
______________________________________________________SUBDIRECCIÓN DE 
INCORPORACIÓN 

 
LINEAMIENTOS PARA ELABORAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Y DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
 
 

1. Las instituciones del SI podrán utilizar el presente formato sugerido por la DGIRE 
(Circular DGIRE del 22 de abril de 2002) para que su personal docente elabore los 
programas operativos de los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria o de 
la Escuela Nacional “Colegio de Ciencias y Humanidades”, o cualquier otro, siempre y 
cuando éste sea el mismo para todos los profesores y contenga los elementos incluidos 
en dicho formato, a saber: 

1.3. Datos de la institución 

1.3.1. Nombre y clave 
1.3. Datos del profesor 

1.2.1. Nombre del profesor y dictamen 
1.2.2. Fecha de elaboración 
1.2.3. Fecha de la revisión final suscrita por el DT 

 
1.3. Datos de la asignatura 

1.3.1. Nombre 
1.3.2. Clave 
1.3.3. Carácter: optativa/obligatoria 
1.3.4. Ciclo lectivo 
1.3.5. Total de horas por semana 
1.3.6. Total de horas teóricas  
1.3.7. Total de horas prácticas 
1.3.8. Plan de estudios 
1.3.9. Grupo(s) 
1.3.10. Clases por semana 

 
1.4. Propósitos generales del curso 

Planeación global 

Calendarización de unidades y cálculo de horas, clases teóricas y clases 
prácticas para cada unidad: 

1.4.1. Total de horas 
1.4.2. Total de horas teóricas 
1.4.3. Total de horas prácticas 
1.4.4. Número de clases 
1.4.5. Fechas para impartir las clases 
1.4.6. Número de prácticas 
1.4.7. Total de horas 
1.4.8. Fechas para realizar las prácticas 
1.4.9. Observaciones 



1.5. Sistema de evaluación 

1.5.1. Factores por evaluar 
1.5.2. Periodos de evaluación y unidades por evaluar 
1.5.3. Criterios de exención 
1.5.4. Asignación de calificaciones 

 

1.6. Bibliografía básica y de consulta 

1.7. Recursos didácticos 

1.8. Planeación de unidad 

Para cada unidad/tema: 

1.8.1. Nombre y número 
1.8.2. Propósito(s) de la unidad/tema 
1.8.3. Contenidos temáticos 
1.8.4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 
1.8.5. Fechas programadas 
1.8.6. Fechas reales 
1.8.7. Material didáctico 
1.8.8. Bibliografía básica y complementaria 
1.8.9. Sistema de evaluación 

 
2. Los propósitos generales del curso, así como los de las unidades/temas y los contenidos 

temáticos de los mismos, deberán corresponder puntualmente a los del programa 
indicativo oficial. En caso de que dichos contenidos no estén desglosados, el profesor 
deberá desarrollar los subtemas respectivos. 

3. Los profesores podrán modificar, ya sea el orden de las unidades/temas del 
programa oficial o incluir, en algunas de éstas, ciertos contenidos pertenecientes 
a otras unidades/temas, siempre y cuando exista alguna razón didáctica o propia 
de la estructura lógica de los contenidos temáticos de la asignatura que lo 
justifique plenamente. Estas modificaciones deberán expresarse con absoluta 
claridad en el apartado Observaciones de la sección Planeación global  del 
formato del programa operativo respectivo. 

4. Todas las unidades/temas del curso deberán estar debidamente calendarizadas, 
precisándose, en su caso, el total de horas, el total de horas teóricas y prácticas, 
así como las fechas en que éstas se realizarán. Cabe señalar que, en el caso de 
las asignaturas teórico-prácticas, las fechas de las clases prácticas deberán 
coincidir con las de los programas de laboratorio respectivos. 

5. Los programas operativos de las asignaturas obligatorias y optativas que se 
impartan en el ciclo lectivo correspondiente, deberán elaborarse atendiendo las 
siguientes directrices: 

1.3. Todos los programas operativos deberán estar desarrollados en su sección 
de Planeación global antes de que se inicie el ciclo escolar, disponiendo de 
un ejemplar de los mismos la Dirección Técnica. El profesor responsable de 
su elaboración podrá conservar un ejemplar, pero, para efectos de 
supervisión deberá poseer, al menos, la planeación de unidad o de clase. 



1.4. Por lo que se refiere a la Planeación de unidad de los programas operativos, 
las instituciones podrán elegir una de las siguientes opciones: 

1.3.1. Desarrollar la planeación global antes del inicio del ciclo escolar, 
considerando los elementos mencionados en el inciso 1 de estos 
criterios. 

 
1.3.2. Desarrollar la planeación de la primera unidad/tema de los programas 

operativos antes del inicio del ciclo escolar, y proceder a elaborar las 
unidades/temas subsecuentes conforme avance el ciclo lectivo y de 
acuerdo a las fechas establecidas en la Planeación global 
correspondiente. En este caso, los profesores deberán desarrollar 
cada unidad/tema antes de que concluya la anterior y someterlo a 
revisión de la Dirección Técnica. 

 
1.5. Las instituciones podrán decidir si un profesor que imparta la misma 

asignatura a varios grupos elabore un solo programa operativo para todos 
ellos o uno para cada uno, siempre y cuando, en el primero de los casos, 
desarrolle la sección de Planeación global de dicho programa para cada uno 
de los grupos considerando que las clases respectivas se impartirán en 
horarios diferentes y fechas posiblemente distintas, las cuales deberán 
asentarse en la columna de Fechas programadas de la sección Planeación 
de unidad del programa. 

6. Las instituciones deberán establecer y aplicar un procedimiento de trabajo formal que su 
personal docente elabore de sus programas operativos, así como los medios e 
instrumentos adecuados para tal efecto. Se recomienda que dicho procedimiento, 
además de que esté debidamente documentado, se lleve a cabo en reuniones de trabajo, 
apoyándose en algún manual o instructivo o curso(s) de capacitación para los docentes y 
personal de la institución que apoye a éstos para la realización de esta tarea. 

 

7. En caso de que las instituciones incorporadas no cuenten con todos los 
programas operativos, se deberán precisar las razones de dicha situación y 
establecer los compromisos para contar con ellos. 

8. Las instituciones deberán proporcionar a los alumnos, al inicio del ciclo escolar, 
una síntesis de cada uno de los programas operativos de las asignaturas que 
cursarán durante el ciclo escolar respectivo, la cual deberá contener la siguiente 
información: 

1.1. Nombre y clave de la institución. 
2.1. Nombre, clave, carácter (optativa/obligatoria) y plan de estudios de la 

asignatura. 
3.1. Ciclo lectivo. 
4.1. Nombre del profesor y del(los) laboratorista(s), en el caso de las asignaturas 

teórico – prácticas. 
5.1. Total de horas por semana (total de horas teóricas y prácticas). 
6.1. Clases por semana y horario de clases. 
7.1. Grupo. 
8.1. Propósitos generales del curso. 



9.1. Breve descripción de la utilidad e importancia que tendrá el curso para la 
formación de los alumnos, así como los principales contenidos temáticos y la 
metodología didáctica que se aplicará. 

10.1. Listado de las unidades del programa y fechas en las que éstas se 
impartirán. 

11.1. Número de prácticas y fechas para realizarlas. 
12.1. Bibliografía básica y de consulta. 
13.1. Sistema de evaluación: 

8.13.1. Factores por evaluar 
8.13.2. Periodos de evaluación y unidades por evaluar 
8.13.3. Criterios de exención 
8.13.4. Asignación de calificaciones 

 


