
 

 

Estimados docentes del Colegio de Bachilleres: 

El Padrón de Buena Calidad, antes Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) se integra 
por los planteles que incorporan a sus procesos educativos los objetivos y principios 
de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Ello implica 
asegurar que estos 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 
proporcionan a los estudiantes. Dicha evaluación es realizada por el Consejo para la 
Evaluación del Tipo Medio Superior (COPEEMS). Por ello el ingreso de un plantel 
educativo al Padrón de Buena Calidad es un indicio genuino de su buena 
calidad y la demostración de que ha concretado los cambios que darán beneficios a 
sus educandos. 

Esos cambios atienden a los siguientes aspectos: 

a) Planes y programas ajustados a la educación por competencias. 
b) Docentes que deben reunir las competencias previstas en la Reforma. 
c) Organización de la vida escolar apropiada para el proceso de aprendizaje, la 

seguridad y en general el desarrollo de los alumnos. 
d) Instalaciones materiales suficientes para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

En síntesis, lo fundamental al evaluar un plantel interesado en ingresar al Padrón de 
Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior es constatar si 
hace lo que debe hacerse y cuenta con lo que debe contarse; si lo que hace y lo que 
tiene es como debe ser según lo consignado en los principios que dan origen a la 
RIEMS y, además, si ello le alcanza para ofrecer las mismas oportunidades de buena 
educación a todos sus alumnos. 

Por ello es importante para el COBAEM el inicio del ingreso de sus planteles a partir 
del semestre 2018-1 al Padrón de Buena Calidad, pues sintetiza la instrumentación 
de una política de mediano y largo plazo para elevar la calidad de la educación en 
sus planteles.  

Fraternalmente: 

Ing. Gaspar Romero Campos 
Director General. 
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La buena calidad en la Educación de México

La buena calidad en la educación

Implica la presencia, en cada centro escolar,
dependencia o institución educativa, de los rasgos siguientes:

La pertinencia y el prestigio de un sistema educativo, sea de alcance nacional 
o local, radica en dos atributos sustantivos, siempre imprescindibles:

Alcanzar una cobertura suficiente Obtener una educación de buena calidad
para todos los implicados

La eficiencia
O aprovechamiento óptimo
que se hace de los recursos
disponibles.

La eficacia
O medida con la que se 
alcanzan esos propósitos, es 
decir, los resultados alcanzados.

La equidad y la inclusión

De los modelos, métodos,
estrategias, enfoques y
demás componentes del
proceso pedagógico.

La idoneidad

De lo que se establece como
propósitos, contenidos y
procedimientos de la educación
(relevancia, vigencia,
trascendencia e integridad).

La suficiencia y 
adecuación

De los recursos disponibles,
cuyas características y condiciones
son idóneas (planes y programas
de estudio, docentes, directivos,
técnicos, instalaciones, equipos e
instrumentos, conectividad,
tiempo, normativa).

La pertinencia

De los directivos, docentes y
demás responsables de las
funciones educativas.
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RIEMS-MCC-MEPEO

La RIEMS:
La Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) se concibió
como el proyecto fundamental para
la transformación y la cohesión de la
diversidad prevaleciente a este tipo
educativo.

Su propósito:
Impulsar el cambio cualitativo para
elevar la calidad en la educación.

Sus principios:
●Reconocimiento universal de todas las
 modalidades de educación media superior.
●La pertinencia y relevancia de los PPE.
●El tránsito de estudiantes entre 
 subsistemas y escuelas.
●La educación centrada en el desarrollo de
 competencias.

RIEMS

El MCC:
El Marco Curricular Común es el instrumento con el que la RIEMS busca articular la diversidad

y mejorar la calidad en la educación media superior (EMS).

El MEPEO:
Estos elementos han quedado recuperados y enriquecidos en el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria (MEPEO), en desarrollo desde 2016, así como la Propuesta Curricular para la Educación
Obligatoria.

Sigue en curso el trabajo de construir la identidad de un tipo educativo en el que convergen tanto múltiples
formas de sostenimiento o estructuras de funcionamiento (subsistemas), como diferentes concepciones 
pedagógicas, enfoques, modalidades y opciones educativas que se ofrecen en los distintos centros educativos.

Gobernanza del sistema
educativo.

Modelo Educativo

para la Educación

Obligatoria

Desarrollo de aprendizajes 

clave para la vida.

Desarrollo socioemocional.

Mayor autonomía curricular

Mayor autonomía de gestión.

Transformar a las escuelas en

verdaderas comunidades de

aprendizaje.

Formación y desarrollo de los

docentes.

Inclusión y equidad.

Acceso a la educación básica
sin importar condición social
género, raíces indígenas o
alguna discapacidad.

La participación que tendrá en
 el sistema diversos actores 
sociales: el gobierno federal, 
las autoridades educativas 
locales, el INEE, el sindicato, 
las escuelas, los docentes, 
los padres de familia, la sociedad 
civil y el Poder Legislativo.

Aprendizaje incluyente.



Propuestas para mejorar la calidad de la EMS

.

Establecer como propósito central de la
EMS la educación integral de los estudiantes.

Dar preferencia al desarrollo de competencias 
disciplinarias, genéricas o socioemocionales 

y profesionales.

Conciliar lo fundamental de la EMS con la 
necesidad de atender su diversidad de enfoques 
y de circunstancias de implementación.

Transformar la práctica docente, mediante planeación
de situaciones didácticas.

Asegurar la formación y el funcionamiento
de diversas instancias de trabajo colaborativo
en los planteles y en las dependencias.

Hacer de la evaluación un proceso que mejore
el aprendizaje de los estudiantes, el desempeño
de los docentes y el funcionamiento de las
escuelas. Practicando la evaluación formativa.
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Sistema Nacional de Educación Media Superior

Padrón de Buena Calidad del

¿Cuál es el sentido o
propósito de este padrón? 

Se trata de poner en práctica procedimientos de evaluación
que permitan otorgar el reconocimiento correspondiente
a las escuelas según el nivel de calidad que han alcanzado.

Propósitos

Mejorar aquello que se evalúa
Progresivamente mediante acciones continuas
sucesivas y sostenidas en circunstancias que
demandan el cumplimiento de responsabilidades
y compromisos a los implicados dentro y fuera
de la escuela.

Marco de referencia común
Se estableció un marco de referencia cuyos 
criterios, referentes, indicadores y parámetros
caracterizan la propuesta que la SEP considera
necesaria para mejorar la calidad de la EMS.

¿Por qué o para qué
ingresar al padrón? 

La mejor forma de motivar a una comunidad escolar para comprometerse
en el mejoramiento de sus desempeños y resultados es generando
convicciones y adhesiones respecto al modelo educativo que se 
propone implementar.
El saber, el hacer y la forma de ser de los educadores trasciende e influye en las nuevas generaciones

Para noviembre de 2017, el Padrón de Buena Calidad del SiNEMS cuenta con:

3,047
planteles

44.38% de
matrícula de

la EMS

A través del PBC-SiNEMS se establecen los nuevos
ejes metodológicos académicos y pedagógicos del 
sistema educativo basado en competencias, de tal 
manera que permite ir acreditando la medida en la
cual los planteles y los subsistemas realizan los 
cambios previstos en la reforma educativa.

Formar parte del PBC-SiNEMS debe entenderse,
en cierta medida, como un reconocimiento a la
buena calidad de un plantel educativo que ha 
hecho suyas las aspiraciones y compromisos de 
cambio de la RIEMS-MEPEO, a partir de 
evaluaciones confiables.

seis
niveles

2’275,828
alumnos


