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1 Módulo Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

El Plan de Mejoramiento Institucional, se enmarca en los fines de la educación establecidos en la ley 115 de 1994 y en la ley 
715 de 2001, que pretende desde la autonomía de los Establecimientos Educativos, procurar una nueva forma de organizar 
y ejecutar todas las acciones que conlleven al alcance de las metas orientadas a la calidad de la Educación. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), publicó la Guía 11 denominada: Guía de autoevaluación para el 
mejoramiento institucional; en ella se orientaba al EE a recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el 
desarrollo de las acciones y del resultado de los procesos de la Institución Educativa.  

Esto con el fin de establecer un balance de fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permiten elaborar un Plan de 
Mejoramiento Institucional (PMI). Posteriormente la Guía 34, recoge lo establecido en esta guía, y pretende ser un guía de 
apoyo, más aun, un mapa de ruta estructurado en tres etapas: autoevaluación, plan de mejoramiento y seguimiento al 
proceso del fortalecimiento de la capacidad de las Instituciones y Centros Educativos para formular, ejecutar y hacer 
seguimiento a los resultados institucionales, desde una óptica de procesos y resultados de gestión escolar. 

 

1.1 Ingreso al sistema 

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

 

 

 

 

http://www.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/
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Ingrese el usuario y contraseña y de clic en OK (Aceptar). 

 
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 al módulo se debe dar clic sobre el ícono Plan de Mejoramiento Institucional. Se conoce el ingreso ya que el 
módulo cambia de color y aparece una cinta superior de color rojo con los menús parámetros, procesos y consultas. 
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1.2 Menú parámetros PMI 

Dentro del menú parámetros se adelantas acciones como el registro del plazo para que los EE modifiquen el PMI y el 
registro de las estrategias de calidad asociadas a las acciones. 

 

1.2.1 Registrar plazo para que los EE modifiquen y habiliten su PMI 

Para registrar el plazo para que los establecimientos educativos modifiquen y habiliten su PMI siga la ruta de parámetros y 
de clic sobre la acción que se indica. 
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El sistema presenta la fecha mínima correspondiente a la fecha actual y la fecha máxima en la que los establecimientos 
podrán hacer modificaciones en su PMI. 

 

 

Al dar clic sobre los correspondientes íconos representados por un almanaque el sistema abre una ventana emergente con 
el calendario. Para modificar las fechas utilice las flechas externas, si se cambia el año; o las flechas internas para modificar 
el mes. 

 

Luego de haber seleccionado la fecha mínima y la máxima se debe dar clic en el botón guardar. 

 

Y espere a que el sistema le presente una advertencia de que el proceso ha sido exitoso. 
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1.2.2 Registrar estrategia de calidad asociada a la acción del PMI 

Siga la ruta de parámetros y de clic sobre la acción registrar estrategias de calidad asociadas a la acción del PMI. 

 

El aplicativo permite hacer uso del filtro de estrategias de calidad. De clic en el botón consultar para revisar las acciones que 
previamente han sido cargadas en el sistema. 
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Usted podrá ver el listado de estrategias de calidad registradas y que se encuentran en estado habilitada. Es decir, se 
encuentran activas.  

Para modifica el estado de una acciónr, se debe dar clic en el botón de color verde representado por un visto bueno. 

 

Se visualizará la estrategia, y el estado. Cambie dando clic en el ícono representado por un candado. 

 

Se mostrará una advertencia que indica que el proceso ha sido exitoso. Es decir, que pasó de estado habilitado a 
deshabilitado. 

 

Pero, si lo que se requiere es agregar una nueva estrategia de calidad se debe dar clic en el botón agregar nuevo registro. 
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El sistema presenta los campos para que se escriba la estrategia de calidad y se guarde. 

 

Deb esperar a que el sistema refleje que el proceso ha sido exitoso. 

 

Ahora, es preciso que se de clic en el botón . Así tiene la posibilidad de cambiar la acción registrada de estado 
en construcción a habilitado. De clic en el ícono representado por un candado. 
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El nuevo estado de la estrategia se evidencia si aparece el aviso de proceso exitoso. 

 

Para ver que la estrategia de calidad pasó a estado habilitado de clic en el botón . 

 

Revise el listado de estrategias calidad dando clic en el botón . 
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1.3 Menú procesos PMI 

El menú de procesos del Plan de Mejoramiento Institucional solo está compuesto por la acción registro de experiencias 
significativas. 

1.3.1 Registro de experiencias significativas identificadas por la SE 

Para registrar las experiencias significativas de su secretaría de educación siga la ruta de procesos y de clic en la acción 
correspondiente. 

 

 

El sistema muestra el árbol al costado izquierdo con el listado de componentes a diligenciar en torno a las experiencias 
significativas. Se recomienda dar clic en el link abrir todos para que se muestren todos y no quede algún campo sin 
identificar y sin diligenciar. 
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Para diligenciar, de clic sobre el link o el ícono representado por una lupa. Siga el orden propuesto por el sistema de 
información. 

 

La primera información a diligenciar corresponde a . De clic para abrir los 
campos.  

Complete la información y de clic en el botón guardar. 
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Espere a que el sistema le muestre que el proceso ha sido exitoso. 

 

Ahora pase al segundo elemento que corresponde a . Al dar clic el sistema mostrará que no se 
encontraron resultados. De clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

 

El sistema le pedirá que se proporcionen datos completos del evaluador con relación a datos de contacto, competencias y 
ubicación temática. 
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De clic en el botón guardar. 

 

Y, espere a que el sistema le presente una advertencia que indica que el proceso ha sido exitoso. 

 

En su orden se debe registrar la información correspondiente a . 

Diligencie los campos requeridos y de clic en el botón guardar. 
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Espere a que se le indique que el proceso ha sido exitoso. 

 

El siguiente ítem a diligenciar corresponde a . De clic y diligencie los campos 
requeridos. 

Cuando se complete la información de clic en el botón guardar. 

 

 

Si se ha diligenciado correctamente el aplicativo le mostrará un aviso de proceso exitoso. 

 

De clic sobre el ítem . Diligencie y de clic en el botón guardar. 
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El sistema evidenciará que la información se guardó correctamente si aparece la advertencia de proceso exitoso. 

 

Al dar clic sobre el ítem , el sistema le mostrará que no se encontraron 
resultados. Entonces de clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

Diligencie los campos requeridos y de clic en el botón guardar. 

 

El aplicativo SIGCE le presentará la advertencia de proceso exitoso.  
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Puede continuar al siguiente ítem que corresponde al registro de . De clic en el 
botón guardar después de haber diligenciado el campo requerido.  

 

El sistema le mostrará que el proceso ha sido exitoso. 

 

Al dar clic en el ítem observará que no se encontraron resultados. Por tanto, se 
debe dar clic en el botón agregar nuevo registro. 

 

Diligencie los campos requeridos, los cuales se dividen en dos componentes. Un primer, consistente en registrar el 
momento en que se identifica la experiencia significativa. 
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Y un segundo componente consistente en proporcionar los datos del evaluador. Se da clic en el botón guardar 

 

Y espere a que el sistema le indique que el proceso ha sido exitoso. 
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1.4 Menú consultas PMI 

Este menú le permitirá a la Secretaría de Educación consultar la información integral del PMI, revisar los planes de 
mejoramiento institucional de los establecimientos educativos, consultar las experiencias significativas y exportar en un 
archivo el estado de los planes. 

 

1.4.1 Consulta integral PMI 

1.4.1.1 Consulta de planes de mejoramiento institucional 

Para realizar esta consulta siga la ruta de consultas, consulta integral PMI y de clic sobre la acción que se indica, es decir 
sobre consulta de planes de mejoramiento institucional. 
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El sistema de información le dará varias opciones de consulta con respecto a los palnes de mejoramiento cargados por los 
establecimientos educativos. 

Para consultar, basta con dar clic en el link que acompaña cada tipo de consulta integral y corresponde al texto base de 
datos de los EE. 

 

Ejemplo el el de información general. 
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Sea cual sea la base de datos a la que le de clic, el sistema le mostrará un filtro de consulta integral en el que se debe dar 
clic en el botón enviar consulta. 

 

Inmediatamente podrá visualizar la información correspondiente. 

 

De igual forma ocurre con otras opciones de consulta integral como vigencia de los PMI. 

 

De clic en el botón enviar consulta. 
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Y revise el listado que el aplicativo le muestra. Recuerde que cada información puede ser descargada o exportada en excel o 
pdf. 

 

Otros tipos de consulta se observan de forma inmediata sin necesidad de ingresar a la base de datos ni hacer uso de los 
filtros de búsqueda.  
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De igual forma ocurre con de resumen de las consultas de seguimientos a PMI. 

 

 

Otras opciones de consulta integral corresponde al seguimiento a la articulación de la primera infancia. 
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Seguimiento a la articulación de la media con la educación superior y la formación para el trabajo. 

 

Puede realizarse la consulta del seguimiento a egresados del establecimiento educativo, análisis de la pertinencia del PEI 
con relación al contexto. 
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Así mismo y a manera de gráfica puede hacerse la consulta de formación docente y los índices de inclusión. 

 

 

1.4.1.2 Análisis de la pertinencia del PEI con relación  al proceso de integración institucional 

Para realizar la consulta del análisis de la pertinencia del PEI con relación al proceso de integración institucional siga la ruta 
de consultas, consulta integral PMI y de clic sobre la acción que se indica. 
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El sistema presenta un filtro de consulta integral. De clic en el botón enviar consulta. 

 

El aplicativo presentará el listado del análisis que fue realizado por cada uno de los establecimientos educativos de la 
secretría de educación.  
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1.4.1.3 Conclusiones de la comparación entre los planteamientos del PEI  y el funcionamiento del EE 

Consulte las conclusiones de la comparación entre los planteamientos del PEI y el funcionamiento del establecimiento 
educativo siguiendo la ruta de consultas, consulta integral PMI y dando clic en la acción correspondiente. 

 

El sistema le mostrará el filtro de consulta integral al cual se le debe dar clic en el botón consultar. 

 

Observará el listado de conclusiones realizadas por los establecimientos educativos. Recuerde que esta información puede 
ser exportada o descargada en excel o pdf dando clic en los íconos correspondientes que se encuentran al final costado 
derecho. 

 



 

 

 
 

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 30 de 44 

 

 

1.4.1.4 Factores o condiciones asociados a las fortalezas del EE 

Para hacer la consulta de los factores o condiciones de las fortalezas siga la ruta indicada en la imagen, es decir la de 
consultas, consulta integral PMI y factores o condiciones de las fortalezas. 
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En el filtro de consulta integral de clic en el ícono representado por una lupa para seleccionar un EE al que se le enviará la 
consulta. 

 

La lupa abrirá una ventana emergente que muestra un listado de establecimientos educativos. Para seleccionar, puede 
darse clic en el círculo que antecede a cada EE o puede escribir el nombre en el campo de búsqueda. 

 

El filtro toma el EE entonces de clic en el botón enviar consulta. 
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Seleccione el área de gestión y si lo prefiere puede consultar las respuestas a las  que los 
establecimientos educativos dieron durante el proceso de cargue de información correspondiente a su PMI. 

 

 

1.4.1.5 Factores o condiciones asociados a las oportunidades de mejoramiento del EE 

Para hacer la consulta de los factores o condiciones de las oportunidades siga la ruta indicada en la imagen, es decir la de 
consultas, consulta integral PMI y factores o condiciones de las oportunidades de mejoramiento. 
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Al dar clic el sistema le muestra el filtro de consulta para que de clic en el ícono representado por una lupa y de esta forma 
seleccionar el establecimiento educativo antes de enviar la consulta. 

 

El sistema abre una ventana emergente con el nombre los los establecimientos de la secretaría de educación. Seleccione 
uno dando clic en el círculo que precede a cada EE o escriba el nombre en el campo de búsqueda. 
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Tras haberla seleccionado de clic en enviar consulta y el sistema lo llevará al filtro que permite seleccionar el área de 
gestión. 

 

Recuerde que desde este filtro trambién puede hacer consulta de las . De clic y el aplicativo recuerda 
las preguntas y las respuestas que el EE dio durante el proceso de cargue y habilitación de su PMI. 
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1.4.1.6 Índice de inclusión consolidado 

 

Luego de haber seguido la ruta que la imagen manifiesta, el sistema presenta el filtro de consulta integral. Se debe dar clic 
en el botón enviar consulta 

 

Y el sistema muestra el resultado sistematizado del índice de inclusión 
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1.4.1.7 Consulta PMI EE 

La secretaría de educación puede realizar la consulta de los PMI de los establecimientos educativos. Para ello, se debe dar 
clic al menú consultas, luego en el submenú consulta integral PMI y finalmente en la acción consulta PMI EE. 
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El aplicativo presenta el filtro de consulta integral. Seleccione un EE dando clic en el ícono representado por una lupa antes 
de enviar una consulta. 

 

Se abrirá una ventana emergente que muestra el listado de establecimientos educativos de la secretaría de educación. Para 
seleccionar, puede dar clic en el círculo de la izquierda o puede escribir el nombre dentro del campo de búsqueda. 

Cuando son muchos establecimientos educativos esta ventana emergente los agrupa por páginas, puede también dar clic 
en el número de página hasta encontrar el establecimiento que quiere consultar. 

 

En cuanto el filtro toma el nombre del establecimiento a consultar de clic en el botón enviar consulta. 
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El aplicativo le permitirá consultar la información general del EE, la evaluación del PMI, el seguimiento al PMI y, los 
principales aspectos del PMI del establecimiento educativo seleccionado. 

Para conocer la información y de esta forma iniciar actividades de acompañamiento al PMI se debe dar clic en el link 
consultar que se encuentra en frente de cada ítem. 
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1.4.2 Consulta de planes de fortalecimiento para proyectos Etnoeducativos 

El Plan de fortalecimiento para proyectos etnoeducativos como su nombre lo indica fortalecen, complementan y permiten 
definir las acciones que mejoran la concepción integral de vida y gestión de saberes propios de los pueblos indígenas, 
comunidades afrocolombianas, raizales y rom, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de 
vida mediante la reafirmación de una identidad orientada a definir un perfil de sociedad autónoma, creativa, recreativa, 
reflexiva y comunitaria cimentada en sus raíces e historia de origen en permanente interacción con el mundo global. 

Realice la consulta siguiendo la ruta de consultas PMI y de clic en el submenú que se indica, es decir planes de 
fortalecimiento para proyectos etnoeducativos. 

 

 

El aplicativo le va a permitir realizar varios tipos de consulta con respecto a los planes de fortalecimiento como del análisis 
situacional, aspectos a fortalecer, identificación de acciones y acciones de gestión. 

Para acceder a la información cargada por los establecimientos que realizan plan de fortalecimiento basta con dar clic sobre 
el mismo título subrayado.  
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En cuaquierda de los casos a consultar, el sistema le presenta el filtro de consulta integral con tipo de división, secretaría, 
jerarquía. Lo que se debe hacer es dar clic en el botón enviar consulta. Observará la información suministrada y a partir de 
allí plantear estrategias de acompañamiento. 

 

1.4.3 Consulta de experiencias significativas 

Las experiencias significativas presentas dos opciones de consulta. La primera con respecto a las experiencias identificadas 
por la SE y en segundo lugar permite generar un reporte de experiencias significativas. 

1.4.3.1 Experiencias significativas 

Siga la ruta de consultas PMI, de clic en el submenú experiencias significativas y seleccione la acción experiencias 
significativas SE. 
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El sistema arroja el consolidado de experiencias significativas identificadas proporcionando información general, equipo de 
evaluación, rutas de acompañamiento y el nombre de las experiencias.  

Si los establecimientos educativos no registran experiencias, la SE debe motivar y plantear estrategias para que grupos de 
docentes, directivos docentes y estudiantes inicien estos procesos. 

 

1.4.3.2 Reporte de EE con experiencias significativas  

Para generar el reporte siga la ruta de consultas PMI, de clic en consulta de experiencias significativas y seleccione el 
reporte de EE de experiencias significativas. 

 

El filtro de reporte que presenta el aplicativo tiene la opción de escoger el nombre del establecimiento educativo.  
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Al dar clic sobre el ícono representado por una lupa se abre una ventana emergente con el listado de establecimientos. 
Seleccione dando clic en el círculo de la izquierda o escribiendo el nombre en el campo de búsqueda. 

 

De clic en el botón consultar para generar el reporte. 
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Si el establecimiento no ha registrado experiencias significativas el sistema indica que no se hallaron resultados.  

En caso contrario se tiene acceso a la información general de la experiencia. 

 

1.4.4 Exportar PMI habilitados y en construcción 

Para exportar los PMI habilitados y en construcción de clic en el submenú correspondiente. 
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El sistema muestra un filtro de PMI habilitados y en construcción. Para exportar el estado general de establecimiento 
educativos de la secretaría de educación se debe dar clic en el botón  consultar.  

 

El aplicativo durante esta acción le va a mostrar que se está cargando la información. 

 

Y mientras esto ocurre el sistema está descargando en el ordenador el estado de PMI en un archivo excel. 

 

Al terminar el proceso, se abre el archivo y puede conocer el estado de los PMI de los establecimientos educativos. 

 

 


