
Justificación de gastos del PMI con recursos Mineduc (en $, cifras cerradas en cero los tres últimos dígitos) 
Ítem Gastos Tipo Gasto (detallar) Total Gasto en pesos N° Objetivo 

específico 
asociado 

Costos de formación de recursos 
humanos 

Contratación de doctores, especialistas extranjeros/nacionales 
450.000.000 1-3-4 

Visitas de especialistas de extranjeros (1 semana) 
31.500.000 1-2-3-4-5 

Estadías  de especialización a Centros educativos (2 semanas) 
21.000.000 3-4 

Movilidad estudiantil nacional y extranjera  (24 meses) 
46.000.000 2-3-4-5 

Contratación de tutores (24 meses) 
48.000.000 1-2-3-4-5 

Contratación de metodólogos comunales  (24 meses) 

96.000.000 1-2-3-4-5 
Diseño e implementación de Plan de Habilitación Pedagógica Nivel Intermedio y 
Superior 

15.000.000 1-2-3-4-5 
Diseño e implementación de Plan de Habilitación de Especialidad  Nivel  Superior 

15.000.000 1-2-3-4-5 
Contratación de Supervisores de práctica  (24 meses) 

48.000.000 1-2-3-4-5 

Subtotal en pesos 770.500.000 	  	  

Servicios de consultoría 
Plan para implementar la investigación-acción  15.000.000 3-4-5 

Subtotal en pesos 15.000.000 	  	  
Bienes 

Bibliografía 37.500.000 1-2-3-4-5 

Notebook, tablets  (estudiantes y profesores) 37.500.000 1-2-3-4-5 

Software de gestión 10.000.000 2-4-5 

Actualización laboratorios de idiomas (CREAL) 30.000.000 3-4-5 

Notebook para presentaciones 1.100.000 1-2-3-4-5 

Simulador de aprendizaje 40.000.000 1-2-3-4 

Mobiliario 42.000.000 1-2-3-4 



Subtotal en pesos 198.100.000   

Obras Remodelación y habilitación de espacios para estudiantes 200.000.000 2-3-4-5 

Subtotal en pesos 200.000.000   
Costos de operación  Contratación de Director Ejecutivo 64.800.000 1-2-3-4-5 

Contratación asistente del PMI 23.400.000 1-2-3-4-5 

Elaboración, validación y gestión de Prueba PTP 15.000.000 2-3-4 

Aplicación, análisis y evaluación del instrumento de satisfacción desempeño docente 5.000.000 1-2-4-5 

Formación de equipo facilitador para el diseño, implementación y gestión de la 
innovación para carreras de pedagogía y diseño de Magísteres Temáticos  

30.000.000 1-2-3-4-5 
Manuales de Buenas Prácticas Docentes y material didáctico (300 ejemplares de cada 
uno) 12.300.000 1-2-3-4-5 

Fondos de Investigación educativa (anual) 
90.000.000 1-2-3-4-5 

Talleres de capacitaciones  al cuerpo académico para espacios didácticos 12.000.000 1-2-3-4-5 

Contratación de profesores destacados del sistema educativo como consultores para 
validar innovación (6 talleres: 1 Básica, 1 Parvularia, 4 de media; cada taller con 5 
profesores x dos años; cada taller de 9 hrs., 3 sesiones de 3 hrs.) (presentación de 
información, análisis de experiencias o resultados y focus groups acerca de lo que 
debería ser) 

9.720.000 1-2-3-4-5 
Plan de difusión del PMI: promoción en distintos medios, manuales, otros materiales.(x 
2 años) 20.000.000 1-2-3-4-5 

Apoyo para participar en seminarios o encuentros contra presentación de productos 
4.600.000 1-2-3-4 

Participación de profesores del sistema educativo en docencia de pregrado 
(asignaturas pedagógicas. 20 profesores X semestre; 22 hrs. Semestrales a $18.000 
valor hora X 5 semestres)  

40.000.000 1-2-3-4-5 
Plan de incentivo para prueba INICIA por niveles y áreas (talleres en Lenguaje, 
Matemática, TIC, otros) 30 hrs. c/u . $18.000 valor honorario. 2 talleres  por año por 
área: pedagógica, disciplinar (6 talleres x 3 años), comunicación)+ gastos de 
cafetería: $150.000) 28.980.000 3-4-5 

Plan de capacitación de profesores en servicio (100% beca a los profesores de colegios 
en intervención;   10 cupos para becas  50% beca a otros profesores 30 profesores x 
pos título: lenguaje y matemática;) 80.000.000 1-2-3-4-5 



Talleres de investigación y buenas prácticas con profesores del sistema (12 hrs. 4 
sesiones de 3 hrs.; $18.000 x horas  ;  7 profesores x taller; 6 talleres anuales; 27.216.000 1-3-4-5 
Diseño y validación de Plan y prueba de diagnóstico para la  Habilitación Básica 
Pedagógica 24.000.000 1-2-3-4-5 

Diseño y validación (pruebas  progresión curricular) 25.000.000 3-4-5 

Seminario Prueba Inicia Mayo 2013 6.500.000 1-2-3-4 

Curso propedéutico (OBJ.ESP.2 ACTIVIDAD A.2) (1 curso para 40 estudiantes. Número 
total de cursos 6. 240 alumnos. Valor por curso 540) 

3.240.000 2-3-4-5 

Plan de incentivo para la participación de la familia. 
4.320.000 3-4-5 

Plan de promoción de mejores resultados SIMCE (información, difusión, talleres de 
análisis de resultados. Plan anual por tres años. 6.000.000 5 

Diagnóstico de los ámbitos de la comunidad escolar (diseño y aplicación de 
instrumentos de diagnóstico para identificar necesidades de especialización del sistema 
escolar. (San Felipe y Valparaíso) 

6.000.000 5 

Plan para la instalación de los procesos de vinculación con la unidad escolar, gestión, 
evaluación e impacto de su funcionamiento (campos pedagógicos) Valparaíso y san 
Felipe por tres años 12.000.000 5 

Red de apoyo a titulados (constitución de la red, charlas y talleres, tutorías 
profesionales) Valparaíso y San Felipe. Por tres años 18.000.000 5 

	  	   Subtotal en pesos 568.076.000 	  	  
	  	   Total en pesos 1.751.676.000 	  	  
 


