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1.0 Propósito 

 
Valorar y dar seguimiento a los procesos de planeación, desarrollo y evaluación que realizan los docentes 
para la implementación de los programas de estudio de las asignaturas de las Licenciaturas que se imparten 
en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, que permita ampliar el 
conocimiento sobre la práctica educativa que se genera en las aulas, los avances alcanzados en relación 
con los propósitos educativos y el establecimiento de acciones para su mejora. 

 
 
 

2.0 Alcance 

 
2.1. Este procedimiento es aplicable para todos los docentes responsables de asignaturas de las diferentes 

licenciaturas que se imparten en la BECENESLP. 

 
2.2. Este procedimiento operativo aplica desde la propuesta del programa de actividades académicas, 

hasta la integración del informe del desarrollo de las actividades académicas del semestre. 

 
 
 

3.0 Políticas de operación 

 
3.1 Es responsabilidad de la Dirección Académica en colaboración con las Coordinaciones de Carrera y 

Jefaturas de Departamento integrar el programa de actividades académicas del área. 

 
3.2 Los docentes utilizarán como referente fundamental para la elaboración de la Planeación analítica, los 

Planes y Programas de Estudio vigentes, las referencias bibliográficas del curso, la Tabla de Validez 
de Contenido (TVC) de la asignatura, así como las actividades proyectadas por la Dirección Académica 
y las Coordinaciones de Carrera. 

 
3.3 Los docentes deberán subir de manera digital la Planeación Analítica en el espacio indicado en 

plataforma para cada Licenciatura y darla a conocer a los alumnos el primer día de clase. 

 
3.4 Es responsabilidad de los Coordinadores de Carrera dar seguimiento a la aplicación de los programas 

de estudio en el aula. 
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4.0 Diagrama del procedimiento 
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5.0 Descripción del procedimiento 
 

SECUENCIA DE 
ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD 

 
 

 
1.0 INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

1.1 Se realiza reunión colegiada del área académica 
para la organización e integración del programa 
de actividades académicas correspondientes al 
ciclo escolar vigente. 

1.2 Se elabora la propuesta del programa de 
Actividades Académicas. 

1.3 Se presenta a la Dirección General para su 
aprobación. 

Si se aprueba, pasa a etapa 2.0. 

No se aprueba, pasa al punto 1.1. 

 
 
 
 

Dirección Académica. 

 
2.0 PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
INICIO DE SEMESTRE 

2.1 Se convoca a reuniones colegiadas de planeación 
y organización atendiendo a los anexos BECENE- 
DA- CC-PO-01-08 y BECENE-DA- CC-PO-01-09 

2.2 Se realizan reuniones de planeación y organización 
por Licenciatura, para dar a conocer logros y 
dificultades del semestre anterior. 

Dirección Académica 

Coordinador de Carrera 

 2.3 Se establecen acuerdos para el desarrollo del 
semestre. 

 

 

 
3.0 ELABORAN Y 
ENTREGAN 
PLANEACIÓN 
ANALÍTICA DE LA 
ASIGNATURA 

3.1 Los docentes elaboran la planeación analítica de la 
asignatura que imparten atendiendo al anexo BECENE-
DA-CC-01-02. 

3.2 Los docentes deberán subir de manera digital la 
Planeación Analítica en el espacio indicado en 
plataforma para cada Licenciatura. 

 
 
 
 

Docentes 

 3.3 Los docentes dan a conocer la planeación analítica 
a los alumnos el primer día de clase. 

 

 4.1 El Coordinador de Carrera realiza concentrado de 
entrega de planeación analítica (BECENE-DA-CC-PO- 
01-03). 

 

 

 
4.0 SEGUIMIENTO A LA 
APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA. 

4.2 El Coordinador de Carrera realiza seguimiento de 
la aplicación de los programas de asignatura 
(BECENE-DA-CC-PO-01-04). 

4.3 Se aplica encuesta de opinión a los 
alumnos(BECENE-DA-CC-01-05). 

 
 

 
Coordinador de Carrera 

 4.4 Se convoca a reuniones colegiadas de seguimiento 

durante el semestre atendiendo a los anexos BECENE-
DA-CC-PO-01-08 y BECENE-DA- CC-PO-01-09 y se 
implementan las acciones correspondientes para 

atender las incidencias. 
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5.0 DOCUMENTACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA. 

5.1 Los docentes integran un portafolio, en el que se 
recopilan las evidencias que sustenten el desarrollo de 
la clase, así como de la evaluación del aprendizaje. 

En cuanto al desarrollo de la clase, para el portafolio, se 
eligen solamente algunas actividades sobresalientes 
realizadas en el aula, debiendo ser identificadas en la 
planeación y acompañarlas con el material didáctico 
utilizado para ello. 

Con relación a la evaluación de los aprendizajes debe 
de contener una selección de instrumentos de 
evaluación que evidencien que la evaluación del 
aprendizaje se basa en el enfoque propuesto por el 
programa de estudio de la asignatura y congruentes 
con los criterios de evaluación expresados en la 
planeación analítica de evaluación. 

En este apartado se pueden incorporar instrumentos 
tales como exámenes objetivos, problemas, rúbricas, 
proyectos de alumnos, ensayos, prácticas elaboradas 
por los alumnos, etcétera, en el caso de los trabajos 
elaborados por los alumnos se debe presentar las 
evidencias de haber sido evaluadas por el maestro. 

5.2 El docente presenta el portafolio al Coordinador(a) 
de Carrera según corresponda para realizar un ejercicio 
de coevaluación del mismo. (BECENE-DA- CC-01-06). 

5.3 Los docentes elaboran informe final de cátedra de 
acuerdo con el anexo BECENE-DA-CC-PO-01-07 para 
entregarse a la Coordinación de Carrera 
correspondiente de acuerdo a las fechas establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docentes 

 
6.0. ELABORAN 
INFORME DE 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

6.1 Los Coordinadores de Carrera elaboran informe del 
desarrollo de las actividades académicas del semestre 
en su licenciatura, identificando propuestas para la 
mejora en la implementación de los programas 
educativos 

6.2 Entregan informe a la Dirección Académica. 

 
Coordinadores de Carrera 

 

 
7.0 INTEGRA INFORME 
FINAL 

7.1 La Dirección Académica recibe y analiza informes 
finales por Licenciatura. 

7.2 Elabora informe final de acuerdo con anexo 
BECENE-CA-PG-11 e integra propuesta de acciones 
de mejora en función de los hallazgos identificados. 

Fin del procedimiento 

 
 

Dirección Académica 

 
 

6.0 Documentos de referencia 
 

Planes de Estudio vigentes  

https://www.cevie-dgesum.com 

 
N/A 

https://www.cevie-dgesum.com/
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Programas y Materiales de apoyo para el Estudio www.beceneslp.edu.mx N/A 

Plan Anual de Actividades N/A 

Programa de actividades académicas N/A 

Plan de Desarrollo Institucional N/A 

Modelo Educativo N/A 

Manual de funciones N/A 

 
 

7.0 Registros 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

Programa de Actividades 
Académicas 

5 años Dirección Académica 
N/A 

Agenda de Trabajo de 
Reunión de planeación 

5 años Dirección Académica 
Coordinador de Carrera N/A 

Registro de Asistencia a 
Reunión de Planeación 

5 años Dirección Académica 
Coordinador de Carrera 

N/A 

Acta de Reunión de 
Planeación 

5 años Dirección Académica 
Coordinador de Carrera 

N/A 

Planeación de asignatura: 
Plan 2018 

5 años Espacio en plataforma 
www.beceneslp.edu.mx 
Coordinador de Carrera 

 

BECENE-DA-CC-PO-01-02 

Registro de entrega de 
Planeación de asignatura 

5 años 
Coordinador de carrera BECENE-DA-CC-PO-01-03 

Rúbrica para la observación 
del desarrollo de clase. 

5 años 
Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-01-04 

Encuesta de opinión para los 
alumnos 

5 años 
Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-01-05 

Escala para la valoración del 
Portafolio 

5 años 
Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO–01–06 

Informe de aplicación del 
programa de asignatura. 

5 años Espacio en plataforma 
www.beceneslp.edu.mx 
Coordinador de Carrera 

 

BECENE-DA-CC-PO-01-07 

Acta de Acuerdos de la 
Reunión de Trabajo Colegiado 

5 años Dirección Académica 
Coordinador de Carrera BECENE-DA-CC-PO-01-08 

Registro de Asistencia 
Reuniones de Trabajo 
Colegiado 

5 años 
Dirección Académica 

Coordinador de Carrera 

 

BECENE-DA-CC-PO-01-09 

Informe Final de semestre 5 años Dirección Académica BECENE-CA-PG-11 

http://www.beceneslp.edu.mx/
http://www.beceneslp.edu.mx/
http://www.beceneslp.edu.mx/
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8.0 Glosario 

 
8.1  Evaluación: Dentro del proceso educativo se concibe como una actividad continua e integrada, que 

tiene por objetivo proporcionar la mayor cantidad de información para contrastarla con criterios 
previamente establecidos, con el fin de determinar su valor. 

8.2 Planeación: Es la fase inicial de un proceso, le corresponde asegurar la adecuada orientación de las 
acciones, al establecer los objetivos y determinar la forma en que se han de utilizar los recursos. 

8.3 Tabla de Validez de Contenido (TVC): es una matriz que combina un rasgo de dimensión cognitiva 
(o afectiva, psicomotriz, etc.) en términos de una variable definida por medio de contenidos, objetivos 
o componentes de competencia (en los renglones) con los niveles de complejidad o niveles 
taxonómicos (en las columnas). Cada celda de la tabla permite detallar la proporción en la cual 
interviene un contenido de un nivel de complejidad dado dentro de la prueba. 

 
 

9.0 Anexos 

 
 

9.1 Planeación de asignatura: Plan 2018 BECENE-DA-CC-PO–01–02. 

9.2 Registro de entrega de Planeación de asignatura BECENE-DA-CC-PO–01–03. 

9.3 Rúbrica para la observación del desarrollo de clase BECENE-DA-CC-PO–01–04. 

9.4 Encuesta de opinión para los alumnos BECENE-DA-CC-PO–01–05. 

9.5 Escala para la valoración del Portafolio BECENE-DA-CC-PO–01–06. 

9.6 Informe de aplicación del programa de asignatura BECENE-DA-CC-PO–01–07. 

9.7 Acta de Acuerdos de la Reunión de Trabajo Colegiado BECENE-DA-CC-PO- 01- 08. 

9.8 Registro de Asistencia Reuniones de Trabajo Colegiado BECENE-DA-CC-PO- 01- 09. 
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10.0 Cambios a esta versión 

 

Número 

de 

revisión 

Fecha de la 

actualización 

 
Descripción del cambio 

 

03 

 
9 de junio de 

2017 

Dentro del Procedimiento Operativo se realiza el siguiente cambio: dentro de la 
sección 7.0 Registros, se encuentra la necesidad de cambiar el periodo de 
conservación de evidencias de un año a 5 años atendiendo a la ley de archivos 
de SLP. 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 

3 de julio de 
2018 

En la sección 3.0 Políticas de operación, se actualiza la manera en que se 
entrega la planeación analítica a formato digital. 
A su vez, el 5.0 Descripción del procedimiento, en el punto 3.2 se actualiza la 
misma acción. 
En el 7.0 Registros, se actualiza el resguardo del Plan de asignatura y el Plan 
2018. 
En el 9.0 Anexos se realizaron los siguientes cambios: 
En el anexo BECENE-DA-CC-PO-01-02 “Planeación de asignatura” se cambió 
la estructura del formato en sus diferentes apartados. 
En el anexo BECENE-DA-CC-PO-01-03 “Registro de entrega de planeación de 
asignatura” la columna correspondiente a ACTIVIDAD DE TRABAJO se 
cambió por ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
 
 
 

21 de marzo 
de 2019 

Los anexos del procedimiento 03, “Acta de acuerdos de reunión de trabajo 
colegiado” 

BECENE-DA-CC-PO-03-03 y “Registro de asistencia a reuniones de trabajo 
colegiado” 

BECENE-DA-CC-PO- 03- 04. 
pasan a formar parte del procedimiento Operativo para la implementación de los 
programas educativos BECENE-DA-CC-PO-01. En la sección 5.0 Descripción 
del procedimiento en la etapa 2.0 Planeación y organización de inicio del 
semestre se integran los anexos “Acta de acuerdos de reunión de trabajo 
colegiado” 

BECENE-DA-CC-PO- 01- 08 y “Registro de asistencia a reuniones de trabajo 
colegiado” 

BECENE-DA-CC-PO- 01- 09. 
A su vez, se integran en la sección 7.0 Registros y 9.0 anexos 

 
 

06 

 

28 de 
septiembre 

2020 

Se actualiza el cuerpo de preguntas de anexo BECENE-DA-CC-PO-01-05 
“Encuesta de opinión para los alumnos” como una herramienta estructurada de 
estudio estadístico basado en el instrumento SERVQUAL (Service Quality) 
para medir las necesidades y expectativas de los clientes de acuerdo al proceso 
de formación inicial. 

 
07 

 

29 de  

marzo 

 2022 

El anexo “Planeación de asignatura” con código BECENE-DA-CC-PO-01-01 del 
procedimiento Operativo para la Implementación de los programas educativos, se 
da de baja debido a que con la migración a los planes de estudio 2018 vigentes, 
la operatividad de este control queda obsoleta ya que corresponde a una versión 
de planes de estudio anterior. Derivado de esta modificación, se elimina de la 
sección 5.0 Descripción del Procedimiento, dentro del apartado 3.0 Elaboran y 
Entregan Planeación Analítica De La Asignatura, el anexo BECENE-DA-CC-01-01. 
Derivado de esta modificación se elimina donde se hace mención a dicho anexo 
BECENE-DA-CC-01-01, dentro de los apartados 7.0 Registros y 9.0 Anexos. 
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