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I. Consideraciones 

 
A partir de la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) en el año 2008 a través del Acuerdo Secretarial 442 por el que se establece el 

Sistema Nacional de Bachillerato – ahora Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PC-SiNEMS) –, la Secretaría de Educación Media Superior 

ha establecido una serie de acciones y estrategias con la finalidad de mejorar los 

servicios educativos que ofrecen y lograr concretar la RIEMS y el Modelo Educativo para 

la Educación Obligatoria (MEPEO) en sus planteles. Esto ha implicado cambios 

significativos en los planteles impulsados por el liderazgo, procesos de gestión, 

innovación y propuestas de mejora de directivos. 

Para ello, es necesario implementar un proceso de planeación institucional que guíe las 

acciones que regulen y optimicen el funcionamiento y desarrollo de la operación de un 

plantel, con base en los objetivos de las políticas educativas rectoras vigentes. 

El presente documento “Lineamientos para la Elaboración del Plan de Mejora Continua 

(PMC)” condensa la filosofía de planeación de la DGB y profundiza en los aspectos a 

evaluar establecidos tanto en los Perfiles, Parámetros e Indicadores (PPI), como en el 

Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el PC-SiNEMS; 

para ello se retomaron las versiones 2009 y 2011 de los documentos normativos de 

planeación institucional elaborados por la DGB para el apoyo de directivos de planteles 

de Educación Media Superior. 

 

Por tal motivo, la DGB presenta la actualización de los “Lineamientos para la Elaboración 

del Plan de Mejora Continua (PMC)”, como instrumento de planeación participativa 

partiendo de los criterios y metodología que hará del presente documento un apoyo a los 

directivos de los planteles para que establezcan las metas que permitan mejorar los 

servicios educativos que se imparten, a través de un proceso de planeación participativa 

en su gestión escolar.  
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II. Objetivo 

 

Proporcionar apoyo a los directivos de los planteles de Educación Media Superior en la 

elaboración de su Plan de Mejora Continua, a través de una herramienta de planeación 

con la finalidad de dirigir y encauzar las acciones que contribuyan a la mejora de la 

calidad en el servicio educativo y coadyuvar a posicionar y/o fortalecer su liderazgo ante 

la comunidad escolar. 

 

III. Fundamento Legal 

 

El Artículo 3o. Constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a recibir 

educación. El Estado – Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios –, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.”; y que: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 

manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos.” (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, DOF 27/08/2018).   

 

Asimismo, los planteles federales se rigen bajo lo señalado en la Ley General de 

Educación (DOF 19/01/2018) en su Artículo 1o.- “Esta Ley regula la educación que 

imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones 

que contiene son de orden público e interés social.”-  

 

La Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación establecen que en el marco de la reforma educativa mejorar 

la calidad de la enseñanza requiere de una política educativa integral que ofrezca 

soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. La reforma propone 

poner en el centro del sistema educativo a las escuelas y con ello transformar la relación 
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entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. El 

fortalecimiento de las escuelas se convierte en una condición necesaria para asegurar el 

aprendizaje de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros.  

 

En este sentido es necesario alinear las acciones del Plan de Mejora Continua con:  

 

 Las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (2013 – 2018) 

el cual habla de un “México con Educación de Calidad. III.1. Diagnóstico: es 

indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual (Educación, Vinculación de 

la educación con las necesidades sociales y económicas, evaluación de la 

educación, cultura y deporte, ciencia tecnología e innovación). III.2. Plan de acción: 

articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad 

más justa y próspera. III.3. Estrategias y líneas de acción: para lograr un México 

con educación de calidad. III.4 Indicadores (logro académico y eficiencia terminal 

en el sistema educativo nacional”;  

 Y con el Programa Sectorial de Educación (2013-2018) que establece seis 

objetivos:  

 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población. 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México 

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente 

de la educación integral. 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados, 

para impulsar la educación integral. 

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 

para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 
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 En el art. 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en el 

que se indica que “las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados 

deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de 

dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta 

el Estado”, se determina que el INEE diseñó el perfil, parámetros e indicadores 

para el desempeño del Director en la Educación Media Superior. 

 

Dicha evaluación está conformada por cinco dimensiones1 en las que se integran 

los conocimientos, aptitudes y capacidades deseables en el desempeño 

profesional y eficaz del Director.  

 

Dimensión I Reflexión sobre su desarrollo 

Dimensión II 

Gestión de los procesos de 

evaluación docente, formación 

continua y modelo educativo 

Dimensión III Gestión del ambiente escolar 

Dimensión IV Gestión y administración de recursos 

Dimensión V Resultados de la gestión de dirección 

 

 

 

Parámetros 

Indicadores 

Etapas para la evaluación 

Instrumentos para la Evaluación 

 

 

                                                           
1 Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del cuarto grupo de docentes y técnicos docentes y del personal que presenta su 
segunda y tercera oportunidad, así como el personal con funciones de Dirección en Educación Media Superior en el ciclo escolar 2018-2019. LINEE-
08-2018. 

 Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de Evaluación del Desempeño del Director. Mayo, 2018. Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente. 

 Perfil, parámetros e indicadores para la evaluación del desempeño del Director en la Educación Media Superior. Mayo, 2018.  Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente. 
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Si bien todas las dimensiones deben ser consideradas como parte de las 

responsabilidades y obligaciones del Director, es importante para efectos de los 

Lineamientos del PMC dar puntual atención a la Dimensión V. “Resultados de la gestión 

de dirección” ya que rinde cuenta de la eficiencia en el logro de las metas y la 

implementación de áreas de mejora del plantel.   

 

Ante este contexto es necesario implementar un proceso de planeación centrado en un 

Plan de Mejora Continua en el que se establezcan las prioridades, metas y actividades 

que contribuyan al logro de los propósitos de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) – ahora Modelo Educativo Para la Educación Obligatoria (MEPEO) – 

enmarcada por los Acuerdos Secretariales que le dan sustento; así como estar 

estrictamente alineado al proceso de cada plantel para su ingreso, permanencia o 

promoción al PC-SiNEMS.  
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IV. Ámbito de aplicación 

 

El presente documento dirige y establece las metas que determinan la elaboración del 

PMC como un proyecto académico propuesto a través de la visión de los directivos de 

los planteles de la Educación Media Superior, sin distinción alguna de subsistema o 

modalidad educativa. 

 

Los lineamientos orientan a los directivos de plantel en su gestión escolar, a través de la 

elaboración de un diagnóstico pertinente y enfocado en los objetivos de la política 

educativa, que contenga información de las condiciones actuales del plantel y a partir de 

éste, planear acciones tendientes a la mejora de la calidad educativa que dirijan el 

ingreso y permanencia del plantel en el PC-SiNEMS que, debido a los estándares y 

requisitos que el Sistema exige, es considerado como un medio para garantizar la 

cobertura, equidad y calidad de la Educación Media Superior. 

 

 

 

Identificar las necesidades de formación para desempeñar la función 

en el plantel, liderazgo, gestión escolar y cualquier acción que brinde 

un área de oportunidad en el plantel se verá reflejado en el 

desempeño del Director.  
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V. Disposiciones generales 

 

La elaboración del PMC requiere de un proceso de planeación participativa, que 

mediante un trabajo colegiado incluya las opiniones de la comunidad educativa por medio 

de la consulta y el diálogo para la transformación de la educación que se imparte en los 

planteles de Educación Media Superior.  

 

El análisis de la situación se enriquece cuando es el resultado de una reflexión 

socializada que valora desde diversos puntos de vista la realidad del plantel, incluyendo 

directivos, administrativos, cuerpo docente, alumnado, padres de familia, expertos en 

educación, autoridades locales y demás interesados en el desarrollo del plantel. 

 

Promover que todos los involucrados en recibir y dar un servicio educativo de calidad 

compartan sus experiencias y conocimientos, no sólo contribuye a la elaboración de un 

diagnóstico compartido, sino que además, mejora la comunicación, promueve la 

participación y fomenta la responsabilidad en la formulación de metas e implementación 

de acciones, que a su vez, reflejan una amplia percepción de la problemática del 

contexto; en este sentido, la planeación participativa puede ser vista como un beneficio 

para la comunidad, pues los alumnos se favorecerán de las mejoras a corto y mediano 

plazo; permitiendo la identificación de problemas y soluciones pertinentes, relevantes y 

viables para el plantel, haciendo de ésta una experiencia educativa que se extienda a 

otros ámbitos de la comunidad.  
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VI. Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua 

(PMC) 

 

El PMC es una herramienta de planeación cuyo propósito es dirigir y encauzar acciones 

que contribuyan a la mejora del servicio educativo que presta el plantel de Educación 

Media Superior. 

En el PMC se establecen los compromisos que se llevarán a cabo en un plantel, permite 

brindar apoyo a los directivos a partir de la elaboración de un diagnóstico pertinente y 

enfocado en los objetivos de la política educativa, que contenga información de las 

condiciones actuales del plantel, lo que permitirá plantear un conjunto de acciones 

tendientes a la mejora de la calidad educativa (indicadores educativos, instalaciones y 

equipamiento) que permita el ingreso, permanencia y promoción del plantel en el PC-

SiNEMS debido a los estándares y requisitos que el Padrón exige y es considerado como 

un medio para garantizar la cobertura, equidad y calidad de la Educación Media Superior. 

 
Los siguientes lineamientos fundamentan la elaboración del PMC: 

 

1. El PMC es una herramienta de planeación estratégica que dirige acciones para 

la mejora del servicio educativo. 

2. El PMC es el resultado de un proceso colaborativo basado en la consulta y 

diálogo con la comunidad educativa. 

3. El PMC tiene como fundamento la elaboración de un diagnóstico pertinente. 

4. El PMC debe incluir una priorización de las categorías educativas. 

5. El PMC debe incluir metas que orienten y contribuyan a la calidad en la 

educación. 

6. El PMC debe contar con un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la 

contribución en la mejora de la calidad en el servicio educativo. 
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1. El PMC es una herramienta de planeación estratégica que dirige acciones para 

la mejora del servicio educativo. 

 
 

La planeación estratégica es una práctica orientada hacia la mejora continua que, a partir 

del diálogo informado, identifica retos, define prioridades y promueve la igualdad de 

oportunidades. 

 

La planeación debe ser flexible y adecuada a las condiciones de cada escuela para 

facilitar la implementación de los acuerdos establecidos en colegiado, darles 

seguimiento, evaluar sus resultados y hacer los ajustes necesarios. 

 

Como función directiva2, el PMC brinda apoyo a los directivos de plantel en su gestión 

escolar, la cual comprende la exploración de las condiciones o situación del plantel para 

establecer prioridades, formular estrategias a través del planteamiento de metas y 

actividades que contribuyan a consolidar las acciones en materia educativa, es decir, su 

visión de gestión académica. 

 

Además, desde su ámbito de competencia permitirá generar ambientes favorables para 

el aprendizaje, la sana convivencia, equidad e inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibíd. 
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2. El PMC es el resultado de un proceso colaborativo basado en la consulta y 

diálogo con la comunidad educativa.  

 

Se refiere a la concepción en que todos los involucrados poseen diversas experiencias 

y conocimientos que pueden contribuir a la generación de cambios y con ello, a la mejora 

de la educación. ¿De qué manera se involucra a los actores externos al plantel en el 

proceso de planeación?  La elaboración de un diagnóstico compartido permite y 

promueve la participación y responsabilidad en la formulación de metas e 

implementación de acciones. 

 

De esta manera, el proceso de planeación participativa se caracteriza por promover la 

comunicación transversal entre los interesados para mejorar la calidad de los servicios 

que se ofertan en el plantel, que a su vez promueve una amplia percepción de la 

problemática en contexto y con ello, los posibles cambios favorables en valores y 

actitudes de las personas en todos los niveles. 

 

Figura 1. ¿Podemos resolver una problemática en trabajo colaborativo? 

 

Solución

Directivo

Subdirector
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3. El PMC tiene como fundamento la elaboración de un diagnóstico pertinente. 

 
La planeación estratégica parte de un diagnóstico para identificar prioridades, trazar 

líneas de acción, metas. Constituye un proceso elemental y básico en la elaboración del 

PMC, ya que en éste se establecen los principales problemas y necesidades que deben 

ser atendidos de manera inminente debido a que afectan a la institución o crean un área 

de oportunidad. En otras palabras, permite el planteamiento de la línea base con la cual 

serán comparados los logros futuros. 

 

El diagnóstico es un proceso valorativo de análisis crítico que consiste en recolectar, 

comparar y evaluar diversos aspectos educativos relacionados con el funcionamiento del 

plantel. El propósito es conocer objetivamente la situación actual que guarda el plantel 

con respecto a los resultados de los propios indicadores o aspectos de mejora 

propuestos en el ciclo inmediato anterior o de otros ciclos anteriores (resultados 

históricos), que permita identificar necesidades y a partir de ello, establecer e 

implementar acciones encaminadas a mejorar la situación actual. El diagnóstico brinda 

elementos para identificar cuáles son los principales problemas que requieren ser 

atendidos o mejorados que impiden el desarrollo adecuado del funcionamiento y 

servicios que se prestan en el plantel.  

 

Es necesario considerar que todo diagnóstico requiere de determinados ejes para que la 

valoración sea acorde a la política educativa. En este sentido, la Educación Media 

Superior cuenta con el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PC-SiNEMS), como proceso clave para fortalecer e impulsar la Educación 

Media Superior al identificar objetivos formativos compartidos por los subsistemas que la 

componen, ofreciendo opciones pertinentes y relevantes a los estudiantes con métodos 

y recursos modernos para el aprendizaje y evaluación que contribuyan a elevar la calidad 

educativa.  

 

De esta manera, para la elaboración del diagnóstico, los planteles pueden apoyarse en 

diversas fuentes para obtener la información necesaria tales como: 
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 Acuerdos secretariales vigentes (Ver anexo 1) 

 Indicadores académicos del Formato 911 o del sistema de control escolar que 

utilice cada plantel: Eficiencia terminal, Abandono, Aprobación, Crecimiento de la 

matrícula, etc. (Ver anexo 2). 

 Indicadores de logro. Resultados de evaluaciones externas (PLANEA, PISA 

PREEXANI-II) y otros documentos que contengan información relevante de la 

Educación Media Superior. 

 Resultados de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente. 

 Los resultados de la evaluación diagnóstica con el apoyo del Manual para evaluar 

planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el PC-SiNEMS (versión 4.0). 

La realización de este ejercicio es recomendable porque proporciona un 

panorama de las condiciones en que opera el plantel abarcando los aspectos a 

evaluar para el ingreso o permanencia en el PC-SiNEMS. (Ver Anexo 3).  

 Los planteles pertenecientes al PC-SiNEMS, pueden utilizar el “Informe de 

Evaluación y Dictamen del plantel” emitido por el Consejo para la Evaluación de 

la Educación del tipo Medio Superior A.C (COPEEMS). 

 Evaluación de los resultados alcanzados en los Planes de Mejora Continua de 

ciclos escolares anteriores. La riqueza de los datos que arroja esta evaluación 

depende de la diversidad y calidad de las metas planteadas. Es importante que 

se realice un análisis sobre la efectividad de las estrategias en relación con las 

metas propuestas en el PMC del ciclo anterior con el fin de mejorarlas, 

reprogramarlas, o si es el caso, realizar los cambios pertinentes. 

 Características de la localidad en la que se ubica el plantel. 

 Programas federales o estatales de apoyo a los alumnos y a los planteles. 

 

Las fuentes de información pueden complementarse mutuamente brindando una 

panorámica del estatus actual del plantel y con ello permitir la identificación de 

problemas, necesidades o áreas de oportunidad sobresalientes, así como las causas 

que los originan. 
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4. El PMC debe incluir una priorización de las categorías educativas. 

 

La calidad educativa de un plantel se ve influida por múltiples factores, tanto favorables 

como por áreas de oportunidad, cuyo impacto es perceptible a través de ciertos 

indicadores educativos. A su vez, se tienen factores que comparten características 

comunes, lo que permite su categorización. Las categorías, por ser un cúmulo de 

factores o problemáticas comunes, pueden ser priorizadas según las características y 

necesidades de cada plantel. 

 

Tomando como base los aspectos a evaluar3 para el ingreso al PC-SiNEMS, se ha 

realizado la siguiente categorización que necesariamente debe contemplarse en el 

diagnóstico como los aspectos de mejora en la elaboración del Plan de Mejora Continua: 

 

1. Indicadores académicos Son los indicadores del sistema educativo que 

determinan la panorámica general de la educación que se imparte en una 

institución o en un plantel. Estos indicadores se relacionan entre sí y al mismo 

tiempo, permiten comparaciones entre ellos. Entre los más importantes destacan 

la eficiencia terminal, la aprobación y el abandono escolar, en esta categoría 

también se pueden incluir indicadores de logro (PLANEA).  

La categoría de Indicadores Académicos es la más importante y debe 

considerársele como prioritaria. 

2. Concreción del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) en 

el plantel. Esta categoría comprende los aspectos que demuestran que la 

operación de los planes y programas de estudio (transversalidad, 

interdisciplinariedad) se concretizan acordes al MEPEO en el desarrollo de las 

competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) y profesionales 

(básicas y extendidas), registros y atención al alumnado en el servicio de tutoría 

y orientación y cualquier aspecto académico relacionado con la enseñanza – 

aprendizaje.  

                                                           
3  Anexo 3. Manual para evaluar planteles que solicitan ingresar o permanecer en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 
Media Superior (versión 4.0). 

vrojanol
Resaltado

vrojanol
Resaltado

vrojanol
Resaltado

vrojanol
Resaltado

vrojanol
Resaltado



 

DGB/DCA/ 2018                                                                                                                                            - 16 - 

 

Esta categoría se refleja en las secuencias didácticas, en los criterios, métodos, 

registro e instrumentos para evaluar las competencias de los estudiantes, el uso 

de la evaluación en sus tres funciones: diagnóstica, formativa y sumativa (con 

énfasis en la evaluación formativa).  

3. Directivos y planta docente. Esta categoría contempla las competencias que 

directivos y cuerpo docente deben desarrollar como parte de su función y que se 

encuentran reflejados en los acuerdos secretariales 447 y 449 y en el Art. 52 de 

la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en el que se indica que 

“las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar 

el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de 

supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, se 

determina que el INEE diseñó el perfil, parámetros e indicadores para el 

desempeño del Director en la Educación Media Superior. 

Entre estos aspectos se encuentran, por ejemplo, la formación de la planta 

docente y directiva para su ingreso, permanencia y promoción, el cumplimiento 

del perfil profesional según las asignaturas que se imparten (idoneidad), 

asignación de tutores, curso propedéutico, trabajo colegiado (actas de academia 

y su seguimiento). 

4. Servicios escolares. Se refiere a los mecanismos, instrumentos, estrategias o 

sistema de registro o seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

con los que cuenta el plantel, a partir de los cuales se pueda obtener datos e 

indicadores tales como: matrícula, logro de las competencias genéricas, 

disciplinares y/o profesionales, calificaciones, absorción, cobertura, eficiencia 

terminal, abandono escolar, becas y seguimiento de egresados. 

5. Instalaciones y equipamiento. Se refiere a que las instalaciones, espacios, 

equipamiento y materiales sean suficientes y pertinentes para el desarrollo de 

actividades educativas en condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo, 

módulos para impartir el servicio de tutoría, cantidad de equipo de cómputo 

suficiente para el alumnado, sanitarios suficientes y en buenas condiciones, sala 

para docentes, servicio de internet inalámbrico, etcétera.  

6. Proyectos educativos en desarrollo. Son los programas, modelos, estrategias 
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y acciones que los directivos deben establecer para mantener limpios y seguros 

los espacios educativos, así como aquellos que impulsen la equidad e inclusión, 

la superación académica, laboral y profesional de los alumnos, como: 

 

Modelo de 
Emprendedores 

de Educación 
Media Superior 

 

 
Es una estrategia que contribuye a la formación de competencias 
emprendedoras para que el estudiante desarrolle posibilidades 
innovadoras a nivel personal, académica, familiar, comunitaria y con el 
Ecosistema Emprendedor, con el propósito de crear acciones de 
cambio sustentables. 
 

Modelo de 
Vinculación 

 

 
Es una estrategia que permite a los jóvenes propiciar oportunidades de 
asociación entre una escuela y una empresa, institución u organización, 
con el fin incrementar las habilidades para la empleabilidad mediante 
actividades específicas que beneficien la formación de los estudiantes.  
 

Programa de 
mantenimiento 

 

 
Programa que debe contener acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo, instalaciones y obra civil, así como la atención de 
su higiene y seguridad incluyendo el manejo de productos y desechos. 
Asimismo, debe contemplar programas de readaptación y ampliación 
permanente de las instalaciones según las necesidades de cada 
plantel. 
 

Programa de 
protección civil 

 

 
Programa que disponga un Plan escolar de emergencia y prevención 
de riesgos y un “Comité de protección civil” autorizado por la autoridad 
civil competente que cumpla con los requerimientos y normas de 
protección civil en sintonía con los Protocolos de Seguridad en 
Planteles de Educación Media Superior de la SEP para amenazas de 
entornos sociales conflictivos, casos de sismos, incendios, 
inundaciones y demás riesgos de desastres naturales. También se 
deben incluir estrategias para llevar a cabo acciones de higiene y 
seguridad. 
 

Estrategias  
para la 

sustentabilidad 
del plantel 

 

 
El plantel deberá contar con un programa que plantee estrategias para 
el fomento de protección al medio ambiente a partir del desarrollo de 
competencias relacionadas con la actitud responsable de los alumnos 
en la solución de problemas ambientales, la comprensión del daño a 
los ecosistemas y el logro del equilibrio ecológico a nivel plantel y 
localidad de donde se encuentra ubicado. 
 

 

Cada uno de los programas anteriores, deben definir líneas de acción y metas 

susceptibles de evaluación anual. Se elaboran y definen de acuerdo a los términos 

indicados por la unidad administrativa que rige el subsistema al que pertenece el plantel. 
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5. El PMC debe incluir metas que orienten y contribuyan a la calidad en la 

educación. 

 

Una meta es el desempeño o resultado concreto esperado al término de la 

implementación de las actividades. Es por medio de las evidencias que se puede 

identificar el cumplimiento de ésta y con ello el avance de los logros del plantel.  

 

Las metas deben tener las siguientes características: 

 

a) Concreta: La meta debe establecer un sólo resultado y debe evitar 

ambigüedades. 

 

b) Alcanzable: La meta debe ser realista para ser lograda en corto y mediano plazo. 

 

c) Medible: La meta debe especificar el parámetro con el que se evidenciará su 

cumplimiento por medio de una unidad de medida (cuantitativas). 

 

d)  Demostrable: El cumplimiento parcial o total de la meta obliga a presentar 

resultados concretos que permitan demostrar el avance o cumplimiento de la 

meta.  

 

Las metas deben ser congruentes con las líneas de acción. Una meta bien planteada se 

le asocia la evidencia que servirá para medir su grado de avance y/o cumplimiento y su 

redacción es de gran importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de 
acción Meta Evidencia
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6. El PMC debe contar con un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la 

contribución en la mejora de la calidad en el servicio educativo. 

 

Debido a que el PMC es un instrumento de planeación participativa en el que se 

establecen las metas que permitan mejorar los servicios educativos que se imparten y 

fortalece la gestión escolar del directivo, es necesario considerar mecanismos de control 

o seguimiento con una visión estratégica para valorar el avance en el logro de las metas.  

 

El seguimiento del PMC permitirá identificar y obtener información útil y descriptiva, 

acerca de su valor y pertinencia mediante la autoevaluación. 

 

El seguimiento y la evaluación del PMC como una herramienta clave para la mejora 

continua, debe ser eficaz y de manera sencilla, es decir, debe permitir contar con un 

reporte oportuno del avance de las metas o de su conclusión; así como también debe 

facilitar contar con evidencias concretas.  

 

Un PMC bien elaborado, contiene de manera implícita la forma en la que se realizará el 

seguimiento debido a que cuenta con líneas de acción, metas establecidas, responsables 

y las fechas de su elaboración. 

 

Principios fundamentales para el seguimiento de los PMC: 

 

1. Una meta planteada correctamente proporciona su propio proceso de seguimiento 

y evidencias. En la redacción de la meta se especifica la unidad de medida que se 

utilizará para evaluar los avances logrados y con ello la evidencia que tendrá que 

presentarse para comprobar su total cumplimiento. Por lo tanto, el planteamiento 

de la meta y su redacción deben considerarse como prioritarias en la revisión del 

PMC.  

 

2. El seguimiento del PMC no debe convertirse en una actividad complicada. La 

elaboración del PMC es una actividad sencilla con la información oportuna y con el 
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apoyo de los presentes lineamientos.  Asimismo, es necesaria para guiar los 

esfuerzos a lo largo del ciclo escolar; por tal razón es preferible invertir tiempo de 

calidad en su elaboración y puesta en marcha, que en reportes pormenorizados del 

desarrollo de avance de cada una de las metas. 

 

3. El proceso de planeación y su consecuente validación y seguimiento, es parte de 

la cultura institucional que debe promoverse en toda la comunidad educativa.  Es 

importante considerar este proceso como una herramienta de apoyo académico y 

proyección directiva, tanto para la gestión como para la toma de decisiones.   

 

 

La elaboración de un PMC no debe ser interpretada como un ejercicio tortuoso ni como 

un requisito, sino por el contrario, debe ser considerado como una función estratégica.  

 

 

Es entonces que, como función estratégica, se plantea un mecanismo interno de 

seguimiento (plantel) y un mecanismo externo4, estas acciones permitirán facilitar un 

acompañamiento en su planeación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Las áreas centrales serán responsables de definir el mecanismo para realizar el seguimiento de su documento, mientras que los Centros de Estudio 

de Bachillerato y Preparatorias Federales “Lázaro Cárdenas” que elaboren su PMC en el Taller en Línea, será responsabiliad del área académica revisar 

y validar. 
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VII. Estructura del Plan de Mejora Continua (PMC) 

 

 

Derivado de la revisión y análisis de los Planes de Mejora Continua de los planteles 

coordinados por la Dirección General del Bachillerato, se ha observado la necesidad de 

que la elaboración del PMC se realice de manera ágil y sencilla sin perder de vista 

aquellos elementos indispensables de la planeación. Es por ello, que a continuación se 

desarrollan los 8 componentes5 del PMC necesarios para su diseño y redacción. 

 

Estos componentes están conformados por lo siguiente: 

 

1. Portada 

2. Contenido 

3. Presentación 

4. Normativa 

5. Diagnóstico 

6. Priorización de Categorías 

7. Plan de acción 

8. Participantes y aprobación del PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 En la página web de la Dirección General del Bachillerato, se encuentra disponible en WORD el formato para la redacción del PMC. 
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1. PORTADA 

 

La portada deberá contener la información general del plantel. 

a. Logotipo y nombres de las autoridades educativas, así como el nombre 

y clave del plantel que elabora o actualiza el PMC, entidad y estado del 

plantel.  

 

El logotipo y colores deberán ser los institucionalmente establecidos por 

las áreas rectoras. Los datos deberán escribirse con letras mayúsculas 

y en negritas. 

 

b. Nombre del documento y el (los) ciclo(s) escolar(es) de vigencia del PMC 

(los planteles miembros del PC-SiNEMS, deberán considerar el periodo 

de vigencia en el Nivel). Deberán escribirse con letras mayúsculas y en 

negritas. 

 

c. Datos del plantel: dirección completa, teléfono y correo electrónico. 

Deberán escribirse con números y letras mayúsculas y minúsculas. 

 

Ejemplo: 

a. 

b. 

c. 
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2. CONTENIDO DEL PMC 

 

El contenido es la presentación de los apartados que conforman el PMC y debe de seguir 

el siguiente orden:  

 Presentación 

 Normativa 

 Diagnóstico 

 Priorización de categorías 

 Plan de acción  

 Participantes y aprobación del PMC 

 

Ejemplo: 
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3. PRESENTACIÓN 

 

En este apartado se describe brevemente el objetivo del PMC y una descripción general 

del contenido, se puede hacer mención de la filosofía del plantel como la visión, misión 

y valores. 

 

Ejemplo: 
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4. NORMATIVA 

 

Para la elaboración y operación del PMC y con el propósito de fundamentar la gestión 

Directiva, se referencian los documentos que son de uso directo en el plantel y por lo 

tanto deben citarse de manera precisa, es decir, nombre completo, fecha de publicación 

y/o última reforma, presentarse de manera ordenada y en forma descendente de 

conformidad con la jerarquía legal correspondiente. 

Ejemplo: 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es un proceso valorativo de análisis crítico y de conocimiento de las 

condiciones actuales en las que se encuentra el plantel y por qué se encuentra así. Qué 

se ha hecho para mejorar la condición y qué resultados se han obtenido. Se deben 

analizar todos los aspectos que influyen tanto para el buen desempeño del plantel como 

en los obstáculos que se le presentan. 

Se redacta de manera concreta y precisa, con la información relevante encontrada en el 

análisis de información y datos. 

Es pertinente considerar las aportaciones de todos los actores de la comunidad educativa 

que serán clave para llevar a cabo todas las acciones del PMC. 

Para realizar un adecuado diagnóstico se propone: 

Paso 1. Recolectar, comparar y evaluar diversos aspectos relacionados con el 

funcionamiento del plantel. El propósito es conocer objetivamente la situación actual 

respecto a los resultados de los propios indicadores o de datos históricos que permitan 

identificar necesidades y a partir de ello, establecer e implementar acciones 

encaminadas a mejorar la situación actual. 

Paso 2. Implementar un instrumento como la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas) (Figura 2) como una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, institución u organización, 

etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso para la toma de 

decisiones acordes con las líneas de acción y metas formuladas. 
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Figura 2. Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalezas. Actividades internas que el plantel realiza bien o cualidades del 

mismo, que ayudan a conseguir las metas institucionales establecidas, porque se 

cuenta con un ambiente laboral adecuado y con los recursos humanos, materiales 

y financieros suficientes para realizar eficientemente el trabajo.  

 

 Debilidades. Actividades que el plantel realiza con un nivel de eficiencia y eficacia 

menor al deseado, que obstaculiza el logro de los objetivos; se puede identificar 

como una carencia de lo necesario e indispensable para el desarrollo de las 

actividades encomendadas. 

 

 Oportunidades. Constituyen situaciones del exterior que pueden beneficiar o 

facilitar el logro de las metas del plantel. El considerar una circunstancia como 

oportunidad depende de la habilidad de los directivos del plantel para saber 

reconocerla y de su capacidad para aprovecharla.  
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 Amenazas. Son hechos o situaciones que se dan o pueden presentarse en el 

exterior, son potencialmente dañinas para la institución porque pueden dificultar o 

impedir el logro de los objetivos. 

 

Esta forma reflexiva de analizar la información con la que contamos nos permite 

considerar aquellos puntos que en nuestro día a día no observamos pero que están 

presentes, que afectan o crean áreas de oportunidad para mejorar la educación.  

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico me permite saber cómo estamos y porqué estamos así, es decir, me 

permite conocer cuál es la situación actual del plantel. 

Una vez a que han realizado el análisis de la información es necesario redactar el 

diagnóstico, para ello es conveniente redactarlo por apartados, uno por cada una de las 

categorías: Indicadores académicos, Concreción del Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria (MEPEO) en el plantel, Directivos y planta docente, Servicios 

escolares, Instalaciones y equipamiento y Proyectos educativos en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrojanol
Resaltado



 

DGB/DCA/ 2018                                                                                                                                            - 29 - 

 

Ejemplo: 
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6. PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

Se refiere al orden de las categorías que de acuerdo a los factores o problemáticas 

comunes impactan en la calidad educativa.  

Las categorías se ordenan según las características y necesidades de cada centro 

educativo, aunque es imprescindible incluir entre las primeras a los indicadores 

académicos y concreción del MEPEO. 

Las categorías de relevancia a considerar son: 
 

1. Indicadores académicos 
2. Concreción del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) en el 

plantel 
3. Directivos y planta docente 
4. Servicios escolares 
5. Instalaciones y equipamiento 
6. Proyectos educativos en desarrollo 

 
De estas categorías se desprenden líneas de acción, metas, responsable, evidencias y 

los cronogramas, es decir las fechas de cumplimiento, pero, ¿a qué le damos prioridad 

para mejorar y para qué? 

 

Ejemplo: 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
 

En este componente se debe reflejar ¿cómo su visión de trabajo académico contribuye 

al mejoramiento de los indicadores académicos? En el plan de acción6 se promueve 

mediante la priorización de las 6 categorías (Indicadores académicos, Concreción del 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), Directivos y Planta docentes, 

Servicios escolares y proyectos educativos en desarrollo)  la manera en que se 

relacionan las líneas de acción con el diagnóstico. 

 

Es importante identificar y atender las áreas de oportunidad y en su caso, las 

observaciones indicadas en el dictamen emitido por COPEEMS. La categoría 

indicadores académicos se encuentra por encima de las demás, por ello es prioritaria por 

excelencia, pues a través de ella se refleja la calidad educativa que imparte el plantel. 

 

El plan de acción hace referencia al conjunto de elementos que dan cuenta de las 

actividades implementadas para la mejora de la calidad y los servicios educativos que 

presta y debe contener: 

 

 Categoría: son los indicadores del sistema educativo que determinan la panorámica 

general de la educación que se imparte en el plantel. ¿Qué debemos atender? 

 Línea de acción: Directriz o criterio de orientación de mayor importancia al señalar las 

acciones esenciales de las metas y responde a la pregunta ¿Cómo lo lograremos? 

 Meta: Expresión cuantitativa que enuncia la magnitud o grado de realización de un 

objetivo a alcanzar y responde a la pregunta ¿Cómo lo mediremos? 

 Responsable: Persona que coordina o realiza una serie de acciones para el 

cumplimiento de la meta. ¿Quién lo realizará? 

 Evidencia: Prueba precisa de qué se llevó a cabo la actividad planteada. ¿Cómo lo 

demuestro? 

                                                           
6 En versiones anteriores del PMC, se le conocía como Programas de mejora y cronogramas. 
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 Cronograma: Fecha en la que se compromete el cumplimiento de la meta. ¿En qué 

tiempo se realizará? 

 

La redacción de la meta debe establecer un solo resultado, y debe incluir una acción, 

una unidad de medida y el área de enfoque al que se refiere (Figura 3).  

 

Figura 3. Sintaxis de una meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se inicia con un verbo en infinitivo la meta. 

 

Ejemplos de metas propuestas en los PMC: 

 

Indicadores 
académicos 

 Disminuir el índice de abandono escolar de un 
11.5% al 9.5% 

 Aumentar el porcentaje de aprobación de 61% a 
64% 

Directivos y planta 
docente 

 Involucrar al personal docente del plantel en el 
desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

 Apoyar a los docentes de nuevo ingreso en la 
elaboración de secuencias didácticas. 

Concreción del 
Modelo Educativo 
para la Educación 

Obligatoria (MEPEO) 

 Favorecer el perfil profesional de los docentes 
mediante cursos de actualización. 

 Consolidar con la totalidad de la planta docente la 
el nuevo modelo educativo. 

Programas de mejora 
y desarrollo 

 Elaborar un programa interno de Protección Civil 

 Fortalecer el servicio de limpieza en aulas y 
sanitarios. 

Acción

Verbo* en infinitivo

Unidad de Medida

Cantidad o 
porcentaje

Enfoque

Área en referencia

Aumentar 3 puntos 
porcentuales

en el nivel Excelente 
en habilidad 

matemática de la 
prueba PLANEA
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Servicios escolares 

 Registrar el desarrollo de las competencias 
genéricas en los estudiantes. 

 Llevar a cabo el seguimiento de las actividades 
administrativas y escolares del plantel. 

Instalaciones y 
equipamiento 

 Llevar a cabo la ampliación de rampas para 
personas con discapacidad. 

 Adquirir 40 computadoras, 10 unidades de aire 
acondicionado y 5 video proyectores para sustituir 
el equipo obsoleto o en desuso. 

 

 
Es importante mencionar que, para establecer una meta, deben considerar antes la Línea 

de acción que para efectos de este documento representa una directriz o criterio de 

orientación de mayor importancia al señalar las acciones esenciales de las metas.  

Por su naturaleza, las líneas de acción son de índole general y deben contribuir a 

solucionar las problemáticas desde diversos ángulos, por ello, cada propuesta debe ser 

mutuamente excluyentes, es decir, deben ser completamente diferentes entre sí y no 

compartir elementos o actividades semejantes. En la Figura 4 se establece la forma 

correcta para su planteamiento: 

 

Figura 4. Sintaxis de una Línea de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se inicia con un verbo en infinitivo la Línea de Acción. 

 

 

 

Verbo* en infinitivo

Población de enfoque o 
aspecto a desarrollar, 
implentar o elaborar

Aspecto de la población 
que requiere mejoar o 
condición a tomar en 

cuenta

Capacitar a los docentes

en el uso de las 
Tecnologías de la 

Inforación y 
Counicación (TIC)
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Ejemplos: 

 Implementar proyectos académicos a través Servicio de Acción Tutorial, que 

ayuden a los estudiantes de nuevo ingreso a logro del aprendizaje. 

 Involucrar al personal docente del plantel en el trabajo colegiado para fortalecer el 

desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

 Promover la participación docente en la implementación de proyectos 

interdisciplinarios dirigidos a la comunidad escolar. 

 Implementar un programa de mantenimiento y conservación de edificios e 

instalaciones. 

 Llevar a cabo mejoras en las instalaciones del plantel y acceso para personas con 

discapacidad. 

 Gestionar antes las autoridades la impermeabilización de los edificios. 

 

El formato utilizado para la elaboración del plan de acción es el siguiente: 
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8. PARTICIPANTES Y APROBACIÓN DEL PMC 

 

Con el propósito de atender y evidenciar el cumplimiento del Lineamiento 2 que dice “El 

PMC es el resultado de un proceso participativo basado en la consulta y diálogo con la 

comunidad educativa” en este apartado los planteles deberán agregar la impresión de 

pantalla de la siguiente información:  

 Participantes: Identificados por su nombre completo, cargo y firmas de las personas 

que participaron en la elaboración del documento. 

Es importante que se vea reflejada la participación de toda la comunidad educativa 

(directivos, administrativos, docentes, personal de apoyo, alumnos, padres de familia, 

autoridades locales, estatales, etc). 

 Aprobación de la elaboración del PMC: Nombre y firma del director como responsable 

de dirigir el proceso de planeación participativa y como líder de la gestión del plan de 

acción que se llevarán a cabo en el plantel. 

Ejemplo: 

 

 

La revisión del PMC no solo consiste en verificar que cumpla con la estructura señalada 

en los Lineamientos, también se analiza el contenido de las propuestas académica 
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identificadas en el diagnóstico y por ende estipuladas en el plan de acción para su 

implementación a lo largo del ciclo escolar.    

El Departamento de Planeación y Coordinación con propósito de constatar que la 

propuesta corresponde a mejorar los indicadores académicos y de logro para fortalecer 

la calidad del servicio educativo que brinda el plantel, otorga la Aprobación 

correspondiente mediante un texto que legitima el proceso de planeación participativa.  

 

Para los planteles que ingresan o buscan la permanencia en el PC-SiNEMS, considera 

este elemento como el permiso para poder cargar el PMC en la plataforma del 

COPEEMS.   

 

Ejemplo: 
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VIII. Estrategia de Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejora 

Continua (PMC) 

 

Con el propósito de contar con información relevante que me permita tomar mejores 
decisiones, es necesario contar con una estrategia para dar seguimiento al PMC y 
evaluar sus resultados, es decir, establecer un mecanismo que permita saber ¿de qué 
manera doy seguimiento a los avances en la implementación de las metas? y ¿cómo 
estos mecanismos permiten contribuir en la mejora de los indicadores académicos? 

 

1. Mecanismos internos 

 

Refiere a las actividades que el plantel adopta según sus necesidades para poder dar 
atención a las líneas de acción y al logro de las metas que programaron para el ciclo 
escolar.  
 

Faculta gradualmente a los planteles para que bajo el liderazgo del personal directivo, 
se logre implementar una ruta de mejora que oriente hacia el aprendizaje de los 
estudiantes mediante situaciones pedagógicas; la participación activa de toda la 
comunidad escolar en su diseño, implementación y seguimiento; la contextualización 
curricular y la implementación de proyectos de enseñanza; el aprendizaje permanente 
entre pares; el uso de resultados de evaluaciones externas, así como en el ejercicio de 
los recursos financieros conforme a las necesidades específicas de cada plantel y con 
efectos verificables en la mejora del servicio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el plantel lleve a cabo el seguimiento del cumplimiento de sus metas, se 
propone que cada uno elabore su propio formato, el cual les permita dar un seguimiento 
organizado y fácil de utilizar.  
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Las capacidades de evaluación interna y el uso de los resultados de evaluaciones 
externas, son el principal insumo para una planeación estratégica, la cual se basa en un 
diagnóstico realizado por los mismos planteles, es por ello que se considera importante 
la autogestión y autoevaluación a sus procesos. 

 

2. Mecanismos externos 

La estrategia de la DCA que se presenta en 3 fases, para implementar un seguimiento 
que permita verificar contenidos, revisar calidad en el contenido del Plan de acción y 
recabar información sobre el cumplimiento de las metas planteadas en el PMC (Figura 
4). Las tres fases se describen a continuación: 

 

Figura 4. Fases de la estrategia de seguimiento al PMC

 

 

FASE 1. Verificación de Estructura. Comienza a partir de la propia elaboración del 
PMC, donde el responsable, con miras a establecer el futuro seguimiento de las metas 
plasmadas en él, revisa los aspectos que conforman el PMC tanto aquellos apartados 
que son de forma (Portada, Presentación, Normativa, Participantes – comunidad 
educativa – y aprobación del PMC) como aquellos expuestos en estos lineamientos y 
que son de vital importancia para la implementación del PMC y su seguimiento 
(Diagnóstico, Priorización de categorías y Planes de acción). 
 
Para verificar que el PMC contiene los elementos que se indican en el apartado VII. 
Estructura del Plan de Mejora Continua (PMC) de este documento, se propone la 
siguiente tabla de cotejo como instrumento de apoyo que contribuirá a verificar 
(autoevaluación) que el PMC, cumple con todos los criterios de contenido. 
 
 
 
 
 
 

Fase 1

Estructura

• Verificación de estructura 
(componentes del PMC)

Fase 2 

Plan de acción 

• Revisión de Lineas de 
Acción y metas 

(pertinencia, congruencia 
con el diagnóstico y 

redacción)

Fase 3

Reporte de logro 
de metas y 
evidencias
• Formato de seguimiento 

(DCA)
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Instrucciones: Marque con un “X” si el Plan de Mejora Continua que enviará a la 
Dirección de Coordinación Académica para ser revisado con fines de “APROBACIÓN”, 
contiene cada uno de los siguientes elementos. 
 
 
Tabla de cotejo para la evaluación de componentes del Plan de Mejora Continua 
(PMC) * 
 

Componentes 
del PMC 

Elementos Sí 

Portada 

1. Nombre del plantel   

2. Dirección   

3. Teléfono   

4. Correo electrónico   

Contenido  5. Presenta paginado   

Presentación 

6. Describe el propósito del documento   

7. Misión   

8. Visión    

9. Valores   

Normativa 10. Presenta la normativa académica aplicable   

Diagnóstico 
11. Describe diagnostico   
12. Utiliza y describe el FODA como 
herramienta   

Priorización de 
categorías 

13. Establece en orden de importancia basado 
en el      diagnóstico    
14. Considera como prioridad indicadores 
académicos   

Plan de acción 

15. Categoría   

16. Líneas de acción    

17. Metas   

18. Responsable   

19. Evidencias   

20. Fecha de cumplimiento (cronograma por 
meta) 

  

Participantes 

21. Directivo   

22. Docentes   

23. Padres de familia   

24. Alumnos   

25. Autoridades locales   
 
 

* Si falta al menos uno de los elementos anteriores, favor de integrarlo para posteriormente enviar el PMC para 
revisión a la Dirección de Coordinación Académica. 



 

DGB/DCA/ 2018                                                                                                                                            - 40 - 

 

FASE 2. Revisión del Plan de acción. El contenido y planteamiento del plan de acción 
determina la eficacia y eficiencia del PMC, debido a que en este componente se 
establecen las metas a realizar en el tiempo previsto, para atender las necesidades 
detectadas oportunamente en el diagnóstico. Es por ello, que la valoración del 
diagnóstico y programas de mejora es parte fundamental de la evaluación y seguimiento 
del PMC. 

Para describir el grado de desempeño en el desarrollo y planteamiento del contenido del 
diagnóstico y los programas de mejora, se propone la siguiente rúbrica: 

  
Rúbrica para evaluar Diagnóstico 

 

 
 

Lo rúbrica anterior, establece el rango de criterios que evalúan el contenido del 
diagnóstico. Para realizar la revisión del plan de acción se establece la siguiente rúbrica: 

 

 

 

 

 

Indicadores Deficiente (1) Satisfactorio (2) Bueno (3) Excelente (4) Puntuación

Incluyen las categorías consideradas en 

los lineamientos del PMC

Incluyen información de las 1

categorías consideradas.

Incluyen información de las 2

categorías consideradas.

Incluyen información de las 4

categorías consideradas.

Incluyen información de las 6

categorías consideradas.

Identifican los indicadores de cada 

categoría

Incluyen información del 40%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 60%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 80%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 100%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen el 40% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen el 60% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen el 80% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen los datos obtenidos

en los periodos anteriores y los 

actuales.

Los comentarios no surgen del

análisis de resultados.

Los comentarios surgen del

análisis de pocos resultados.

Los comentarios surgen del

análisis de algunos resultados.

Los comentarios surgen del

análisis de resultados.

En el análisis plantean los

factores que influyeron en los

resultados en el 40% de los

indicadores.

En el análisis plantean los

factores que influyeron en los

resultados en el 60% de los

indicadores.

En el análisis plantean los

factores que influyeron en los

resultados en el 80% de los

indicadores.

En el análisis plantean los

factores que influyeron en los

resultados en el 100% de los

indicadores.

Plantear una hipótesis de por qué se 

llegó a ese resultado

Las hipótesis planteadas en

cada indicador no son

adecuadas pues no tienen

relación los factores con los

indicadores y no da respuesta a 

las preguntas planteadas.

Las hipótesis planteadas son 

parcialmente correctas pues da

respuesta a algunas de las

preguntas planteadas pero los

factores no están relacionado

al indicador.

Las hipótesis planteadas son 

parcialmente correctas pues

considera los factores, estos

están relacionados con el

indicador y da respuesta a

algunas de las preguntas

planteadas.

Las hipótesis planteadas son 

adecuadas pues considera los

factores y estos tienen relación 

con el indicador dando

respuesta a las preguntas

planteadas.

Incluyen en el 40% de los

indicadores las acciones que

han realizado.

Incluyen en el 60% de los

indicadores las acciones que

han realizado.

Incluyen en el 80% de los

indicadores las acciones que

han realizado.

Incluyen en todos los

indicadores las acciones que

han realizado.

Incluyen en el 40% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en el 60% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en el 80% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en todos los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

No se percibe en las

recomendaciones un análisis

crítico profundo.

Se percibe muy poco análisis

crítico profundo en las

recomendaciones.

Las recomendaciones

sugieren un análisis

superficial.

Las recomendaciones

sugieren un análisis crítico y

profundo.

A partir de  resultados reflejados en las 

tablas del archivo de Excel y los 

resultados de todas las evaluaciones 

analizan si las condiciones han cambiado 

en relación a otros periodos

Explicar las acciones que desarrollaron 

para obtener mejores resultados o  

mencionar  qué es lo que falta realizar 

para mejorarlos, según sea el caso
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Rúbrica para evaluar el Plan de Acción 
 

 
 
 

FASE 3. Reporte de logro de metas y presentación de evidencias. El seguimiento 
del PMC se realiza en esta fase, en la que previamente se establecen momentos de corte 
en que se solicita el reporte del cumplimiento de las metas o el porcentaje de avance. En 
caso de que una meta no se haya cumplido según lo programado, es necesario explicar 
los avances logrados y justificar las causas que han impedido su cumplimiento total, 
además de realizar una reprogramación en el ciclo escolar o bien considerar retomar 
esta meta para el ciclo siguiente. 
 
Si existe cumplimiento de la meta, se deberá mencionar y describir la evidencia que 
comprueba su logro y debe anexarse al reporte final en el “Formato de seguimiento del 
Plan de Mejora Continua (PMC)”.  
 
La evidencia debe ser congruente con la meta programada. Algunos ejemplos de 
documentos que pueden presentarse como evidencia (Figura 5) en el logro de las metas 
sin que se consideren los únicos son los siguientes: 
 

Indicadores Deficiente (1) Satisfactorio (2) Bueno (3) Excelente (4) Puntuación

Incluyen las categorías consideradas en los 

lineamientos del PMC

Incluyen información de las 1

categorías consideradas.

Incluyen información de las 2

categorías consideradas.

Incluyen información de las 4

categorías consideradas.

Incluyen información de las 6

categorías consideradas.

Contienen  los indicadores de cada categoría

Incluyen información del 40%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 60%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 80%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen información del 100%

de los indicadores en todas las

categorías.

Incluyen el 40% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen el 60% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen el 80% de los datos

obtenidos en los periodos

anteriores y los actuales.

Incluyen los datos obtenidos

en los periodos anteriores y los 

actuales.

Las metas no surgen del

análisis de resultados.

Las metas surgen del

análisis de pocos resultados.

Las metas surgen del

análisis de algunos resultados.

Las metas urgen del

análisis de resultados.

Ninguna línea de acción incide

en el logro de la meta.

Una línea de acción incide en el 

logro de la meta.

Dos líneas de acción inciden en

el logro de la meta.

Tres líneas de acción inciden

en el logro de la meta.

Incluyen en el 40% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en el 60% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en el 80% de los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

Incluyen en todos los

indicadores las acciones que

les hace falta implementar.

A partir de los resultados reflejados en el 

diagnóstico

Las líneas de acción que desarrollaron para 

obtener mejores resultados convergen con las 

metas 
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Figura 5. Ejemplos para documentar la evidencia de una meta  

Momentos de seguimiento del PMC  

 

El alcance a las metas por parte de la DCA se hace de manera periódica. Cada trimestre 
debe realizar una descripción de avances el cual demuestre el logro de las metas por 
medio de las metas propuestas en su plan de acción, a continuación, se presenta una 
tabla de momentos de seguimiento por parte de la DCA: 
 
 

 

 

 
 
A continuación, se presenta el formato que será utilizado para el seguimiento del plan de 
acción con el propósito de identificar el avance de las metas propuestas por los planteles.  
 

Metas
Seguimiento

(primer 
trimestre)

Seguimiento
(segundo 
trimestre)

Seguimiento 
(tercer 

trimestre)
EVIDENCIAS

Informe  cualitativo 

(cursos, talleres, exposiciones, 
etc.)

Fotografías

(con explicación del evento)

Informe cuantitaitvo

(reportes e informes,documentos 
de gestión, minutas y acuerdos, 
evaluaciones, gráficas, tablas, 
indicadores, etc.)
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SÍ NO
EN

PROCESO

AVANCES 

DEL 

CUMPLIMIE

NTO

RAZONES 

POR LAS 

CUALES NO 

SE HA 

CUMPLIDO

SÍ NO
EN

PROCESO

AVANCES 

DEL 

CUMPLIMIE

NTO

RAZONES 

POR LAS 

CUALES NO 

SE HA 

CUMPLIDO

SÍ NO
EN

PROCESO

AVANCES 

DEL 

CUMPLIMIE

NTO

RAZONES 

POR LAS 

CUALES NO 

SE HA 

CUMPLIDO

SÍ NO
EN

PROCESO
SÍ NO

Directivos y 

planta 

docente

Concreción

del MEPEO

SEGUIMIENTO AL PMC

NOMBRE DEL PLANTEL: 

CCT:

LOCALIDAD: 

DESCRIPCIÓN DE 

AVANCES

COMENTARIOS U 

OBSERVACIONES 

POR PARTDE DEL 

APOYO DE LA DCA

CUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE 

AVANCES

COMENTARIOS U 

OBSERVACIONES 

POR PARTDE DEL 

APOYO DE LA DCA

ENTREGADA

CATEGORIAS METAS

SEGUIMIENTO

Primer trimestre

SEGUIMIENTO

Segundo trimestre

Municipio: 

NOMBRE DEL DIRECTOR o (responsable):

COINCIDE CON 

LA META

COMENTARIOS U 

OBSERVACIONES 

POR PARTE DEL 

APOYO DE LA DCA

Indicadores 

académicos

SEGUIMIENTO

Tercer trimestre
EVIDENCIAS

CUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE 

AVANCES

COMENTARIOS U 

OBSERVACIONES 

POR PARTDE DEL 

APOYO DE LA DCA

CUMPLIDA
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IX. Anexos 

 

Anexo 1.  Acuerdos Secretariales7 

 Acuerdo Secretarial 442 (por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato 

en un marco de diversidad).  

 Acuerdo Secretarial 444 (en el que se establecen las competencias que constituyen 

el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato). 

 Acuerdo Secretarial 447 (por el que se establecen las competencias docentes de 

quienes imparten educación media superior en la modalidad escolarizada). 

 Acuerdo Secretarial 449 (por el que se establecen las competencias que definen el 

perfil del director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior).  

 Acuerdo Secretarial 450 (por el que se establecen los lineamientos que regulan los 

servicios que los particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo 

medio superior).  

 Acuerdo Secretarial 480 (por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de 

instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato). 

 Acuerdo Secretarial 484 (por el que se establecen las bases para la creación y 

funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato). 

 Acuerdo Secretarial 486 (por el que se establecen las competencias disciplinares 

extendidas del bachillerato general).  

 Acuerdo Secretarial 488 (por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 

447).  

 Acuerdo Secretarial 656 (por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por 

el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del 

Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se 

establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general.  

 

 

 

 

                                                           
7  https://www.gob.mx/sep/documentos/acuerdos-secretariales-que-determinan-la-reforma-integral-de-la-educacion-media-superior-riems 

https://www.gob.mx/sep/documentos/acuerdos-secretariales-que-determinan-la-reforma-integral-de-la-educacion-media-superior-riems
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Anexo 2. Indicadores Educativos 

INDICADOR Deserción total 

DEFINICIÓN 
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto 
a la matrícula de inicio del mismo. 

INTERPRETACIÓN 
Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar con respecto al 
total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. LOS VALORES CERCANOS a CERO muestran que 
un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.             

FORMULA 100
1

1 11 *
A

AeAniA

t

ttt


















 
   

VARIABLES 

At+1 = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1) 
Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1) 
Aet = Número de alumnos que egresaron en el ciclo 
escolar (t) 
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t) 

 
 

INDICADOR Aprobación 

DEFINICIÓN 
Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos establecidos al final 
del ciclo escolar. 

INTERPRETACIÓN 

Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo 
escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores CERCANOS a 100 muestran que un 
mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos. 
NO PUEDE REBASAR EL 100% DE LOGRO 

FORMULA 100*














tt

tt

AmA

PmP  

VARIABLES 

Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). 
Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t).  
Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (t) 
At=   Matrícula de inicio en el ciclo escolar.(t) 

 
 

INDICADOR Eficiencia terminal 

DEFINICIÓN 
Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal 
establecido 

INTERPRETACIÓN 

Porcentaje de alumnos, de una cohorte dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal 
establecido.  Los valores CERCANOS a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió 
con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido. 
NO PUEDE REBASAR EL 100% DE LOGRO 

FORMULA 100*










mt

t

Ani

Ae
 

VARIABLES 
Aet  =  Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t) 
Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-2) 

 
 

 
 
 

INDICADOR Crecimiento de la matrícula 

DEFINICIÓN Variación porcentual de alumnos matriculados con relación al ciclo escolar inmediato anterior 

INTERPRETACIÓN 
Valores SUPERIORES a CERO indican un AUMENTO en el número de alumnos matriculados al inicio 
del ciclo escolar, con relación al ciclo escolar inmediato anterior. 

FORMULA 
1

1 *100t

t

A

A 

  
  

  

 

VARIABLES 

At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t) 
At-1=  Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t-1) 
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Anexo 3.  Aspectos y participantes sujetos a evaluación en el proceso de ingreso 

de planteles al PC-SINEMS (Capítulo 6, versión 4.0)  

 

 
 
 

 
 

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

Acreditación de algún programa reconocido por el PBC-SiNEMS, 

PROFORDIR, PROFyDDEMS o SPD.
• • • • •

Formación académica de tipo superior. • • • • •

Participar y dar seguimiento a proyectos de gestión, innovación y 

mejora continua para el plantel.
• • • • •

Experiencia docente o administrativa de dos años como mínimo. • • •

Coordinar o dar seguimiento al trabajo colaborativo para la 

mejora continua del plantel.
• • •

Resultados de su participación en proyectos de gestión, 

innovación o mejora continua del plantel.
• •

Resultados de la coordinación y seguimiento al trabajo 

colaborativo para la mejora continua del plantel.
• •

Resultados o incidencia de su gestión para el logro de las 

competencias de los estudiantes.
• •

No presentar observaciones negativas respecto al desarrollo de 

las competencias directivas.
• •

6.1 Director(a) del plantel

CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

D
ir

e
ct

iv
o

s 
y 

P
la

n
ta

 D
o

ce
n

te

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

33% de los grupos-UAC son atendidos por docentes 

acreditados y, preferentemente, todas las UAC y todos los 

grupos cuentan con al menos un docente acreditado*.

• •

70 % de los docentes son afines para impartir las UAC 

asignadas**.
• •

66% de los grupos-UAC son atendidos por docentes 

acreditados; 33% de grupos-UAC son atendidos por docentes 

certificados; preferentemente, todas las UAC y todos los grupos 

cuentan con al menos un docente acreditado, y todas las UAC y 

todos los grupos cuentan con al menos un docente acreditado y 

certificado*.

•

80 % de los docentes son afines para impartir las UAC 

asignadas**.
•

80% de los grupos-UAC son atendidos por docentes 

acreditados; 66% de grupos-UAC son atendidos por docentes 

certificados, todas las UAC y todos los grupos cuentan con 

docentes acreditados, y todas las UAC y todos los grupos 

cuentan con docentes acreditados y certificados*.

• •

90 % de los docentes son afines para impartir las UAC 

asignadas**.
• •

D
ir

e
ct

iv
o

s 
y 

P
la

n
ta

 D
o

ce
n

te

6.2 Planta docente
6.2.1 Acreditación, certificación, formación, desarrollo y evaluación de las competencias docentes

i) Idoneidad de los docentes

CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Diseño de un proyecto de evaluación y seguimiento de las 

competencias docentes.
•

Implementación en curso del proyecto de evaluación y 

seguimiento de las competencias docentes.
• •

Diagnóstico de las necesidades de formación y actualización de 

los docentes.
• •

Diseño y puesta en marcha de un programa para el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias docentes.
• •

Actualización del diagnóstico de las necesidades de formación y 

actualización de los docentes. Sus resultados presentan 

coincidencias con la evaluación en sitio del desempeño 

docente.

•

Implementación en curso de un programa para el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias docentes.
•

Realimentación y ajustes al proceso de evaluación y 

seguimiento de competencias docentes en función de los 

resultados obtenidos.

• •

Actualización del diagnóstico de las necesidades de formación y 

actualización de los docentes. Sus resultados y su validez son 

comparables con la evaluación en sitio del desempeño docente

• •

Fortalecimiento y ampliación de un programa para el desarrollo 

y fortalecimiento de las competencias docentes.
• •

Algunos docentes participan en cursos o actividades para el 

desarrollo y fortalecimiento de sus competencias docentes.
• •

Algunos docentes participan en cursos y actividades para el 

desarrollo y fortalecimiento de sus competencias docentes; 

algunos participan en actividades para apoyar a sus 

compañeros.

•

Los docentes que han participado en cursos y actividades para 

el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias docentes 

participan activamente en actividades para el fortalecimiento de 

las competencias de otros.

• •
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ii) Procesos institucionales de evaluación, desarrollo y fortalecimiento de las competencias

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Al menos un tercio de los docentes observados presentan 

tendencia a la enseñanza por competencias.
• •

Al menos dos tercios de los docentes observados presentan 

tendencia a la enseñanza por competencias.
•

Al menos 90% de los docentes observados presentan tendencia 

a la enseñanza por competencias.
• • •
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iii) Observación y recopilación de evidencias del trabajo docente en el aula
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Grupos de trabajo colaborativo organizados de acuerdo con los 

lineamientos de la DIM y con las características propias del 

plantel.

•

Grupos de trabajo colaborativo en funciones de acuerdo con los 

lineamientos de la DIM y con las características propias del 

plantel.

• • • •

Planeación del trabajo académico enfocado principalmente al 

desarrollo de las competencias de cada PPE.
•

Planeación y seguimiento del trabajo académico realizado para 

el desarrollo de las competencias de cada PPE.
• • •

Participación en el diseño de los procesos de evaluación 

promovidos por la DIM (exámenes departamentales).
•

Implementación de los procesos de evaluación promovidos por 

la DIM (exámenes departamentales).
• • •

Seguimiento de acuerdos. • • • •

Trabajo interdisciplinar. • • • •

Contar con el mecanismo institucional para la evaluación, 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias docentes.
•

Análisis de los resultados de desempeño en pruebas 

nacionales o internacionales como PLANEA, DOMINA-CDB o, en 

el caso del bachillerato tecnológico, la certificación del 

CONOCER, entre otros.

• • •

Análisis de los indicadores de logro académico de los 

estudiantes para proponer estrategias de intervención.
• • •

Establecimiento y operación en el plantel del mecanismo 

propuesto por la DIM para la evaluación, desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias docentes.

• • •

Establecimiento y operación del mecanismo propuesto por la 

DIM para documentar el seguimiento de las competencias de 

los estudiantes, en coordinación con los servicios de tutoría y 

orientación.

• • •

Mejora de los indicadores de reprobación, eficiencia terminal y 

deserción, e instrumentación de estrategias de intervención.
• •

Proponer a la DIM adecuaciones a los recursos bibliográficos. • •

Participación e instrumentación de los procesos de evaluación 

institucional y propuestas de mecanismos, estrategias e 

instrumentos para los procesos de evaluación en el plantel: 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, diagnóstica, 

formativa y sumaria.

• •

Seguimiento al mecanismo propuesto por la DIM para la 

evaluación, desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

docentes.

• •

Seguimiento al mecanismo propuesto por la DIM para 

documentar el seguimiento de las competencias de los 

estudiantes, en coordinación con los servicios de tutoría y 

orientación.

• •
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6.2.2 Operación del trabajo colaborativo en el plantel
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

 Operación del servicio de tutoría de acuerdo con el programa 

elaborado por la DIM con las particularidades del centro 

educativo y con responsables de la tutoría capacitados en 

arreglo al perfil del Acuerdo 9del CD-PBC-SiNEMS, de tal 

manera que todos los estudiantes reciban el servicio.

• • • • •

Estrategias para: • •

         Detección de necesidades de los estudiantes. • •

         Atención del servicio y elaboración de instrumentos 

de apoyo para recopilar información para el seguimiento 

a estudiantes.

• •

Seguimiento a las estrategias para: • • •

         Análisis de la documentación para el seguimiento del 

avance en las competencias de los estudiantes que 

realiza el docente.

• • •

         Detección de necesidades y problemas académicos 

de los estudiantes.
• • •

         Seguimiento al servicio mediante instrumentos de 

documentación y apoyo.
• • •

         Participación en el diseño e implementación que 

propician en los estudiantes la construcción de 

aprendizajes, adquisición de hábitos y técnicas de 

estudio, el desarrollo de habilidades socioemocionales 

que promuevan las competencias genéricas, 

disciplinarias y profesionales, si es el caso.

• • •

Operación de estrategias de derivación a otros servicios o 

instancias.
• •

Seguimiento sistemático de las competencias, desarrolladas 

por los estudiantes, en correspondencia con el Marco Curricular 

Común (MCC).

• •

Vinculación con otras áreas como grupos de trabajo 

colaborativo, orientación y servicios escolares, para elaborar 

estrategias de intervención en las problemáticas detectadas en 

el plantel, como abandono escolar, rezago, eficiencia terminal, 

ambiente escolar, reprobación.

• •

Incidencia de las acciones del programa de tutoría en los 

indicadores y parámetros establecidos en el PBC-SiNEMS para 

determinar niveles de logro o resultados del desempeño 

escolar como tasa de retención, aprobación, eficacia y eficiencia 

escolar.

• •

6.2.3 Operación de los servicios de apoyo a estudiantes

6.2.3.1 Operación del servicio de tutoría
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Operación del servicio de orientación educativa, vocacional y 

personal con responsables capacitados o con experiencia en la 

función, al menos de uno por turno, de tal manera que todos los 

estudiantes reciban el servicio.

• • • • •

Estrategias del servicio: • • • • •

         Integrar a los estudiantes a su nuevo entorno escolar. • • • • •

         Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes: 

autoconocimiento y autoestima.
• • • • •

         Orientación vocacional y profesional: elección y 

planeación del proyecto de vida.
• • • • •

Espacios no necesariamente exclusivos para brindar el servicio 

en condiciones que garanticen su eficacia, privacidad y 

seguridad.

• • •

Seguimiento de las estrategias del servicio de orientación. • • •

Vinculación con otras áreas como academias, servicio de 

tutoría, servicios escolares, etc., para elaborar estrategias de 

intervención en las problemáticas detectadas en el plantel, 

como abandono escolar, rezago, eficiencia terminal, ambiente 

escolar o reprobación.

• •

Vinculación con la comunidad para el apoyo del servicio, padres 

de familia, autoridades, sociedad, empleadores o instituciones, 

entre otros.

• •

6.2.3.2 Operación del servicio de orientación educativa, vocacional y socioemocional
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Disponibilidad de la bibliografía y hemerografía básica por 

fuentes indistintas (ejemplares suficientes, acceso remoto a 

bibliotecas, dispositivos digitales -CD o DVD-) referida en los 

programas de estudio de las UAC, para todos los estudiantes.

• • • • •

Espacio para el resguardo y consulta de acervos. • • • • •

Disponibilidad de TIC para actividades de los programas de 

estudio.
• • •

Espacio para estudio y trabajo en equipo. • • •

Servicio de préstamo bibliotecario. • • •

Acciones para el desarrollo de habilidades de los estudiantes 

para buscar y procesar información.
• •

6.3 Acceso a recursos bibliográficos, hemerográficos y otras fuentes de consulta e información
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Un sistema de control escolar, no necesariamente 

computarizado, que asegure el registro confiable y seguro de la 

trayectoria académica de los estudiantes.

• • • • •

Sistema de control escolar con la información necesaria para la 

generación sistemática de estadísticas de la trayectoria 

académica de los estudiantes.

• • • • •

Sistema de control escolar con la información necesaria para la 

generación sistemática de indicadores de desempeño y gestión 

del plantel.

• • • • •

Documentación para el seguimiento de las competencias 

genéricas, disciplinarias y, cuando sea el caso, profesionales 

desarrolladas por los estudiantes, realizada por los docentes.

• • • • •

Seguimiento interdisciplinario y colaborativo de las estrategias 

para determinar los avances en el logro de las competencias 

genéricas, disciplinarias y, en su caso, profesionales que 

realimenten el desempeño de los estudiantes.

• • •

Cuenta con procedimientos que permiten el resguardo seguro 

de la información, previene su alteración ilícita y permiten el 

manejo confidencial de la misma.

• • •

Diseño del estudio del seguimiento de egresados. • • •

Se generan documentos que dan cuenta del desarrollo y nivel 

de logro de los distintos tipos de competencias.
• •

Resultados de los estudios de seguimiento de egresados de 

las últimas tres generaciones.
• •

Para los planteles federales: reportes o análisis de los 

indicadores establecidos por la SEP-SEMS, relacionados con el 

desempeño y la gestión en escuelas de EMS.

• •

6.4 Servicios escolares (sistema de control escolar)
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Cuenta con las instalaciones necesarias para prestar el 

servicio.
• • • • •

Cuenta con acciones específicas de higiene que incluyen la 

limpieza permanente de la totalidad del equipo, mobiliario, 

instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas.

• • • • •

Presenta gestión de dictamen técnico de seguridad estructural 

emitido por la autoridad competente.
• • • • •

Cuenta con las condiciones de operación y funcionamiento para 

las diferentes áreas reportadas de acuerdo con los indicadores 

establecidos por el INIFED.

• • • •

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la 

totalidad del equipo, instalaciones y obra civil.
• • • •

Cuenta con estrategias o acciones para atender a personas con 

discapacidad.
• • •

Dictamen técnico de seguridad estructural emitido por la 

autoridad competente.
• • •

Se cumple con el manejo y desecho adecuado de residuos 

contaminantes o peligrosos, de acuerdo con la normativa 

vigente.

• •

Cuenta con procedimientos e instalaciones para la atención de 

personas con discapacidad.
• •

6.5 Condiciones generales de infraestructura y equipamiento
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Los estudiantes y docentes del plantel sede, y en su caso, sus 

instalaciones distantes, cuentan con aulas amuebladas y 

equipadas con bancas, escritorio, pizarrón y conexiones 

eléctricas.

• • • • •

Las aulas son suficientes para realizar las actividades 

escolares.
• • •

La capacidad de las aulas guarda relación con el número de 

estudiantes por grupo.
• • •

La capacidad de las aulas se apega los referentes técnicos del 

INIFED.
• •

6.5.1 Espacios para el desarrollo de las competencias

6.5.1.1 Aulas
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

La existencia de laboratorios específicos o espacio

multidisciplinario, propio o externo, en donde los estudiantes

realizan prácticas para el desarrollo de las competencias de las

ciencias experimentales establecidas en los programas de las

UAC.

• • • • •

Condiciones de seguridad para el desarrollo de las prácticas 

que utilizan substancias de riesgo:
• • • • •

• Normativa y medidas de seguridad para los estudiantes y 

docentes en el manejo de materiales, sustancias y equipos 

durante la práctica: procedimientos, reglamentos, bata y 

lentes, entre otros.

• • • • •

• Almacenamiento, manejo y desecho de sustancias reactivas 

o peligrosas, cuando sea el caso.
• • • • •

El mobiliario, los equipos, los materiales, las sustancias y 

medidas de protección y seguridad permiten que los equipos de 

trabajo en los que se distribuyen los estudiantes para realizar 

las prácticas sean pequeños.

• • •

El espacio y las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de 

servicios, como gas u otras específicas consideran los 

referentes del INIFED.

• •

6.5.1.2 Laboratorios para ciencias experimentales
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Talleres específicos o espacios multidisciplinarios, propios o 

externos, en donde los estudiantes realizan las prácticas para el 

desarrollo de las competencias profesionales establecidas en 

los programas de las UAC.

• • • • •

Procedimientos, manuales o normas para el uso y operación de 

los talleres.
• • • • •

Operación de los procedimientos de seguridad para el 

desarrollo de las prácticas.
• • • •

Muestra de bitácoras de las actividades de mantenimiento a las 

instalaciones de los talleres.
• • •

El espacio y las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de 

servicios, como gas u otras específicas, consideran los 

referentes del INIFED.

• •

6.5.1.3 Talleres para el desarrollo de competencias profesionales
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Los estudiantes emplean las TIC para el desarrollo de las 

competencias establecidas en los programas de las UAC, en un 

espacio apropiado.

• • • • •

Los espacios de cómputo disponen de: • • • • •

• Acceso a Intranet o Internet. • • • • •

• Software educativo con licencia vigente acorde con los 

programas de las UAC.
• • • • •

Los docentes promueven el empleo de las TIC y TAC con sus 

estudiantes.
• • •

6.5.1.4 Áreas para el trabajo con TIC
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Programa de actividades deportivas, culturales y recreativas, de 

acuerdo con el tipo de espacios con que cuenta el plantel, ya 

sean propios o por convenio.

•

Operación del programa de actividades deportivas, culturales y 

recreativas, de acuerdo con el tipo de espacios con que cuenta 

el plantel, ya sean propios o por convenio.

• • • •

Evaluación del programa respecto a su impacto en el desarrollo 

de las competencias genéricas en los estudiantes.
• •

6.5.1.5 Áreas deportivas, culturales y recreativas
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Disponer de servicios sanitarios destinados para la comunidad 

del plantel.
• • • • •

Que la oferta de servicios sanitarios: • • • •

         Guarde proporción con los grupos declarados. • • • •

         Atienda la diferencia de sexo. • • • •

         Disponga de sanitarios para estudiantes. • • • •

         Disponga de sanitarios para el personal docente y 

administrativo.
• • • •

Que los servicios sanitarios cuenten con: • • • •

         Mobiliario en buen estado: lavabos, excusados, 

mingitorios.
• • • •

         Suministro permanente de agua. • • • •

         Atiendan las normas de higiene: ventilación 

iluminación, limpieza y de seguridad
• • • •

Existencia de señalética. • • •

Mantenimiento regular. • • •

Suministro de consumibles como jabón y papel. • • •

Disponga de servicios sanitarios para personas con 

discapacidad motriz.
• •

6.5.2 Servicios sanitarios
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Los docentes cuentan con un espacio de capacidad suficiente, 

no necesariamente exclusivo, para realizar trabajo académico.
• • • • •

Los docentes tienen acceso a recursos informáticos en otras 

áreas del plantel para realizar su trabajo académico.
• • •

Los espacios para los docentes cuentan con mobiliario que 

permite el resguardo de materiales y documentos académicos.
• •

Los espacios para los docentes cuentan con estrategias o 

adaptaciones para personas con discapacidad motriz.
• •

6.5.3 Área para el trabajo académico de los docentes
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Identificación de la necesidad de la presencia en el plantel de 

políticas, estrategias y procedimientos, que permitan el acceso, 

la participación y el aprendizaje de los estudiantes identificados 

en grupos de riesgo de su comunidad escolar.

•

Trabajo colaborativo entre las diferentes áreas del plantel 

(academias, tutoría, orientación y dirección) para diseñar y 

elaborar estrategias para la inclusión educativa de los 

estudiantes pertenecientes a grupos de riesgo, que les permita 

tener acceso, participar y desarrollar las competencias de los 

perfiles de egreso correspondientes a los PPE que imparta el 

plantel.

•

Operación de las estrategias para la inclusión educativa de los 

estudiantes pertenecientes a grupos de riesgo, que les permita 

tener acceso, participar y desarrollar las competencias de los 

perfiles de egreso correspondientes a los PPE que imparta el 

plantel.

• • •

Adecuación, construcción de instalaciones o adquisición de 

equipos y materiales didácticos que permitan a los estudiantes 

de grupos en riesgo tener acceso, participar y desarrollar las 

competencias de los perfiles correspondientes a los PPE que 

imparte el plantel. En el caso de instalaciones o construcciones, 

éstas deberán estar acordes a la normativa del INIFED.

• •

6.6 Inclusión educativa (personas con diferentes características culturales, étnicas, lingüísticas y de salud o bien, para atender a 

personas que puedan considerarse parte de un grupo de riesgo, como las jóvenes embarazadas)
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Programa interno de protección civil del plantel y en su caso, de 

las instalaciones distantes, avalado por la autoridad 

competente. Puede estar en gestión.

•

Dictamen técnico ante la autoridad competente que dé cuenta 

de las condiciones de seguridad estructural y funcionamiento 

con riesgo bajo del plantel y, en su caso, de las instalaciones 

distantes.

• • • • •

Acciones preventivas específicas ante actos violentos y delictivos 

al interior del centro educativo o del entorno.
• • • • •

Acciones específicas para la protección y prevención de riesgos 

para personas con discapacidad y visitantes del plantel y, en su 

caso, de las instalaciones distantes.

• • • • •

Estrategias de difusión de las acciones de prevención y 

emergencia entre la comunidad escolar y visitantes del plantel y 

en su caso, de las instalaciones distantes.

• • • • •

Diagnóstico del ambiente escolar y diseño de protocolos o 

estrategias de intervención acordes al contexto del plantel para 

la mejora del ambiente escolar.

• • • • •

Resultados positivos de la encuesta a los estudiantes. • • • •

Operación del programa interno de protección civil del plantel y 

en su caso, de las instalaciones distantes, avalado por la 

autoridad competente.

• • • •

Resultados positivos de las entrevistas a docentes y personal 

administrativo.
• • •

Instrumentación de protocolos o estrategias para la mejora del 

ambiente escolar.
• • •

Seguimiento y evaluación de la ejecución del programa de 

protección civil y los protocolos de seguridad.
• •

Contar con un ambiente escolar positivo, con un mínimo de 

conflicto o evidencias de control y funcionamiento armónico de la 

comunidad escolar.

• •

6.7 Seguridad escolar y protección civil
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ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

La realización de un diagnóstico para identificar problemáticas 

específicas del plantel y de la comunidad en relación con la 

protección al medio ambiente.

• • • • •

La planeación de acciones a realizar con base en un 

diagnóstico con objetivos, actividades y metas evaluables.
• • • • •

Vinculación de las actividades con el desarrollo de las 

competencias de los perfiles de egreso de cada PPE.
• • • • •

Se documentan las distintas formas en que todos los 

estudiantes participan de manera responsable y eficaz en la 

gestión de la buena calidad del medio ambiente del plantel y de 

la comunidad.

• • • • •

6.8 Programa de sustentabilidad

P
ro

ye
ct

o
s 

Ed
u

ca
ti

vo
s 

e
n

 

D
e

sa
rr

o
ll

o

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia
CATEGORÍAS A 

PRIORIZAR

Operación del plan de mejora que considere las prioridades a 

atender identificadas en el diagnóstico.
• • • • •

Medición del impacto del plan de mejora. • • • • •

6.9 Plan de mejora continua
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Normas que regulan la permanencia en el PC-SINEMS de los planteles con nivel I. 

la evaluación en el logro de los aprendizajes y otros indicadores de impacto al 

PC-SINEMS (Capítulo 8, versión 4.0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

8.1.1 Evaluación del aprendizaje. •

8.1.2 Certificación complementaria y titulación. •

8.1.3 Evaluación del desempeño de los docentes, responsables 

de la tutoría y la orientación, monitores o mediadores, centrada 

en el logro de los aprendizajes y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.

•

8.1.4 Evaluación de la gestión directiva y administrativa del 

plantel centrada en el logro de los aprendizajes y el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes.

•

8.1.5 El plan de desarrollo institucional. •

8.1.6 El programa de seguimiento de egresados. •

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

8.2.1.1 Eficacia. •

8.2.1.2 Eficiencia. •

8.2.1.3 Trascendencia. •

8.2.1.4 La equidad y las expectativas de incremento en logros. •

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

8.2.2.1 Eficacia de los docentes. •

8.2.2.2 Avances en el proceso permanente de actualización y 

formación.
•

8.2.2.3 Colaboración en actividades colegiadas. •

8.2.2.4 Aportaciones individuales al mejoramiento de los 

procesos educativos.
•

8.2.2.5 Cumplimiento de las responsabilidades establecidas en 

las normas del plantel.
•

8.2.2.6 Prestigio de los docentes en su comunidad escolar. •

ASPECTOS A EVALUAR Nivel IV Nivel III Nivel II Nivel I Permanencia

8.2.3 Criterios para evaluar la gestión del personal 

directivo
•

8.2.4 Descripción general del procedimiento para 

evaluar planteles nivel I
•

8.2.5 Responsables de las actividades relacionadas 

con la evaluación del plantel
•

8.2 Criterios, indicadores, referentes y expectativas de logro
8.2.1 Criterios para evaluar los desempeños y resultados de los estudiantes

8.2.2 Criterios para evaluar el desempeño del personal docente

8.1 Participación interna y externa en la evaluación integral del plantel (EIP)

8. Normas que regulan la permanencia en el PBC-SiNEMS de los planteles con Nivel I. La evaluación en el logro de los 

aprendizajes y otros indicadores de impacto
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Anexo 4.  Listado de verbos 
 

 
 
 

ACREDITAR COLABORAR DETECTAR EXPERIMENTAR

ACTUALIZAR COMPATIBILIZAR DETERCTAR EXPLICAR

ADECUAR COMPILAR DETERMINAR EXPRESAR

ADMINISTRAR COMPRENDER DEVOLVER FIJAR

ADOPTAR COMPROBAR DIAGNOSTICAR FINCAR

AGREGAR COMUNICAR DIAGRAMAR FOMENTAR

AGRUPAR CONCENTRAR DICTAMINAR FORMALIZAR

AJUSTAR CONCILIAR DICTAR FORMULAR

ANALIZAR CONDUCIR DIFUNDIR FUNDAMENTAR

APLICAR CONFIRMAR DIRIGIR FUNGIR

APORTAR CONFORMAR DISEÑAR GENERAR

APOYAR CONSERVAR DISPONER GESTIONAR

APROBAR CONSOLIDAR DISTINGUIR GLOBALIZAR

ARGUMENTAR CONSTRUIR DISTRIBUIR GRABAR

ARTICULAR CONTRASTAR DIVULGAR HACER

ASEGURAR CONTRATAR DOCUMENTAR IDENTIFICAR

ASESORAR CONTRIBUIR EFECTUAR ILUSTRAR

ASIGNAR CONTROLAR EJECUTAR IMPARTIR

ATENDER CONVOCAR EJERCER IMPLANTAR

ATORIZAR COOPERAR ELABORAR IMPLEMENTAR

AUTORIZAR COORDINAR EMITIR IMPONER

AUXILIAR COPARTICIPAR EMPLAZAR INDICAR

AVALAR CREAR EMPLEAR INDUCIR

BRINDAR CUANTIFICAR ENLAZAR INFORMAR

CALCULAR CUIDAR ENTABLAR INSCRIBIR

CANALIZAR DAR ENTERAR INSPECCIONAR

CAPACITAR DECLARAR ENUNCIAR INSTITUIR

CAPTAR DEFINIR ENVIAR INSTRUIR

CAPTURAR DEMOSTRAR ESCRIBIR INSTRUMENTAR

CARACTERIZAR DEPURAR ESTABLECER INTEGRAR

CERTIFICAR DESAHOGAR ESTIMAR INTERCAMBIAR

CLASIFICAR DESARROLLAR ESTUDIAR INTERIORIZAR

COADYUVAR DESCRIBIR EVALUAR INTERPRETAR

CODIFICAR DESIGNAR EXPEDIR INTERVENIR
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INVESTIGAR PRODUCIR RESPETAR

JERARQUIZAR PROGRAMAR RETROALIMENTAR

LIQUIDAR PROMOVER REUNIR

LLEVAR PROPONER REVISAR

MANEJAR PROPORCIONAR SANCIONAR

MANTENER PROTEGER SELECCIONAR

MARCAR PROVEER SERVIR

MEDIR PROYECTAR SISTEMATIZAR

MOSTRAR PUBLICAR SOLICITAR

NEGOCIAR RATIFICA SOLUCIONAR

NORMAR REALIZAR SUGERIR

NOTIFICAR RECABAR SUMINISTRAR

OBJETAR RECAUDAR SUPERVISAR

OBSERVAR RECIBIR SUSTENTAR

OBTENER RECLUTAR TOMAR

OPERAR RECONOCER TRADUCIR

OPINAR RECOPILAR TRAMITAR

ORDENAR RECORDAR TRANSCRIBIR

ORDENAR RECREAR TRANSPORTAR

ORGANIZAR REDACTAR TURNAR

ORIENTAR REGISTRAR UBICAR

OTORGAR REGLAMENTAR UTILIZAR

PARTICIPAR REGULAR VALIDAR

PATROCINAR REHABILITAR VALORAR

PLANEAR RELACIONAR VERIFICAR

PLANTEAR REMITIR VIGILAR

PONER RENDIR VINCULAR

PRACTICAR REPETIR VISUALIZAR

PREPARAR REPORTAR

PRESENTAR REPRESENTAR

PRESTAR REPRODUCIR

PREVER REQUERIR

PROCESAR RESGUARDAR

PROCURAR RESOLVER
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