
 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 1 de 33 

 

 

SIGCE 
Sistema de Información de Gestión de la Calidad Educativa 

 

 

 

Manual de Usuario 

MÓDULO PLAN DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL (PMI) 

 

 

Usuario Ministerio de Educación Nacional 

Versión 1.1 

 

 

 

Febrero de 2014 
 

Proteja el medio ambiente.  Antes de imprimir este documento asegúrese que sea necesario. 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 2 de 33 

 

Control de Versiones 
 

Versión Fecha Observaciones 

1.0 
Septiembre de 

2013 

Versión inicial aprobada por el MEN para publicación y distribución digital. 

Elaboró: John Jairo Martínez Ramírez, profesional de Asistencia Técnica Asesoría y 
Gestión Cía Ltda 

1.1 24/feb/2014 
Versión ajustada en diseño gráfico. 

Elaboró: Asesoría y Gestión Cía Ltda 

 

 

 

 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 3 de 33 

SIGCE – Manual Módulo PMI – Usuario MEN 

 

1 MÓDULO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PMI) ........................................................................... 4 

1.1 PARÁMETROS .............................................................................................................................................. 5 

1.1.1 Generales ............................................................................................................................................ 5 
1.1.1.1 Registrar periodo de vigencia del PMI ................................................................................................................. 6 
1.1.1.2 Registrar tipo de fuente de financiación del PMI ................................................................................................ 6 
1.1.1.3 Registrar tipo de población atendida .................................................................................................................. 7 

1.1.2 Autoevaluación ................................................................................................................................... 9 
1.1.2.1 Registrar preguntas orientadoras de autoevaluación ........................................................................................ 9 
1.1.2.2 Registrar indicador y descripción de indicadores en PMI ................................................................................. 10 
1.1.2.3 Registrar preguntas de reflexión autoevaluación ............................................................................................. 11 
1.1.2.4 Registrar listado de Características económicas ............................................................................................... 12 
1.1.2.5 Registrar listado de características sociales ...................................................................................................... 13 
1.1.2.6 Registrar listado de características culturales ................................................................................................... 15 
1.1.2.7 Registrar listado de factores internos del PMI .................................................................................................. 16 
1.1.2.8 Registrar listado de factores externos del PMI ................................................................................................. 18 

1.1.3 Formación Docente ........................................................................................................................... 19 
1.1.3.1 Registrar el tipo de necesidades de formación docente .................................................................................. 19 
1.1.3.2 Registrar subtipo de necesidades de formación ............................................................................................... 20 
1.1.3.3 Registrar categorías y subcategorías de plan de Temáticas de Formación Docente ...................................... 22 
1.1.3.4 Registrar listado de tipos de oferentes de Plan de Temáticas de Formación Docente ................................... 23 
1.1.3.5 Registrar ayudas de campos de formación docente ......................................................................................... 24 

1.2 CONSULTAS .............................................................................................................................................. 25 

1.2.1 Consulta Integral del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) ........................................................ 25 
1.2.1.1 Consulta de PMI .................................................................................................................................................. 25 
1.2.1.2 Analisis de la pertinencia del PEI con relacion al contexto ............................................................................... 26 
1.2.1.3 Conclusiones de la comparacion entre los planteamientos del PEI y el funcionamiento del EE .................... 27 
1.2.1.4 Factores o condiciones asociados a las fortalezas del EE ................................................................................. 28 
1.2.1.5 Factores o condiciones asociados a las oportunidades de mejoramiento del EE ........................................... 29 
1.2.1.6 Índices de inclusión consolidados ...................................................................................................................... 30 
1.2.1.7 Consulta PMI del EE ............................................................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 4 de 33 

1 Módulo Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

El plan de mejoramiento institucional basado en la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), contiene 
una ruta para que los establecimientos educativos (EE) de manera sistemática realicen su proceso de 
mejoramiento y fortalecimiento institucional teniendo en cuenta la atención a la diversidad.  En este módulo se 
recogen experiencias, lecciones y aprendizajes en el tema, con el ánimo de facilitar el trabajo diario de los 
directivos, docentes y la comunidad educativa en su tarea de dar más y mejor educación a niños, niñas y jóvenes.  

La ruta está constituida por tres etapas que se repiten periódicamente, en un ciclo ascendente que debe conducir 
al mejoramiento progresivo: 

1. Autoevaluación institucional: los integrantes del establecimiento educativo identifican sus fortalezas y 
oportunidades para mejorar, teniendo en cuenta indicadores de calidad e inclusión.  

2. Elaboración del plan de mejoramiento para un período de tres años, en el que se definen objetivos, 
metas e indicadores, acciones, tiempos, recursos y responsables de cada tarea, con miras a lograr los 
propósitos acordados.  

3. Seguimiento permanente al desarrollo del plan de mejoramiento: para identificar oportunamente 
avances, dificultades y posibles retrasos en su ejecución, y así tomar las medidas pertinentes para corregir 
el rumbo, si es necesario.  

Es de anotar que una nueva autoevaluación establecerá el impacto del plan en cuanto a los resultados alcanzados 
y a aquello que todavía no se ha logrado. Esto permitirá identificar nuevas oportunidades, las cuales serán la base 
para construir un nuevo plan de mejoramiento, al que será necesario hacerle seguimiento, y así sucesivamente. 

La ruta propuesta se basa en la concepción de un establecimiento educativo autónomo, responsable e inclusivo, 
preocupado por brindar una atención pertinente a las poblaciones diversas y en condiciones de vulnerabilidad, que 
garantice el derecho a la participación enmarcado en un contexto social y comunitario específico en el que los 
estudiantes, los padres de familia y la comunidad cada vez adquieren mayor protagonismo.  

Los Establecimientos Educativos, así como la Secretaria de Educación, a través de los lineamientos ofrecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional tienen enormes desafíos relacionados con los nuevos requerimientos y 
exigencias de la modernización, los cuales se concretan en un uso más intensivo de los medios y las nuevas 
tecnologías y maneras de comunicación oral y escrita; en la recopilación, uso y análisis de una cantidad creciente 
de información para solucionar problemas complejos; en el trabajo en equipo; y en la utilización de herramientas 
informáticas y de la Internet como fuente invaluable de datos y consulta. Por ello, los procesos de mejoramiento 
tienen que considerar, necesariamente, estos elementos para fortalecer las instituciones. 

El módulo se identifica con un color rojo al lado derecho de la pantalla 
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Se ingresa al módulo cuando se da clic al ícono del módulo Plan de Mejoramiento Institucional activando en la 
parte superior un menú. 

 

1.1 Parámetros 

En el menú parámetros se cargan todos los elementos que forman parte de la estructura del Plan de mejoramiento 
institucional tanto para usuario establecimiento educativos (EE) como para Secretaria de educación (SE). Dichos 
parámetros responden a los lineamientos establecidos en la ley, pero también a las políticas educativas actuales.  

Importante: cualquier CAMBIO O AJUSTE que se realice en el submenú se verá reflejado 
automáticamente en el usuario Secretaria de Educación o Establecimiento Educativo. 

1.1.1 Generales 

Dentro de este submenú se encuentran los componentes relacionados con el tiempo para la carga de la 
información, registrar tipo de fuente de financiación y registrar tipo de población atendida. 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 6 de 33 

1.1.1.1 Registrar periodo de vigencia del PMI 

En este componente se registran los parámetros relacionados con periodo establecidos por el MEN para el cargue 
de la información del PMI dentro de un año lectivo. 

 

Al dar clic en registrar periodo de la vigencia del PMI el sistema genera el formato donde se debe cambiar la fecha 
de alerta y vigencia del PMI dando clic en el calendario para su efecto.  

 Al final se debe dar clic en el botón . 

 

1.1.1.2 Registrar tipo de fuente de financiación del PMI 

En este ítem se registra el Nombre del tipo de fuente de financiación que puede seleccionar el establecimiento 
educativo al diligenciar acciones, es de anotar que debe estar en estado HABILITADO para que se pueda 
evidenciar. 
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El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre tipo de fuente de 
financiación (Opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado o se deja en 

seleccione un estado y finalmente dar clic en  

 

El sistema visualiza los tipos de fuente de financiación y el estado en que se encuentran, con la posibilidad de 
agregar un nuevo registro. Al dar clic el sistema presenta el formato para diligenciar el nuevo nombre tipo de 
fuente financiación que se evidenciará en el usuario Establecimiento Educativo. Una vez diligenciado el nombre, se 

debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el botón Volver para Habilitar, dando clic el 

ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de 
Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado dicha información. El sistema también permite 

modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la 
pantalla anterior. 

 

1.1.1.3 Registrar tipo de población atendida 

Este ítem hace referencia al análisis de la pertinencia del PEI con respecto al contexto, donde le permite establecer 
al Establecimiento Educativo qué tipo de población está atendiendo y en qué porcentaje. 
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El sistema inicialmente permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar la descripción (Opcional) 
luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado o se deja en seleccione un estado 

(Opcional) y finalmente dar clic en . 

 

El sistema visualiza los registros de población atendida y el estado en que se encuentran (habilitado, construcción 
o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el formato para 
diligenciar la descripción nombre de la población atendida que se evidenciará en el usuario Establecimiento 

Educativo. Una vez diligenciado el nombre, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el 

botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. 
Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado 

dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede 

dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 
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1.1.2 Autoevaluación 

En este submenú el sistema le permite, entre otras características, parametrizar las preguntas de apoyo, 
indicadores, características sociales, económicas y culturales al igual que el registro de factores internos y externos 
dentro del ingreso de la información de la etapa uno de acuerdo a la etapa uno de autoevaluación. 

 

 

1.1.2.1 Registrar preguntas orientadoras de autoevaluación 

Las preguntas orientadoras permiten establecer el cumplimiento de los propósitos establecidos en el 
Establecimiento Educativo en la elaboración del plan de mejoramiento institucional. 

 

Esta pregunta es de forma genérica al comenzar a elaborar el ítem de autoevaluación y la cual puede ser 
modificada. 
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1.1.2.2 Registrar indicador y descripción de indicadores en PMI 

Permiten guiar al usuario Establecimiento Educativo y Secretaria de Educación en el momento de ingresar 
información en las metas determinado si el indicador es de proceso o de resultado y su descripción. 

 

El sistema inicialmente permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre (opcional) luego 
el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un estado 

y finalmente dar clic en  . 

 

El sistema visualiza los registros de nombre del tipo de indicador y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el 
formato para diligenciar la descripción nombre del tipo de indicador y su descripción que se evidenciará en el 

usuario Establecimiento Educativo. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente 

se da clic en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de 
su pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
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habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

1.1.2.3 Registrar preguntas de reflexión autoevaluación 

El registro de las preguntas de apoyo para el Establecimiento Educativo en cada ítem es soporte a nivel conceptual 
y permite evidenciar un diagnóstico del contexto y el funcionamiento del mismo de la Institución Educativa. 

 

El sistema inicialmente permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre de la pregunta 
de apoyo (opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se 

deja en seleccione un estado y el tipo de pregunta (obligatorio) y finalmente dar clic en  . 
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El sistema visualiza los registros de nombre de la pregunta de apoyo y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registró, Al dar clic el sistema presenta el 
formato para diligenciar la descripción de la pregunta de apoyo y el tipo de pregunta que se evidenciará en el 

usuario Establecimiento Educativo. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente 

se da clic en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de 
su pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

1.1.2.4 Registrar listado de Características económicas 

En el módulo PMI el Establecimiento Educativo en la etapa 1, en el análisis de la pertinencia del PEI con respecto al 
contexto debe seleccionar las características económicas de las familias y los estudiantes de la siguiente manera: 

Se debe dar clic en parametros PMI, en el sub menu autoevaluacion y finalmente registrar listado de caracteristicas 
economicas.  

 

El sistema inicialmente permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre de la 
característica económica (opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado 

(opcional) o se deja en seleccione un estado y finalmente dar clic en   . 
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El sistema visualiza los registros de nombre de la característica económica y el estado en que se encuentran 
(habilitado, construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registró, Al dar clic el sistema 
presenta el nombre de la característica económica y la descripción que se evidenciará en el usuario 

Establecimiento Educativo. Una vez diligenciado, se debe dar clic en el botón  Inmediatamente se da clic 

en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su 
pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

1.1.2.5 Registrar listado de características sociales 

En el módulo PMI el Establecimiento Educativo en la etapa 1, en el análisis de la pertinencia del PEI con respecto al 
contexto debe seleccionar las características sociales de las características de las familias y los estudiantes de la 
siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú autoevaluación y finalmente registrar listado de características 
sociales. 
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El sistema inicialmente permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre de la 
característica social (opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado 

(opcional) o se deja en seleccione un estado y finalmente dar clic en   . 

 

Luego visualiza los registros de nombre de la característica social y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el 
nombre de la característica social y  la descripción que se evidenciará en el usuario Establecimiento Educativo. Una 

vez diligenciado, se debe dar clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el botón Volver para 

Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. Nuevamente el 
sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado dicha información. 

El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede dar clic en botón

, que lo llevará  a la pantalla anterior. 
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1.1.2.6 Registrar listado de características culturales 

En el módulo PMI el Establecimiento Educativo en la etapa 1, en el análisis de la pertinencia del PEI con respecto al 
contexto debe seleccionar las características culturales de las características de las familias y los estudiantes de la 
siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú autoevaluación y finalmente registrar listado de características 
culturales. 

 

El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre de la característica cultural 
(opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se deja en 

seleccione un estado y finalmente dar clic en   . 
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Luego permite visualizar los registros de nombre de la característica cultural y el estado en que se encuentran 
(habilitado, construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema 
presenta el nombre de la característica social y  la descripción que se evidenciará en el usuario Establecimiento 

Educativo. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el botón 

Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. 
Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado 

dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede 

dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

 

1.1.2.7 Registrar listado de factores internos del PMI 

En el módulo PMI el establecimiento educativo en la etapa 1 debe registrar el factor o condición a nivel interno de 
acuerdo al componente de la siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú autoevaluación y finalmente registrar listado de factores 
internos del PMI. 
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El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre del factor o condición 
interno del establecimiento educativo (opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y 

deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un estado y finalmente dar clic en   . 

 

Finalmente visualiza los registros de nombre del factor o condición interno del establecimiento educativo y el 
estado en que se encuentran (habilitado, construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo 
registro, Al dar clic el sistema presenta el nombre de del factor o condición interno del establecimiento educativo. 

Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el botón Volver para 

Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. Nuevamente el 
sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado dicha información. 

El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede dar clic en botón

, que lo llevará  a la pantalla anterior. 
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1.1.2.8 Registrar listado de factores externos del PMI 

En el módulo PMI el Establecimiento Educativo en la etapa 1 debe registrar el factor o condición a nivel externo de 
acuerdo al componente de la siguiente manera:  

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú autoevaluación y finalmente registrar listado de factores 
externos del PMI. 

 

El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el nombre del factor o condición 
externo del Establecimiento Educativo (opcional) luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y 

deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un estado y finalmente dar clic en   . 
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Finalmente el sistema visualiza los registros de nombre del factor o condición externo del establecimiento 
Educativo y el estado en que se encuentran (habilitado, construcción o deshabilitado), con la posibilidad de 
agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el nombre de del factor o condición interno del 

establecimiento educativo. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da 

clic en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su 
pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

1.1.3 Formación Docente 

El apoyo brindado por el Ministerio de educación y las Secretarias de educación al docente en temáticas de 
formación, su importancia y la capacidad de decidir autónomamente el contenido de lo que se enseña y, por 
supuesto, también del modo de enseñar. Debido al cambio en el mundo actual se requiere flexibilidad para 
interpretar las formas de la enseñanza y el contexto cambiantes como se configuran los saberes y las verdades que 
se consideran válidas y legítimas para que los estudiantes aprendan. 

1.1.3.1 Registrar el tipo de necesidades de formación docente 

El usuario establecimiento educativo al ingresar su información en la etapa 2 del plan de formación docente debe 
registrar las necesidades de formación docente, para lo cual a través del usuario Ministerio de Educación se 
parametriza de la siguiente manera:  

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú formación docente y finalmente registrar tipo de necesidades 
de formación docente 
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El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el tipo de necesidad (opcional) luego el 
estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un estado y 

finalmente dar clic en   . 

 

El sistema visualiza los registros de nombre tipo de necesidad y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, al dar clic el sistema presenta el 

nombre tipo de necesidad. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic 

en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su 
pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 

 

 

1.1.3.2 Registrar subtipo de necesidades de formación 

El usuario establecimiento educativo al ingresar su información en la etapa 2 del plan de formación docente debe 
registrar las el subtipo de necesidades de formación docente, para lo cual a través del usuario Ministerio de 
Educación se parametriza de la siguiente manera: 
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Se debe dar clic en parámetros PMI, en el submenú formación docente y finalmente registrar subtipo de 
necesidades de formación docente 

 

El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el tipo de necesidad (campo 
obligatorio) el cual depende del ítem anterior y el nombre subtipo de necesidad (Opcional) luego el estado el cual 
puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un estado y finalmente dar 

clic en   . 

 

 

El sistema visualiza los registros de nombre subtipo de necesidad y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el 

nombre subtipo de necesidad. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da 

clic en el botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su 
pantalla. Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha 
habilitado dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde 

 o puede dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 



 

 

 

 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co Página 22 de 33 

 

1.1.3.3 Registrar categorías y subcategorías de plan de Temáticas de Formación Docente 

Se le brinda la posibilidad al usuario establecimiento educativo de escoger las posibles temáticas de formación 
docente por categorías y subcategorías, para lo cual a través del usuario Ministerio de Educación se parametriza de 
la siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú formación docente y finalmente registrar categorías y 
subcategorías del Plan de Temáticas de Formación Docente (PTFD). 

 

El sistema visualiza los registros de nombre de categoría el cual si se desea adicionar uno nuevo se ingresa el 

nombre y se debe dar clic en  el cual aparecerá en la parte inferior con un  de color verde al lado  

derecho (en caso dado de querer adicionar una subcategoría) y una  de color rojo la cual permite eliminar el 
registro de la categoría agregada. 
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1.1.3.4 Registrar listado de tipos de oferentes de Plan de Temáticas de Formación Docente 

El usuario establecimiento educativo al ingresar su información en la etapa 2 del plan de formación docente debe 
elegir los posibles oferentes del plan de temáticas de formación docente, para lo cual a través del usuario 
Ministerio de Educación se parametriza de la siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el submenú formación docente y finalmente registrar listado de tipos de 
oferentes del plan de formación docente (PTFD) 

 

El sistema permite realizar una CONSULTA para lo cual se debe seleccionar el tipo de oferente (campo Opcional)  
luego el estado el cual puede ser en construcción, habilitado y deshabilitado (opcional) o se deja en seleccione un 

estado y finalmente dar clic en   . 

 

Finalmente el sistema visualiza los registros de los oferentes y el estado en que se encuentran (habilitado, 
construcción o deshabilitado), con la posibilidad de agregar un nuevo registro, Al dar clic el sistema presenta el 

nombre del oferente. Una vez diligenciado, se debe dar  clic en el botón  Inmediatamente se da clic en el 

botón Volver para Habilitar, dando clic el ícono del candado   que aparece a mano derecha de su pantalla. 
Nuevamente el sistema envía el mensaje de Proceso Exitoso, que significa que efectivamente se ha habilitado 

dicha información. El sistema también permite modificar la información, dando clic en el botón verde  o puede 

dar clic en botón , que lo llevará  a la pantalla anterior. 
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1.1.3.5 Registrar ayudas de campos de formación docente 

El usuario Establecimiento Educativo al ingresar su información en la etapa 2 del plan de formación docente tiene 
la posibilidad de encontrar una ayuda para el diligenciamiento  del plan de temáticas de formación docente, para 
lo cual a través del usuario Ministerio de Educación se parametriza de la siguiente manera: 

Se debe dar clic en parámetros PMI, en el sub menú formación docente y finalmente registrar listado de tipos de 
oferentes del Plan de Formación Docente (PTFD) 

 

El sistema visualiza la descripción de ayuda de formación docente la cual deber ser diligenciada y luego dar clic en 

  se puede deshacer el proceso seleccionando  . 
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1.2 Consultas 

Para realizar las consultas del módulo PEI, puede desplegar el menú consultas. 

 

1.2.1 Consulta Integral del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

1.2.1.1 Consulta de PMI 

Esta consulta permite conocer el consolidado de los planes de mejoramiento institucional a nivel nacional que se 
encuentran habilitados y en estado de construcción de acuerdo a las diferentes temáticas y descriptores 
generados en el usuario establecimiento educativo. 

 

Para ingresar, dar clic en la acción Consulta de planes de mejoramiento institucional. 

 

En este item se pueden extraer consolidados e informes a nivel nacional de todos los planes de mejoramiento 
institucional y sus componentes. 
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1.2.1.2 Analisis de la pertinencia del PEI con relacion al contexto 

En este item se encontrarán los resultados de la informacion que ingresaron los Establecimientos Educativos en la 
etapa 1 del plan de mejoramiento institucional, la cual se puede generar a nivel consolidado o especifico de las 
secretarias de educacion a nivel nacional. 

 

Se debe seleccionar para realizar la consulta, seleccione el tipo de división, politica o administrativa y dar clic 
Enviar Consulta 

 

Luego el sistema permite conocer los datos que los Establecimientos Educativos ingresaron en el PMI,  etapa 1 
(Autoevaluación) con relación a la continuidad que se está dando desde el preescolar hasta la media y de igual 
forma si se han articulado el Proyecto Educativo Institucional en cada una de las sedes.  
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1.2.1.3 Conclusiones de la comparacion entre los planteamientos del PEI y el funcionamiento del EE 

En este ítem se encontrarán los resultados de la información que ingresaron los Establecimientos Educativos en la 
etapa 1 del plan de mejoramiento institucional en referencia a las conclusiones entre el análisis del contexto, el 
seguimiento a la articulación y egresados como de la revisión de la identidad institucional, la cual se puede generar 
a nivel consolidado o específico de las Secretarias de Educación a nivel nacional. 

 

Se debe seleccionar para realizar la consulta, seleccione el tipo de división, politica o administrativa y dar clic 
Enviar Consulta 

 

La información generada se puede visualizar por secretarias de educación o a nivel nacional, la cual se puede 
exportar en Excel o PDF. 
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1.2.1.4 Factores o condiciones asociados a las fortalezas del EE 

En este ítem se encontrarán los resultados que seleccionó el usuario Establecimiento Educativo en la etapa 1 del 
plan de mejoramiento institucional específicamente en la asociación de factores o condiciones de las fortalezas del 
establecimiento educativo, la cual se puede generar a nivel consolidado o específico de las secretarias de 
educación a nivel nacional. 

 

Se debe seleccionar para realizar la consulta, seleccione el tipo de división, politica o administrativa y dar clic 
Enviar Consulta 

 

Luego se debe seleccionar el tipo de division (obligatorio), la Secretaria de educacion (obligatorio) y con la lupa se 
selecciona el establecimiento educativo a consultar. 

 

Se selecciona el area de gestión que se desea consultar. De igual forma la pregunta de apoyo diligenciada por el 
establecimiento educativo. 
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1.2.1.5 Factores o condiciones asociados a las oportunidades de mejoramiento del EE 

En este ítem se encontrarán los resultados que seleccionó el usuario establecimientos educativos en la etapa 1 del 
Plan de Mejoramiento Institucional específicamente en la asociación de factores o condiciones de las 
oportunidades del establecimiento educativo, la cual se puede generar a nivel consolidado o específico de las 
secretarias de educación a nivel nacional. 

 

 

Se debe seleccionar para realizar la consulta, seleccione el tipo de división, politica o administrativa y dar clic 
Enviar Consulta 
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Luego se debe seleccionar el tipo de division (Obligatorio), la Secretaria de educacion (obligatorio) y con la lupa se 
selecciona el establecimiento educativo a consultar. 

 

Finalmente se selecciona el area de gestión que se desea consultar. De igual forma tambien la pregunta de apoyo 
diligenciada por el establecimiento educativo. 

 

1.2.1.6 Índices de inclusión consolidados 

En este ítem el sistema refleja lo relacionado con índices de inclusión relacionados con las encuestas dirigidas a 
docentes, administrativos, alumnos y padres de familia. Encuestas diligenciadas por los establecimientos 
educativos, e ingresada la información a través de un formato en Excel con extensión CSV delimitado por comas. 
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Se debe seleccionar para realizar la consulta, seleccione el tipo de división, politica o administrativa y dar clic 
Enviar Consulta 

 

Luego se selecciona el tipo de division, politica o administrativa (obligatorio), el nombre de la Secretaria de 

Educación (obligatorio) y la jerarquia (Opcional) finalmente dar clic en . 
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Finalmente el sistema generará la información de los registros ingresados por encuestas realizadas por los 
Establecimientos Educativos consolidados por Secretaria de Educación. 

 

1.2.1.7 Consulta PMI del EE 

En este ítem se encontrará el consolidado a nivel específico por Establecimiento Educativo de la información 
ingresada a nivel general del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

Se debe seleccionar para realizar la consulta, el tipo de división, politica o administrativa y dar clic Enviar Consulta 
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Luego se debe seleccionar el tipo de division (Obligatorio), la Secretaria de Educacion (obligatorio) y con la lupa se 
selecciona el Establecimiento Educativo a consultar. 

 

El sistema finalmente permite consultar cualquier item del plan de mejoramiento institucional con el fin de 
consultar el ingreso de la informacion del establecimiento educativo, cabe anotar que para que se vea reflejado el 
PMI debe estar en estado Habilitado. 

 

 

 


