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Contexto general en el que se 
desarrolla el PBC-SINEMS

•De acuerdo con la información del formato 
911 la matrícula para el ciclo escolar 2016-
2017 en los planteles de Educación Media 
Superior (EMS) supera los cinco millones 500 
mil alumnos, en tanto que la cantidad de 
docentes que atiende en el nivel asciende a 
más de 417 mil. Ambos, alumnos y docentes, 
distribuidos en 17,799 planteles
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Planteles miembros del PBC-SiNEMS
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Marco general

El ingreso y la permanencia de un plantel en el Padrón de 
Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior (PBC-SiNEMS) de suyo significa, como lo sugiere el 
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), “un 
reconocimiento de buena calidad”.

La buena calidad educativa de los planteles supone alcanzar los 
parámetros establecidos en los distintos aspectos exigidos y 
estipulados en el Manual
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Se trata de una Guía que coloca el andamiaje 
necesario para llevar a cabo el acompañamiento a los 
planteles incorporados al PBC-SiNEMS:

–Establece una noción compartida del concepto y lo que 
conlleva para los actores de las instituciones implicadas.

–Identifica a los usuarios del documento; explica sus 
vínculos para que la estrategia opere en condiciones reales 
de posibilidad y describe los mecanismos a instaurarse 
como parte de las orientaciones que ofrece.
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Propósitos de la guía
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I. Definir la ruta que seguirá la estrategia de acompañamiento 
y asegurar se solventen las observaciones y 
recomendaciones emitidas por el Copeems tanto para las 
DIM como para los planteles inscritos en el PBC-SiNEMS.

II. Establecer los alcances del acompañamiento, los usuarios y 
sus funciones en el proceso de consecución de las 
recomendaciones y observaciones derivadas del informe-
dictamen de evaluación, así como de las acciones 
programadas en el plan de mejora continua.



Objetivos que se persiguen

1. Definir una serie de orientaciones, de carácter general y específicas, 
que faciliten desarrollar los procesos de mejora continua a través del 
acompañamiento.

2. Establecer los mecanismos que conlleven a instaurar los vínculos y 
relaciones entre las personas implicadas para la atención a las 
observaciones y el desahogo de las recomendaciones.

3. Asegurar que la ruta trazada en los planes de mejora de los planteles 
incorporados en el PBC-SiNEMS, se gestionen en los tiempos previstos y 
con la calidad que se espera.
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Noción de acompañamiento

El acompañamiento se entiende como un proceso 
transversal que se desarrolla de manera reflexiva, 
propositiva y evaluativa, con el fin de conocer y 
comprender las prácticas y necesidades de quienes 
conforman los equipos técnicos de las DIM o del plantel, y 
cuya intención de propiciar los cambios requeridos en los 
procesos y prácticas para mejorarlas y potenciar las 
capacidades y producir aprendizajes en los actores 
intervinientes.
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El acompañamiento generalmente se plantea 
como una estrategia que implica el desarrollo 
de determinados procesos que abonen a la 
generación de cambios significativos de las 
condiciones o de los procesos en los que 
intervienen o tienen incidencia los sujetos 
acompañados.
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Componentes del acompañamiento

•Intencionalidades del proceso

•Acciones y actividades que se realizan a partir de él

•Concepciones de los actores comprendidos respecto de los 
temas centrales alrededor de los cuales incide el proceso, por 
ejemplo:

–la gestión y la evaluación

–los recursos que se movilizan en el proceso

–las estrategias centrales y alternativas que se ejecutan para alcanzar 
los objetivos

–las metas expresadas en el plan de mejora

–las metodologías y los instrumentos utilizados para movilizar y activar 
en la comunidad educativa
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•Definición de un proyecto de acompañamiento a partir 
del cual se detone la reflexión y la acción continua

•El proyecto debe comprometer: 

–los objetivos que se quieren alcanzar en un periodo 
determinado

–la planeación y el diseño de las estrategias y las acciones 
previstas

–la evaluación de los resultados y productos, en función de los 
indicadores y los parámetros que se establezcan
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•El proyecto facilita la construcción compartida 
de visiones y perspectivas de futuro entre las 
diferentes figuras educativas y administrativas 
intervinientes de los centros educativos 
implicados y de las DIM, con el fin de favorecer 
sinergias y la formación de redes de 
colaboración al servicio de la calidad educativa
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•Construcción de confianza mutua entre los 
actores encomendados para acompañar y las 
figuras educativas de la DIM y del plantel 
acompañado

•Construcción de visión de futuro

•Favorecer a la comunidad escolar a identificar 
los liderazgos transformadores entre los 
docentes, el personal técnico y el 
administrativo,
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Qué no es el acompañamiento

•La sola realización de visitas presenciales o 
comunicaciones remotas

•La gestión en cualquier aspecto

•La resolución de condiciones adversas para gestionar 
o suscitar los cambios

•Desarrollar acciones que suplan el rol de los actores o 
que fomenten una actitud paternalista

•Imponer criterios o ideas preconcebidas, ignorando 
los saberes y experiencia de los interlocutores
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Usuarios de la guía

•Autoridades y equipos técnicos de las DIM

•Directivos y equipos técnicos de los planteles

• Equipos técnico-académicos del Copeems como los 
acompañantes en los procesos
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Acompañamiento a las autoridades 
y equipos técnicos de las DIM

•El objetivo del acompañamiento es lograr que 
las DIM solventen las observaciones y 
recomendaciones en su ámbito de 
competencia

•El acompañamiento a las DIM corre paralelo 
al acompañamiento a los planteles
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Tareas equipo técnico-
académico de la DA
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Revisar el informe-
dictamen de la 

evaluación del PPE y los 
aspectos asociados

Establecer contacto para 
ampliar la información o 

explicar las 
observaciones y 

recomendaciones

Establecer las 
prioridades en la 

atención 

Consensuar las 
características, tiempos 
y medios de entrega de 

los documentos y 
evidencias

Brindar el 
acompañamiento

Revisar los documentos 
y evidencias que las DIM 

presenten

Evaluar los avances de 
cumplimiento y elaborar 

notas de revisión 
preliminar o informes



Tareas de los equipos 
técnicos de la DIM
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Revisar y mantener 
actualizados los 

documentos de los PPE y 
la normativa aplicable

Dar a conocer las 
actualizaciones que se 

realicen a estos 
documentos al Copeems y 

a los planteles

Revisar el informe y 
dictamen emitido por el 
Copeems y analizar en 

colegiado las implicaciones 
y limitaciones 

Atender la convocatoria del 
Copeems para reunirse y 
establecer las prioridades 

en la atención

Enviar al COPEEMS la 
propuesta de atención a 

recomendaciones: tiempos, 
actores y descripción de la 

estrategia

Definir el o los equipos 
técnicos auxiliares 

encargados de atender los 
aspectos señalados en la 

propuesta de atención

Designar a los 
responsables de recibir el 

acompañamiento

Recabar la documentación 
y acordar con el equipo 

técnico acompañante del 
Copeems la revisión de la 
pertinencia, consistencia y 

suficiencia

Socializar a los planteles 
las actualizaciones y 

vigencias de los 
documentos

Evaluar los avances en el 
marco de la propuesta de 

atención

Generar los informes de 
avances y cumplimiento 

para las autoridades 
correspondientes



Acompañamiento a los directores de los 
planteles y equipos técnicos designados

•El objetivo principal que persigue el equipo de 
acompañamiento de la Dirección Académica 
del Copeems, es orientar para que se 
propicien condiciones favorables que lleven al 
plantel a solventar las observaciones y 
recomendaciones expresadas en el informe-
dictamen.
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Tareas equipo técnico-
académico de la DA

Revisar el informe-
dictamen emitido por el 
Copeems y verificar los 
avances en la atención 
de las observaciones y 

recomendaciones

Revisar información 
ubicada en la 

herramienta para la 
gestión de la evaluación 

de Educación Media 
Superior (hege-EMS)

Particularizar las 
observaciones y 

recomendaciones

Revisar fecha de ingreso 
al PBC-SiNEMS, periodo 

de vigencia

Revisar las últimas 
actualizaciones de las 

evidencias entregadas al 
Copeems

Analizar la consistencia 
de los planes de mejora 

continua desde el 
ingreso al PBC-SiNEMS

hasta al momento de 
esta revisión

Elaborar el proyecto de 
acompañamiento con 

base en las 
observaciones y 

recomendaciones

Definir el cronograma de 
atención conforme a la 

complejidad de los 
asuntos a atender y la 

vigencia en el nivel

Establecer contacto con 
las autoridades del 

plantel

Brindar el 
acompañamiento 

conforme al proyecto 
consensuado

Evaluar los avances de 
cumplimiento y elaborar 

reportes de 
acompañamiento



Tareas del director y del 
personal del plantel designado 
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Revisar el informe-dictamen 
emitido por el Copeems y en 

su caso, los informes 
complementarios a los PPE

Contrastar con los avances 
en los planes de mejora 
continua a partir de su 

ingreso al PBC-SiNEMS

Consensuar el proyecto de 
acompañamiento y el 

cronograma de actividades; 
acordar los términos de 

ejecución

Revisar la documentación 
(evidencias) entregada al 

Copeems durante la 
evaluación y constatar la 

calidad de las mismas

Recabar la documentación y 
acordar con el acompañante 
del Copeems la revisión de 

la pertinencia, consistencia y 
suficiencia

Mantener informados a los 
equipos técnicos y a la 

comunidad educativa en 
general, sobre los avances 
en la implementación del 

sistema de mejora continua

Evaluar los avances del 
proyecto de 

acompañamiento

Generar los informes de 
avances y cumplimiento del 

proyecto de 
acompañamiento para las 

autoridades 
correspondientes



El proyecto de 
acompañamiento 
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La revisión del informe-dictamen, lo que supone una valoración sobre la 
claridad y relevancia de las observaciones y recomendaciones, así como la 
revisión de las evidencias entregadas en el tiempo, su vigencia y los 
mecanismos expuestos para el mantenimiento de los procesos mejorados

La particularización de las observaciones y las recomendaciones

Valoración de la pertinencia y consistencia del contenido de las evidencias 
respecto de las condiciones del plantel, la historia recorrida desde su 
ingreso al PBC-SiNEMS, las dificultadas y vicisitudes expuestas y 
compiladas en los Reportes

La revisión del o los planes de mejora continua

La elaboración de un cronograma de atención

Diseño y elaboración (planeación)



El proyecto de 
acompañamiento 
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Estructurado y autorizado el proyecto por la DA, el acompañante 
establecerá contacto con la instancia sujeta al acompañamiento 
con el fin de presentar el proyecto y el cronograma propuesto y 
acordar ambos instrumentos

Durante el desarrollo del acompañamiento y conforme a los 
hitos establecidos en el cronograma, se tendrán presentes las 
fechas acordadas para que el Copeems abra su plataforma 
informática hege-EMS para “subir” las evidencias del o los 
asuntos correspondientes

Una vez con las evidencias en la hege-EMS, el acompañante 
de la Dirección Académica del Copeems revisará la pertinencia, 
consistencia y suficiencia de las documentales enviadas y 
emitirán los Reportes de conformidad o de no-conformidad

Ejecución



El proyecto de 
acompañamiento 
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Los informes de conformidad y los comentarios que 
el acompañante realice durante el proceso serán las 
fuentes informativas para realizar la evaluación de 
los resultados obtenidos

El acompañamiento es un proceso continuo, 
aún en los planteles de nivel I, por esto, en la 
hege-EMS quedarán registradas las fechas 
en que el acompañante debe retomar la 
comunicación con el plantel a su cargo a fin 
de asegurar que continúan los procesos de 
mejora

Evaluación



El proyecto de acompañamiento. 
Orientaciones para su elaboración

•Para la DIM correspondiente, la propuesta de atención deberá:

–Señalar los datos de identificación: DIM (nombre completo y acrónimo), 
entidad federativa. 

–Indicar el PPE sujeto de revisión y acompañamiento.

–Listar las documentales entregadas al Copeems para la evaluación.

–Retomar la observaciones y recomendaciones que se emitieron en el 
Informe-dictamen de evaluación o informes complementarios.

–Presentar el análisis y las puntualizaciones de las observaciones expresadas 
en el informe-dictamen. Contrastar contra las documentales. Destacar 
puntos críticos del contenido de las documentales y de las observaciones.

–Jerarquizar las observaciones y recomendaciones con base en la 
complejidad de atención y de gestión. Exponer el desarrollo de alternativas 
de atención a las observaciones.

–Estimar y establecer tiempos de atención y responsables de la ejecución.
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El proyecto de acompañamiento. 
Orientaciones para su elaboración

•Para el plantel correspondiente, el acompañante deberá:
–Señalar los datos de identificación del plantel y la DIM de adscripción, en su caso. 

–Verificar la condición en el PBC-SiNEMS.

–Listar las documentales (evidencias) entregadas al Copeems para la evaluación y fecha de 
entrega. Vigencia de las evidencias.

–Cuando aplique: señalar la fecha de evaluación en sitio. 

–Retomar: Informe-dictamen; cuando aplique: reportes de avance a la atención de 
observaciones, el portafolio de evidencias del OAE y del RA.

–Analizar y puntualizar las observaciones expresadas en el informe-dictamen. Contrastar 
informe contra documentales y complementar el análisis con informes de seguimiento y 
portafolio de evidencias. Destacar puntos críticos del contenido de las documentales y de las 
observaciones.

–Elaborar el proyecto. Desarrollo de alternativas de atención a las observaciones.

–Elaborar estrategia de comunicación con el director del plantel y con el o los equipo(s) 
técnico(s) de darse el caso.

–Generar cronograma de trabajo.
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Flujo en la hege-EMS
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Orientaciones

Para las DIM Para los planteles
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Orientaciones específicas respecto de las 

observaciones y recomendaciones del Copeems
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