


El Consejo Técnico Escolar es empleado 

rigurosamente para tratar aspectos 

técnico pedagógicos   

La guía es una herramienta de apoyo 

para hacer más eficiente el logro de los 

propósitos de la sesión, así como para 

aprovechar de manera óptima el 

tiempo, por lo que no deberá ser vista 

como un material que obliga a cumplir 

con actividades sin sentido     



PROPOSITOS 
 Establezca el grado de avance en el 

aprendizaje de sus alumnos con respecto al 
inicio del ciclo escolar y determine las 
acciones que requiere fortalecer o modificar 
de cara al cierre del año lectivo, para 
alcanzar los objetivos y metas de su ruta de 
mejora escolar. 

 Organice la información del avance de los 
compromisos adquiridos durante la cuarta 
sesión, para su presentación en el 
Aprendizaje entre escuelas que se realizará 
en la sexta sesión ordinaria.  



Estadístico alumnos en riesgo  

SECTOR  ZONA Nº ALUMNOS  

IV 
X 43 

XI 19 

XII 96 

V 
XIII 68 

XVIII 41 

XXV 87 

VI 

XIV 40 

XVI 19 

XVII 16 

XXIX 9 

VII 
XV 74 

XIX 35 

XX 93 

VIII 
XXI 46 

XXII 20 

XXIII 37 

TOTAL   743 
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A partir de lo observado es necesario 

fortalecer el seguimiento a las acciones y 

acuerdos para obtener mejores resultados; 

desde dos vertientes distintas: el cumplimiento 

en los acuerdos tomados y el impacto de las 

acciones en favor de la mejora de los 

aprendizajes.  Es importante también definir 

las acciones con mayor claridad pues en 

ocasiones quedan difusas y cada docente las 

implementa desde una perspectiva distinta, 

sin que ello deje de lado lo valioso de la 

creatividad personal y la consideración de su 

contexto inmediato  
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Qué propuestas de intervención tienen para atender 

los desafíos educativos de las escuelas que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

 

EJEMPLO 





ASESORÍA  

SUPERVISORES , JEFES DE ENSEÑANZA, 

JEFES DE SECTOR, DIRECTORES 

ESCOLARES Y DOCENTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Alerta Temprana 

 

Conjunto de acciones (indicadores, herramientas y 

procedimientos sistemáticos ) que permite a los 

colectivos docentes detectar a tiempo a los 

alumnos en riesgo de rezago o incluso abandono 

escolar al contar con información sobre la cual 

puedan decidir e intervenir oportunamente para 

lograr su permanencia en la escuela. 



SATE 

 



Entre otras 

responsabilidades 



Tutoría a Docentes 

y Técnicos 

Docentes de nuevo 

ingreso 

TUTORÍA 

Ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018 



Fundamento jurídico. Art. 22 de la LGSPD  

“La Tutoría se puede ofrecer en dos modalidades, 

presencial o en línea, en función de las condiciones 
y características de la entidad federativa. La 

intención es que todos los Docentes y Técnicos 

Docentes de nuevo ingreso cuenten con el 

acompañamiento de un colega experimentado 

que los apoye en su desarrollo profesional. […] 

 

La modalidad en línea se desarrolla a través de una 

plataforma virtual, en donde se utilizan diversos 
dispositivos y medios de comunicación a 

distancia”. 

El Marco general para la organización y el funcionamiento 

de la Tutoría en Educación Básica. Docentes y Técnicos 

Docentes de nuevo ingreso. Ciclos escolares 2016-2017 y 

2017-2018, señala que:  



Contribuir a la mejora de 
la práctica profesional de 
este personal, de modo 
que cuente con más y 
mejores capacidades 

para atender las 
prioridades establecidas 
en la Educación Básica 

Fortalecer las 
competencias del 

personal docente y 
técnico docente de 

nuevo ingreso  

PROPÓSITOS  



Referentes para el diseño de la Tutoría 



Duración  

La Tutoría en línea:  
 Dura dos años (dos ciclos escolares), conforme señala la LGSPD.  

 Cada ciclo escolar se conforma por dos periodos.  

 

Tutoría 

Ciclo 
escolar   

Periodo 
uno 

Periodo 
dos 

Ciclo 
escolar  

Periodo 
tres 

Periodo 
cuatro 

Cuatro 

periodos 

en total 



 

Es una plataforma 

 

Integra en un sistema los procesos de registro, 

asignación y seguimiento de los Tutores 

 

Permite la edición de campos de información 

por parte de la AEL 

 

Posibilita el seguimiento al proceso de Tutoría 

 

Genera reportes de información relacionados 

con el número de Tutores registrados y 

asignados. Así como del informe breve de las 

acciones realizadas durante el desempeño de 

esta función. 

 

Sistema de registro y seguimiento de Tutores para 

Docentes y Técnicos Docentes de nuevo ingreso en 

Educación Básica 



Qué nos toca hacer  

 
 Integrar una base de datos de tutores 

 Asignar a cada docente de nuevo ingreso UN TUTOR 

 Integrar una base de datos TUTOR-TUTORADO 

 Entregar a los tutores, los documentos normativos y 
orientadores, que le permitan realizar de manera 
eficiente la tutoría. 

 Informar al Departamento la asignación de TUTORES  y  
mantener actualizadas las bases de datos. 

 Mantener comunicación con los TUTORES y 
TUTORADOS, a fin de verificar que hayan sido 
notificados. 

 Dar seguimiento a la implementación y uso de la 
plataforma tanto de la tutoría en línea, como 
presencial. 

 

 

 



PRONI  

CURSO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA LENGUA INGLESA  

PRUEBA DE 
HABILIDADES EN LA 

ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS  



ACUERDOS 

 


