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CIRCULAR Nº                      D.E.S. 
 

 

Mendoza, 28 de Mayo de 2.019 

Sr/a. Supervisor/a y Directores de  
Dirección de Educación  
Secundaria Orientada 
 

 
Ref. PROGRAMA  
        MENDOZA EDUCA 

 
La Dirección de Educación Secundaria informa sobre la implementación del 

Programa Mendoza Educa 2.019 aprobado por Resolución Nº 1113 – DGE - 2019, 
según los cuatro anexos de la presente circular: 

• ANEXO I  

Pautas para la elaboración del Proyecto Único Mendoza Educa 2019. 
• ANEXO II  

Pautas para la implementación de los Planes de Mejora Institucional- 
Componente  B. 

• ANEXO III  
Planificación, fechas de presentación y evaluación de Proyecto Único 
Mendoza Educa. 

• ANEXO IV   
Distribución de fondos por Escuela Secundaria Orientada. 

• Las escuelas deberán  presentar el Proyecto Único Mendoza Educa 2019 en 
formato papel, hasta el día 07 de Junio de 2019, en sede de supervisión para 
ser revisado y evaluado.  

• Serán elevados por las supervisiones a la Dirección de Educación Secundaria 
en formato papel hasta el 14 de Junio 2019.  

• Una  vez  aprobados  serán  cargados  por  las  escuelas vía web: en el Portal 
Educativo-GEM y Plataforma de Nación 
https://secundaria2030.educacion.gob.ar/  
hasta el 18 de Junio, según Anexo III. 

                                                                            Atentamente. 
 

https://secundaria2030.educacion.gob.ar/
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ANEXO I 
 
PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ÚNICO MENDOZA EDUCA 

A partir de los lineamientos detallados en el presente Anexo las escuelas deberán 
planificar un Proyecto Único Mendoza Educa que incluirá tres componentes. En 
cada uno de ellos deberán respetarse las pautas establecidas, los modos de rendición 
y la direccionalidad de las acciones. 

Los componentes incluyen lineamientos sugeridos para su planificación y ejecución.  
Las  acciones  serán diseñadas  teniendo  en cuenta el  diagnóstico institucional, la 
priorización de problemáticas y lineamientos provinciales a atender por la escuela 
durante el presente ciclo lectivo. 

COMPONENTES DEL PROYECTO ÚNICO MENDOZA EDUCA 

 
COMPONENTE A 

 
PROYECTOS ESPECIALES:  
Está enmarcado en la Resolución: 1113 -DGE-2019.  Responden  a los  ejes 
centrales y transversales de la política educativa nacional y provincial y a los  
principios  y  líneas  programáticas  de dicha  resolución. Se sugiere planificar 
acciones tendientes a: 

• La evolución significativa en la lecto-escritura y operaciones matemáticas, la 
minimización de la deserción escolar en el nivel. 

• Articulación inter niveles. 
• Mejora de la convivencia y/o mediación escolar. 
• Talleres recreativos y/o deportivos  
• Capacitación y/o asesoramiento. 
• Integración de estudiantes con discapacidad. 
• Sistema de escolaridad protegida. 

 
COMPONENTE B 

 
PROYECTOS PEDAGÓGICOS INTERDISCIPLINARIOS - PMI:  
Su planificación se asienta en las pautas propuestas en el ANEXO II de la 
presente circular. La ejecución y rendición de los fondos, se contemplan en las 
Resoluciones N° 116-CFE-2014 y 1141- CFE-2016. Enmarcado en la política 
“Secundaria Federal 2030” y apoyado en los acuerdos establecidos en la 
Resolución Nº 330- CFE -2017 y sus Anexo. 
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Deberán incluirse en este componente: 
• Proyectos pedagógicos de aprendizaje integrado, y proyectos de aprendizaje y 

servicio. 
• Proyectos interdisciplinarios entre 7° y 1° año. 
• Proyectos interdisciplinarios por curso/división/áreas 
• Proyectos interdisciplinarios con uso de TICs 
• Proyectos interdisciplinarios entre instituciones educativas. 

 
IMPORTANTE: El financiamiento   sólo   podrá   utilizarse   para   el   pago   de   
horas institucionales a docentes frente a alumnos de la institución destinadas 
a realizar tareas de planificación y seguimiento de los planes de mejora. Por 
otra parte, se transferirán recursos para gastos operativos exclusivamente 
vinculados con los objetivos de los proyectos. 
 

COMPONENTE C 
 
PROYECTOS DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS:  
Estas acciones serán planificadas con las horas del Programa Mejor en mi 
Escuela asignadas por Resolución Nº 015-DES-2019. 

Se sugiere atender a: 
• Trayectorias diferenciadas (por ejemplo para repetidores, sistema de 

escolaridad protegida,  ingreso tardío, entre otros) 
• Apoyaturas, sobre todo en los períodos previos a las mesas de examen 

(materias previas, espacios curriculares con alto índice de desaprobados, 
egreso efectivo, entre otros) 

• Parejas pedagógicas para el acompañamiento a la diversidad 
• Fortalecimiento de la pertenencia de los estudiantes a la institución y retención 

escolar 

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FONDOS POR COMPONENTE 
 
La distribución de fondos según cada componente se encuentra detallada en el 
ANEXO IV de la presente Circular. 
. 

COMPONENTE A 
 

PROYECTOS ESPECIALES: la Resolución Nº 1113-DGE-2019 establece que 
los fondos serán dirigidos a: 

a. Gastos operativos: Pueden utilizarse con un mínimo del 10 %  del monto total 
asignado. Incluye todos los bienes mencionados en el  Anexo III de la 
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Resolución Nº 1113-DGE-2019, pudiendo incluir gastos para movilidad (compra 
de abonos, recarga de tarjetas, boletos, entre otros). Deberá rendirse siguiendo 
el formato de facturación mencionado en la misma Resolución. 

b. Bienes capitales: debe utilizarse  OBLIGATORIAMENTE  el  50%    del  monto  
total asignado para la compra de bienes inventariables según las necesidades 
institucionales. Su elegibilidad y rendición debe respetar el Anexo III de la 
Resolución Nº 1113-DGE-2019, recordando la presentación obligatoria del 
inventario actualizado al momento de su rendición.  

c. Recursos humanos: puede utilizarse hasta un porcentaje máximo del 40%  del 
monto asignado, sin mínimo establecido, pudiendo destinarse mayor 
porcentaje a gastos operativos. Los recursos humanos para dar respuesta a los 
lineamientos del componente A, deberán facturar EN TODOS SUS CASOS 
(talleristas, capacitadores, asistencia técnica, etc.). El valor de la hora reloj 
cumplida es de $ 300. 
 
La rendición de fondo de este componente, se debe realizar según lo dispuesto 
en la Resolución Nº 1.113 – DGE – 2019, y ser presentada en las 
Delegaciones Regionales Administrativas de la Dirección General de Escuelas. 
 

COMPONENTE B 
 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS INTERDISCIPLINARIOS: Los fondos 
asignados serán destinados a: 

1. Gastos operativos: Los montos están asignados según ANEXO IV de la 
presente Circular. Los fondos deberán ser rendidos a través de Sitrared y 
presentados en el Área Rendiciones de UCPP. Los mismos serán 
administrados para la compra de bienes NO INVENTARIABLES. Los gastos 
elegibles deben estar vinculados con los objetivos, sentidos y finalidades de las 
acciones pedagógicas previstas en la formulación de acciones. 

Los gastos operativos deberán utilizarse dentro del plazo de los 120 días desde 
su acreditación. Los mismos deberán rendirse según comprobante emitido por 
Sitrared. 
 
Con los recursos transferidos en concepto de gastos operativos de este 
componente,  podrá adquirirse: 

- Materiales necesarios para uso de los/as estudiantes en el marco de la 
implementación de las acciones: herramientas pequeñas e insumos para 
talleres y laboratorios, fotocopias o impresiones para guías de ejercitación o 
cuadernillos. Las calculadoras, pen drives, diccionarios de idioma son elegibles 
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siempre que sean entregados en propiedad a los alumnos  y que el gasto no 
supere el  30 % del total del monto  transferido. 

- Organización de viajes y visitas vinculadas con el proyecto de aprendizaje 
integrado que incluyen gastos de transporte y alimentación para estudiantes y 
docentes acompañantes.  
TODO gasto previsto que no figure en éste instructivo no será considerado 
como válido al momento de su rendición. Ante cualquier duda consulte a 
UCPP. 
Requisitos de los Comprobantes: 

• Comprador: M.E.N- Escuela 4-XXX  
• CUIT del Ministerio de Educación y Deportes:30-62854078-7 
• Condición frente al IVA: Exento 
• Condición de venta: CONTADO 
• Los comprobantes deben tener letra “B” o “C”, ticket fiscal. (No aceptar 

facturas de Tipo “A”) 
• La fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha de la 

transferencia bancaria. 
• Sólo serán aceptados comprobantes Electrónicos. 

 
NOTA IMPORTANTE. 
En todos los casos se trata de elementos de corta vida útil, considerados como 
bienes no inventariables. No podrá adquirirse con los fondos transferidos 
gastos de combustible ni ningún tipo de equipamiento: televisores, 
videocaseteras, reproductor de DVD, filmadoras, retroproyectores, episcopios, 
cámaras fotográficas, equipamiento informático y de laboratorio, 
fotocopiadoras, software, videos, CD y DVD grabados, libros para la biblioteca, 
suscripciones a publicaciones coleccionables, mobiliario y todo otro tipo de 
bienes de capital (inventariables). Tampoco podrán adquirirse textiles 
(camisetas, telas, sábanas, por ejemplo).  
 

2. Horas institucionales: Los fondos deberán ser rendidos a través de Sitrared y 
presentados en el Área Rendiciones de UCPP y deberán cargarse con la 
opción “Recibo”. La asignación de horas institucionales se centrará en perfiles 
docentes que se encuentren desarrollando sus actividades frente a alumnos y 
que asuman tareas de planificación y enseñanza de los proyectos de 
aprendizaje integrado. Cada docente participante de un proyecto podrá contar 
con hasta 3 horas institucionales semanales por proyecto por un período de 
duración trimestral. En todos los casos, las horas institucionales asignadas a 
un docente en el marco de este componente serán a término y tendrán una 
duración máxima de diez meses. El valor de la hora será de $680 por hora 
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cátedra, cumpliéndose según las obligaciones mensuales.  Estas horas 
NO DEBERÁN SER FACTURADAS POR EL DOCENTE. El registro de pago 
se asentará en la planilla de pago para horas institucionales (dicho registro se 
encuentra en las planillas de Pautas para la implementación de Planes de 
Mejora Institucional). Los fondos transferidos para el  financiamiento  de las  
horas institucionales  en el mes de abril, deberán ser rendidos hasta el 28 de 
junio del presente año. Para las próximas acreditaciones, consultar a la UCPP 
la fecha de su rendición.  
Para la presentación en la UCPP  deberá adjuntar la siguiente documentación: 
• Planillas Sitrared: dos juegos con firmas y sellos originales de director y 

supervisor 
• Planilla de Pago de Horas Institucionales: Dos juegos con firmas originales 

de docentes, director y supervisor en original con los sellos correspondientes 
(Ver Pautas para la implementación del componente B)  

CABE ACLARAR: La transferencia de recursos para gastos operativos se 
realizará por única vez al inicio del ciclo lectivo. El financiamiento para el pago 
de horas institucionales será transferido en tres cuotas, la primera al inicio del 
ciclo lectivo, la segunda a mitad de año, sujeta a la presentación del proyecto y 
su aprobación por parte del equipo jurisdiccional, y la tercera cuota en el  tercer 
trimestre,  sujeta  a la  presentación  del  informe  de  avance  y seguimiento de 
los Proyectos interdisciplinarios y la rendición parcial  de los fondos recibidos. 
 
Las escuelas sólo podrán recibir fondos durante 2019 si cumplen con los 
siguientes requisitos administrativos: 
 

• No tener pendientes rendiciones de la línea PMI. 
• No poseer más de $200.000 en la cuenta Ticket Nación Escuela. 
• No tener  fondos  inmovilizados  o  paralizados  en  la  cuenta  Ticket  

Nación Escuela desde el 01/01/2017 para atrás. 
• Solo podrán recibir aportes, aquellas Escuelas que hayan utilizado 

fondos de dicha  cuenta durante los últimos dos años. Caso contrario, 
los fondos solicitados no serán transferidos hasta que la situación se 
encuentre  regularizada. 
 

COMPONENTE C 
 

PROYECTOS DE APOYO A LAS TRAYECTORIAS: Estos proyectos se 
planificarán con las horas institucionales asignadas en la Resolución N° 015-
DES-2019 correspondientes a Mejor en mi Escuela. Serán liquidadas por bono. 
Deberán respetarse para sus altas y bajas las necesidades de la escuela. 
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ANEXO II 

 
PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA 

INSTITUCIONAL- COMPONENTE  B 
 

1. Marco General 

A fin de promover la renovación de la escuela secundaria en el marco de la política 
“Secundaria Federal 2030” y apoyar los acuerdos establecidos en la Resolución Nº 
330-CFE-2017 y sus Anexo I: “Marco de Organización de los Aprendizajes para la 
Educación Obligatoria Argentina –MOA”; y Anexo II: “Criterios para la Elaboración de 
los Planes Estratégicos Jurisdiccionales del Nivel Secundario” y tomando como 
antecedente la Resolución Nº 88-CFE-2009 “Institucionalidad y Fortalecimiento de la 
Educación Secundaria Obligatoria –Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora 
Institucional”, se desarrolla el presente documento para orientar la elaboración, 
presentación e implementación de los Planes de Mejora Institucional (PMI) durante  el 
ciclo lectivo 2019. 
 

2. Objetivos de los de los PMI en el marco de la Secundaria Federal 2030 

A partir del año 2018, los PMI (fondos del Componente B del Proyecto Único 
Mendoza Educa) comenzaron a contribuir con la planificación y gestión de  
proyectos  pedagógicos apoyando  el trabajo  de  renovación de la secundaria a 
nivel   institucional.  Se propuso   que   los  planes  incorporaran  actividades  que 
promuevan la implementación de los lineamientos del MOA, en particular aquellos 
vinculados con la actualización de la organización de los aprendizajes en las 
escuelas. 
 
En este marco, el programa favorecerá los siguientes objetivos: 

• Promover la planificación institucional como herramienta estratégica para 
acordar renovaciones y actualizaciones en la organización institucional y 
pedagógica de la escuela secundaria en pos de garantizar trayectorias 
escolares continuas y completas para la vida de todos/as los estudiantes. 

• Propiciar el desarrollo de propuestas pedagógicas que atiendan los intereses, 
necesidades y potencialidades de los/as estudiantes, y promuevan el 
aprendizaje activo, significativo y responsable. 

• Avanzar progresivamente hacia propuestas de aprendizaje integrado, que 
incluyan el enfoque de enseñanza por capacidades transversales y el 
aprendizaje de saberes prioritarios y saberes emergentes. 

• Implementar modificaciones a la disposición del tiempo, los agrupamientos de 
los/las estudiantes, y los espacios o entornos físicos dentro y fuera de la 
escuela para enriquecer el aprendizaje de los/as estudiantes. 
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3. Criterios pedagógicos para la elaboración de los PMI 

Para el 2019, se propone  nuevamente  que  los  PMI se orienten a que  la escuela 
desarrolle proyectos pedagógicos de aprendizaje integrado y dentro de ellos de 
aprendizaje y servicio, que incluyan el enfoque de  enseñanza  por  capacidades así 
como  el aprendizaje de  saberes  prioritarios y saberes  emergentes.  Podrán incluir 
modificaciones a la disposición del tiempo, los agrupamientos  de  los/las  estudiantes,  
y los espacios  o entornos  físicos dentro  y fuera de la escuela. 
 
A continuación se detallan los criterios para la elaboración de los PMI: 

• Este componente contendrá uno o más proyectos de aprendizaje integrado y 
de aprendizaje y servicio, en relación con la cantidad de horas institucionales 
asignadas a la escuela y la cantidad de docentes involucrados por  proyecto. 

• Cada proyecto incluirá 2 o 3 docentes de distintas disciplinas, pudiendo ser del 
mismo o distintos años escolares. 

• Cada docente  podrá contar con hasta 3 horas institucionales semanales 
para participar de un proyecto a través de tareas de planificación y seguimiento 
con el equipo docente involucrado. 

• Los proyectos tendrán una duración cuatrimestral o anual. 
• Se sugiere abarcar a la mayor cantidad de cursos posibles. 
• Cada  proyecto se estructurará en torno  a una pregunta  o un problema que 

despierte  el  interés  de  los  estudiantes,  y que  permita  trabajar  sobre  un 
conjunto de saberes prioritarios y/o emergentes  de las áreas/disciplinas 
involucradas, y sobre el desarrollo de una o más capacidades. 

El aprendizaje integrado conlleva el desafío de asumir una posición pedagógica que 
supere las fronteras entre las disciplinas y las barreras entre la teoría y la práctica. 
Así, la interdisciplinariedad en la escuela se visualiza como un trabajo colectivo que, a 
la hora de trasponer didácticamente los saberes expertos, tiene presente para la 
organización de la enseñanza la interacción de las disciplinas científicas, el diálogo 
entre sus conceptos prioritarios, los marcos epistemológicos, las metodologías, los 
procedimientos, los datos. Invita a problematizar la forma en que la organización de 
cada disciplina permite abordar unos temas u otros y hacerlo en una secuencia más 
apropiada para las necesidades de la Educación Secundaria. Para profundizar la 
temática, se puede consultar el documento Aprendizaje integrado (2017) del 
Ministerio de Educación de la Nación 
(https://www.educ.ar/recursos/132261/aprendizaje- integrado?coleccion=132255). 
Para el trabajo sobre capacidades, saberes prioritarios y emergentes se pueden 
consultar los siguientes documentos del Ministerio de Educación de la Nación: 
Saberes Emergentes (2017) (https://www.educ.ar/recursos/132263/saberes-
emergentes?coleccion=132255);     Indicadores de Progresión de los Aprendizajes 
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(2017) (https://www.educ.ar/recursos/132246/indicadores-de-progresion-de-los-
aprendizajes?coleccion=132255); Marco Nacional de integración de los aprendizajes: 
hacia el desarrollo de capacidades 
(2017)(https://www.educ.ar/recursos/132245/marco-nacional-de-integracion-de-los-
aprendizajes-hacia-el-desarrollo-de capacidades?coleccion=132255) 
 
Conforme a estos criterios, cada proyecto desarrollado en el marco del PMI incluirá 
los siguientes elementos en su programación: 
 
 Problema/pregunta a abordar 
 Fundamentación 
 Objetivos pedagógicos 
 Asignaturas/disciplinas involucradas 
 Saberes y capacidades a trabajar 
 Año o años que cursan los/as estudiantes que participarán del proyecto 
 Duración del proyecto 
 Secuencia y detalle de actividades 
 Recursos involucrados para el desarrollo del proyecto  
 Estrategias de evaluación de los aprendizajes 
 Estrategias de seguimiento de la implementación del PMI 

 
4. Circuito de presentación, aprobación y seguimiento de los Planes de 

Mejora Institucional 

Se establece el siguiente circuito para la presentación de los PMI: 
 
• La  escuela  elaborará  el  Plan  de  Mejora  Institucional - componente B de 

Mendoza Educa, de  acuerdo  con  las características mencionadas 
anteriormente. A tal fin se ha diseñado un Formulario de Presentación de los PMI 
que se incluye  en el Anexo III de la presente Circular. 

• Dicho Plan se presentará por cada institución a través de una plataforma virtual 
generada a tal efecto, en  https://secundaria2030.educacion.gob.ar/ 

• El  Equipo  Jurisdiccional (Supervisores) evaluará la pertinencia del Plan de 
Mejora presentado en función de los criterios definidos jurisdiccionalmente, para 
ello se presenta el Formulario “Rúbrica de evaluación  de  Proyectos integrados  
de  aprendizaje  PMI”  (Ver  Anexo III). 

Finalmente,  como  parte  del  seguimiento  de  la  implementación  de  los  PMI,  se 
requerirá la presentación, vía plataforma virtual,  dos informes de avance, uno de 
medio  término  y  otro   al  finalizar  el  año, los cuales serán solicitados por la 
Dirección de Línea oportunamente.  El   cumplimiento  de  este   circuito (presentación  

https://www.educ.ar/recursos/132245/marco-nacional-de-integracion-de-los-aprendizajes-hacia-el-desarrollo-de
https://www.educ.ar/recursos/132245/marco-nacional-de-integracion-de-los-aprendizajes-hacia-el-desarrollo-de
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del  proyecto  y  de  informes  de  avance  y  cierre)  será  condición necesaria para la 
continuidad de la institución escolar en el Programa PMI en años subsiguientes. 

PAGOS 
Transferencias: podrán consultarse a través del Sistema de Transferencias de 
Recursos Educativos - Transferencias a Escuelas, Provincias e Institutos (sitio web: 
http://sitrared.educacion.gob.ar). 
Modo de pago: Los fondos asignados a cada escuela se acreditarán en una tarjeta 
prepaga Ticket Nación del Banco de la Nación Argentina que el Ministerio emitirá para 
cada institución. Dicha tarjeta estará asociada al CUE de la institución y estará a 
nombre del responsable (el director de la escuela o quien sea la máxima autoridad de 
la escuela en el momento de la emisión de las tarjetas). Cualquier cambio deberá ser 
inmediatamente informado por escrito al Referente Jurisdiccional a efectos de la 
emisión de otra tarjeta a nombre de las nuevas autoridades. En este caso, el director 
saliente, deberá entregar al referente jurisdiccional la tarjeta anterior, para su 
destrucción y deberá realizar un acta en la (Res. 116-CFE-2014 – Anexo II) que se 
consigne el estado del uso de los fondos. 
Uso de la tarjeta: Las tarjetas sirven para operar a través de los cajeros de la Red 
LINK o BANELCO con un límite diario de extracción de $ 10.000. 
Adicionalmente puede realizar compras de contado (en un solo pago) en cualquier 
comercio adherido a la Red Líder – MasterCard. Para este tipo de operaciones no es 
necesario introducir el  PIN. 
El monto de compra máximo con débito es de $10.000 (pesos diez mil) por día, pero 
mediante llamado del comercio donde quiere efectuarse la compra a red 
Líder/MasterCard (Tel: 011-4344-9800) puede solicitarse autorización para compras 
por montos mayores sin inconvenientes. 
En los casos en donde hay un extravío de la tarjeta en vía pública o robo, el titular de 
la misma debe comunicarse cuanto antes al 0810-666-4803 del Banco Nación, para 
denunciar la situación, bloqueando la tarjeta sustraída, preservando así los fondos de 
la cuenta de la escuela. Al efectuar esta denuncia, automáticamente se genera un 
nuevo plástico que entre los 20 y 40 días va a llegar al área de Rendiciones de la 
UCPP. 
Por cualquier consulta referido a las cuentas Tiket Nación deberán comunicarse al 
área de Rendiciones de la UCPP tel: 449-3147, 449-2707 o vía mail 
ucpprendiciones@gmail.com. 
RENDICIÓN FINANCIERA DE LA ESCUELA 
Cada escuela realizará una rendición de los aportes recibidos de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución N° 116-CFE.-2014; y la Resolución N° 1141-CFE-2016 
que aprueba el MÓDULO DE EJECUCIÓN Y RENDICIÓN ESCOLAR del SISTEMA 
DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS EDUCATIVOS (SiTraRED). 
La no rendición de los fondos asignados afectará futuras transferencias de fondos. 
Requisitos de los comprobantes: 
 Que los conceptos obrantes en cada uno de los comprobantes sean elegibles. 

mailto:ucpprendiciones@gmail.com
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 Que los comprobantes estén a nombre de la institución educativa, o a nombre 
del Ministerio de Educación MEN CUIT Nº 30-62854078-7, debiendo constar la 
fecha de adquisición, los bienes o servicios recibidos, sus respectivas 
cantidades y precios unitarios y totales erogados. 

 Se aceptarán como comprobantes válidos facturas de tipo “B” o “C” y ticket 
fiscal. 

 En el caso de los tickets deberán cumplir con las normas dictadas al respecto 
por la AFIP-DGI; serán pegados en una hoja igual que el resto de los 
comprobantes. Si se adhiere más de un ticket en una misma hoja se continuará 
la correlatividad numérica de los comprobantes, con independencia de la 
correlatividad de foliatura de las hojas. 

 Se debe incorporar a la rendición toda aclaración que se estime pertinente a 
efectos de justificar y clarificar el destino de los fondos, de manera de lograr 
que ésta se valga por sí misma. 

 La documentación original que respalde cada uno de los gastos realizados 
deberá permanecer archivada, respetando a tal efecto las normativas 
provinciales, como mínimo DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación 
final de la rendición. 

 Cuando el monto a invertir por rubro supere los $ 15.000, deberán presentar al 
menos 3 (tres) presupuestos. 
Modelo de Rendición de Horas Institucionales Componente B 
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Apéndice B – Horas Institucionales 
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ANEXO III 
 

PLANIFICACIÓN, FECHAS DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 
ÚNICO MENDOZA EDUCA. 

GRILLA DEL PROYECTO 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
(Denominación de la propuesta en el marco del Programa Mendoza Educa) 
ESCUELA 
CUE 
 
PRE-APROBACIÓN DEL SUPERVISOR 
Observaciones: 
 
 
 
 
     Firma y Sello            Fecha 
 
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LÍNEA 
Monto total aprobado para el desarrollo del proyecto: 
 
Observaciones: 
 
 
  Firma y sello       Fecha 
  

 

 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS 
El/la Directora que suscribe, presenta formalmente la propuesta, acepta las condiciones y 
asume la responsabilidad de cumplir con los compromisos de ejecución de las estrategias del 
Proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, la inversión y rendición de los aportes de 
recursos descentralizados, en caso de aprobarse la misma. 
 
 
 

 

Nombre del/la Directora/a Firma y sello 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Denominación del Proyecto  
Escuela N° y Nombre  
CUE  
Instituciones asociadas (presentar 
sólo en casos de prever actividades 
interinstitucionales) 

 

Duración   
 

Nombre del Director/a  
 

Nivel  
Ámbito de la escuela  
Cantidad de 
secciones/divisiones 

 

Matrícula al 30/11/18  
Teléfono/s  

 
2. RECURSOS HUMANOS 

Se establece que el Programa Mendoza Educa 2019 contempla dos componentes: 
a) la prestación de asistencia técnica por parte de personal docente o no docente fuera del horario 
escolar normal y apoyo profesional específico prestado por talleristas, cuya competencia profesional 
sea directamente relacionada con el requerimiento del apoyo institucional. En ambos casos deberán 
presentar factura para el cobro de sus honorarios (hora reloj) Se debe evitar duplicar tareas que son 
inherentes a los roles institucionales o de DOAITE. 
b) horas cátedra asignadas al trabajo pedagógico interdisciplinario con un valor ya establecido y 
rendido por planilla. 
Equipo responsable de gestionar el Proyecto Único Mendoza Educa 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN RESPONSABLES DE LA 
PROPUESTA 

   
   
   
   
Actores clave que apoyarán y participarán de la iniciativa (organizaciones, empresas, autoridades, 
expertos externos, entre otros, que colaborarán con el proyecto) 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN RESPONSABLES DE LA 
PROPUESTA 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

En este apartado se plantean las necesidades, los criterios y las razones que justifican la realización 
del mismo. Es preciso que se consignen datos del diagnóstico institucional que considera aspectos 
cuantitativos y cualitativos y establece las metas de mejora a alcanzar.  
A partir de la identificación de problemas y del planteamiento de metas a lograr, de los destinatarios y 
responsables, se fundamentan las acciones seleccionadas, explicando su pertinencia. Asimismo se 
consideran los proyectos realizados en forma simultánea o con anterioridad, las líneas de trabajo 
abordadas por la institución y los logros alcanzados, con el fin de profundizar y ampliar las acciones 
exitosas, y modificar o ajustar estrategias que no han incidido en la calidad de los aprendizajes o de las 
trayectorias de los estudiantes. 

3.1  RESUMEN DEL PROYECTO 

 
3.2 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Además de los aspectos cualitativos, al final del ciclo deberá presentarse, evaluado y firmado por la 
Supervisión, un informe basado en la evolución de los indicadores básicos que se definen a nivel 
institucional, series históricas y evolución, conforme al nivel – modalidad en el que se contextualice el 
proyecto. 
Cuando corresponda, complemente con datos específicos de las escuelas vinculadas al proyecto. 

3.3 PROBLEMAS PRIORIZADOS. 

Indique de 3 a 5 problemas priorizados según los resultados de la evaluación institucional (trabajado en 
las jornadas institucionales de febrero). Los mismos deberán reflejarse en el plan detallado en el punto 
5 con sus estrategias a desarrollar asociadas para atenderlos. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

4.1.  GENERALES 

(Seleccionar una de las líneas jurisdiccionales para el Nivel / Modalidad; un objetivo general como 
mínimo y tres objetivos como máximo) 
 

4.2. ESPECÍFICOS E INDICADORES  

(Formular un mínimo de dos y un máximo de cinco) 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES  
  
  
  
  
  

 



 

 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Casa de Gobierno – Ala Este 2º Piso  | +54 0261 4492782/2813 

dge-secretariades@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 
 

5. PLAN DE TRABAJO 
PROYECTO ÚNICO MENDOZA EDUCA 

PR
O

B
LE

M
Á

TI
C

A
 

(e
nu

m
er

ar
  s

ól
o 

la
 p

ro
bl

em
át

ica
 

pr
io

riz
ad

a)
 

 
ESTRATEGIAS 

(Acciones 
institucionales o 

interinstitucionales 
para abordar la 

problemática. Pueden 
proponerse varias 
acciones para la 

misma problemática) 

 
RESPONSABLES 

(Personal de la 
escuela que 
desarrolla la 
actividad y/o 
profesional 
contratado) 

Cantidad de horas semanales por el COMPONENTE  
correspondiente 

(Colocar sólo hs. financiadas con algún programa o proyecto. No aquellas que son 
propias del rol) 

 
DESTINATARIOS 

(Pueden 
diferenciarse por 
actividad, curso, 

ciclo, problemática, 
entre otros) 

 
MESES 

A APLICAR 
(Tiempo de 

duración en el 
que se 

realizará la 
acción) 

COMPONENTE 

A 
(SÓLO estas 

deben 
consignarse en la 

planilla de 
presupuesto y 
financiamiento) 

COMPONENTE 

B 
(Por cada proyecto 

interdisciplinario debe 
completarse el 
formulario de 

presentación de 
Proyectos) 

COMPONENTE 

C 
Res. 15-DES-

2019 
Mejor en mi 

Escuela 
 

D 
Otros 

(Jornada 
Extendida, Ed. 
Solidaria, entre 

otros) 

3 
Ej: Taller de 

mediación  de 
alumnos monitores 

Prof. Lola Lara. 8 hs  reloj -------- ---------- --------- Alumnos monitores 
de 1° a 5° año 

Mayo 

1 
Ej: Proyecto 

interdisciplinario: 
“Reconstruyendo 

My  History” 

Prof. De Historia: 
Gómez 

Prof. Geografía: 
Rodríguez 

Prof. Inglés: 
Keping 

------- 
9 hs. cátedra por 

mes 
--------- --------- Alumnos de 1° 1° 

Mayo a 

agosto 

         

Observaciones: 
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6. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARIOS (Componente B) 

6.1 Formulario de Presentación de Proyectos PMI 

Jurisdicción: 
Institución: 
 
CUE-Anexo:  
 
Sector:  
 
Ámbito: 
 
Localidad: 
 
Departamento:  
Región / Distrito: 
Responsable institucional de PMI (Nombre y cargo): 
 

 
Fundamentación del Plan de Mejora Institucional 2019 (150 palabras) 

 

 
 

Proyecto de aprendizaje integrado 1 

         Nombre 

         Disciplinas involucradas 

         Nombre de los docentes involucrados 

         Año de estudio de estudiantes involucrados 

         Problema o pregunta  a abordar 

         Fundamentación del Proyecto de Aprendizaje Integrado 

         Propósitos / Objetivos 
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          Saberes prioritarios/emergentes y capacidades abordados 

 Acciones a desarrollar y cronograma (enunciar sintéticamente las 
principales acciones y sus plazos) 

Principales 
acciones 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

             

             

             

 Recursos necesarios (enunciar y fundamentar  su pertinencia para el 
desarrollo del proyecto) 

         Estrategia de evaluación de los aprendizajes 

 
(En caso de contar con más de 1 proyecto, copiar la tabla y completar los datos 
para la  cantidad de proyectos que la escuela pondrá en marcha) 

 
 

Dispositivo de seguimiento del Plan (descripción de las estrategias de 
seguimiento de la implementación del PMI y mención de actores 
involucrados) (150 palabras) 

 
 
 
 
 

                                                                                              Firma y Sello 
Director del Establecimiento 
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6.2 Rúbrica de evaluación de Proyectos de aprendizaje integrado PMI 

Jurisdicción: 
Institución: 
CUE-Anexo: 
Responsable Institucional de PMI 

(Nombre y cargo):  
Fecha de devolución: 

 
  
Proyecto de aprendizaje integrado 1 
Aspectos pedagógicos 
Fundamentación de la propuesta en relación con el 
contexto institucional 

 

Coherencia entre los objetivos y las acciones desarrolladas  
Adecuación y pertinencia de las acciones a los lineamientos del MOA  
Pertinencia de los saberes prioritarios/ emergentes y 
capacidades abordados 

 

Grado de integración de las disciplinas involucradas  
Congruencia entre la propuesta y la estrategia de evaluación  

  
Aspectos generales del proyecto 

  
Planificación de los recursos  
Planificación y distribución de los tiempos de las acciones propuestas  

 
 

Aspectos destacados (Enunciar sintéticamente )  
 
 

 
 
 

Aspectos a mejorar (Enunciar sintéticamente y sugerir propuestas de mejora) 
 
 

En caso de contar con más de 2 proyectos, copiar la tabla y completar los 
datos para la cantidad de proyectos que la escuela pondrá en marcha) 

 
     
 
 

                                                                                         Firma y Sello del Supervisor 
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7.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 

 

Línea de Acción Valor 
unitario 

 

MONTO TOTAL 
 

HORAS INSTITUCIONALES (máximo 40 % del monto total en horas) 

 
Contratación de Recursos Humanos (Ej.: 
talleristas, psicólogos, psicopedagogas) 

 
 

$ 300 (*) 

 
 
$ 

 

GASTOS OPERATIVOS 
 
Indicar Por Ejemplo: 
-Materiales de Librería 
-Taller de huerta (elementos para el mismo) 
-Viaje (traslados) 
-Servicio de internet 
-Servicio de Reparación de computadoras 
-Calculadoras 
-Refrigerios 

 
 
 
 
 
 

(**) 

 
 
 
 
 
 
$ 

 

GASTOS DE CAPITAL (50 % del monto total) 

- Muebles 
- Instalaciones 
- Calefacción 
- Televisores 
- Semovientes 
- Micrófonos, etc. 

  
 
 
$ 

 

TOTAL PROPUESTA   

$ 

   

 
(*) Valor de la hora reloj de 60 minutos. 
(**) No deberán completar esta columna, solo indicar  MONTO TOTAL por 
rubro. 
 
  

Nombre del/la Director/a Firma y Sello 
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8.   EVALUACIÓN Y MONITOREO   
 
La evaluación  y monitoreo  del  Proyecto dependerá de la  sede de 
Supervisión correspondiente, según Anexo IV de la  Resolución  1113-DGE-
2019, así mismo  mediante  el Portal Educativo se solicitarán informes de 
avance y de cierre del mismo, que serán notificados mediante circular desde la 
DES. 

 

9.   FECHAS Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 

La presentación del Proyecto Único Mendoza Educa se realizará por dos vías 
de manera obligatoria y respetando las fechas estipuladas para acelerar los 
tiempos de acreditación. 

En formato papel 

• FECHA  DE  ENTREGA: 7  Junio en Sede de Supervisión para su 
revisión y evaluación, luego de ser revisado y evaluado por supervisión, 
lo presentaran en Dirección de Educación Secundaria  el 14 de Junio. 

Documentación: 
Anexar de manera OBLIGATORIA para ser presentados por la Dirección de 
Educación Secundaria en UCPP: 

• Todos los Formularios del presente Anexo.  

Via WEB mediante dos plataformas Nacional y Provincial. 

• Anexar proyecto completo Mendoza Educa mediante el Portal Educativo 
en el GEM 

• Anexar el Componente B en la página de Nación 
https://secundaria2030.educacion.gob.ar/ 

• Fecha de presentación: 18 de Junio luego de ser aprobado por la 
Supervisión.

https://secundaria2030.educacion.gob.ar/
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ANEXO IV 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS POR ESCUELA SECUNDARIA ORIENTADA 
(ASIGNADOS SEGÚN ANEXO V RESOLUCIÓN Nº 1113-DGE-2019) 

 

Su
pe

rv
is

ió
n 

N° 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 

A
 

COMPONENTE B 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 

C
 TOTAL POR 

ESCUELA 
GASTOS 
OPERA 
TIVOS 

HORAS 
INSTITUC. TOTAL 

1 4001 $ 120.000 $ 8.000 $ 97.920 $ 105.920 

Se
gú

n 
la

s 
ho

ra
s 

ot
or

ga
da

s 
en

 la
 R

es
ol

uc
ió

n 
N

° 0
15

-D
ES

-2
01

9 

$ 225.920 
1 4024 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
1 4067 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
1 4082 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
1 4085 $ 120.000 $ 7.500 $ 97.920 $ 105.420 $ 225.420 
1 4092 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
1 4128 $ 120.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 203.160 
1 4137 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
1 4174 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
1 4238 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
2 4049 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
2 4050 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
2 4078 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
2 4086 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
2 4115 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
2 4133 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
2 4146 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
2 4175 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
2 4180 $ 24.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  83.900 
3 4009 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
3 4065 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
3 4066 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
3 4152 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
3 4153 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
3 4154 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
3 4155 $ 120.000 $ 7.500 $ 97.920 $ 105.420 $ 225.420 
3 4156 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
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3 4201 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
3 4215 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
3 4217 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
3 4222 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
4 4010 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
4 4051 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
4 4052 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $ 72.520 
4 4068 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
4 4072 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
4 4131 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
4 4139 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
4 4150 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
4 4162 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
4 4178 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
5 4028 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
5 4054 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
5 4061 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
5 4069 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
5 4071 $ 120.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 203.160 
5 4076 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
5 4097 $ 120.000 $ 8.120 $ 108.800 $ 116.920 $ 236.920 
5 4163 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
5 4177 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
5 4189 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
5 4225 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
5 4240 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
5 4257 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
5 4261 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
5 4262 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
6 4012 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
6 4031 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
6 4032 $ 80.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 139.900 
6 4033 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
6 4091 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
6 4151 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
6 4164 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
6 4165 $ 60.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 131.780 
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6 4172 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
6 4176 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
6 4186 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
6 4187 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
6 4232 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 99.900 
7 4023 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
7 4047 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
7 4048 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
7 4073 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
7 4088 $ 120.000 $ 7.500 $ 97.920 $ 105.420 $ 225.420 
7 4103 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
7 4140 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
7 4147 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
7 4157 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
7 4158 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
7 4216 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
7 4218 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
8 4041 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
8 4074 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
8 4143 $ 80.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 174.540 
8 4159 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
8 4183 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
8 4184 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
8 4207 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
8 4219 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
8 4224 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
8 4231 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
8 4233 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
8 4250 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
8 4254 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
8 4258 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
9 4040 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
9 4058 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
9 4084 $ 120.000 $ 8.000 $ 97.920 $ 105.920 $ 225.920 
9 4093 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
9 4167 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
9 4168 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
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9 4181 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
9 4194 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
9 4242 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
9 4252 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
9 4259 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
10 4056 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
10 4094 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
10 4096 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
10 4134 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
10 4192 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
10 4208 $ 60.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 131.780 
10 4236 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
10 4237 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
10 4243 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
10 4251 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
10 9006 $ 120.000 $ 8.120 $ 108.800 $ 116.920 $ 236.920 
11 4059 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
11 4060 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
11 4079 $ 120.000 $ 7.500 $ 97.920 $ 105.420 $ 225.420 
11 4173 $ 80.000 $ 7.000 $ 76.160 $ 83.160 $ 163.160 
11 4223 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
11 4256 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
11 4260 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
12 4070 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
12 4100 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
12 4130 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
12 4169 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
12 4200 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
12 4205 $ 15.900 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  53.040 
12 4206 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
12 4245 $ 15.900 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  53.040 
13 4057 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
13 4087 $ 120.000 $ 7.500 $ 97.920 $ 105.420 $ 225.420 
13 4095 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
13 4098 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
13 4101 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
13 4170 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
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13 4229 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
13 4235 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
13 4241 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
13 9003 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
14 4014 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
14 4099 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
14 4144 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
14 4179 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
14 4196 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
14 4202 $ 80.000 $ 6.500 $ 65.280 $ 71.780 $ 151.780 
14 4220 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
14 4244 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $ 72.520 
15 4045 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
15 4075 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
15 4204 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
15 4214 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
15 4234 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
15 4247 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
15 9004 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
16 4102 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
16 4127 $ 80.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 174.540 
16 4129 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
16 4138 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
16 4141 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
16 4190 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
16 4195 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
16 4221 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
16 4230 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
17 4042 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
17 4089 $ 120.000 $ 7.500 $ 87.040 $ 94.540 $ 214.540 
17 4090 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
17 4135 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
17 4199 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
17 4209 $ 40.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  88.520 
17 4248 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
17 4249 $ 24.000 $ 5.000 $ 43.520 $ 48.520 $  72.520 
17 4253 $ 24.000 $ 4.500 $ 32.640 $ 37.140 $  61.140 
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17 9001 $ 120.000 $ 8.000 $ 97.920 $ 105.920 $ 225.920 
18 4008 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
18 4083 $ 120.000 $ 8.120 $ 108.800 $ 116.920 $ 236.920 
18 4136 $ 60.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 131.280 
18 4148 $ 120.000 $ 8.000 $ 97.920 $ 105.920 $ 225.920 
18 4149 $ 80.000 $ 6.000 $ 65.280 $ 71.280 $ 151.280 
18 4210 $ 40.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $  99.900 
18 4226 $ 60.000 $ 5.500 $ 54.400 $ 59.900 $ 119.900 
18 9002 $ 120.000 $ 8.120 $ 108.800 $ 116.920 $ 236.920 
TOTAL $11.207.800   $ 12.000.000   $ 23.207.800 
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