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El Comité Directivo del Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de 

Educación Media Superior (PBC - SiNEMS), con base en sus acuerdos que 

establecen las reglas para el ingreso, promoción, permanencia y salida del PBC  

CONVOCA 

a los planteles escolares que imparten educación del tipo Medio Superior y tengan 

interés en ingresar al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación 

Media Superior, a solicitar la evaluación previa que es indispensable, conforme a 

las siguientes  

BASES: 

En relación con el marco normativo:  

Para ingresar al PBC y lograr la acreditación correspondiente los planteles deben 

cumplir los requisitos y asumir los compromisos que se establecen en el Artículo 5 

del Acuerdo 480 emitido por el titular de la SEP. También son parte del marco 

normativo del proceso de ingreso de planteles educativos al PBC los siguientes 

documentos emitidos por el Comité:  

 Reglas de ingreso, permanencia y salida del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

 Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el 

Sistema Nacional de Bachillerato, versión 3.0.  

 Las convocatorias que publique el Comité Directivo del PBC o el Consejo 
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (Copeems).  

 

Estos documentos pueden consultarse en: www.copeems.mx  

Es necesario que el plantel interesado cumpla los requisitos y satisfaga los 

estándares o parámetros de la correspondiente evaluación llevada a cabo por el 

Copeems o uno de los organismos de apoyo a la evaluación (OAE) con 

reconocimiento vigente por parte del Consejo.  

  

http://www.copeems.mx/
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El procedimiento para efectuar la evaluación de planteles está constituido por 

tres etapas:  

1.ª La autoevaluación que lleva a cabo el plantel implicado, el cual habrá de tomar 

como referencia los aspectos sujetos a evaluación y los respectivos criterios, 

referentes, indicadores y estándares o parámetros que se establecen en el Manual 

para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional 

de Bachillerato, versión 3.0.  

Los aspectos sujetos a evaluación se agrupan en siete apartados:  

1. Planes de estudio y programas de asignaturas o “unidades de aprendizaje 

curricular” (UAC) que se imparten en el plantel implicado.  

2. Planta docente que interviene.  

3. Normativa que regula las funciones y servicios del plantel, así como los 

derechos y obligaciones del personal y los estudiantes.  

4. Director del plantel.  

5. Servicios escolares.  

6. Instalaciones y equipamiento.  

7. Programas de mejoramiento y desarrollo.  

 

Adicionalmente a los aspectos mencionados, se requiere información específica del 

plantel objeto de evaluación: nombre, clave del centro de trabajo, fecha de creación, 

domicilio y autorización de la instancia correspondiente de protección civil para 

utilizar las instalaciones como escuela.  

 

2.ª La solicitud formal de evaluación para el ingreso al PBC debidamente firmada 

por el titular del plantel y dirigida a la Secretaría Técnica del Comité Directivo del 

Padrón de Buena Calidad (CD del PBC), con atención al Copeems. La solicitud ha 

de acompañarse de lo siguiente:  

 

Una carta en que se asegura el cumplimiento de los compromisos de la Regla 

7/Ingreso/2009 (Criterios para cumplir los compromisos de ingreso al PBC por la 

vía del Acuerdo 480), dirigida a la Secretaría Técnica del CD del PBC, con 

atención al Copeems.  
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Compromisos:  

 La generación de programas de orientación y tutoría para la atención de 

las necesidades de los alumnos, mediante la instrumentación de las 

acciones respectivas.  

 La participación en los procesos de evaluación que determine la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (Federal). 

 La operación de la gestión escolar con base en el establecimiento de 

metas, objetivos, priorización, transparencia y planes de mejora continua 

del PBC. 

 La adopción del sistema de control escolar del PBC.  

 El facilitar el tránsito de alumnos de tal manera que sólo esté condicionado 

a la disponibilidad de espacios en los planteles. 

 La expedición de una certificación complementaria a la conclusión de los 

estudios en el PBC.  

 

Nota: En la solicitud de evaluación para ingresar al PBC, se debe indicar si se desea 

que la evaluación incluya la visita de evaluadores al plantel (evaluación en sitio) o 

si se solicita una evaluación solamente basada en evidencias documentales. La 

evaluación en sitio tiene un costo según la complejidad (diversidad de planes y 

programas de estudio, modalidades y opciones educativas) y magnitud del plantel 

a evaluar (cantidad de profesores y estudiantes) o bien, una cuota única si se trata 

de planteles con servicios educativos alternos1. Para 2018 se mantienen en 

operación el conjunto de procedimientos de evaluación que introducen variantes 

operativas2. Las cuotas autorizadas por la Asamblea General del Copeems A.C. 

para 2018 aparecen en el anexo Variantes operativas. En el caso de la evaluación 

solamente documental el proceso es gratuito. Debe tenerse presente que un plantel 

que ingresa al PBC mediante evaluación solamente documental alcanzará 

únicamente el nivel IV en el padrón de buena calidad y necesariamente deberá ser 

evaluado “en sitio” (a más tardar en un plazo de dos años) para aspirar a su 

promoción a uno de los niveles superiores (III, II o I).  

  

                                                           
1 Ver en www.copeems.mx/normativa/marco normativo Lineamientos y requerimientos mínimos de 
evaluación para planteles que ofrecen servicios educativos alternos del tipo medio superior, que tienen la 
intención de ingresar y permanecer en el Sistema Nacional de Bachillerato SNB. 
2 Ver el detalle en el anexo Variantes operativas. 

http://www.copeems.mx/normativa/marco%20normativo
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Advertencia importante:  

 

En caso de que el plantel pertenezca a una institución, sistema educativo o 

dependencia federal o estatal que establece centralmente el o los planes de estudio 

y los programas de asignatura para múltiples planteles, antes de enviar su solicitud 

de evaluación, el centro educativo debe cerciorarse de que dicho(s) plan (es) y 

programas tengan dictamen procedente del Copeems. Para ello debe consultar 

la “liga” siguiente: www.copeems.mx/dictamenes-procedentes  

 

3.ª La visita al plantel (sólo para aspirar a los niveles III, II o I) por parte de los 

evaluadores a fin de realizar las verificaciones, escrutinios, entrevistas, 

encuestas, observaciones de prácticas docentes y demás actividades 

pertinentes.  

 

Cómo entregar la documentación:  

 

La información y las evidencias documentales deben presentarse en el orden 

establecido en el apartado Núm. 4 del Manual para evaluar planteles que solicitan 

el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato, versión 3.0.  

 

La entrega o envío de la mencionada información puede hacerse en alguna de las 

tres formas siguientes:  

 

 En línea: se puede ingresar la información y documentación en apego a los 

aspectos sujetos de evaluación, según el Manual para evaluar planteles que 

solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato, 

versión 3.0, de forma directa en las pantallas y formatos electrónicos 

diseñados por el Copeems, previa solicitud de las claves de usuario y 

contraseña que se obtienen en: www.copeems.mx (sección planteles, inciso 

solicitud de usuario y contraseña). Esta forma de envío es la más 

recomendable puesto que brinda mayor facilidad en el manejo y revisión de 

datos y documentos por parte del personal del Copeems y por los evaluadores 

del OAE;  

 

 Mediante dispositivo electrónico (CD, DVD, USB): la información y 

documentación puede organizarse y entregarse de la misma manera en que 

se integra de forma impresa, que abajo se refiere, pero en uno de los tres 

dispositivos electrónicos mencionados;  

 

 

http://www.copeems.mx/
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 Impresa: se puede entregar la información y evidencias documentales 

debidamente organizadas en carpetas de tres argollas, tamaño carta, 

claramente referenciadas y empleando separadores para distinguir y clasificar 

cada aspecto sujeto a evaluación.  

 

De elegirse cualquiera de las dos últimas posibilidades, la información y la 

documentación se pueden enviar o entregar directamente en la Dirección de Enlace 

Institucional del Copeems ubicada en: 

 

Amores 28, P.B., Colonia del Valle,  

Delegación Benito Juárez  

Ciudad de México, C.P. 03100 

 

Después de enviar la documentación:  

 

 Si la solicitud y la documentación presentadas cumplen los requisitos, la directora 

de Enlace Institucional del Copeems informará al titular del plantel la aceptación 

de la solicitud de evaluación, así como la cuota a pagar por este proceso 

(excepto para el nivel IV cuya evaluación es documental y sin costo) y el 

número de cuenta bancaria para hacer el depósito correspondiente. 

 Una vez efectuado el pago de la cuota por la evaluación, la directora de Enlace 

Institucional del Copeems informará al titular del plantel los datos del organismo 

de apoyo a la evaluación designado por la Dirección Académica del Copeems 

para llevarla a cabo.  

 Un representante académico del Copeems y los miembros del organismo de 

apoyo a la evaluación elaborarán el “plan de acción” que propondrán al director 

del plantel y las fechas para la evaluación. (Ver detalles en: Manual para evaluar 

planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de 

Bachillerato, versión 3.0).  

 

La visita al plantel se efectuará de la forma siguiente:  

 

 Con base en el “plan de acción” acordado y previa identificación de los 

evaluadores, el proceso dará inicio con una “sesión de apertura” con el director 

del plantel y los representantes que él designe.  

 Se continuará con la verificación de las evidencias enviadas previamente por el 

plantel, con la observación y el registro de actividades educativas en aulas, 

laboratorios y talleres, así como con las entrevistas a alumnos y otras actividades 

pertinentes para la evaluación.  
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 Antes de terminar las actividades en el plantel se realizará una “sesión de cierre” 

en la que los evaluadores y, en su caso, el representante académico del 

Copeems tendrán oportunidad de aclarar dudas, y el director podrá proporcionar 

información y documentación complementaria, si es el caso.  

 Al terminar la “sesión de cierre”, los evaluadores darán por terminada la visita y 

no expresarán ningún juicio o comentario respecto de los resultados de la 

evaluación, pues éstos deberán ser objeto de un reporte que entregarán a la 

Dirección Académica del Copeems junto con las observaciones y 

recomendaciones pertinentes, y una propuesta de dictamen.  

 La Dirección Académica del Copeems, tomando en cuenta la información y 

propuestas presentadas por el organismo de apoyo a la evaluación y el 

representante académico del Copeems, emitirá el dictamen de la evaluación 

practicada, así como las recomendaciones y observaciones que amerite el caso, 

en un documento que será enviado al titular del plantel por la directora de Enlace 

Institucional del Copeems, previo pronunciamiento favorable del Comité Directivo 

del Padrón de Buena Calidad.  

 En caso de inconformidad con el dictamen, el director del plantel tiene derecho a 

solicitar la “revisión de dictamen”, en un lapso no mayor de diez días hábiles 

contados a partir de la recepción de los resultados. En caso de estar 

fundamentada la solicitud, el Copeems designará a nuevos evaluadores, cuyo 

dictamen será definitivo.  

 El Copeems mantendrá en su página electrónica un registro actualizado de los 

planteles cuyo dictamen haya sido favorable, indicando entre otros datos, la 

categoría alcanzada (Nivel IV, Nivel IV alterno, Nivel III, Nivel III alterno, Nivel II 

o Nivel I).  

 

 

Recomendación importante:  

 

En Comité Directivo del PBC recomienda a los directores de plantel y a las 

autoridades educativas de las cuales dependen, complementar los términos de la 

presente convocatoria consultando en www.copeems.mx el Manual para evaluar 

planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de 

Bachillerato, versión 3.0, así como los Acuerdos correspondientes del propio Comité 

Directivo del PBC.  

 

 

 

 

 

 

http://www.copeems.mx/
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Informes:  

 

Para obtener más información o aclarar alguna duda, favor de escribir al correo 

electrónico siguiente: planteles@copeems.mx de la Dirección de Enlace 

Institucional del Copeems o llamar al teléfono (55) 50 23 00 00, Ext. 311 y 313  

 

La vigencia de esta convocatoria es permanente.  

 

(Fecha de actualización: 02 de enero de 2018) 
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Anexo 

Variantes operativas 

En el nuevo conjunto de procedimientos se mantienen los principios y directrices 

establecidos en los acuerdos secretariales que regulan la RIEMS, así como en los 

acuerdos del propio CD-PBC-SiNEMS y la Asamblea General del Copeems A.C.  

 Procedimiento A:  

 Está destinado a planteles que solicitan ingreso al PBC con opción a lograr 

cualquier nivel menos el nivel IV, nivel IIIa y nivel IVa. 

 Se lleva a cabo en la modalidad “en sitio” y está a cargo de evaluadores 

integrados a un “organismo de apoyo a la evaluación” (OAE) reconocido por 

el Copeems. 

 La cuota a cubrir es variable en función de la complejidad y magnitud del 

plantel, lo que repercute en la cantidad de evaluadores que participan durante 

los tres días que requieren las verificaciones, encuestas y demás actividades 

en el plantel.  

 Las nuevas cuotas de este procedimiento oscilan entre $48,634.34 y 

$233,830.71 pesos incluyendo el IVA.  

 

 Procedimiento B (en operación desde 2013): 

 Está destinado a planteles que solicitan ingreso al PBC en el nivel IV o nivel 

IVa, así como a planteles que tienen derecho a solicitar prórroga y prórroga 

IIIa en el nivel en que se encuentran. 

 Se lleva a cabo por personal académico del Copeems exclusivamente en la 

modalidad “documental”. 

 No incluye pago de cuota. 

 

 Procedimiento C: 

 Está destinado exclusivamente a planteles cuyas características 

corresponden a la condición de “plantel alterno” (Según Acuerdo No. 5 del 

CD-PBC-SiNEMS en su sesión del 18 de marzo de 2016) y solicitan ingreso 

al nivel IIIa al SNB o promoción IIIa.  

 Se lleva a cabo durante dos días en la modalidad “en sitio” por un evaluador 

de algún OAE. 

 La cuota única es de $36,497.86 pesos IVA incluido. 

 Los “planteles alternos” tienen derecho a solicitar evaluación de prórroga 

IIIa, una vez que se encuentren en el nivel IIIa, en forma reiterada mediante 

el procedimiento B (sin costo) o solicitar evaluación de promoción vía el 

procedimiento E (cuota única).  
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 Procedimiento D: 

 Está destinado exclusivamente para planteles “no alternos” que ingresaron 

al PBC en el nivel IV y requieren promoción al vencerse los dos años de la 

vigencia de su permanencia en este nivel. 

 Se lleva a cabo en la modalidad “en sitio” por un número variable de 

evaluadores, según la complejidad y magnitud del plantel, durante solamente 

dos días. 

 La cuota es variable según el número de evaluadores que participen en la 

evaluación y oscila entre $42,297.86 y $183,138.91 pesos IVA incluido.  

 

 Procedimiento E:  

 Destinado exclusivamente a planteles que están en nivel III o en nivel II y ya 

están obligados a promoverse por haberse vencido incluso la vigencia de su 

prórroga. 

 Se lleva a cabo en la modalidad “en sitio” o en la “documental” (incluso 

ambas), a juicio del Copeems, según la pertinencia, suficiencia y claridad de 

las evidencias entregadas para sustentar el cumplimiento de los requisitos y 

parámetros correspondientes.  

 La evaluación será efectuada por personal de la Dirección Académica del 

Copeems, instancia que podrá solicitar la intervención de evaluadores de los 

OAE en caso necesario. 

 La cuota única de este procedimiento será de $32,100.00 pesos IVA incluido. 


