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1 Alcance del Documento 

El contrato 669 de 2012, firmado por Asesoría y Gestión, Cía Ltda con el Ministerio de Educación Nacional, 
cuyo objeto es la “Prestación de servicios de asistencia técnica en sitio y soporte por mesa de ayuda a los 
sistemas de información implementados por el proyecto de modernización de secretarías de educación, del 
Ministerio de Educación Nacional – Grupo 4 Sistema de Información de la Calidad Educativa – SICGE”, tiene 
como obligación “Entregar a EL MINISTERIO propuestas de mejora del SIGCE de acuerdo con las necesidades 
y solicitudes que hagan los usuarios.”. 

En el marco de esta obligación, y como resultado de la experiencia de Asesoría y Gestión en las actividades 
con los usuarios finales de SIGCE a través de la Capacitación en Sitio (CS) y la Asistencia Técnica (AT), se han 
identificado oportunidades de mejora al Sistema de Información las cuales se presentan para consideración 
del PMSE y el MEN en este documento.  Se espera que estas mejoras técnicas y funcionales puedan ser 
aplicadas al software, para mejorar los procesos de apropiación y uso del sistema en las SE y EE. 

Se presentan dos capítulos generales para los usuarios Establecimiento Educativo y Secretaría de Educación.  
Para cada uno de estos capítulos se presenta una sección con las mejoras que se consideran prioritarias o 
que tienen un alto grado de impacto para la implementación del SIGCE; las demás secciones plantean 
oportunidades de mejora para cada uno de los sub-módulos o secciones del módulo principal. 

2 Usuario Establecimiento Educativo (EE) 

2.1 Mejoras prioritarias - Usuario EE 

A continuación se presentan aspectos generales de mejora para la operatividad y funcionamiento de SIGCE 
que son prioritarias para la carga de la información y la apropiación del sistema: 

 Asegurar la actualización que se debe hacer del Directorio Único de Establecimiento DUE en SIGCE. 

 Independizar los módulos de PEI y PMI en el usuario EE, para facilitar la actualización de cada uno de 
ellos de acuerdo a los tiempos establecidos tanto por EE como por la SE. En la versión actual del SIGCE 
no es posible realizar actualizaciones al PMI habilitado; la única opción posible es generar nueva versión 
de PMI, aun cuando el ajuste sea mínimo, obligando a los usuarios al ingreso total de información. De 
igual forma, aunque en el módulo PEI es posible realizar actualizaciones en la RÉPLICA, esta no es visible 
para la Secretaría de Educación por tanto obliga a los Establecimientos Educativos a habilitarla 
ocasionando la automática deshabilitación del PMI. 

 Con relación a la versión RÉPLICA DEL PEI, se recomienda que esta sea fácilmente diferenciable en el 
sistema, pues actualmente ingresando en el menú Consultas, Consulta del PEI en Construcción y 
Deshabilitados, en el listado de versiones no aparece la expresión “RÉPLICA del PEI” y para identificarla 
es necesario que el usuario revise la versión En Construcción y la valide con la fecha de Elaboración y de 
Modificación, la cual debe coincidir con la versión del PEI Habilitado. 

 Asegurar que los ambientes de pruebas y capacitación tengan las mismas versiones de software del 
ambiente de producción, en cuanto a estructuras de bases de datos, parámetros, opciones de menú y 
listas de valores que el ambiente de producción. 

 Evaluar la opción de que el color de fondo de las pantallas entre ambientes de SIGCE (pruebas, 
capacitación, producción) sea distinto, ya que para los usuarios es importante la diferenciación visual 
entre ambientes y se eviten errores de acceso. 

 Al adicionar registros múltiples, SIGCE obliga a agregar un registro en blanco para poder ingresar la 
información.  En particular esta es una característica de uso del software que los usuarios perciben 
como baja calidad en el producto. Por ejemplo: participación en proyectos externos, calendario 
académico del EE, entre otros. 
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 Los usuarios del sistema requieren copiar información desde fuentes como Word ó Excel; en algunos 
casos el sistema no guarda la información por causas como símbolos o número de caracteres, el sistema 
informa que “no es posible guardar”, pero no despliega las razones.  Por ejemplo: definición de metas 
etapa 2, proyectos externos, convenios, articulación, entre otras.  Se sugiere adicionar una 
funcionalidad que permita guardar los textos copiados desde Word ó Excel, eliminando de forma previa 
los caracteres especiales como viñetas. 

 Es necesario que algunos campos de texto largos especifiquen el número máximo de caracteres o que al 
guardar el mensaje explique esta situación. Por ejemplo: modelos pedagógicos, Elaborar PEI,  
articulación de media con educación superior, entre otros. 

 

 

 Los nombres de los menús no se despliegan completamente, se deben revisar los nombres para que 
sean fácilmente identificables por los usuarios.  Se puede escribir “EE” en lugar de “establecimiento 
educativo”. 
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 Hacer una revisión general de las ayudas del sistema, ya que algunas están desactualizadas, inexistentes 
o no prestan una real ayuda al usuario.  Se propone hacer algunas sesiones de trabajo durante la 
ejecución del proyecto, con el fin de hacer un listado de posibles nuevos textos de ayuda. 

Adicionalmente, se sugiere incluir las siguientes funcionalidades: 

 Crear un reporte en Excel que permita al usuario de SE descargar el avance en la habilitación de PEI y 
PMI, incluyendo el porcentaje de completitud de cada uno de ellos. 

 En general, revisar una opción de diseño gráfico que haga más agradable al usuario la navegación por el 
SIGCE.  Se considera que la redistribución de menús y pantallas, así como los cambios en tamaños y 
colores de las letras podrían tener un efecto positivo en la forma en que los usuarios interactúan con 
SIGCE. 

 Desde el usurario EE, no es claro si las tareas que le aparecen  pendientes son originadas por sus propias 
tareas o por las tareas que la SE le estableció al retroalimentar el PMI del EE.  Se sugiere incluir una 
columna que a la izquierda, que indique quién asignó la tarea (EE ó SE). 
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2.2 Módulo PEI – Proyecto Educativo Institucional 

 Independizar las funcionalidades de los módulos PEI y PMI, de tal manera que se permita habilitar 
el PEI sin deshabilitar el PMI. 

2.2.1 Información General 
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 Se sugiere que haya una opción “No Aplica” en énfasis, y un campo adicional para justificar por qué no 
aplica o no se tiene un énfasis para el EE.  Se sugiere también eliminar el énfasis “OTROS”. 

 Se sugiere adicionar el carácter “ESCUELA NORMAL” 

 

2.2.2 Calendario escolar 

 En el calendario escolar dejar parametrizadas las unidades de tiempo, de tal manera que el usuario 
pueda escoger la hora en múltiplos de 5 minutos, y no de 15 como está actualmente. 

 

2.2.3 Proyectos transversales 

 Consultas, estructura y contenidos de los proyectos transversales, se sugiere ubicarlo en el módulo 
Referentes de Calidad, pues dada su ubicación actual tiende a perderse y quizás olvidar. 

 En los proyectos Transversales deben reflejarse los proyectos obligatorios, no sólo el proyecto: 
Educación sexual y construcción de ciudadanía. 

 

2.2.4 Sistema de evaluación 

 Se sugiere que solicite el proceso de conceptualización de la evaluación a partir del modelo pedagógico 
o enfoque elegido, al comienzo de la pantalla de sistema de evaluación, a través de una pregunta: 
“¿Cuál ha sido la relación entre el modelo pedagógico, las estrategias de enseñanza, estrategias de 
evaluación y los resultados del sistema de evaluación?” 

 Se ha propuesto además, que en este nodo se realicen ajustes a la tabla resumen de sistemas de 
evaluación, pues en la actual versión del SIGCE los datos aparecen registrados sin un orden lógico, 
dificultando una adecuada lectura y verificación de la información consignada por los usuarios. 
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2.2.5 Propuesta pedagógica 

 La presentación Propuesta Pedagógica en los ítems de Estrategias de enseñanza y Evaluación, al consultar la 
información debería, contar con un filtro de búsqueda por área y rango de grados y no página a página. 
Adicionar la generación de una tabla  como reporte consolidado de la información ingresada.  

 Se sugiere que en el reporte que va consolidando en la parte inferior, sea integradas las estrategias por área 
y grados y no como actualmente aparece: una fila por cada estrategia. 

 

2.2.6 Modelos pedagógicos 

 Debe existir ayuda a nivel conceptual de los diferentes Modelos pedagógicos. Se sugiere revisión de la 
propuesta que se hace de ellos pues hay confusión en los usuarios respecto a modelos, enfoques, 
tendencias, teorías y estrategias. De igual manera en el marco de referencia tendría que ser revisado de 
tal manera que pueda ampliar la información en términos del marco teórico que se tiene y la estructura 
curricular que se desprende del mismo. 

 Se sugiere que en el listado de modelos, se agregue la opción “Otros”, cuando estos no reflejan la 
opción pedagógica del EE. 
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2.2.7 Modelos Educativos 

 En este ítem se sugiere agregar la extensión FLEXIBLES para tener mayor claridad y diferenciación de los 
mismos. 

 Se sugiere actualizar la parametrización de los modelos flexibles por parte del Ministerio de Educación, 
ya que se están implementando nuevas propuestas relacionadas con esta metodología. 

2.2.8 Cruce de áreas 

 En el menú procesos, cruce de áreas, se sugiere que el sistema permita reporte de las áreas cruzadas en 
el estado de Construcción para identificar el nivel de completitud. 

 En el menú Consultas, la consulta del cruce de áreas, se sugiere que permita hacerla por área, para 
mayor análisis y comprensión en la toma de decisiones. 

 En el menú consultas, al exportar el PEI habilitado en el documento Word, el sistema no registra el 
cruce de áreas en dicho documento. 

 Actualizar el listado de áreas obligatorias y fundamentales como aparece en la ley 115. Ejemplo: 
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia y no separada como figura en la 
plataforma, así mismo el área de Tecnología e informática.  

 En la Versión de réplica no aparece el registro de los cruces de áreas de la versión habilitada.  

 
 

 

2.2.9 Gobierno escolar 

 La fecha de conformación y de modificación debería ser la misma, ya que el PEI después de estar 
habilitado no permite modificación alguna a la información registrada.  Se debe evaluar si se dejan 
iguales de forma automática, o si se elimina el campo de fecha de modificación. 
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2.2.10 Participación de Proyectos Externos 

 En la participación de proyectos externos la descripción es la misma que el nombre; se sugiere que se 
revisen estas descripciones y se actualicen en el sistema, de tal manera que se haga una descripción 
comprensible de los proyectos. 

 
 

 
 
 

2.2.11 Articulación 

 

mailto:asegest@asegest.com
http://www.asegest.com/


 
 

 
   13 

Calle 57 No. 6-35, Piso 11, Bogotá, D. C. Colombia  PBX: (57) (1) 2351511 
Correo electrónico: asegest@asegest.com – Sitio Web: www.asegest.com  

 No se conoce la fuente del listado de ocupaciones, se sugiere que el MEN deje explícita la fuente que 
utiliza, así como la periodicidad de actualización. 

 Se sugiere eliminar las ocupaciones, y capturar solamente áreas de ocupación (por ejemplo: ciencias 
administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, entre otros). 

 Se sugiere ordenar alfabéticamente el listado de ocupaciones. 

 

2.3 Módulo PMI – Plan de Mejoramiento Institucional 

 Independizar los módulos del PEI y PMI 

En la versión actual del SIGCE, el módulo PMI es dependiente del módulo PEI. Por esta razón, es obligatorio 
habilitar previamente un PEI para que el sistema permita crear una versión de PMI. Esta dependencia 
ocasiona que el Plan de Mejoramiento Institucional que se encuentra en estado habilitado, se deshabilite al 
efectuar una nueva habilitación del PEI. Por esta razón es indispensable eliminar la dependencia descrita 
para facilitar el proceso de actualizaciones tanto del PEI como del PMI. 

Es importante recordar, que desde el usuario Secretaría de Educación sólo es posible consultar la 
información de los PEI y PMI que se encuentran en estado habilitado y no es posible visualizar los cambios 
que el EE haya realizado en la versión de Réplica, conduciendo a la necesidad de que el EE habilite esa última 
versión; al habilitar la versión de réplica del PEI, automáticamente el sistema deshabilita el PMI que se 
encontraba habilitado. 

Como el módulo PMI está divido en tres etapas (autoevaluación, elaboración PMI y seguimiento), los EE 
deberían poder devolverse a las etapas previamente cerradas para hacer correcciones de información sin 
necesidad de volver a crearlas.  Se sugiere que el PMI tenga solamente 2 etapas: “Autoevaluación y 
elaboración PMI” y “Seguimiento al PMI”, que no requieren cierres por etapas. 

 

 Opción replicar o actualizar el Plan de Mejoramiento Institucional  

Se debe incluir una función que permita realizar actualizaciones o replicas al PMI habilitado en el SIGCE, sin 
necesidad de generar nuevas versiones, debido a que durante la ejecución del PMI y ajustes periódicos al PEI 
los Establecimientos Educativos han establecido la necesidad de realizar ajustes a algunos aspectos del PMI 
habilitado en el SIGCE como los objetivos, metas e indicadores, pero que no es posible hacerlo porque el 
sistema lo impide en la versión ya habilitada o cuyas etapas hayan sido cerradas previamente. 
 

2.3.1  Etapa 1: Autoevaluación  
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2.3.1.1 Análisis de pertinencia del PEI con relación al contexto.  

 Incluir un botón que permita guardar parcialmente la información registrada en cada una de las 
características (económica, social y cultural) y un botón para corregir o eliminar datos diligenciados. 

 

 

2.3.1.2 Análisis del seguimiento a egresados.  

Con respecto a este ítem se sugieren tener en cuenta lo siguiente: 

a) Aclarar la estructura de diligenciamiento para hacer el seguimiento; como está actualmente genera 
confusiones al usuario con respecto a los datos que debe diligenciar. 

b) Sacar de la etapa 1 el seguimiento a egresados de manera independiente, como aparece el 
submenú: Experiencias Significativas. Es decir que sea agregado al submenú de procesos del 
módulo PMI. 

c) Ubicar todo el tema de Egresados en el módulo PMI, el cual debería tener en cuenta: Plan de 
seguimientos, metodología, resultados y análisis con respecto al nivel de impacto que general con 
respecto al oferta educativa y el contexto laboral y social donde están ubicados los estudiantes. 

 

2.3.1.3 Consulta del perfil del EE de acuerdo con la autoevaluación institucional.  

La versión actual de SIGCE no genera el perfil del EE (diagrama de barras) a pesar que la institución diligenció 
en su totalidad la información de la autoevaluación institucional. 
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2.3.1.4 Consulta del perfil del EE en las fortalezas y oportunidades de Mejoramiento. 

Cuando el Establecimiento Educativo modifica o ajusta la valoración de uno o más componentes de las Áreas 
de Gestión, en la “Consulta del perfil del EE en las fortalezas y oportunidades de Mejoramiento”, el SIGCE 
muestra datos duplicados en las diferentes columnas de valoración, como se observa en la siguiente imagen. 
 
 

 
 
 
 

mailto:asegest@asegest.com
http://www.asegest.com/


 
 

 
   16 

Calle 57 No. 6-35, Piso 11, Bogotá, D. C. Colombia  PBX: (57) (1) 2351511 
Correo electrónico: asegest@asegest.com – Sitio Web: www.asegest.com  

2.3.1.5 Análisis de factores internos y externos de oportunidades de mejoramiento y fortalezas.  

 Con respecto al módulo PMI, en el componente “Análisis de factores internos y externos de 
oportunidades de mejoramiento”, se propone que en el listado de factores priorizados se incluya la 
opción “otros” y un espacio “cuáles” para que el usuario pueda digitar allí los que resulten más 
oportunos para el Establecimiento Educativo, pues algunos de los factores predeterminados no dan 
cuenta de sus dinámicas y pueden generar confusión en la lectura e interpretación de la 
información consignada, obligando a seleccionar factores que no corresponderían realmente a la 
situación educativa. Se sugiere además ampliar las opciones parametrizadas de factores internos y 
externos.  

 
 

2.3.1.6 Priorización de factores o condiciones.  

 Se deben hacer ajustes a la matriz para priorización de factores internos que se presenta en este 
ítem, pues en la generada por el sistema no se evidencia claramente qué factores críticos (internos) 
son comunes a cada componente y proceso de las Áreas de Gestión, lo cual ocasiona confusiones y 
dificultades para el análisis de la información en el momento de valorar los factores en cuestión.  Se 
sugiere que se muestren solamente los componentes que se relacionan en el análisis de los 
factores o condiciones a nivel interno de las oportunidades, es decir, los componentes los cuales les 
fue asociado un factor o condición interno específico. 
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 Se sugiere además, agregar una opción que permita exportar en Excel o PDF los resultados 
generados en la tabla de priorización de factores o condiciones; esta información es importante 
para la formulación de los Objetivos, metas, acciones y tareas en la etapa 2 “elaboración del PMI”. 

 

2.3.1.7 Preguntas de apoyo 

 Teniendo en cuenta que las preguntas de apoyo son un prerrequisito para habilitar el PMI, es 
deseable que éstas se visualicen claramente, pues como está actualmente la visualización los EE 
olvidan diligenciarlas y sólo las encuentran hasta que el sistema les dice que hace falta para la 
habilitación del módulo específico.  Se sugiere incluir las preguntas de apoyo en la misma pantalla 
de Comparación. 

 

 

2.3.2 Etapa 2: Elaboración PMI.  

2.3.2.1 Consulta Integrada del análisis de revisión de la identidad institucional, la 
autoevaluación, perfil, fortalezas y oportunidades del EE.  

 Incluir la tabla de priorización de factores o condiciones generada al finalizar la etapa 1, esta 
información es importante para la formulación de los Objetivos, metas, acciones y tareas en la 
etapa 2 “elaboración del PMI” (mencionada en el numeral 2.3.1.6). 

2.3.2.2 Programación de tareas de las acciones del PMI.  

 Se solicita que este sea un campo obligatorio para cerrar la etapa 2. En la versión actual, el SIGCE 
permite cerrar y habilitar sin tener la información registrada correspondiente a las tareas, esto 
ocasiona dificultades al realizar el seguimiento a este aspecto durante la etapa 3.  

2.3.2.3 Definir necesidades de formación docente 
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 Se sugiere que la definición de necesidades de formación docente sea ubicada en el submenú de 
procesos, ya que actualmente se encuentra en la etapa 2 del PMI.  

 Cuando se hacen consultas de docentes en etapa 2 de PMI, no aparecen los docentes actualizados 
del EE. Adicionalmente, el puntaje global no concuerda con la realidad del docente. Se recomienda 
que se haga la actualización periódica de la BD de Humano.  

 Se sugiere poder seleccionar varios docentes para definirles las temáticas de formación. 

2.3.2.4 Cerrar Etapa 2 y Habilitar PMI 

 Se sugiere que al finalizar el diligenciamiento de la etapa 2 se cambie la opción de cerrar fase por la 
opción habilitar PMI. 

 

2.3.3 Etapa 3: Seguimiento a metas e indicadores 

 Se sugiere poder hacer seguimiento al PMI, ya que actualmente no permite hacerlo porque los 
plazos se cierran de acuerdo a los parámetros definidos por la SE.  

 

 Cuando un indicador tiene unidad de medida un número, al registrar el avance la pantalla espera 
un porcentaje y no un valor numérico que se compara contra la meta.  Se sugiere incluir un campo 
adicional, que se despliega solamente para los indicadores con unidad numérica, que permita 
mostrar la meta y automáticamente desplegar el porcentaje de avance.  Esto permite que los 
usuarios no registren erróneamente los avances, debido a una restricción del sistema. 
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 Se sugiere un nuevo campo que permita escoger la unidad de medida del indicador (numérico o 
porcentual) desde la creación misma de la ficha. 
 

 

2.3.4 Experiencias Significativas 

 En el submenú Experiencias Significativas, no existen campos para: características de la experiencia, 
municipio y nombre del EE. De otra parte, visualmente no se ve el espacio total para el nombre de la 
experiencia y el correo electrónico no permite suficientes caracteres para correos largos. 

 Actualmente la plataforma permite ingresar solamente 20 Experiencias Significativas, se sugiere ampliar 
la capacidad para ingresar según los requerimientos de cada SE. 

 

2.3.5 Índice de inclusión 

 Para el usuario EE, en el módulo PMI, no es claro cuál es la relación de los formatos de índice de 
inclusión con el resto de la estructura del PMI.  Se sugiere incluir un texto que, a manera de instructivo, 
explique al usuario el qué, cómo y para qué sube esta información, y la relación que tiene con el PMI.  
También la forma en que se debe guardar el Excel en formato CSV. 
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 Al cargar el documento Excel debe aparecer por lo menos el nombre del archivo que se va a cargar, y 
opcionalmente un botón para eliminar en caso de que se haya cargado el archivo incorrecto. 

 Fijar controles para no permitir la carga de más de un archivo .csv para la misma área de inclusión. 

 

2.3.6 Menú consultas 

2.3.6.1 Submenú Consulta Integral PMI - Opción Consulta de PMI 

 En la Información General del PMI del Establecimiento Educativo, aparece “La versión del PMI No se 
encuentra vigente”,   aun cuando el Plan de Mejoramiento ha sido habilitado recientemente. 

 

 Consulta del Perfil del EE de acuerdo con la autoevaluación institucional. La versión actual de SIGCE no 
genera el perfil del EE (diagrama de barras) a pesar de que, el Establecimiento Educativo diligenció en su 
totalidad la información de la autoevaluación institucional. 
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 Consulta de los Seguimientos del PMI. En la columna TAREA, el SIGCE muestra el aviso No tiene tareas, 
a pesar que en la Etapa 2 del PMI, el Establecimiento Educativo registró la totalidad de tareas asignadas 
a cada una de las acciones. 

 

 
 

 Consulta Seguimiento Tareas. De igual forma, no se muestra suficiente claridad en los porcentajes de 
avance de las tareas, acciones, metas y objetivos. Es importante referenciar el análisis de estos datos en 
un botón de ayuda. 
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 Botón Volver. Al terminar de realizar la consulta deseada por el usuario, cuando se emplea el botón 
Volver, esta acción conduce a otro lugar del sistema no cumpliendo con la función diseñada. 

 
 

 

2.3.6.2 Submenú Consulta PMI EE. Consulta de tareas de PMI y asignadas por SE. 

En la versión actual del SIGCE, el registro de avance en la ejecución de las Tareas del PMI, se realiza 
ingresando en la “Consulta de tareas de PMI y asignadas por SE”, como se muestra en la imagen.  

 
 
 
Lo anterior ocasiona que los Establecimientos Educativos no registren el respectivo seguimiento a las tareas 
del PMI, debido a que la ubicación de esta funcionalidad en el SIGCE genera confusiones en el usuario; se 
entiende que el menú Consultas cumple únicamente la función de Consultar Información. Por esta razón, se 
sugiere incluir esta función en el menú PROCESOS, Submenú Procesos PMI para PEI, opción Etapa 3. 
Seguimiento al PMI o como una opción dentro del submenú Procesos PMI para PEI. 

Se sugiere igualmente realizar ajustes a la función mencionada debido a que las tareas asignadas por la 
Secretaría de Educación, se relacionan con el módulo PAM.  
 

2.4 Módulo PAM – Plan de Apoyo al Mejoramiento 

 En el seguimiento a tareas que debe hacer la SE, debería ser específico a cuáles tareas se refiere: si a las 
formuladas en PMI  o las asignadas por la Secretaria de Educación a sí misma directamente. 

 Cuando el usuario SE hace clic en “Ayudas” del PAM en la barra se direcciona a un documento que no 
tiene relación alguna con el tema. Las ayudas se encuentran inmersas en cada submenú, pero lo 
anterior confunde al usuario. 
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3 Usuario Secretaría de Educación (SE) 

3.1 Mejoras prioritarias - Usuario SE 

 En el módulo PAM, reorganizar los subprocesos de planear y asignar las Asistencias Técnicas, en 
cuanto a su asignación de tal manera que se pueda hacer de acuerdo a las necesidades de la SE, es 
decir, individuales o grupales y no como actualmente se debe hacer, una por una. 
 
Paso 1:  

 
 

Paso 2:  
 

 
 

Paso 3:  
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3.2 Módulo PEI - Proyecto Educativo Institucional 

3.2.1 Parámetros 

 Registrar Proyectos de Secretaría de Educación. Se sugiere que desde el MEN se actualicen los 
proyectos ofertados a la fecha,  de acuerdo al plan sectorial de educación. 
 

 
 
 

 Ampliar estructura de retroalimentación de PEI.  Actualmente el sistema tiene establecido definir 
desde la SE la estructura de retroalimentación de PEI. Se sugiere eliminar en cuanto que 
posteriormente en el menú procesos, fue agregada la estructura de retroalimentación, evitando así 
confusiones. 
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3.2.2  Consultas  

 Consulta integral de PEI. Participación en proyectos externos de los EE registrado en el sistema. Se 
sugiere aclarar el valor otorgado a los proyectos,  y por lo tanto el porcentaje dado en el reporte.  
 

 
 

 Consultas, Submenú Consultas de PEI. Opción consultar PEI en Construcción y Deshabilitados.  

Se sugiere que, se realicen ajustes a la función Exportar Plantilla del PEI, pues en el documento Word 
que arroja el sistema aparece información incompleta: no se incluyen las matrices de cruces de áreas ni 
el calendario académico, entre otros aspectos migrados al SIGCE en el proceso de construcción del PEI 
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3.3 Módulo PMI - Plan de Mejoramiento Institucional  

3.3.1 Procesos 

Se sugiere incluir una opción dentro del menú, que le permita a la Secretaría de Educación realizar 
sugerencias o recomendaciones a los Establecimientos Educativos, respecto a los Planes de Mejoramiento 
Institucional. En el módulo PMI, no existe ninguna opción de menú desde donde sea posible hacer 
seguimiento, por parte de la Secretaría de Educación, a los seguimientos que los Establecimientos 
Educativos hacen de las tareas e indicadores formulados en los Planes de Mejoramiento Institucional. 
Puesto que no es posible hacer comentarios a los Establecimientos Educativos desde el módulo PMI, la 
opción propuesta es hacerlo desde el módulo PAM, menú Parámetros, Submenú Programar, asignar, hacer 
seguimiento, opción Programar Tareas a EE. 
 

3.3.2 Consultas  

3.3.2.1 Consulta Integral PMI.  Consulta de Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Vigencia de los PMI. Se sugiere cambiar el nombre actual “Vigencia de los PMI” por “PMI 
habilitados”, para que la Secretaría de Educación pueda relacionar esta información con mayor 
facilidad y precisión.  
 

 

 

 De igual forma, debe modificarse la tabla generada al dar clic en la Base de datos EE incluyendo la 
fecha (mes y año) en la que el Establecimiento Educativo habilitó el PMI y no la fecha inicial de 
registro como actualmente aparece en el módulo PEI.  

 

 

mailto:asegest@asegest.com
http://www.asegest.com/


 
 

 
   27 

Calle 57 No. 6-35, Piso 11, Bogotá, D. C. Colombia  PBX: (57) (1) 2351511 
Correo electrónico: asegest@asegest.com – Sitio Web: www.asegest.com  

 Tabla de valoraciones para las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Esta tabla debe 
generar información de la valoración asignada por los Establecimientos Educativos a cada uno de 
los Componentes de los Procesos de las Áreas de Gestión. 

 

 De igual forma, en la versión actual del SIGCE, al dar clic en la lupa correspondiente, solamente 
muestra los Establecimientos Educativos, pero no especifica los componentes correspondientes  

 Resumen de los perfiles institucionales. Se sugiere incluir un botón de ayuda para hacer claridad 
sobre el alcance de la información registrada en esa tabla o rediseñarla para que brinde mayor 
precisión a la Secretaría de Educación. 

 Resumen de las consultas de seguimientos del PMI. Es necesario realizar ajustes a esta tabla, 
puesto que el SIGCE actualmente no está generando el reporte de avance en tareas, acciones, 
metas e indicadores de los PMI, a pesar que los Establecimientos realizan los respectivos 
seguimientos, como se aprecia en las siguientes imágenes. 
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 Como se muestra en este caso, la IE Pichindé, por ejemplo ha registrado los seguimientos 
correspondientes a su PMI. 

 

3.3.2.2 Exportar PMI Habilitado y En Construcción.  

Esta función no arroja los datos solicitados por el usuario Secretaría de Educación. El SIGCE debe generar un 
documento cola información del estado de avance de los PMI de los Establecimientos Educativos a su cargo.  

 

 Incluir la función Consulta Integral PEI en Construcción y Réplica. La versión actual del SIGCE solo 
le permite a los funcionarios de las Secretarías de Educación, visualizar o tener acceso a los 
Proyectos Educativos Institucionales que se encuentran en estado Habilitado, pero no es posible 
visualizar los que se encuentran En Construcción ni versiones de Réplica. Esta situación resta 
dinámica en el proceso de retroalimentación de los PEI por parte de las Secretarías de Educación, 
pues no es posible verificar si las sugerencias efectuadas a los Establecimientos Educativos están 
siendo incorporadas en los PEI. Para poderlo verificar desde el usuario Secretaría de Educación, la 
única opción es solicitar a los Establecimientos Educativos que habiliten nuevas versiones de PEI 
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ocasionando poca aceptación por parte de los líderes de SIGCE en los EE, pues lo anterior implica 
habilitar nuevas versiones del Plan de Mejoramiento. 

Esta limitación ha dejado descontento en los docentes, pues resta funcionalidad a la opción 
Replicar PEI debido a que la Secretaría de Educación no puede visualizar estas versiones. 

Por parte de los funcionarios de algunas Secretarías de Educación, se destaca que al SIGCE se le 
haya incluido la opción “Exportar PEI Habilitados y En Construcción”, pues permite obtener 
información precisa del estado de avance de los Establecimientos Educativos, pero se ven limitados 
(los funcionarios de las SEM – SED) para orientar a partir de la información de PEI que se 
encuentran en construcción o en Réplica. 

No obstante, esta opción no está funcionando pues al seleccionarla no arroja los datos solicitados. 

3.4 Módulo PAM - Plan de Apoyo al Mejoramiento  

3.4.1 Procesos 

3.4.1.1 Registro y seguimiento plan de apoyo al mejoramiento 

 Fase 1: Registro de la formulación del PAM.  Para el caso de la Información de la población atendida, 
cuando se requiere más de una opción, se sugiere configurar la celda, porque cuando se diligencia, 
inmediatamente se desconfigura.  

 

 

 

 En el Análisis de factores o condiciones de las oportunidades de mejoramiento de la SE, debe hacerse 
una revisión de los factores internos y externos,  para que tanto la redacción como la pertinencia de los 
mismos, sean coherentes con las oportunidades de Mejoramiento detectadas en las Valoración de la 
situación actual de la educación en los componentes del PAM. 
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3.4.1.2 Registrar y consultar Calendario Académico SE 

 Para el registro del fechas del Calendario, el sistema debe permitir ingresar las fechas de los días hábiles 
de la semana en cuestión, por cuanto en la actualidad el sistema exige en varios casos incluir: sábados, 
domingos, e inclusive, hasta el lunes de la semana siguiente.   

 

 
 
 

3.4.1.3 Seguimiento a Indicadores del PAM 

 El sistema NO debe permitir habilitar el PAM, sin que el usuario SE haya formulado las Tareas 
correspondientes a todas las acciones del plan, de lo contrario se pierde la posibilidad de realizar el 
correspondiente seguimiento. 

 Debe haber una aclaración sobre el valor del indicador que se registrará, cuando el seguimiento se 
realiza por segunda o tercera vez, es un valor acumulado, porque el sistema no suma los valores 
parciales registrados. En este sentido se sugiere, que a través de la ayuda se explique la manera  cómo 
se  hace el cálculo del porcentaje de variación, que resulta después de registrar un valor de seguimiento 
de un indicador, por cuanto al intentar validar el valor que establece el sistema, no se concilia con 
ningún cálculo esperado: 
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Ejemplo: Valores registrados para un meta de 30 I.E: 3, 3, 3 y Porcentaje de variación: 2, 2, 2, los porcentajes 
de variación. 

 

3.4.2 Consulta Integral del PAM  

 Al revisar los valores de seguimiento y los porcentajes de variación que se reflejan en la tabla 
anterior, no se encuentra ninguna correspondencia con las matrices generadas en la consulta de 
Seguimiento, Porcentajes de ejecución del plan (seguimiento a tareas) y Consulta de seguimiento 
de indicadores. Todas las cifras muestran resultados inconsistentes. 
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