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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 

Las diferentes técnicas de diagnóstico y de monitoreo proveen las informaciones de las situaciones actuales y reales de las 

instituciones educativas, estableciendo un inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de 

gestión. Sobre esta línea de base, la segunda tarea es diseñar un Plan de Mejoramiento con estrategias diferenciadas de 

atención según la diversidad de situaciones identificadas. 

 Mediante el Plan de Mejoramiento se planificarán acciones prioritarias que la instancia de una organización a nivel 

departamental, regional, zonal o institucional llevará adelante para mejorar aquellos procesos que requieran ajustes o 

mejoras en las prácticas relacionadas con la gestión.  

Estructura del plan de mejoramiento 

a) Identificación y priorización de problemas: Evaluación diagnóstica de los principales problemas o las necesidades 

encontradas en la organización con la participación de los distintos actores educativos. 

b) Justificación: Fundamentación de las razones del por qué se priorizan las debilidades encontradas en la gestión 

institucional en una o varias de sus dimensiones para su posterior solución. 

c) Objetivos: Planteamiento concreto de lo que se espera lograr, considerando las necesidades detectadas. 

d) Actividades: Son tareas específicas desprendidas de los objetivos 

e) Beneficiario: Identificación de la población beneficiaria del plan (quiénes son y cuántos son). 

f) Cronograma: Es un calendario de actividades que se realizarán, especificando la fecha. 

g) Responsables: Personas responsables de cada actividad. 

h) Producto esperado: El resultado a obtenerse  luego de ser realizadas  las actividades. 

i) Riesgo: Identificación de las posibles amenazas que pudieran surgir mientras se implementan las actividades a fin de 

prever dichas situaciones. 

j) Sostenibilidad: Acciones que se deben realizar para sostener los resultados del plan de mejora.  
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                                                                                                                     Plan de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

Instancia:…………………………………………………………………………………Máxima Autoridad de la Institución responsable del PMG:………………………………………………………………… 

Orden de trabajo N°:………………… Región:……………    Nivel:………… Zona:…………… Fecha de elaboración:………………………………  

  

 

 

 

 

 

Problemas 

identificados 

Objetivo Justificación Beneficiario Actividades Cronograma Responsable Producto 

esperado 

Riesgo Sostenibilidad 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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A MODO DE EJEMPLO 

Problemas 

identificados 

Objetivo Justificación Beneficiario Acción Cronograma Producto Riesgo Sostenibilidad 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Falta de 

representatividad 

de los estamentos 

Generar 

espacios de 

participación 

comunitaria en 

el marco del PEI 

La ausencia de 

acciones de los 

distintos estamentos 

en el proyecto 

educativo 

institucional. 

Falta de 

involucramiento de 

los padres en la 

educación de los hijos. 

Padres 

Alumnos 

Docentes 

Conformación de 

EGIE, ACEs y 

Centro de 

Estudiantes. 

            EGIE 

ACE 

Centro de 

Estudiantes 

conformados.  

Falta de interés 

de los 

directores y 

docentes 

Falta de interés 

de los padres 

Tiempo 

disponible 

Elaboración y 

acompañamiento 

en la instalación 

de la 

representatividad 

de los 

estamentos en el 

EGIE 

Proveer de 

espacios de 

participación de 

los distintos 

estamentos en la 

implementación 

del PEI. 

            PEI elaborado 

por el Equipo 

de Gestión de 

Instituciones 

Educativas. 

 

Planificación 

no 

implementados 

Monitoreo de las 

acciones 

implementadas y 

no ejecutadas de 

los distintos 

estamentos. 

Rendición de 

cuentas publicas. 
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……………………………………………..                                                                                                          

………………………………………………….. 

Firma y sello del Responsable                                                                                                          Firma del Responsable en aprobar 

Aclaración de Firma                            Aclaración de Firma                                                                                                                                              


