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Cultura colaborativa para la calidad educativa. 
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Objetivo General del CTEES 
 

Contribuir a la calidad de los servicios educativos de la institución mediante la planeación, desarrollo 

y evaluación, de estrategias y acciones orientadas a alcanzar la Misión, Visión y Objetivos Institucionales, 

con la participación del personal académico y administrativo. 
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OCTUBRE 2017 

Sesión de seguimiento y evaluación      
Tiempo estimado: 5 horas y 20 minutos 

Tipo  Actividad  Duración 
 1. Bienvenida a la reunión por parte del Titular de la Institución, destacando la 

importancia de la presencia de todo el personal y su participación 
comprometida.  

2. Recapitulación y balance de la sesión de diagnóstico y planeación.  
3. Presentación de los resultados de la encuesta a titulares y reforzamiento de la 

estrategia estatal de implementación de los CTEES. 
4. Memoria fotográfica en video desarrollado por la propia institución. 

30  
minutos 

 • Presentación de los resultados alcanzados en las actividades de la ruta de mejora por parte de 
cada uno de los responsables. La secuencia esta determinada por los ejes estratégicos de la 
ruta de mejora: 

1. Normalidad Mínima 
2. Ingreso, permanencia y egreso 
3. Mejora de los aprendizajes 
4. Ambientes de sana convivencia 
5. Emprendimiento 
6. Internacionalización e interculturalidad 
• Ajustes a las actividades de la ruta de mejora y sus responsables 

Nota: los responsables de las actividades deberán preparar su presentación con anticipación. 

120  
minutos 

 RECESO 20 minutos  
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Sesión de seguimiento y evaluación      
 

Tipo   Actividad Duración 

 

Análisis de temas transversales a las IES 
• Protocolos de seguridad escolar  
• Unidad Internas de Protección Civil 

 
La temática no es de carácter l imitativo, será abordada en función de las 
necesidades institucionales y el contexto propio. 

60  
minutos 

 Análisis de temas académicos institucionales 
• Espacio para la reflexión y abordaje de temas de mejora institucionales alternos 

o complementarios a la ruta de mejora académica. 
 
Sugerencia metodológica: El titular y su equipo directivo deberán 
proponer las temáticas académicas institucionales previo a la sesión, las 
cuales deberán ser incluidas en la agenda de la sesión. 

60  
minutos 

 Cierre y agradecimiento por parte del Titular. 
Preguntas de cierre: 

• ¿Cuál es la importancia del trabajo colaborativo en los trabajos del CTEES? 
Actividad de cierre: Video motivacional o actividad artística que tenga la finalidad 
de concluir la sesión de manera animada y entusiasta. 

30 
minutos 
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Consideraciones para la Sesión de Seguimiento y Evaluación 
 

• La Sesión de Seguimiento y Evaluación es una reunión plenaria con el objetivo de dar 
seguimiento colaborativamente a la Ruta de Mejora Académica. 

• Asignar a una persona para que sea la encargada de tomar las fotografías y videos de evidencia  
• Asignar a un responsable de elaborar la bitácora de todos los trabajos y acuerdos generados 

después de la sesión. 
• Asegurar un espacio suficiente y cómodo para los asistentes. 
• Prever la disposición y funcionamiento del equipo de proyección y audiovisual. 
• El secretario(a) técnico(a) del CTEES deberá encargarse de actualizar la Ruta de Mejora 

Académica y presentar los avances cuando así lo determine la agenda. 
• Considerar el material impreso y digital que se va a distribuir entre los asistentes. 
• Prever el tiempo de las actividades en función de cada institución. 
• Solicitar a los participantes que asistan con ropa cómoda. 
• Realizar la convocatoria de los asistentes, de acuerdo a los lineamientos. 
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Nomenclatura: 
 
  Exposición 
 
 

 
Trabajo colaborativo 

 
 
Intervención del Titular 

 
 
Receso 
 
 
Evaluación 
 
 
Dinámica 
 

 


