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Proyecto Transparencia y Eficiencia en el uso de Recursos en Materia Educativa- 

Cooperación Técnica Banco Interamericano de Desarrollo 

Contratación Consultorías para Levantamiento de Diagnóstico sobre la 

Implementación, Uso y Rendición de Cuentas de los Fondos de Apoyo a la Educación 

Pública 

 

I. Antecedentes 

 

El proyecto Transparencia y Eficiencia en el uso de Recursos en Materia Educativa es 

ejecutado por Fundación Educación 2020 a través de un Convenio de Cooperación 

Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Este proyecto se enmarca en el 

ámbito de la promoción de la adopción de políticas de participación, ciudadanía, 

lucha contra la corrupción, empoderamiento ciudadano y gobierno electrónico. De ahí 

que se busca contribuir a transparentar el uso de recursos en el sistema educativo y 

fortalecer los mecanismos de accountability social de la ciudadanía, así como su 

relación con la institucionalidad municipal, legislativa y ejecutiva. 

 

El proyecto hace foco en la implementación y uso de los Fondos de Apoyo al 

Fortalecimiento de la Educación Pública, que están orientados a apoyar la gestión de 

los municipios en materia educativa, y plantea como objetivo facilitar información a la 

comunidad escolar, al Ministerio y al Congreso que contribuya en la mejora de la gestión 

de la educación escolar pública con el fin de ser más participativa, transparente y 

eficiente en el empleo de recursos por parte de un conjunto de municipios con que se 

trabajará en este proyecto.  

 

II. Objetivo de la consultoría 

 

Objetivo general:  

Levantar diagnóstico respecto de la implementación, uso y rendición de cuentas de los 

Fondos de Apoyo a la Educación Pública. 

Objetivos específicos: 

 Recoger, organizar, sistematizar y analizar información referida a la 

implementación, uso y rendición de cuenta de los fondos. 

 Levantar información con actores claves respecto de la implementación, uso y 

rendición de cuentas de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública. 

 Identificar oportunidades de mejora que permitan contribuir a la transparencia, 

la participación y la rendición de cuentas de los fondos. 
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Para ello se requiere contratar dos consultores: 

 

A. Consultor 1:   profesional con foco en el desarrollo de diseños metodológicos 

cualitativos y cuantitativos para evaluación multidimensional de programas, 

fondos y similares en el ámbito público.; con competencias para el análisis de 

resultados y elaboración de informes de resultados para distintos públicos. Con 

experiencia en investigación de campo y en gestión educativa desde los niveles 

intermedios. 

 

Quien deberá desarrollar los siguientes servicios: 

Diseño metodológico 

 Desarrollar el diseño metodológico para el levantamiento de información. 

 Elaboración de instrumentos para la recolección de información dirigido a 

diferentes actores del sistema (Sostenedores, Deprov, Mineduc u otros a definir) 

Levantamiento de información 

 Aplicación de instrumentos desarrollados (con excepción de la encuesta a 

nivel nacional que será encargada a otra consultoría). 

 Se requiere levantar información que dé cuenta del conocimiento que existe 

de los fondos, los mecanismos de definición de las acciones a financiar, los 

tiempos asociados al proceso tanto a nivel municipal  y la bajada desde nivel 

central, regional y provincial.  

Análisis de información 

 Se requiere identificar las comunas con mayor nivel de transparencia, buen uso 

de los recursos y rendición de cuentas a partir de las bases de datos disponibles 

en el sistema.  

 Identificar los mecanismos que operan para la definición de las acciones a 

financiar a través del Fondo. 

 Identificar los principales hitos y actores vinculados a la implementación, uso y 

rendición de cuentas de los Fondos. 

 La información recolectada debe permitir identificar buenas 

prácticas/iniciativas de parte de las comunas, en relación al buen uso de los 

recursos, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas de los 

fondos. 

 Recoger con los actores claves oportunidades de mejoras, sugerencias, 

necesidades y posibles apoyos que requieran que permitan contribuir a la 

transparencia, la participación y la rendición de cuentas.  



Términos de referencia levantamiento diagnóstico sobre implementación, uso y rendición de cuentas de los Fondos de Apoyo a Educación Pública 

 

www.educacion2020.cl 

 La información debe permitir diseñar el mapa de actores claves y mapa de 

proceso de la implementación de los fondos. 

 La información levantada debe permitir realizar comparaciones respecto de 

otros mecanismos de financiamiento que cuenta el municipio para gestionar 

la educación. 

 Informe que dé cuenta del diagnóstico a nivel nacional con principales 

resultados, identificando los aciertos y oportunidades de mejora. 

 

Elaboración de informes 

 Elaboración de minutas, reportes y documentos de análisis y propuestas. 

 Elaborar fichas resúmenes con información relevante para la difusión. 

 

B. Consultor 2: Analista de datos: profesional con experiencia en la búsqueda, 

sistematización y análisis de datos cuantitativos y cualitativos; con capacidad 

para desarrollar bases de datos relacionales y dinámicas. Ideal con experiencia 

en gestión educativa en cualquier de sus niveles y con experiencia de campo en 

el levantamiento de datos e información. 

 

Quien deberá desarrollar los siguientes servicios: 

Levantamiento y análisis de información 

 Compilar información disponible en el sistema (MINEDUC u otros) de los fondos.  

 Generar bases de datos con variables críticas (recursos disponibles, áreas de 

gasto, transparencia, rendición de cuentas u otras por definir) disponibles en el 

sistema.  

 Procesar, analizar y sistematizar información recolectada. 

Elaboración de informes y reportes 

 Elaboración de minutas, reportes y documentos de análisis y propuestas de 

mejora. 

 Elaborar fichas resúmenes con información relevante para difusión. 

 La información debe permitir hacer un mapa de los fondos 2015, teniendo 

como período de referencia 2010-2015.  

 Procesar información que permita tener el mapa de los montos asignados por 

comuna del 2010 – 2015  y  el tipo de acciones que se financian.   

En términos generales se requiere que ambos profesionales: 

▪ Dispongan de habilidades de trabajo en equipo e interdisciplinario y proactividad.  
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▪ Con habilidades de expresión oral y escrita. – Capacidad de análisis y habilidades 

de redacción.  

▪ Tengan conocimiento general de las políticas educativas y realidad del sistema 

educacional chileno. 

▪ Tengan capacidad de planificación, orientación al logro de resultados y 

cumplimiento de actividades programadas.  

 

III. Duración del servicio 

 

Se requiere de disponibilidad inmediata por un período de tres meses, de noviembre de 

2015 a Febrero de 2016. 

 

 


