TOTAL 40 21 61 100 

 Nota: Los montos a nivel de subcomponente son indicativos. 
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IV. Ejecución  

 

4.01 El Prestatario es la República Oriental del Uruguay (ROU). El Organismo Ejecutor del 

Proyecto será la ANEP, que tendrá la responsabilidad técnica a través de Consejo Directivo 

Central (CODICEN), el CFE y sus Direcciones (DGEIP, DGES y DGETP) acorde con las 

funciones que establecen las normas vigentes. El CODICEN realizará el seguimiento 

estratégico y velará por la coordinación entre los órganos participantes en la ejecución. 

 

4.02 La coordinación, operativa y administrativa estará a cargo de una UEP dependiente del 

CODICEN. La UE será responsable de: (i) gestionar y acompañar las contrataciones y 

adquisiciones de obras, bienes y servicios; (ii) tramitar ante el Banco los desembolsos del 

Préstamo; (iii) contratar las evaluaciones; (iv) realizar las gestiones relativas a la auditoría 

externa; (v) preparar y presentar al Banco los planes operativos (incluyendo el Plan 

Financiero, el Plan de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual – POA -, entre otros); 

(vi) presentar al Banco los informes (incluyendo, auditoría, progreso, evaluaciones) y otros 

documentos; y (vii) acompañar la supervisión y fiscalización de obras y contratos de 

servicios. Cada Consejo/Dirección (CODICEN-CFE-DGES-DGETP-DGEIP) designará 

su referente técnico para coordinar con la UE los temas que le corresponden en el Proyecto, 

como áreas técnicas responsables de las actividades y los productos. Asimismo, se prevé 

la organización de comisiones de trabajo por línea de acción. A nivel gerencial, la 

coordinación se realizará entre los directores y los integrantes del CODICEN, siguiendo 

los procedimientos habituales de la ANEP. 

 

4.03 El Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) detallará el mecanismo de ejecución, en 

función de las actividades requeridas para lograr los resultados y la estrategia de ejecución 

de la operación. Incluirá: (i) descripción de los productos esperados, en forma cuantitativa 

y cualitativa; (ii) esquema organizacional y funciones a desempeñar tanto por la UE como 

por las demás áreas internas de la ANEP y responsables de cada línea de acción; (iii) arreglos 

técnicos y operativos clave para la ejecución, incluyendo criterios de elegibilidad y 

focalización de gastos; (iv) esquema de programación, seguimiento y evaluación de 

resultados; (v) procedimientos financieros, de auditoría y adquisiciones; (vi) Plan de Gestión 

Ambiental y Social Estratégico (PGASE), en los términos requeridos por el Banco; 

(vii) mecanismos para actualizar el ROP; y (viii) anexos complementarios que faciliten la 

ejecución y monitoreo del proyecto, tales como la Matriz de Resultados; Análisis de 

Riesgos; Arreglos y Requisitos Fiduciarios; Plan de Monitoreo y Evaluación; Informe de 

Gestión Ambiental y Social y Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto. La ANEP tendrá 

la responsabilidad por operar y mantener la infraestructura. 
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