
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES



En el ciclo escolar 2013-2014, es menester restituir 

a los CTE, además de formalizar su organización y 

funcionamiento, con el propósito de contar con un 

órgano colegiado que, en corresponsabilidad con 

las autoridades educativas federales y estatales, 

vigile y asegure el cumplimiento de los principios y 

fines de la educación básica, considerados en la 

normatividad vigente.
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LINEAMIENTOS

APARTADO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Del objeto de los 
lineamientos. Establecer las 
características, la organización y las 
atribuciones generales que regirán el 
trabajo de los Consejos Técnicos 
Escolares.



Artículo 2. De la definición del Consejo Técnico Escolar. Es 

el órgano integrado por el director del plantel y el 

personal docente, así como por los actores educativos 

que se encuentran directamente relacionados con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

de las escuelas de Educación Básica.

Está encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes 

enfocadas a que el centro escolar cumpla de manera 

uniforme y satisfactoria su misión.
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APARTADO II: DE LA ORGANIZACIÓN DE

LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES

Artículo 3. De la presidencia. La
presidencia de CTE la asume el
director de la escuela o el
supervisor escolar, según
corresponda en cada caso.



Artículo 4. De los participantes. En el CTE participan los directores,

subdirectores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de

EDUCACIÓN FÍSICA y de otras especialidades que laboran en el plantel, zona o

región, así como aquellos actores educativos directamente relacionados con los

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, según sea el caso, y de

acuerdo con las disposiciones que emita la AEE.



Es conveniente que los Consejos Técnicos Escolares establezcan redes de trabajo con el fin de intercambiar

experiencias y aumentar las posibilidades de que colegas de otros planteles analicen y valoren, con sentido

crítico e informado, los procesos y logros escolares que se expongan en el cte. Asimismo, estas redes

facilitarán el trabajo entre maestros de un mismo grado o asignatura. Esta situación será muy favorable

para el desarrollo profesional de los maestros.



Artículo 5. De la periodicidad de las

reuniones. El CTE se reunirá en las fechas

establecidas por la autoridad educativa,

según las condiciones de cada centro

escolar y las circunstancias que

favorezcan la eficacia del trabajo.

Por ningún motivo los días programados

para las sesiones del CTE se usarán para

llevar a cabo actividades sociales,

cívicas, festivales o cualquier otra acción

que no esté indicada en los presentes
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29 30 Director de Nivel con Inspectores
Regionales
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Artículo 6. Del número de reuniones en el

ciclo escolar. El número de sesiones del CTE

comprende dos fases:

• Fase intensiva: se llevará a cabo durante

los cinco días previos al inicio del ciclo

escolar.

• Fase ordinaria: se llevará a cabo a lo largo

del ciclo, de acuerdo con las disposiciones

de la autoridad educativa. Ambas fases

estarán contempladas en el Calendario

Escolar vigente.



Artículo 7. De la obligatoriedad de la participación. La participación en las

sesiones de CTE es obligatoria para todos los actores referidos en el artículo 4

de los presentes lineamientos y abarca la totalidad del horario escolar oficial.

Los trabajadores de la educación deberán cumplir sus obligaciones en este

espacio, con base en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.



Artículo 8. De los ámbitos de acción. Las acciones y acuerdos generados en el CTE tendrán 

impacto en:

• Las escuelas de Educación Básica.

• Las aulas.

• La comunidad.



Artículo 9. De los procesos que atiende.

El CTE deberá centrar su tarea en:

• La gestión de los aprendizajes en el

aula.

• La gestión escolar.

• La participación social en favor de los

aprendizajes.



Artículo 10. De la organización de las 

sesiones de trabajo.

Las sesiones del CTE deben 

estructurarse y organizarse a lo largo 

de todo el ciclo escolar para cumplir 

satisfactoriamente con sus 

propósitos.



El CTE tendrá la responsabilidad, con base en sus resultados de 

autoevaluación, de definir cuál es la temática más propicia a 

desarrollar bajo los principios de equidad, pertinencia, 

relevancia, eficiencia y eficacia que lleven al centro escolar a 

mejorar educativamente.

Con la finalidad de optimizar el tiempo y el empleo de 

recursos, es importante que el CTE enfoque su trabajo durante 

todo el ciclo escolar en una línea temática que responda a las 

Prioridades de Mejora Educativa de su centro escolar: 

lectura, matemáticas, planificación de clases, atención al 

rezago escolar, etcétera. Lo anterior, con el objetivo de facilitar 

el seguimiento de acuerdos y lograr un mayor impacto en la 

línea seleccionada.



Las sesiones de CTE 

podrán ser organizadas 

por estado, región, 

zona o escuela, de 

acuerdo con las 

disposiciones de la 

autoridad educativa 
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APARTADO III: DEL FUNCIONAMIENTO DE

LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES
Artículo 11. De la misión. La misión del CTE es asegurar la eficacia del servicio educativo
que se presta en la escuela. Esto significa que sus actividades están enfocadas en el logro
de aprendizajes de todos los estudiantes de la escuela.

El Consejo Técnico Escolar debe centrar su esfuerzo en garantizar que los niños y jóvenes
que asisten a la escuela ejerzan su derecho a la educación de calidad.



Artículo 12. De los objetivos generales del CTE. Con la intención de mejorar la calidad del

servicio que ofrecen las escuelas, el CTE tiene como objetivos generales:

• Revisar de forma permanente el logro de aprendizajes de los alumnos e identificar los retos

que debe superar la escuela para promover su mejora.

• Planear, dar seguimiento y evaluar las acciones de la escuela dirigidas a mejorar el logro de

aprendizajes de los alumnos.

• Optimizar el empleo del tiempo y de los materiales educativos (libros de texto, tic)

disponibles dentro y fuera del centro escolar.



• Fomentar el desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela, en

función de las prioridades educativas.

• Fortalecer la autonomía de gestión de la escuela a partir de la identificación, análisis,

toma de decisiones y atención de las prioridades educativas del centro escolar y del

involucramiento de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos.



• Artículo 13. De sus atribuciones. 

Es facultad del CTE:

• Socializar las normas de Política 

Educativa y las indicaciones de las 

AEE respecto de ellas.

• Autoevaluar permanentemente al 

centro escolar e identificar las 

áreas de mejora educativa para 

su atención.



• Establecer metas para los logros académicos, así como los planes y acciones para

alcanzarlas y verificar de forma continua su cumplimiento.

• Revisar los avances en el desarrollo de los acuerdos establecidos por el CTE para

determinar los cambios o ajustes que se requieran para cumplirlos de manera eficaz.

• Asegurar que se cree y mantenga un ambiente organizado, adecuado para la inclusión

y el logro de aprendizajes de los alumnos.



Establecer modalidades de trabajo que 

favorezcan el desarrollo profesional de 

los maestros, los directores y los 

supervisores dentro de las escuelas. 

Estas modalidades deben ser 

comprobables y estar relacionadas de 

forma directa con la mejora continua del 

trabajo escolar.



Desarrollar soluciones 

colaborativas para los 

retos que se presenten en 

la escuela, la zona o la 

región.



Gestionar apoyos técnicos profesionales 

externos para atender las necesidades de 

la escuela.

Estos apoyos deben contribuir de manera 

oportuna y eficaz a resolver situaciones 

difíciles y barreras que impidan alcanzar 

las metas establecidas.



• Vigilar el uso adecuado y eficiente del 

tiempo escolar y de aula, con el fin de 

dirigir el mayor lapso al desarrollo de los 

aprendizajes de los alumnos.

• Promover la relación con otras escuelas 

de la zona, instituciones, organismos, 

dependencias y otras instancias que 

puedan prestar la asistencia y asesoría 

específica que se requiera en el centro 

escolar.



• Promover el uso 

sistemático y pertinente 

de los materiales e 

implementos 

educativos disponibles.



• Asegurar que se 

establezcan relaciones 

de colaboración y 

corresponsabilidad con 

los padres de familia.



Artículo 14. De los estilos de 

trabajo. El CTE promoverá 

como formas de trabajo 

básico:

• El trabajo colaborativo

• La observación y el 

aprendizaje entre pares



Artículo 15. De las herramientas de 

trabajo. El CTE basará su trabajo en los 

elementos que a continuación se 

describen.

• Planeación

• Seguimiento

• Evaluación

• Diálogo

• Retroalimentación
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TRANSITORIO

Único. Cualquier situación no prevista en los presentes lineamientos será resuelta por
las Autoridades Educativas Estatales, en acuerdo con las Autoridades Educativas
Federales.
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VISÍTANOS EN FACEBOOK

• https://www.facebook.com/Tecnico.Pedagogico

https://www.facebook.com/Tecnico.Pedagogico

