
El Módulo Consejos Técnicos se constituye en la herramienta técnico 

pedagógico de la Escuela, que le permitirá facilitar los procesos de 

construcción de la Ruta de Mejora y el seguimiento a la misma.

También apoyará la organización, desarrollo y seguimiento de las 

reuniones de Consejo Técnico Escolar y facilitará la consulta y 

seguimiento de las mismas a la Supervisión Escolar.

Cuenta además con la funcionalidad de Consulta de Documentos, 

como un repositorio de documentos normativos y técnico pedagógicos 

de consulta.
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• Ingresar al Módulo Consejos Técnicos y localizar la funcionalidad 

Consultar documentos.

• Seleccionar la Categoría correspondiente (Documentos Generales / 

Guías de Trabajo).

• Seleccionar ciclo escolar.

• Dar enter en botón consulta.

• Seleccionar documento dando enter en el icono PDF.
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CONSEJOS TÉCNICOS
Seleccionar la categoría

Correspondiente

Seleccionar ciclo Escolar

Consulta

Consultar Documentos

Enter

PDF
Seleccionar documento

dando enter en icono PDF.

· Documentos generales

· Guías de trabajo
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• Ingresar al Módulo Consejos Técnicos y localizar la funcionalidad Registro.

• Ingresar a Agenda.

• Dar enter en el botón Nuevo registro de agenda.

• Ingresar los datos solicitados:

∙ Tipo de sesión (menú)

∙ Fecha (icono calendario)

∙ Horas de inicio y fi n (menú)

∙ Propósitos (icono + después, ingreso de texto)

∙ Productos (menú)

∙ Materiales (menú)

∙ Actividades (icono + , después, ingreso de texto) Tiempos en cada actividad dando 
enter en hora de inicio/fi n.

• Guardar al término de ingresar la información.

• Para consulta o edición o eliminar la agenda acceder seleccionando el icono 
correspondiente, en la columna sesiones.

Nota: Función de edición y/o eliminar, disponible hasta el día del CTE. Una vez 
celebrado éste, no se podrá editar.
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CONSEJOS TÉCNICOS AGENDA

Ingresar los datos
solicitados

GUARDAR

REGISTRO Enter

Nuevo registro de
agenda

Enter

· Tipo de sesión (menú)
· Fecha (icono calendario)
· Horas de inicio y fin (menú)
· Propósitos (icono  +  después, ingreso de 

texto)
· Productos (menú)
· Materiales (menú)
· Actividades (icono  + , después, ingreso de 

texto) Tiempos en cada actividad dando enter 
en hora de inicio / fin.

Para consulta o edición o eliminar la agenda acceder seleccionando el 
icono correspondiente, en la columna sesiones.  
Función de edición y/o eliminar, disponible hasta el día del CTE. Una vez 
celebrado éste, no se podrá editar. 
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• Ingresar al Módulo Consejos Técnicos y localizar la funcionalidad Registro.

• Ingresar a la opción Ruta de Mejora.

• Seleccionar Ciclo Escolar.

• Dar enter en Botón: Generar/Modifi car a la Ruta de Mejora.

• Ingresar la información:

∙ Prioridad (menú)

∙ Rasgos (menú)

∙ Descripción del problema (texto)

∙ Objetivos (icono +)

∙ Meta (icono + , texto para descripción y botones arriba - abajo para meta 
cuantitativa en %)

• Dar enter en botón guardar.

• Desplazar la pantalla hacia abajo y hacia la izquierda para visualizar lo registrado 
y ubicar los campos para registrar la información faltante: actividades (agregar o 
editar), editar ruta, eliminar prioridad, por medio de los iconos correspondientes.
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CONSEJOS TÉCNICOS Ruta de Mejora

Ingresar la
información solicitada

GUARDAR

REGISTRO
Seleccionar

Ciclo escolar

Generar / Modificar 
a la Ruta de Mejora

Enter

· Prioridad (menú)
· Rasgos (menú)
· Descripción del problema (texto)
· Objetivos (icono  + )
· Meta (icono  +  , texto para descripción y botones 

arriba-abajo para meta cuantitativa en %)

Desplazar pantalla hacia abajo y hacia la izquierda para visualizar lo 
registrado y ubicar los campos para registrar la información faltante: 
actividades (agregar o editar), editar ruta, eliminar prioridad, por medio 
de los iconos correspondientes.
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• Ingresar al Módulo Consejos Técnicos y localizar la funcionalidad Registro.

• Ingresar a la opción Bitácora.

• Seleccionar el ciclo escolar.

• Ingresar rango de fecha (DE- A) en los iconos de calendario (puede seleccionar como 
primera fecha la del Consejo Técnico Escolar correspondiente, sin ingresar nada en la 
segunda fecha del rango).

• Dar enter en botón Buscar.

• Dar enter en icono de documento que aparece en tabla.

• Ingresar la información:

∙ Menú para seleccionar lugar del CTE.
∙ Acuerdos y/o compromisos, Responsable, Prioridad, Fecha de implementación y 
Fecha de terminación (icono + ).

∙ Desarrollo de la reunión (campos de texto de acuerdo a los puntos agendados).
∙ Asistentes (seleccionar).

• Dar enter en guardar. Si se desea descargar el acta, dar enter en icono de PDF 
“descargar acta”.

NOTA: Para generar una Bitácora es necesario haber registrado una Agenda. Esta 
opción está disponible para realizar el registro durante la sesión de CTE o después de 
la misma.
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CONSEJOS TÉCNICOS Bitácora

Buscar

REGISTRO
Seleccionar

Ciclo escolar

Ingresar rango
de fecha

Si se desea descargar el 
acta, dar enter en icono 
de PDF “descargar acta”.

(DE- A) en los iconos de calendario (puede seleccionar como 
primera fecha, la del Consejo Técnico Escolar correspondiente , 
sin ingresar nada en la segunda fecha del rango).

· Menú para seleccionar lugar del CTE
· Acuerdos y/o compromisos, Responsable, 

Prioridad, Fecha de implementación y 
Fecha  de terminación (icono + )

· Desarrollo de la reunión  (campos de texto 
de acuerdo a los puntos agendados)

· Asistentes (seleccionar)

Para  generar una Bitácora es necesario haber registrado una 
Agenda. Esta opción está disponible para realizar el registro 
durante la sesión de CTE o después de  la misma.

Enter

icono de documento
que aparece en tabla

Guardar

Ingresar Información

Enter
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• Ingresar al Módulo Consejos Técnicos y localizar la funcionalidad Registro.

• Ingresar a la opción Seguimiento a la Ruta de Mejora.

• Seleccionar ciclo escolar.

• Seleccionar rango de fecha en iconos de calendario, de acuerdo a las 
fechas de las acciones y metas de la Ruta de Mejora a dar seguimiento.

• Dar enter en botón Buscar.

• Desplazar la pantalla hacia abajo y a la derecha hasta encontrar en la Ruta 
de Mejora las columnas:

∙ Nivel de avance

∙ Situación de avance

∙ Posibles causas

∙ Evidencias

• Ingresar la información correspondiente en cada columna y para actividad.

• Salir.

Nota: Los archivos de evidencias deberán ser en formato PDF.
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CONSEJOS TÉCNICOS
Seguimiento a

la Ruta de mejora

Buscar

REGISTRO
Seleccionar

Ciclo escolar

Ingresar Rango
de Fecha

Seleccionar en iconos de calendario, de acuerdo a las fechas de 
las acciones y metas de la Ruta de Mejora a dar seguimiento.

· Nivel de avance
· Situación de avance
· Posibles causas
· Evidencias

Ingresar la información 
correspondiente en cada 
columna y para 
actividad.

Los archivos de 
evidencias deberán ser 
en formato PDF.

Enter

Salir

Desplazar la pantalla
hacia abajo y a la derecha
hasta encontrar en la Ruta
de Mejora las columnas:
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