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El Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB) estará 

constituido por los planteles 

que incorporen a sus procesos 

educativos los objetivos y 

principios de la Reforma 

Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y satisfagan 

los demás requisitos que 

establece el Acuerdo 480 de la 

SEP. Ello implica asegurar que 

tales planteles, realicen su 

práctica educativa conforme a 

planes y programas de estudio 

orientados al desarrollo de las 

competencias que establece el 

Marco Curricular Común (MCC). 

Lograr dicho propósito exige 

realizar escrutinios y 

evaluaciones integrales, que 

van desde la revisión del 

modelo educativo, hasta los 

apoyos y servicios que se 

proporciona a los estudiantes. 

Por ello el ingreso de un 

plantel educativo al SNB (y la 

divulgación respectiva) estará 

sustentado en una evaluación 

debidamente legitimada y 

será, por ende, un indicio 

genuino de su buena   Calidad 

“CONALEP, Educación de Calidad para la 

Competitividad” 
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Ventajas del SNB 

 

Pertenecer al SNB tiene grandes 

ventajas que beneficiarán a los 

alumnos, porque al contemplarse 

un marco curricular común basado 

en competencias, los estudiantes 

podrán transitar entre subsistemas 

y escuelas sin mayor problema, 

independientemente del perfil de 

cada uno, ya que todos tendremos 

competencias comunes.  

Otro de los grandes beneficios, es 

que los planteles que cumplen con 

los requisitos del SNB, acceden a 

recursos para el equipamiento o 

mantenimiento de la infraestructura 

escolar, lo que sin duda, beneficia a 

la sociedad en general, pues al 

contar con alumnos mejor 

preparados habrá mejores 

universitarios o profesionistas 

trabajando en los diferentes 

sectores. 

 

En el marco de los procesos de 

evaluación externa con fines de 

calidad que ha impulsado el Colegio 

Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP). 

 

Los retos principales 

son: 

 

• Ampliar su cobertura: abatiendo la 

deserción y la baja eficiencia 

terminal. 

 

• Calidad: que los jóvenes logren una 

formación ética y cívica, 

conocimientos transferibles a la vida 

cotidiana y como adultos. 

 

• Equidad: igualdad de oportunidades 

para cada joven en el país. 

 


