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INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 
30-06-2016 

 
 
 

Programa/Institución:   Programas de Infraestructura Educacional: Infraestructura Liceos Tradicionales, 
Infraestructura Establecimientos Subvencionados 

Ministerio:   MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
Servicio:   SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
Año:   2015 
Calificación:   Parcialmente cumplido 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Infraestructura Establecimientos 
Escolares Subvencionados:  
Se considera que el Programa de 
Infraestructura Establecimientos 
Educacionales Subvencionados no 
debe continuar, dado que las 
condiciones que lo originaron ya 
fueron superadas.  Sin embargo, en 
este proceso de cierre se deben tomar 
las medidas para asegurar que el 
conocimiento adquirido para enfrentar 
emergencias y desastres naturales no 
se pierda, sino que se establezcan 
métodos, documentos y 
procedimientos que permitan 
reaccionar en forma ágil ante futuras 
catástrofes.  
 
 

Elaborar un Protocolo de Emergencias 
para la infraestructura educativa, para 
poner a disposición de los 
sostenedores, enfocada en aquellos 
aspectos que permitan levantar 
rápidamente un diagnóstico del estado 
del establecimiento, e incluya los 
procedimientos para recurrir en ayuda 
de los establecimientos educacionales 
afectados por  situaciones de 
emergencia que afecten su 
infraestructura y su equipamiento.  La 
experiencia recogida de la ejecución 
del programa Infraestructura de 
Establecimientos Escolares 
Subvencionados, servirá de base para 
su elaboración. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2016 

Primer informe al 30 junio 2016:   
Se presenta propuesta de Protocolo de Emergencia 
que entrega orientaciones y lineamientos para la 
ejecución de acciones ante eventos que afecten la 
infraestructura escolar. Para ello se establece un 
procedimiento que permite abordar los impactos 
que generan las emergencias, tales como: sismos; 
terremotos; tsunamis; incendios; etc., 
estableciendo acciones para hacer más eficaz la 
recuperación de los espacios educativos y contribuir 
a normalizar la actividad escolar.   
Es importante señalar que este documento debe ser 
alineado con otros actores, áreas y/o servicios del 
sector y sancionado por la autoridad ministerial 
competente para su validación y eventual puesta en 
ejecución.   
 
Observación: Pendiente aprobación de 
cumplimiento de compromiso hasta  el completo 
acuerdo y alineación con otros actores, áreas y/o 
servicios del sector involucrados; y la  sanción de la 
autoridad ministerial competente para su validación 
y eventual puesta en ejecución. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
PROTOCOLO DE EMERGENCIA - PROPUESTA 
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