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1 Módulo Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy el sector educativo es el de dar respuesta a las nuevas condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que han venido constituyéndose en el mundo globalizado. En este escenario 
la gestión educativa, entendida como un conjunto de procesos organizados que permiten a los establecimientos 
educativos y a las secretarías de educación, alcanzar sus objetivos y metas, se convierte en una herramienta de gran 
valor para el aseguramiento de la calidad educativa. 

El Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), es una herramienta de gestión que pueden usar las Secretarías de Educación de 
los Departamentos, Distritos y Municipios, para brindar asesoría, asistencia técnica, sistematizar, hacer seguimiento y 
evaluar los avances y dificultades de las acciones explícitas de mejoramiento propuestas en el plan de acción, dando 
respuesta a los establecido a través del proyecto de modernización para la Secretarias de educación del  año 2005, a través 
del macro proceso misional D, atendiendo las necesidades a nivel pre-escolar, básica y secundaria dentro del proceso D-02, 
cuyo objetivo principal es brindar apoyo a los establecimientos educativos. 

1.1 Ingreso al sistema 

Digite el link www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co  y siga el link de Gestión de Calidad Educativa –SIGCE.  

 

 

Ingrese el usuario y contraseña y de clic en OK (Aceptar). 

 

http://www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/
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Luego, en Mis Aplicaciones de clic en el link Calidad. 

 

 

El sistema muestra los ocho módulos del sistema de información de gestión del usuario secretaría de educación. 
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Para ingresar de clic sobre el módulo correspondiente. Notará que el ícono cambia de color y se activa en la parte superior 
la cinta de menú, que para este caso está compuesta por parámetros PAM, procesos PAM y consultas. 
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1.2 Menú parámetros PAM 

Desde esta opción de menú la secretaría de educación puede programar, asignar, hacer seguimiento, registrar temas y 
subtemas de asistencia técnica.  

 

1.2.1 Programar, asignar, hacer seguimiento de asistencia técnica y tareas a EE 

1.2.1.1 Planear asistencia técnica a EE 

Inicialmente siga la ruta de parámetros PAM, seleccione el submenú programar, asignar hacer seguimiento de asistencia 
técnica y tareas a EE. 
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El sistema presenta los filtros de búsqueda de las asistencias técnicas que han sido programadas por la secretaría de 
educación. Antes de usarlos, se recomienda dar clic sobre el botón buscar. 

De esta forma, se conocerá la información previamente cargada en el aplicativo. 

 

Se observará el listado de las asistencias técnicas programadas por la secretaría de educación. Se detalla el tema, subtema, 
prioridad, asunto, descripción, fechas de programación y cantidad de EE a los que les han sido asignadas. 

Para ver los establecimientos educativos asociados se debe dar clic en el ícono verde representado por un visto bueno. 
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Luego de dar clic, el sistema muestra el nombre del establecimiento, la fecha de creación de la asistencia técnica y los 
datos de contacto de quien lidera la AT. 

 

Pero si lo que se requiere es planear una nueva asistencia técnica lo que se debe es dar clic en el botón agregar nuevo 
registro. 

 

El sistema presenta los filtros para que  seleccione el tema, subtema, prioridad, asunto y otros campos que completan la 
información correspondiente a la asistencia técnica.  

Nota: Se recomienda que antes de iniciar con la planeación de la asistencia técnica se 
registre el tema y subtema contemplados en el segundo submenú de parámetros PAM. 

Tenga en cuenta que después de haber seleccionado los filtros correspondientes se debe seleccionar el nombre del EE al 
que se le planea la asistencia técnica. Para ello de clic en el botón agregar un establecimiento. 
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El aplicativo abre una ventana emergente con el listado de establecimientos de la secretaría de educación. 

Para buscar, puede hacer uso del campo de búsqueda escribiendo el nombre del EE y dar clic en el botón buscar o puede 
dar clic en el cuadro que corresponde al EE y de clic en el botón aceptar.  
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En la parte inferior del filtro se carga el establecimiento seleccionado. Si por alguna razón considera que el tema y subtema 
de la asistencia técnica no es pertinente para el EE puede eliminarlo del listado dando clic en el ícono representado por 
una equis .  

Para agregar más establecimientos repita el proceso. 

 

1.2.1.2 Asignar asistencia técnica a EE 

Para asignar una asistencia técnica a un establecimientos educativo siga la ruta de parámetros PAM, de clic en el submenú 
programar, asignar, hacer seguimiento de asistencia técnica y de clic sobre la acción que se indica. Es decir, asignar 
asistencia técnica a EE. 
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El sistema le muestra los filtros de las asistencias técnicas planeadas por la secretaría de educación así como el filtro de las 
asistencias técnicas requeridas por el establecimiento educativo.  

Antes de hacer uso de los filtros se sugiere dar clic en el botón buscar, de esta forma se verán todos los resultados 
generados por el sistema. 

 

De esta forma, se podrá de forma ágil los temas, subtemas, asunto y descripción, entre otros, de las asistencias técnicas no 
solo programadas por la secretaría sino también de las requeridas por los establecimientos educativos.  
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Para ver si una asistencia técnica ha sido asignada dentro de las planeadas por la SE, de clic en el ícono representado por 
un visto bueno ubicado al costado derecho de la lista. 

 

 

Se podrá verificar que la asistencia técnica ha sido asignada porque muestra el nombre del establecimiento educativo y la 
palabra “SI”  en el campo de asignación. 

 

Ahora bien, si un establecimiento educativo ha requerido una asistencia técnica a la secretaría de educación y esta no ha 
sido asignada se debe dar clic  en el ícono de la derecha dentro del campo modificar. 

 

El aplicativo da la opción de completar los campos requeridos para la asignación de la asistencia técnica. 

En su orden, se selecciona la entidad responsable que presta la asistencia dando clic en la lupa, se escribe la justificación de 
la AT entre otros. 
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Al dar clic sobre el ícono representado por una lupa se abre una ventana emergente con un listado de opción. 

Seleccione según corresponda al caso. 

 

Al ingresar las fechas tanto de inicio como de finalización se muestra una ventana emergente con un calendario. 

Seleccione mes usando las flechas internas y año usando las flechas externas. 
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Luego de completar los campos de clic en el botón . 

Y, espere a que el sistema le indique que el proceso ha sido exitoso. Al regresar usando el botón volver notará que la 
asistencia ha sido asignada. 

 

1.2.1.3 Registrar seguimiento de asistencias técnicas 

Para hacer el registro de seguimiento de asistencia técnica siga la ruta de parámetros PAM, de clic en el submenú 
programar, asignar y hacer seguimiento de asistencias técnicas y seleccione la acción correspondiente. 
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El aplicativo da la opción de que se seleccione la asistencia técnica para ver su seguimiento. De clic en el ícono 
representado por una lupa. 

 

El sistema presenta un cuadro con el nombre del establecimiento, fecha, tema, subtema que correponde a la asistencia 
técnica.  

Para hacer seguimiento se debe dar clic en el círculo que se antepone al EE. 

 

Observará la información básica de la asistencia técnica recordando el asusnto, fecha y datos de la persona de contacto 
entre otros. 

 

De clic en el botón seguimiento. 
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Ahora se debe dar clic en el botón registrar seguimiento. 

 

Escriba las observaciones correspondientes en el campo asignado para tal fin y de clic en el botón guardar. 
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El sistema reflejará que el proceso ha sido exitoso. 

 

1.2.1.4 Programar tareas a EE 

Para programar tareas a los establecimientos educativos, la secretaría de educación sigue la ruta de parámetros PAM, da 
clic en el submenú programar, asignar y hacer seguimiento y finalmente da clic en la acción correspondiente. 
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El sistema presenta el programador de tareas. Puede dar clic en el ícono representado por una lupa o puede dar  clic 
directamente en el botón consultar. Así, verá la información previamente cargada. 

 

Recuerde que si da clic en la lupa, el aplicativo abre una ventana emergente con el listado de EE de su secretaría.  

Seleccione uno  dando clic en el círculo que lo antecede. 
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Cualquiera que sea la consulta, el sistema mostrará la lista de tareas que han sido creadas por la secretaría así como su 
descripción. 

Para modificar, de clic en el ícono representado por un visto bueno ubicado al costado derecho. 

 

Para asignar la tarea, observe que se puede seleccionar todos los establecimientos dando clic en la opción dada.  
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O también puede seleccionar establecimientos dando clic en el botón . 

De ser así, el sistema abre una ventana emergente y se debe dar clic en los cuadros que corresponden al establecimiento 
que se quiere seleccionar. 

 

Luego de dar clic en el botón  el aplicativo agrega los establecimientos en la asignación de tareas. 

De clic en el botón guardar. 
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De esta forma el sistema reflejará que el proceso ha sido exitoso. Es decir, han sido asignadas con éxito las tareas a los 
establecimientos educativos de la secretaría de educación. 

 

1.2.2 Registrar temas y subtemas de asistencia técnica 

1.2.2.1 Registrar tema de asistencia técnica 

Para registrar un tema de asistencia técnica siga la ruta de parámetros PAM, de clic en el submenú registrar temas y 
subtemas de asistencia técnica y de clic sobre la acción registrar tema.  
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El aplicativo presenta un campo de información como filtro de búsqueda de un nombre del tema de asistencia técnica y el 
estado.  

Antes de usarlo, se recomienda dar clic en el botón consultar para conocer la información previamente cargada. 

 

Se mostrarán los temas de asistencia técnica habilitados de su secretaría de educación. Para modificar alguno, se debe dar 
clic en el ícono representado por un visto bueno ubicado al costado derecho del cuadro. Precisamente en la columna 
modificar. De lo contrario, de clic en el botón agregar nuevo registro. 



 

 

 
 
 

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 24 de 69 

 

Si ha seleccionado modificar, tenga en cuenta que cambiará el estado del tema, es decir si está habilitado pasará a 
deshabilitado. 

Para ello, de clic en el ícono representado por un candado 

 

Pero, si lo que requiere es registrar un nuevo tema de asistencia técnica de clic en el botón . 

Diligencie el campo de información con el nombre del tema de asistencia técnica y finalmente de clic en el botón guardar. 
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El nuevo tema de asistencia técnica queda registrado y habilitado cuando se indica que el proceso ha sido exitoso. 

 

 

1.2.2.2 Registrar subtema de asistencia técnica 

Para registrar un subtema siga la ruta de parámetros, seleccione el submenú de registro de temas y subtemas y, 
finalmente de clic sobre la acción correspondiente. 
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El aplicativo presenta el filtro de búsqueda de subtemas de asistencia técnica registrados por la secretaría de educación. 
Antes de usarlos se recomienda dar clic en el botón consultar para revisar la información que ha sido previamente cargada. 

 

Use el filtro con la lista de temas habilitados y de clic sobre uno. 
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Luego de seleccionar el tema se debe dar clic sobre el botón consultar. 

 

Como resultado de la búsqueda para el filtro el sistema mostrará el listado de subtemas asignados al tema seleccionado. 

Para modificar de clic en el ícono representado por un visto bueno ubicado al costado derecho del cuadro. 
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Tenga en cuenta que al ingresar a esta opción de modificar, se cambiará el estado del subtema, es decir, si está habilitado 
parará a deshabilitado. Para ello se debe dar clic en el ícono representado por un candado. 

 

Pero, si lo que se requiere es registrar un nuevo subtema se debe dar clic en el botón . 

Complete el campo dando el nombre del subtema de asistencia técnica y finalmente de clic en el botón guardar.  

 

El subtema quedará registrado y habilitado si el sistema le muestra una advertencia que le indica que el proceso ha sido 
exitoso. 
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1.3 Menú procesos PAM 

Dentro del menú procesos la secretaría de educación puede registrar y hacer seguimiento al plan de apoyo al 
mejoramiento, registrar el calendario académico, registrar eventos y registrar los documentos de referentes propios de la 
SE. 

 

1.3.1 Registro y seguimiento plan de apoyo al mejoramiento 

1.3.1.1 Crear versión de PAM 

Para crear una nueva versión de PAM siga la ruta del menú  procesos seleccione el submenú registro y seguimiento al plan 
de apoyo al mejoramiento y de clic en la acción crear versión de PAM. 
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Escriba el nombre de la versión de PAM y de clic en el botón crear PAM. 

 

Espere a que el sistema le indique que el proceso ha sido exitoso. 
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1.3.1.2 Fase 1: Registro de la formulación del PAM 

Ingrese a la fase 1 registrar la formulación del PAM siguiendo la ruta de procesos y el submenú registro y seguimiento al 
plan de apoyo al mejoramiento. 

 

El sistema le mostrará un árbol con cada uno de los componentes del Plan de Apoyo al Mejoramiento.  

Se recomienda dar clic en el link de color azul “abrir todos” de esta forma se abrirán las carpetas y mostrarán todos los 
elementos a diligenciar. 
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El primer aspecto a tener en cuenta dentro de la elaboración del PAM está la de realizar la consulta de los

. 

Desde esta opción la secretaría puede descargar llos documentos referentes del Ministerio de Educación Nacional y 
realizar la consulta de los documentos referentes de la secretaría de educación. 

 

 

Luego de consultar los referentes, la secretaría de educación saca algunas conclusiones diligenciando el campo

.  
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Luego de diligenciar se debe dar clic en el botón guardar. 

 

El sistema mostrará que el proceso ha sido exitoso. 

 

En su orden, se debe continuar con el siguiente elemento, es decir con la . 

Esta guía está dividida en varias etapas y cada una de ellas debe ser guardada por separado. La primera parte, comprende 
las generalidades, en segundo lugar se ingresará la información correspondiente a la cobertura. Luego, se debe ingresar 
información relativa a la eficiencia y calidad. 
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Luego de haber completado toda la información de la guía de caracterización y de haberla guardado correctamente note 
que al final el sistema le da la opción de completar información en el campo otros así como de cargar un archivo con 
información completa del PAM. 

 

Si previamente se cargó un archivo tiene la opción de cambiar el archivo dando clic en el botón . 

Se mostrará el botón que permite seleccionar el archivo dentro de su ordenador. 

 

Después de haberlo seleccionado de clic en el botón y espere a que el aplicativo le indique que el proceso ha 
sido exitoso. 

 

Continúe con la elaboración del PAM dando clic en el siguiente aspecto del árbol, es decir

.  

Complete los campos con las cantidades y porcentajes que se requieren y de clic en el botón . 
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El sistema le indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

Para realizar la se debe seleccionar un componente y una línea de acción. 
Tenga en cuenta que son tres componentes a valorar y cuatro líneas de acción, por lo que el proceso se adelanta de la 
misma manera. 

 

Para realizar la respectiva valoración de la situación actual de la educación en los componentes del PAM cada componente 
con sus respectivas líneas de acción presentan ejes temáticos. 

Cada uno de estos ejes temáticos debe ser valorado ya sea por existencia, en desarrollo, consolidado o sostenible. 
Seleccione la valoración dando clic en la lista de opción. 

Justifique cada valoración. 
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Luego de hacer cada valoración guarde dando clic en el botón correspondiente y espere a que el sistema muestre que el 
proceso ha sido exitoso 

 

La  permite que la secretaría de educación consulte el resultado de la 
valoración del estado actual de la educación en los componentes del PAM. Para ello, seleccione el componente y la línea 
de acción y de clic en el botón consultar. 

 

Se observa una gráfica como resultado de la valoración. Para consultar los demás componentes y líneas de acción se repite 
el proceso. 
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Al realizar la el sistema arroja un cuadro general con el resultado de la 
valoración del estado actual de la educación en los componentes del PAM. 

 

Para el de las fortalezas de la SE y el de 
las oportunidades de mejora de la SE el procedimiento es similar. 
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En un primer momento se selecciona el componente. 

 

Luego se selecciona la línea de acción y da clic en el botón consultar. 

 

 

El sistema presenta en este caso la fortaleza. De clic en el ícono representado por un visto bueno y adicionan tanto los 
factores internos como los externos. 

En la se deben valorar los factores por urgencia, tendencia e impacto en donde 1 
es de menor urgencia, tendencia o impacto y 4 de mayor urgencia, tendencia e impacto. 

 

 

Luego de valorar se da clic en el botón . Por último se da clic al cuadro ubicado en frente a los factores dentro 

de la columna  y finalmente clic al botón .  

El sistema indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

El siguiente componente dentro de la elaboración del Plan de Apoyo al Mejoramiento corresponde al diseño. 
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La consulta integrada presenta las concusiones hechas durante la primera etapa del PAM, es decir la consulta de 
referentes y resultados de estudiantes, maestros e instituciones. 

 

De igual forma se presenta la información correspondiente a

 

 que fue cargada anteriormente en el sistema. 

 

Al dar clic sobre el sistema informa que no se obtuvieron resultados por tanto se 
debe dar clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

Se debe diligenciar cada uno de los campos requeridos. Es decir, se debe formular el objetivo, la ubicación, el componente 
y agregar un factor o condición. 
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De clic en el botón . El sistema mostrará que el proceso ha sido exitoso. 

 

Para la del PAM se debe seleccionar el objetivo dando clic en la lupa del costado 
derecho. 
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Deben diligenciarse cada uno de los campos requeridos dentro de las metas e indicadores y dar clic en el botón . 
El sistema indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

En la se debe seleccionar el objetivo la meta y dar clic en el botón consultar. 

 

Deben diligenciarse cada uno de los campos requeridos dentro de las acciones y responsables y recursos de las metas del 

plan. De clic en el botón . El sistema indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

Para la se debe seleccionar el objetivo, la meta, la acción y dar clic en el botón 
consultar.  
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Deben diligenciarse cada uno de los campos requeridos dentro de la programación de tareas de la acciones del PAM. De 

clic en el botón . El sistema indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

Luego de cargar toda la información de la fase 1 se puede pasar a . 

Al dar clic el sistema abre una ventana emergente en donde se le pregunta si desea continuar.  
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Al aceptar se muestra el aviso de proceso exitoso. 

 

1.3.1.3 Fase 2: Registrar el seguimiento de los indicadores del PAM 

Para registrar el seguimiento de los indicadores siga la ruta de procesos, seleccione el submenú registro y seguimiento al 
plan de apoyo al mejoramiento y de clic sobre la acción correspondiente. 

 

El sistema abre un árbol con el único elemento a seleccionar que para este caso es el de seguimiento de indicadores PAM. 
De Clic sobre la lupa correspondiente. 

 

Del filtro de búsqueda se debe seleccionar el objetivo y la meta dando clic sobre el ícono representado por una lupa. 
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Al dar clic sobre la primera lupa, es decir el del campo correspondiente al objetivo se abre una ventana emergente con el 
listado de objetivos formulados en el PAM. Seleccione dando clic en el círculo de la izquierda. 

 

 

Después de haber cargado el objetivo se selecciona la meta dando clic en el círculo de la derecha. 

 

Ahora se debe dar clic en el botón . 

El sistema le mostrará el indicador, la hoja de vida del indicador y la línea base. De clic en agregar nuevo registro. 
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Se muestran los datos de seguimiento del indicador como la última fecha de medición del indicador, último valor 
registrado para el indicador y el porcentaje de variación con relación a la línea base. 

 

Diligencie los campos requeridos y finalmente se da clic en el botón .  

1.3.1.4 Habilitar PAM 

Para habilitar el Plan de Apoyo al Mejoramiento siga la ruta de procesos PAM, seleccione el submenú registro y 
seguimiento al plan de apoyo al mejoramiento y de clic sobre la acción que se indica. 
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Si está seguro de habilitar de clic en el botón aceptar y espere a que el sistema le muestre que el proceso ha sido exitoso. 

 

1.3.1.5 Consultar versiones de PAM 

Para realizar la consulta de las versiones de PAM siga la ruta de procesos, seleccione el submenú de registro y seguimiento 
del PAM y de clic sobre la acción de consulta de versiones PAM. 
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Para consultar cualquiera de las versiones de PAM se debe dar clic en el círculo de la izquierda.  

 

Se podrá revisar toda la información cargada en el sistema dando clic en cada elemento del árbol. 
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Como recurso puede descargar toda la información del PAM dando clic en .  

1.3.1.6 Registrar seguimiento de tareas de PAM 

Para registrar seguimiento de tareas del PAM siga la ruta de procesos y busque la acción correspondiente dentro del 
submenú registro y seguimiento al Plan de Apoyo al Mejoramiento. 
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Seleccione el tipo de tarea dando clic en la lista de opción. 

 

Recuerde que existen dos tipos de tareas. Aquellas programadas por el MEN y las tareas programadas en el PAM. 

 

Cualquier tipo de tarea lleva al filtro de búsqueda de tareas manuales. Para consultar de clic sobre el ícono representado 
por una lupa. 
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Se observará la tarea en un cuadro. Para seleccionar se debe dar clic en el círculo del costado izquierdo. 

 

Cuando al filtro cargue la tarea de clic en el botón . 

En el caso de las tareas programadas en el PAM se despliegan campos para el objetivo, la meta, la acción, seleccione la 
tarea dando clic en la lupa. 
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Al dar clic sobre la lupa se abre una ventana emergente resumen de la información cargada en el PAM. 

Luego de revisar de clic en el botón volver. 

 

1.3.1.7 Registrar alianza interinstitucional de Etnoeducación en PAM 

Para ingresar siga la ruta que se indica. Es decir pase el cursor sobre procesos, seleccione el submenú registro y 
seguimiento al PAM y finalmente de clic sobre la acción registrar alianza interinstitucional de Etnoeducación. 
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El sistema le mostrará el árbol con cada uno de los componentes que se deben diligenciar en torno a la alianza 
interinstitucional de Etnoeducación. 

 

Para iniciar de clic en cargar documento completo. En el área de trabajo se da clic en el botón seleccionar archivo y luego 
de buscarlo dentro de su ordenador de clic en el botón cargar. 
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Diligencie la información de haciendo uso de las listas de opción y completando la 
información requerida en cada uno de los campos. Tenga en cuenta que se da la posibilidad de adjuntar un documento 
anexo. 

 

Cuando se haya terminado de ingresar la información se debe dar clic en el botón y finalmente en el 

botón . 

El sistema advertirá que el proceso ha sido exitoso. 

 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de registrar los . 
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Diligencie cada uno de los campos y de clic en el botón . El sistema indicará que el proceso ha sido exitoso. 

 

El siguiente campo a diligenciar dentro de la acción tiene relación con el .  
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Complete cada campo y de clic en el botón . El sistema mostrará que el proceso ha sido exitoso. 

 

El último de los elementos a diligenciar dentro del árbol es el de . 

 

 

 



 

 

 
 
 

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 57 de 69 

 

Complete la información que se requiere y de clic en el botón guardar. El sistema le mostrará una advertencia que indica 
que el proceso ha sido exitoso. 

 

 

1.3.2 Registrar y consultar calendario académico de SE 

Para registrar el calendario siga la ruta de procesos PAM y de clic sobre el submenú registrar y consultar calendario 
académico de SE. 



 

 

 
 
 

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 58 de 69 

 

El sistema presenta campos de información con respecto al calendario. De clic en el botón consultar para conocer la 
información que ha sido previamente cargada en el aplicativo. 

 

Debe darse clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

 

El sistema muestra los campos a diligenciar del calendario. Es necesario que se tenga a la mano la resolución expedida por 
la secretaría de educación para cargar las fechas indicadas. 
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Al dar clic sobre cada uno de los íconos representados por un almanaque despliega un calendario.  

Seleccione mes y día haciendo uso de las flechas internas. 

Para agregar nuevas fechas tenga en cuenta hacer uso de los botones .  

 

Luego de haber cargado todas las fechas de clic en el botón  y espere a que el sistema indique que el proceso ha 
sido exitoso. 
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1.3.3 Registrar los eventos del MEN para SE y EE 

Para registrar los eventos del MEN para la secretaría de educación y establecimientos educativos seleccione el menú 
procesos y de clic en la acción correspondiente. 

 

El aplicativo presenta un filtro de búsqueda con fecha de realización del evento, tipo de evento y tema.  

Antes de hacer uso de este filtro, se recomienda dar clic en el botón consultar para revisar la información que previamente 
ha sido cargada en el sistema. 
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De clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

Diligencie cada uno de los campos requeridos y de clic en el botón .  
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El sistema mostrará una advertencia indicando que el proceso ha sido exitoso. 

 

Si el evento va dirigido a establecimientos educativos se selecciona la opción de establecimiento y se da clic en el botón 
agregar establecimiento. 

 

Si el evento va dirigido a todos los establecimientos de la secretaría de clic en el recuadro superior izquierdo. O si es para 
algunos seleccione dando clic en el cuadro que antecede a cada nombre de establecimiento educativo. 

 

De clic en el botón  y el sistema presenta la advertencia que el proceso ha sido exitoso. 



 

 

 
 
 

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 63 de 69 

 

1.3.4 Registrar documentos de referentes propios de SE 

Para registrar los documentos de referentes propios de la secretaría de educación de clic en el submenú que se indica 
dentro de la ruta de procesos. 

 

Seleccione el tipo de documento dando clic en la lista de opción. 
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Verá la lista de los documentos propios que la secretaría de educación debe cargar. 

 

Seleccione y de clic en el botón . Cuando el sistema lo haya cargado de la ubicación que usted dio 

dentro de su ordenador se debe dar clic en el botón . 

 

1.4 Menú consultas 

Este menú permite que la secretaría de educación haga la consulta integral del plan de apoyo al mejoramiento, consulte 
alianza interinstitucional y consulte la agenda. 
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1.4.1 Consulta integral del PAM 

Para realizar la consulta integral del PAM siga el menú procesos y de clic en el submenú que se indica. 

 

El aplicativo le permitirá realizar la consulta de los diferentes componentes del Plan de Apoyo al Mejoramiento. 

De clic sobre el link de color azul consultar y tendrá acceso a la información cargada. 
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Después de revisar cada componente se da clic en el botón . 

1.4.2 Consulta alianza interinstitucional de Etnoeducación del PAM  

 

De acuerdo a la vigencia el aplicativo permite hacer la consulta de los territorios educativos, los miembros alianza, el 
comité técnico y la adecuación institucional de atención a grupos étnicos. De clic al link de color azul consultar para 
acceder a la información. 

 

Luego de cada consulta regrese dando clic al botón . 
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1.4.3 Consultar agenda 

Para consultar la agenda diríjase al menú consultas y de clic sobre la acción consultar agenda. 

 

Del filtro de consulta de la agenda PAM de clic sobre el ícono representado por una lupa para seleccionar el 
establecimiento educativo.  

 

Se abre una ventana emergente con el listado de EE de su secretaría. Seleccione dando clic sobre el círculo de la izquierda. 
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O puede hacer uso del campo escribiendo el nombre del EE y dando clic en el botón buscar. 

 

Cuando el sistema haya cargado el nombre del establecimiento en el filtro de consulta de la agenda del PAM, seleccione el 

año y el mes de las listas de opción correspondientes y de clic sobre el botón . 
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El sistema mostrará la agenda indicando el mes, año, día y actividad programada. 

 

Recuerde que puede exportar la agenda en formato Excel y/o PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


