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Ventajas del SNB:
1. Homogenización de los planes de estudio y del
perfil de egreso.
2. Libre tránsito entre subsistemas de la EMS.
3. Capacitación y certificación de la planta docente.

4. Cubrir la demanda educativa
5. Se establecen estándares de calidad
6. Se atiende las necesidades socio culturales de
cada región.
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Conclusión:
De acuerdo los antecedentes observados en el sistema educativo mexicano, podemos afirmar que cada subsistema llevaba
su propio perfil de egreso y establecían de manera individual las Normas de Control Escolar, así como los planes de estudio
y sus equivalencias, originado confusión y pobre o nulo acceso entre subsistemas, sembrando un brecha muy grande entre
algunos subsistemas que se fueron rezagando. Contando con pobres resultados en le absorción de los educandos, así
como en la permanencia de los mismos y con mucho abandono escolar, por lo que los planes y programas no eran
pertinentes al contexto o localidad de las instituciones, por ello y más factores se dio pie a la Reforma Integral de la
Educación Media Superior (RIEMS).
Se está dando un cambio en la mentalidad de los actores principales de esta reforma, los docentes se están actualizando
y certificando para llevar a cabo la RIEMS por el cual se establece el SNB, que enfoca todo su esfuerzo en logran abatir:
a) Deserción y rezago escolar.
b) Lograr la pertinencia en la educación media superior (EMS)
c) La profesionalización de los docentes
Y en el cual se asumen grandes retos:
a) Cobertura
b) Equidad
c) Calidad y Pertinencia educativa
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