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UN RESUMEN POR ROBERTO HERNÁNDEZ MEDEL  



Establecido el 23 de Enero del 2009, por la Secretaria de 

Educación Josefina Vázquez Mota, establece los lineamientos 

para que una institución educativa pueda ingresar al Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO 



El Sistema Nacional de Bachillerato lo define la misma SEP 
como: “una pieza fundamental de la RIEMS, porque permitirá ir 
acreditando la medida en la cual los planteles y los 
subsistemas realizan los cambios previstos en la reforma. Los 
planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un 
elevado nivel de calidad. Para ello se someten a una evaluación 
exhaustiva por parte del Consejo para la Evaluación de la 
Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que es el 
organismo con independencia técnica creado para ese efecto.  

 

Un plantel que es miembro del SNB puede demostrar que ha 
concretado hasta un determinado nivel los cambios previstos en 
la RIEMS , todos ellos de gran profundidad y que darán 
beneficios a sus educandos.” 

EL 480 Y LA RIEMS 



En el Capítulo I, se establece que las instituciones educativas 

que busquen su ingreso al SNB, tendrán que cumplir con los 

acuerdos:  

 

 442 (que establece el SNB) 

 444 (las competencias del SNB) 

 445 (opciones educativas en distintas modalidades) 

 447 (competencias docentes) 

 449 (competencias del director). 

CAPÍTULO 1 - ACUERDOS 



El capítulo II , habla sobre la creación del comité que 

establecerá los criterios, metodología, indicadores, parámetros 

y reglas para la entrada, permanencia y salida del SNB. 

CAPÍTULO 2 - COMITÉ 



En el capítulo III, se definen los requerimientos para ingresar : 

 

1. La adopción del marco curricular común 

2. La existencia de una planta docente suficiente y competente. 

3. Instalaciones satisfactorias  

4. Requisitos aplicables según la modalidad de estudios 

5. La generación de espacios para orientación y tutorías 

6. La participación en los procesos de evaluación determinados 
por la SEP 

7. La operación de la gestión escolar según los l ineamientos del 
SNB 

8. La adopción del sistema de control escolar por el SNB 

9. Facil itar el tránsito de los alumnos en los planteles 

10. Una certificación adicional según el SNB. 

CAPÍTULO 3 - REQUERIMIENTOS 



Las modalidades de estudio deberán de ser: compatibles con la 

naturaleza de los estudios, operables, funcionales y factibles. El 

plantel deberá comprometerse a recibir evaluación presencial o 

con la ayuda de medios digitales en el caso de ciertas 

modalidades de estudio. 

REQUERIMIENTOS 



Los esquemas de orientación y/o tutorías deberán considerar  lo siguiente: 

 

 El  apoyo psicosocial  para el  desarrol lo  de actitudes,  comportamientos  y  
habil idades favorables para el  autoconocimiento,  la autoestima y la 
comunicación;  

 

 El  apoyo y seguimiento individual  o grupal  de alumnos en relación con los 
procesos de aprendizaje y su trabajo académico; 

  

 El  desarrol lo  de estrategias con la final idad de for talecer  hábitos y  
técnicas de estudio que contribuyan a elevar el  aprovechamiento  
académico;  

 

 La implementación de acciones preventivas y remediales;   

 

 El  apoyo pedagógico para atender  problemáticas  par t iculares,  mediante  
atención individual  o grupal,  según corresponda,  y  

 

 La orientación vocacional  para que los alumnos identi fiquen y el i jan con 
mayor cer teza las opciones educativas,  profesionales y laborales.  

 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS 



La evaluación integral comprende:  

 

 Del aprendizaje;  

 De planes y programas de estudio;  

 De apoyo a estudiantes;  

 Docente;  

 De las instalaciones y equipamiento;  

 De la gestión, y  

 Institucional. 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL 


