
ACUERDO SECRETARIAL NÚMERO 032/2006 MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL 
LINEAMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE CUENTEN CON AUTORIZACIÓN O 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS POR PARTE DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO 

(ACUERDO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, 
NÚMERO 108, SEGUNDA PARTE, EL 7 DE JULIO DE 2006) 
 
Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, Secretario de Educación del Estado de Guanajuato de 
conformidad con lo establecido por los artículos 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para 
el Estado de Guanajuato y 7° del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, y  

CONSIDERANDO  

Que es facultad de la Secretaría de Educación de Guanajuato, garantizar el derecho a la 
educación, así como promover la educación integral, de calidad, con valores, durante y para 
toda la vida.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en su objetivo rector cita: “Mejorar los niveles de 
educación y bienestar de los mexicanos”. Así mismo, menciona que “Tanto los contenidos 
como la gestión de la educación deben adecuarse de manera continua para satisfacer las 
exigencias de la vida diaria de las personas”.  

En la búsqueda de la calidad de la educación es necesario evaluar de manera sistemática y 
permanente el proceso educativo. Con dicha evaluación, se permite, además, contar con 
elementos para la toma de decisiones pertinentes para la mejora del servicio educativo; todo 
ello, a fin de satisfacer la demanda social.  

Para la Secretaría de Educación de Guanajuato, es fundamental la autoevaluación de las 
instituciones de los tipos medio superior y superior que cuenten con la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios.  

Dicha autoevaluación, en los ámbitos educativo y de gestión institucional, permitirá obtener una 
visión clara del estado que dichas instituciones guardan y de sustentar sus procesos de 
planeación, lo que permitirá además su fortalecimiento y por ende la excelencia educativa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO SECRETARIAL NÚMERO 032/2006  

Artículo Único- Se expide el Lineamiento para la autoevaluación de las instituciones 
educativas de los tipos medio superior y superior que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato.  
 
CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1o.- El presente Lineamiento tiene por objeto normar el proceso de autoevaluación de 
las instituciones educativas de los tipos medio superior y superior que cuenten con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato.  

Artículo 2o.- Corresponde al Director de cada institución educativa la observancia y 
cumplimiento de este Lineamiento.  



Artículo 3o.- La Dirección General de Educación Media Superior y Superior coordinará el 
Sistema de Autoevaluación Institucional establecido por la Secretaría de Educación de 
Guanajuato y previsto en el presente Lineamiento.  

Artículo 4o.- Las disposiciones no previstas en el presente ordenamiento se resolverán por la 
Subsecretaría para el Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato.  

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS PROPÓSITOS DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Artículo 5o.- La autoevaluación institucional consiste en el ejercicio de análisis integral, 
mediante el cual, es posible valorar las acciones y resultados educativos y de gestión que 
hayan sido alcanzados por las instituciones educativas en un ciclo escolar, incluye elementos 
académicos y administrativos, así como la relación entre ellos, en cumplimiento de la visión, 
misión, objetivos, metas, programas de trabajo y servicios. En virtud de dicha autoevaluación, 
en forma paralela, se generan datos e información cualitativa que coadyuva a la toma de 
decisiones orientada a desarrollar las acciones destinadas para el logro de los objetivos 
estratégicos.  

Artículo 6o.- Los propósitos de la autoevaluación institucional son:  

I. Obtener información relevante, válida, confiable y oportuna sobre la organización, 
funcionamiento y resultados de las áreas académica y administrativa de la institución educativa 
en un periodo determinado;  
II. Conocer la calidad de las acciones desarrolladas, en lo que respecta a la eficacia, eficiencia, 
congruencia y vigencia, a fin de identificar los logros y necesidades de la institución educativa 
que permitan la toma de decisiones para su fortalecimiento;  
III. Establecer mecanismos de planeación institucional que permitan proponer acciones 
concretas de mejora continua de los diferentes elementos de las áreas académica y 
administrativa, que intervienen en el proceso educativo;  
IV.  Estimular el seguimiento y actualización continua de los planes de mejora de las 
instituciones educativas;  
V. Promover el desarrollo de la cultura de evaluación; y  
VI.  Proponer conceptos, metodología y herramientas para la autoevaluación que sirvan de 
base para la aplicación de la misma.  

CAPÍTULO TERCERO  
DEL DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Artículo 7o.- En el proceso de autoevaluación deberán participar la totalidad de las 
instituciones educativas de los tipos medio superior y superior que cuenten con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato y será necesario contar con la participación responsable, comprometida y objetiva 
del personal directivo y administrativo de cada institución.  

Artículo 8o.- Los criterios para el desarrollo del proceso de autoevaluación considerarán lo 
siguiente:  

I. Organización, funcionamiento y administración escolar;  
II. Oferta educativa;  
III. Población escolar;  
IV.Plantilla docente;  
V. Infraestructura y equipamiento; y  
VI.Los elementos determinados por la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior  



Artículo 9o.- La Dirección General de Educación Media Superior y Superior, emitirá la 
convocatoria correspondiente al ciclo escolar, en la cual, se determinará la forma de captura de 
la información, así como los periodos en que ésta deberá realizarse.  

Artículo 10.- El director o titular de la institución educativa designará un enlace responsable del 
acopio, captura y envío de la información cuyos datos deberán remitirse a la instancia que 
determine la Dirección General de Educación Media Superior y Superior.  

Artículo 11.- Los instrumentos y herramientas para la recolección de la información serán 
proporcionados por la Dirección General de Educación Media Superior y Superior y su llenado 
se hará haciendo uso de la información estadística que generan los sistemas de información y 
control escolar de cada institución educativa, así como, de otros sistemas de información que 
operen en los planteles e información descriptiva obtenida de otras fuentes, misma que en todo 
momento deberá ser veraz, oportuna y confiable.  

Artículo 12.- Cada institución educativa será responsable de integrar la información que se 
solicita en los instrumentos y herramientas referidos, así mismo, capturará la información en el 
Sistema de Autoevaluación Institucional desarrollado para tal efecto por la Secretaría de 
Educación de Guanajuato.  

El director de la institución educativa validará y autorizará la entrega de información.  

El Sistema emitirá un recibo y podrá generar un reporte de la información enviada.  

Artículo 13.- Posterior a la captura, la institución educativa podrá consultar sus resultados. 
Esta información servirá de base para desarrollar una propuesta de acciones de mejora, misma 
que deberá reflejarse en la planeación institucional para el nuevo ciclo escolar.  

Artículo 14.- Posterior a la recepción de la información, la Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior analizará la congruencia de la información proporcionada y la 
propuesta de acciones de mejora, así mismo, identificará datos faltantes para, en su caso, 
solicitar la información que corresponda.  

Artículo 15.- La periodicidad de la autoevaluación institucional es anual y deberá aplicarse al 
finalizar el ciclo escolar, ya que los resultados servirán de insumo para la planeación 
institucional del siguiente ciclo.  

Artículo 16.- La institución educativa integrará un informe como resultado de la aplicación de la 
autoevaluación institucional, el cual se conservará por lo menos durante cinco años y estará 
disponible en caso de que la Secretaría de Educación de Guanajuato se lo solicite.  

Artículo 17.- La información generada en el Sistema de Autoevaluación Institucional es 
totalmente confidencial y la valoración de los resultados cuantitativos y cualitativos son 
responsabilidad de la Secretaría de Educación de Guanajuato, misma que con base en dichos 
resultados podrá formular recomendaciones y generar acciones que sirvan de apoyo como 
parte del proceso de mejora de las instituciones educativas.  

CAPÍTULO CUARTO  
DEL SEGUIMIENTO  

Artículo 18.- La Dirección General de Educación Media Superior y Superior dará seguimiento 
al proceso de autoevaluación de las instituciones educativas y al plan de mejora de estas 
últimas registrado en el Sistema de Autoevaluación Institucional.  

Artículo 19.- Como parte del seguimiento al proceso de autoevaluación institucional, la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior podrá realizar recomendaciones y 
solicitar informes de avances y acciones que deberán ser documentados mediante evidencias.  



CAPÍTULO QUINTO  
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Artículo 20.- Son obligaciones de la institución educativa:  

I. Cumplir el presente ordenamiento y las disposiciones que del mismo se deriven;  
II. Participar en el proceso de evaluación de manera sistemática;  
III. Ejecutar la práctica evaluativa, otorgando información veraz y oportuna;  
IV. Acatar las recomendaciones, disposiciones y tiempos determinados por la Secretaría de 
Educación de Guanajuato;  
V. Diseñar el plan de mejora con base en los resultados de la evaluación y sujetarse a los 
procesos de verificación y evaluación establecidos; y  
VI. Cumplir con las demás que se deriven del presente Lineamiento y las establecidas por la 
Secretaría de Educación de Guanajuato.  
 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas y derivadas de este ordenamiento dará lugar 
al establecimiento de las responsabilidades y sanciones en términos de la normatividad 
aplicable.  

Artículo 21.- Son derechos de la institución educativa:  

I. Conocer los procedimientos e instrumentos mediante los cuales se realizará la 
autoevaluación institucional;  
II. Solicitar y recibir información sobre el desarrollo del proceso evaluativo;  
III. Recibir retroalimentación de los resultados del proceso de evaluación;  
IV. Participar en las propuestas estratégicas que incidan en el mejoramiento de la calidad 
educativa; y  
V. Los demás que se deriven del presente Lineamiento.  

TRANSITORIOS  

Artículo Primero.- El presente Lineamiento entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma.  

Artículo Segundo.- En caso de extinción de las unidades administrativas previstas en el 
presente Lineamiento, el cumplimiento de las atribuciones encomendadas por el mismo se 
realizarán por las unidades administrativas que las sustituyan o que asuman sus funciones.  

Dado en la ciudad de Guanajuato, Gto, a los 05 cinco días del mes de mayo de 2006 dos mil 
seis.  

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN  
VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ VALENZUELA  
(RÚBRICA) 

 


