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Component

e

Actividades s/ Marco 

Lógico
Actividades Programadas Acciones Realizadas

Problemas/ 

Dificultades

Acciones a ser 

implementadas

A.1.1.1. Elaborar insumos técnicos (estado 

del arte y nuevas evidencias)

Actividad realizada en un periodo anterior. Se concretaron 6

informes técnicos, elaborados en relación a los ejes temáticos

del proyecto, que servirán como insumos para la etapa de

consulta. 

Evento de lanzamiento realizado en 2018. La plataforma digital

está en proceso de revisión por parte del equipo programático

para su adaptación al periodo de pandemia.

En el primer semestre del año, se conformaron 7 mesas técnicas

y se realizaron 2 rondas de mesas técnicas en relación con los

ejes temáticos y 2 mesas integradas, donde se analizaron

también los ejes transversales del proyecto. El trabajo de las

mesas temáticas será retomado en el siguiente trimestre. 

A.1.1.2.a  Brindar asesoramiento técnico 

para el proceso de diálogo nacional

Se ha concretado la firma del convenio con las 2 unidades

académicas internacionales: la Universidad Católica de Chile y

la Universidad Columbia de EEUU. En el mes de setiembre,

representantes de la Universidad Columbia han realizado

talleres de capacitación al equipo del proyecto (miembros del

Comité estratégico, equipo interinstitucional, especialistas 

A.1.1.3. Realizar congresos nacionales, 

foros, seminarios, paneles y otros.

Foros correspondientes a la etapa preparatoria, realizados en un

periodo anterior.

Congresos nacionales y foros departamentales de la etapa de

implementación, previstos para siguientes periodos.

A.1.1.4. Contratar a la coordinación del 

proyecto
Coordinador contratado en el último trimestre del 2019. 

C1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2020-2030 

A.1.1. Brindar apoyo 

técnico para  la definición 

del PNTE 2030 y Hoja de 

Ruta 2020-2030

A.1.1.2. Convocar al evento de 

lanzamiento, funcionamiento de plataforma 

digital y conformación de mesas de trabajo 
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A.1.2.1. Contratar expertos nacionales

En el trimestre anterior, se realizó la contratación de 6 de los 7 

especialistas nacionales: Currículum, Gestión Educativa, 

Financiamiento, Evaluación e Investigación, Marco legal, TIC en 

educación. Quedó pendiente la contratación del especialista en 

Desarrollo Profesional del Educador, debido a que se declaró 

desierto el primer llamado. En este trimestre se realizó un nuevo 

llamado para el especialista en Gestión Educativa, debido a una 

vacancia generada por la renuncia de este especialista. El 

llamado se encuentra en proceso de evaluación. 

Dificultades para la 

selección de 

especialistas con el 

perfil requerido, en 

Gestión Educativa y 

Desarrollo profesional 

del Educador

Agilizar los trámites de contratación. 

A.1.2.2.  Contratar expertos 

internacionales para el desarrollo de 

contenido de mesas de trabajo 

Se ha concretado la firma del convenio con las 2 unidades 

académicas internacionales: la Universidad Católica de Chile y 

la Universidad Columbia de EEUU, luego de llegar a acuerdo 

con las mismas respecto a clausulas en las que habían criterios 

A.1.2.3. Contratar equipo u organización 

de apoyo técnico para la articulación de la 

participación ciudadana

La organización encargada del apoyo técnico para articular la 

participación ciudadana ha sido contratada. Se encuentra en 

proceso de revisión su plan de trabajo que deberá ser aprobado 

por el Comité Estratégico, previa revisión del Equipo 

Interinstitucional que se reúne semanalmente los días martes 

integrado por representantes de las instituciones que participan 

del proyecto (MEC, MH; STP, UGPR). 

A.1.2.4. Contratar especialistas temáticos 

y de apoyo técnico a la coordinación del 

proyecto

Han sido contratados 2 especialistas temáticos: un especialista 

en participación ciudadana y un especialista en monitoreo y 

evaluación. Como especialista en educación fue designada una 

funcionaria del MEC, lo cual implica que no tendrá costo para el 

proyecto.

A.1.2.5. Contratar asistentes técnicos Ha sido contratada 1 asistente técnica en el trimestre.

A.1.2.6. Realizar actividades de apoyo al 

proceso de participación ciudadana
Actividad prevista para próximos periodos. 

A.1.3.1. Elaborar notas técnicas sobre al 

menos 6 (seis) áreas temáticas 

Proceso de elaboración del diagnóstico en marcha. 2 mesas 

técnicas de revisión y análisis de dichos documentos, realizadas 

en los meses de enero y marzo de 2020. En los siguientes 

trimestres se dará continuidad a esta actividad.

Proseguir con la elaboración del 

diagnóstico por ejes.

A.1.3.3.  Brindar asesoramiento técnico 

para el proceso de diálogo nacional y la 

sistematización por ejes temáticos para la 

construcción del PNTE 2030 y la hoja de 

ruta 2020-2030.

Actividad prevista para próximos periodos. 

A.1.3. Brindar asistencia 

especializada para el 

proceso de participación, 

el diseño de la estrategia 

del PNTE 2030 y la hoja 

de ruta 2020-2030.

C1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2020-2030 

A.1.2. Apoyar al 

desarrollo y sostenibilidad 

de las mesas temáticas y 

foros regionales

El cronograma de actividades ha 

sido modificado, de modo a 

adaptarlo a la pandemia. El nuevo 

cronograma será presentado al 

Comité Estratégico para revisión y 

aprobación y luego al Comité 

Técnico del FEEI, para solicitar 

ampliación del plazo del proyecto al 

Actividad con retrasos 

debido a: diferencias de 

criterios para la firma del 

contrato con las 

universidades, situación 

que ha sido subsanada 

y la suspensión de 

actividades presenciales 

debido a la pandemia de 
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A.1.3.4. Elaborar documento final, 

resumen ejecutivo y socialización del 

PNTE 2030 y la hoja de ruta 2020-2030 

Actividad prevista para próximos periodos. 

A.2.1.1. Contratar firma para la 

elaboración del diseño e implementación 

de la estrategia comunicacional 

El 3er. llamado para contratar a la firma de comunicación 

actualmente está en etapa de evaluación. En el mes de 

setiembre se realizó el llamado y la apertura de sobres se realizó 

el 30 de setiembre. Se presentaron 2 empresas. La selección se 

encuentra en fase de revisión documental. El 2do llamado se 

declaró desierto debido a que no se logró un acuerdo con la 

empresa seleccionada respecto a la ampliación de plazo del 

contrato y el costo asociado.

Finalizar el proceso de selección.

A.2.1.1.a Contratar servicios de pautaje en 

medios
Actividad prevista para próximos periodos. 

A.2.1.2. Contratar firma para provisión de 

materiales para visibilidad
Actividad prevista para próximos periodos. 

A.2.1.3. Contratar especialista técnico de 

apoyo a la comunicación

Especialista en comunicación contratada en el mes de febrero

2020. Ante renuncia en el mes de agosto, se realizó nuevo

proceso, en fase final de selección.

Finalizar el proceso de selección.

A.3.1.1. Contratar al coordinador/a general 

del proyecto
Actividad trasladada al componente 1.

A.3.1.2. Gestión administrativa

Diferentes procesos de contratación en marcha por parte de la 

OEI y la UEP.                                                                                                                                                                                                                                

Se está trabajando para destrabar algunos temas que se 

constituyen en cuellos de botellas para la marcha del proyecto:  

el cronograma de pagos con AFD,  el pago al Banco Mundial, el 

plan de trabajo con OEI, coordinando con las diferentes 

instancias involucradas de modo a agilizar estos procesos.                                                                                                                                                                                                                      

Se realiza seguimiento diario de 

estas gestiones para lograr una 

solución definitiva. 

A.3.1.3. Monitoreo externo y rendición de 

cuentas 
Actividad prevista para próximos periodos. 

A.3.2.A. Evaluación del 

proyecto 

A.3.2.A. Contratar firma consultora para 

realizar la evaluación del proyecto. 
Actividad prevista para próximos periodos. 

A 3.2 B.Auditoría externa 

del proyecto 

A.3.2.B. Contratar firma auditora para 

realizar la auditoría externa del proyecto. 

En proceso de revisión los TDR para auditoría de los periodos 

fiscales 2018, 2019 y 2020, en la UOC UEPP. Se realizará el 

llamado vía DNCP en el mes de octubre próximo. 

Agilizar los trámites para realizar el 

llamado. 

A.1.3. Brindar asistencia 

especializada para el 

proceso de participación, 

el diseño de la estrategia 

del PNTE 2030 y la hoja 

de ruta 2020-2030.

C1. Diseño y 

formulación 

del Plan 

Nacional de 

Transformaci

ón 2030 y 

Hoja de Ruta 

2020-2030 

El cronograma de actividades ha 

sido modificado, de modo a 

adaptarlo a la pandemia. El nuevo 

cronograma será presentado al 

Comité Estratégico para revisión y 

aprobación y luego al Comité 

Técnico del FEEI, para solicitar 

ampliación del plazo del proyecto al 

C.2. 

Estrategia 

Comunicacio

nal

A.2.1. Desarrollar e 

implementar estrategia 

Comunicacional

C3. Gestión 

eficaz y 

eficiente

A.3.1. Fortalecer el 

equipo de gestión
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2/10/2020
Ministerio de Educación y 

Ciencias

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
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