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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través, de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS) en el año 2008 formalizó la implementación de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS). 
 
La RIEMS tiene cuatro pilares que son Identidad, Calidad, Pertinencia y menor Deserción, estos pilares 
pretenden sostener un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para que todos los Subsistemas de la 
Media Superior y sus diferentes Modalidades Educativas atiendan a un mismo Enfoque Basado en 
Competencias. 
 
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) atenta a los Acuerdos 
Secretariales 442, 444, 445, 447, 449, 450, 478, 479, 480, 484, 486 y 488 emitidos por la SEP para realizar 
la RIEMS, instruyó a la Dirección de Educación Media Superior (DEMS) para instrumentar acciones que 
concreten la RIEMS en el aula. 
 
El Reglamento Académico de las Preparatorias Estatales e Incorporadas fue elaborado por la DEMS, para 
regular el servicio educativo correspondiente al Departamento de Preparatorias Estatales (DPE) de la 
SEGEY. 
 
El contenido de este Reglamento está integrado por la introducción, fundamento legal, propósitos y 
normas correspondientes a las etapas que integran el servicio educativo que ofrecen las Preparatorias 
Estatales e Incorporadas (ESCUELAS). 
 
El cumplimiento de este Reglamento permite que el servicio educativo aplicable a las Escuelas se efectúe 
con homogeneidad y conforme a las Normas Generales de Servicios Escolares de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). 
 
La actualización de este Reglamento será permanente, por lo que su revisión se realizará cuando menos 
una vez al año o antes, en caso, de que así se requiera, siendo su ámbito de aplicación a las Escuelas de 
la SEGEY. 
 
Asimismo, este Reglamento es un referente permanente del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, por lo que, 
deberá hacerse público su contenido a fin de aplicarse debidamente para su fiel cumplimiento. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 05 de febrero de 1917. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 2013. 
 
Constitución Política del Estado de Yucatán del 14 de enero de 1918. Última Reforma publicada en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán (DOGE) el 06 de diciembre de 2010. 
 
Ley General de Educación del 13 de julio de 1993. Última reforma publicada en el DOF el 09 de abril de 
2012. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el DOF el 13 de junio de 2003. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 11 de junio de 2002. 
Última reforma publicada en el DOF el 5 de julio de 2010. 
 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Artículo 138 Párrafo Tercero. 
Publicada en el DOF el 9 de julio de 2003. 
 
Ley de Educación del Estado de Yucatán del 30 de junio de 1995. Última reforma publicada en el DOGE el 
05 de enero de 2012. 
 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán del 31 de mayo de 
2004. Última reforma publicada en el DOGE el 18 de agosto de 2008. 
 
Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del 
artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 09 de febrero de 2012. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, Artículo Dieciséis, Diario Oficial de la 
Federación del 16 de diciembre de 2002. Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 21 de enero de 2005. 
 
Acuerdo Número 71 por el que se determinan objetivos y contenidos del ciclo de Bachillerato, publicado 
en el DOF del 28 de mayo de 1982. 
 
Acuerdo Número 77 por el que se adiciona el diverso número 71 que determina objetivos y contenidos 
del ciclo de Bachillerato, publicado en el DOF del 21 de septiembre de 1982. 
 
Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios 
educativos que prestan los particulares, publicado en el DOF del 10 de marzo de 1992. 
 
Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de 
Población, publicado en el DOF del 23 de octubre de 1996. 
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Acuerdo Número 330 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados en el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo medio superior, publicado en el DOF el 01 de 
octubre de 2003. 
 
Acuerdo Número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de 
diversidad. Publicado en el DOF el 26 de septiembre de 2008. Última modificación el 23 de junio de 2009. 
 
Acuerdo Número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular 
común del Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el DOF el 21 de octubre de 2008.Última 
modificación el 23 de junio de 2009. 
 
Acuerdo Número 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las 
opciones educativas en las diferentes modalidades. Publicado en el DOF el 21 de octubre de 2008. 
 
Acuerdo Número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan 
educación media superior en la modalidad escolarizada. Publicado en el DOF el 29 de octubre de 2008. 
 
Acuerdo Número 449 por el que se establecen las competencias que definen el perfil del director en los 
planteles que imparten educación del tipo medio superior. Publicado en el DOF el 02 de diciembre de 
2008. 
 
Acuerdo Número 450 por el que se establecen los Lineamientos que regulan los servicios que los 
particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio superior. Publicado en el DOF 
el 16 de diciembre de 2008. 
 
Acuerdo Número 478 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para 
la Educación Media Superior. Publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2008. 
 
Acuerdo Número 479 por lo que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación 
Media Superior. Publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2008. 
 
Acuerdo Número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones 
educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el DOF el 23 de enero de 2009. 
 
Acuerdo Número 484 por el que se establecen las Bases para la Creación y Funcionamiento del Comité 
Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato. Publicado en el DOF el 19 de marzo de 2009. 
 
Acuerdo Número 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato 
General. Publicado en el DOF el 30 de abril de 2009. 
 
Acuerdo Número 488 por el que se modifican los diversos números 442, 444 y 447 por los que se 
establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, así como las competencias 
docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, 
respectivamente. Publicado en el DOF el 23 de junio de 2009. 
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Acuerdo Número 04/2011 (SEGEY) por el que se establece el Plan de Estudios de Bachillerato 2011 para 
la Escuelas Preparatorias Estatales y las Particulares Incorporadas a la Secretaría de Educación del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán. Publicado en el DOGE el 20 de enero de 2012. 
 
Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el Sistema Nacional de 
Bachillerato 2010 de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Unidad de 
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Propósito: 
Establecer las presentes normas contenidas en este Reglamento como de observancia obligatoria para 
las Escuelas y personas involucradas en los procesos de servicios escolares y para todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 
Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para las Escuelas del Nivel Medio 
Superior dependientes del Departamento de Preparatorias Estatales de la Dirección de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
Artículo 2. Para el presente reglamento serán designados en lo sucesivo: 

a) Secretaría de Educación Pública, como “SEP”. 
b) Subsecretaría de Educación Media Superior, como “SEMS”. 
c) Reforma Integral de la Educación Media Superior, como “RIEMS”. 
d) Sistema Nacional de Bachillerato, como “SNB”. 
e) Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, como “DGAIR”. 
f) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, como “SEGEY”. 
g) Dirección de Educación Media Superior, como “DEMS”. 
h) Departamento de Preparatorias Estatales, como “DPE”. 
i) Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios, como “DIRE”. 
j) Coordinación de Tutorías y Psicopedagogía, como “CTyP”. 
k) Escuelas Preparatorias Estatales e Incorporadas, como “Escuelas”. 
l) Control Escolar del Departamento de Preparatorias Estatales, como “CEDPE”. 
m) Unidad de Evaluación, como “UE”. 
n) Supervisión Escolar de Preparatorias Incorporadas, como “SEPI”. 
o) Control Escolar de la Escuela, como “CEE”. 
p) Alumno(a) con matrícula, como “El/La Estudiante”. 
 

Artículo 3. El presente Reglamento es oficial, de consulta permanente y regula la aplicación del Plan de 
Estudios de Bachillerato 2011 a partir del Ciclo Escolar 2013-2014, por lo que deberá permanecer 
disponible en cada Escuela. 
 
Artículo 4. La DEMS realizará visitas de supervisión a las Escuelas con el propósito de brindar apoyo 
académico y a su proceso de control escolar, así como, para verificar su óptimo y correcto 
funcionamiento. 
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Artículo 5. El desconocimiento de este Reglamento no exime a los directivos de las Escuelas de su 
aplicación, por lo tanto, es su obligación conocerlo, aplicarlo y capacitar al personal que labora en su 
Escuela. 
 
Artículo 6. La Escuela que no cumpla el presente Reglamento se hará acreedora a la sanción 
correspondiente y quedará bajo su responsabilidad reparar el daño causado. 
 
Artículo 7. Los directivos de las Escuelas están obligados a ejercer su función de tiempo completo. 
 
Artículo 8. Los aranceles de pago por parte de la/del Estudiante, previamente reportados al DPE y a la 
DEMS, deben permanecer expuestos en las Escuelas en un lugar visible durante todo el curso escolar 
(Anexo 1. Formato de cuotas que paga la/el Estudiante). 
 
Artículo 9. El servicio educativo que se ofrece en las Escuelas está basado en el Enfoque Socioformativo 
bajo Competencias Genéricas, Disciplinares Básicas y Extendidas y en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, de acuerdo al SNB. 

 
Artículo 10. Los turnos del servicio educativo que prestan las escuelas se definen: 

a) Turno Matutino.- El que funciona de las 7:00 horas a 14:00 horas. 
b) Turno Vespertino.- El que funciona de las 14:00 horas a 21:00 horas. 
c) Turno Nocturno.- El que funciona de las 16:00 horas a 22:00 horas. 

 
Artículo 11. Cada clase deberá tener una duración mínima de 45 minutos y con un descanso en la 
jornada académica de 20 minutos mínimo. 
 
Artículo 12. Los casos no previstos en este Reglamento serán determinados por la DEMS. 
 

II. DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Propósito: 
Se establece el Plan de Estudios de Bachillerato 2011 para las Escuelas Preparatorias Estatales y las 
Particulares Incorporadas a la SEGEY, definiendo las asignaturas de cada uno de sus seis semestres, así 
como, las asignaturas optativas de los semestres quinto y sexto, con la finalidad de llevar a cabo el 
Proceso Enseñanza-Aprendizaje cumpliendo con lo dispuesto por la RIEMS. 
 
Artículo 13. -El Plan de Estudios a desarrollar en las Escuelas es el expedido por el Titular de la SEGEY, 
con una duración de tres años organizados en seis (6) semestres, conforme al Acuerdo Número 04/2011, 
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha 20 de enero de 2012.  
 
Artículo 14. Las asignaturas del Plan de Estudios 2011 son: 

 

Primer semestre Segundo semestre 

 Matemáticas I, 

 Química I, 

 Matemáticas II, 

 Química II, 
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 Etimologías Latinas, 

 Taller de Lectura y Redacción I, 

 Inglés Básico I, 

 Historia Universal Contemporánea, 

 Taller de Técnicas y Habilidades de 
Aprendizaje (*), 

 Informática I, y 

 Educación Física o Artística I. 

 Etimologías Griegas, 

 Taller de Lectura y Redacción II, 

 Inglés Básico II, 

 Historia de Mesoamérica y de la Nueva España, 

 Metodología de la Investigación (*), 

 Informática II, y 

 Educación Física o Artística II. 

Tercer semestre Cuarto semestre 

 Matemáticas III, 

 Biología I, 

 Física I, 

 Literatura I, 

 Inglés Intermedio I, 

 Historia del Siglo XIX en México y sus 
Repercusiones en Yucatán, 

 Lógica(*), 

 Desarrollo Humano(*), y 

 Educación Física o Artística III. 

 Matemáticas IV, 

 Biología II, 

 Física II, 

 Literatura II, 

 Inglés Intermedio II, 

 Historia del Siglo XX en México, 

 Introducción a las Doctrinas Filosóficas(*), 

 Orientación Profesional(*), y 

 Educación Física o Artística IV. 

Quinto semestre Sexto semestre 

 Matemáticas V, 

 Geociencias, 

 Inglés Avanzado I, 

 Introducción a la Sociología(*), 

 Derecho I, 

 Competencias Digitales I, 

 Educación Física o Artística V, y 

 Dos (2) asignaturas optativas. 

 Matemáticas VI, 

 Ecología y Educación Ambiental, 

 Inglés Avanzado II, 

 Estructura Socioeconómica del México 
Contemporáneo(*), 

 Ciudadanía Activa(*), 

 Competencias Digitales II, 

 Educación Física o Artística VI, y 

 Dos (2) asignaturas optativas. 

Nota: Las asignaturas marcadas con asterisco (*) no son seriadas. 
 

Artículo 15. Con respecto a las asignaturas de Educación Física o Artística, la/el Estudiante optará por 
una de ellas al inicio de cada Curso Escolar, dependiendo de la disponibilidad de cupo en la disciplina 
elegida. Estas asignaturas serán calificadas de manera cualitativa con las palabras Aprobado ó 
Reprobado. 
 
Artículo 16. Las asignaturas Optativas para el Quinto y Sexto semestre son: 
 

Campo disciplinar de 
Matemáticas 

Campo disciplinar de 
Ciencias 

Experimentales 

Campos disciplinar de 
Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Campo disciplinar de 
Comunicación 

 Cálculo Diferencial, 

 Álgebra 
Avanzada(*), 

 Anatomía I, 

 Bioquímica I, 

 Botánica(*), 

 Antropología(*), 

 Historia del Arte, 

 Principios de 

 Lengua Maya, 

 Literatura III, e 

 Introducción a la 



 

 

 

 

9 
 

 Dibujo Técnico y 
Artístico(*), 

 Trigonometría(*); y 

 Cálculo Integral 
(Esta última sólo se 
ofertará para el 
sexto semestre). 

 Zoología(*), 

 Física III, 

 Anatomía II, y 

 Bioquímica II 
(Estas dos 
últimas sólo se 
ofertarán para el 
sexto semestre). 

Economía(*), 

 Principios de 
Administración, 

 Contabilidad(*), 

 Planeación Estratégica, 

 Apreciación del Arte, y 

 Derecho II 
(Estas tres últimas sólo 
se ofertarán para el 
sexto semestre). 

Programación. 

Nota: Las asignaturas marcadas con asterisco (*) no son seriadas. 
 
Artículo 17. Cada Escuela decidirá que asignaturas optativas ofrecerá en apego a la disponibilidad de 
grupos y docentes, validado por DPE. 
 
Artículo 18. La/El Estudiante optará por dos (2) asignaturas optativas en el quinto semestre y dos (2) 
asignaturas optativas en el sexto semestre, respetando la seriación de las asignaturas en caso de existir 
ésta, o sea, que en estos semestres no puede cursar una asignatura seriada si no se ha cursado su 
antecedente inmediato. 

 
Artículo 19. Las asignaturas seriadas del Plan de Estudios vigente son:  

Asignaturas obligatorias. 
1) Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, Matemáticas IV, Matemáticas V y Matemáticas 

VI. 
2) Química I y Química II. 
3) Biología I y Biología II.  
4) Inglés Básico I, Inglés Básico II, Inglés Intermedio I, Inglés Intermedio II, Inglés Avanzado I e 

Inglés Avanzado II. 
5) Taller de Lectura y Redacción I y Taller de Lectura y Redacción II. 
6) Física I y Física II. 
7) Historia Universal Contemporánea, Historia de Mesoamérica y de la Nueva España, Historia del 

Siglo XIX en México y sus Repercusiones en Yucatán e Historia del Siglo XX en México. 
8) Etimologías Latinas y Etimologías Griegas. 
9) Literatura I y Literatura II. 
10) Informática I e Informática II. 
11) Geociencias, y Ecología y Educación Ambiental. 
12) Competencias Digitales I y Competencias Digitales II. 
13) Derecho I. 
14) Educación Física o Artística I, Educación Física o Artística II, Educación Física o Artística III, 

Educación Física o Artística IV, Educación Física o Artística V y Educación Física o Artística VI. 
 

Asignaturas Optativas. 
1) Anatomía I y Anatomía II. 
2) Bioquímica I y Bioquímica II. 
3) Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. 
4) Historia del Arte y Apreciación del Arte. 
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5) Principios de Administración y Planeación Estratégica. 
 

Artículo 20. Las asignaturas seriadas mencionadas en el Artículo anterior del presente Reglamento 
deberán aprobarse sucesivamente semestre a semestre. 

 
III.DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Propósito: 
Regular el ingreso y registro de las/los Estudiantes en las Escuelas a fin de iniciar su historial académico, 
así como, normar y controlar los cambios, traslados y cambios de subsistema de las/los Estudiantes que 
soliciten su incorporación. 
 
Artículo 21. Cada Escuela debe registrar ante el CEDPE y acreditar el logro académico de cada uno de 
las/los Estudiantes. 
 
Artículo 22. Las actividades referentes a la inscripción de las/los Estudiantes debe sujetarse al calendario 
oficial que para efectos establece el DEMS al inicio de cada ciclo escolar. 
 
Artículo 23. Cada grupo se integrará con un máximo de 45 (cuarenta y cinco) Estudiantes. 

 
Artículo 24. Cada aspirante deberá cumplir con las normas establecidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 25. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del 
mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación 
básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo 2013-2014 y hasta lograr la cobertura 
total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la 
concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos 
en los instrumentos del Sistema Nacional y en el Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo.  
 
Artículo 26. Las/Los Estudiantes que ingresen en las Escuelas deben entregar completa la siguiente 
documentación:  

a) Acta de Nacimiento (original y copia), cuya fecha de expedición no deberá exceder de seis (6) 
meses. Las/Los Estudiantes nacidos fuera del país que estén redactadas en idioma extranjero, 
deben ser traducidas y certificadas ante notario público o traductor certificado. 

b) Certificado de Estudios de Educación Secundaria (original y copia). Dicho certificado debe 
entregarse como fecha límite antes de la aplicación del segundo período de evaluación parcial. 
El certificado no deberá presentar tachaduras, enmendaduras o maltrato físico en general, en 
cuyo caso se deberá tramitar el duplicado correspondiente. 
En ningún caso se aceptará como documento oficial la constancia de terminación de Estudios 
de Educación Secundaria.  

c) Dictamen de revalidación de estudios (original y copia fotostática) expedido por el DIRE para 
quienes hayan cursado Educación Secundaria o equivalente en el extranjero. 

d) Clave Única de Registro de Población, CURP (Copia). 
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e) Copia de un comprobante domiciliario actual (CFE, JAPAY, Telmex). Para quienes sean mayores 
de edad podrán acreditarlo con una copia de la credencial con fotografía expedida por el 
Instituto Federal Electoral. 

Las/Los Estudiantes de nuevo ingreso deberán acudir al área indicada por el CEE para tomarse la 
fotografía digital, la cual deberá cubrir con las siguientes características: 

1. Rostro descubierto (en el caso de los hombres sin barba). 
2. Cabello alineado. 
3. Camisa o blusa blanca. 
4. Aretes discretos, sin maquillaje, sin piercings las mujeres y sin tintes llamativos. 
5. Sin aretes y/o piercings y sin tintes llamativos los hombres. 
 

Artículo 27. La inscripción de las/los aspirantes quedará condicionada a la entrega de la totalidad de la 
documentación, de lo contrario se deberá suscribir una Carta Compromiso entre la Escuela, la/el 
aspirante y el padre o tutor, en su caso, donde se especifique la fecha límite que determine el DPE para 
entregarla. En caso de no entregarse la totalidad de la documentación en el plazo establecido no 
procederá la inscripción, eximiéndose de responsabilidad alguna tanto al DPE como a la Escuela. 
 
Artículo 28. Con base en los resultados obtenidos en el Examen Nacional de Ingreso a la Educación 
Media Superior (EXANI-I), la DEMS integrará por Escuela una lista de los aspirantes ordenada del mayor 
al menor puntaje obtenido. Cuando la demanda exceda la capacidad del plantel solicitado por la/el 
aspirante, la DEMS le ofrecerá un lugar en otro plantel del subsistema. 
 
Artículo 29. El CEE deberá registrar los Reportes de Inscripciones y Reinscripciones (RIR) y enviarlas a la 
CEDPE, junto con la documentación de las/los Estudiantes inscritos, en el formato que establezca el DPE 
(original y copia), iniciando por apellidos en orden alfabético (respetando la ortografía registrada en su 
acta de nacimiento), por semestre y grupo. 

 
Artículo 30. El CEDPE proporcionará a las Escuelas la matrícula asignada a cada Estudiante inscrito 
(Número de control) siempre y cuando cumplan con las normas establecidas en este Reglamento. 
 
Artículo 31. La matrícula (Número de control) estará integrada por 10 (diez) caracteres alfanuméricos. El 
primer caracter indica el tipo de Escuela a la que pertenece, los dos (2) siguientes señalan el número de 
la Escuela asignado por el CEDPE, los tres (3) siguientes corresponden a la letra asignada al mes y al año 
en el que ingresa la/el Estudiante al subsistema y los cuatro (4) últimos dígitos al número consecutivo 
asignado por el CEDPE. 
 
Artículo 32. Las/Los Estudiantes que hayan sido matriculados en el subsistema de la SEGEY y que 
transiten de un semestre a otro o se cambien de Escuela, conservarán la misma matrícula siempre y 
cuando sean del mismo tipo de bachillerato. Cuando cambien de Plan de Estudios, de tipo o modalidad 
de bachillerato y de carrera técnica y/o profesional se les asignará una nueva matrícula. 
 
Artículo 33. Es obligación de la Escuela entregar a cada Estudiante el original de su hoja de matrícula, la 
cual tendrá una vigencia de tres (3) semestres escolares. 
 
Artículo 34. La Escuela dispondrá de un período de tres (3) semanas para devolver los documentos 
originales a las/los Estudiantes inscritas(os) a cualquier semestre escolar, contadas a partir de concluido 
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el proceso de validación de la inscripción y conservará en su archivo las copias cotejadas de éstos. Por 
ningún motivo podrá retener los documentos originales, ni cobrar por la devolución de los mismos. 
 
Artículo 35. La inscripción de las/los Estudiantes y el registro de su Historial Académico será 
semestralmente, en agosto para los semestres impares y en febrero para los semestres pares, hasta 
antes de iniciar la evaluación del primer período parcial y se condiciona a lo siguiente: 

a) El pago arancelario es por curso escolar, independientemente de que sólo se matricule para un 
semestre con alguna(s) asignatura(s). 

b) La inscripción de los hijos de los militares se aplicará la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, Capítulo Quinto, Artículo 138 tercer párrafo (con 
documentación completa). 

 
Artículo 36. El Dictamen de Equivalencia o Revalidación de Estudios será expedido por el DIRE. 
 
Artículo 37. Se entenderá por Equivalencia de Estudios, al documento que se expide para reconocer los 
estudios de una/un Estudiante que se cambia de un Subsistema a otro de la Educación Media Superior.  
 
Artículo 38. Se entenderá por Revalidación de Estudios al documento que se expide y otorga validez 
oficial a aquellos estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando sean 
equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema (reconoce estudios realizados en el 
extranjero). 
 
Artículo 39. Las Escuelas de nueva creación deberán enviar al CEDPE al inicio del curso escolar, la copia 
del acuerdo de Incorporación y presentar en original y copia el recibo del derecho de pago por el estudio 
y análisis de solicitud de autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y el de 
autorización a particulares para impartir estudios (con excepción de las Escuelas Preparatorias Estatales). 
 
Artículo 40. Las Escuelas Incorporadas entregarán, en los meses de enero y mayo al CEDPE, en original y 
copia, el recibo del derecho de pago por inspección y vigilancia de establecimientos educativos 
particulares por Estudiante inscrito, los derechos se pagan en los meses de octubre-noviembre y marzo-
abril.  
 
Artículo 41. Los traslados y/o cambios de Subsistema que se autorizan conforme al Acuerdo Secretarial 
número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad, en el 
que se concreta lo dispuesto por la RIEMS son: 

a) Cambio.- Entre el mismo subsistema con diferentes planes de estudios (equivalencia), es 
cuando el aspirante del Subsistema de Preparatorias Estatales solicita incorporarse a otra 
Escuela del mismo subsistema y que haya cursado un plan de estudios diferente al vigente. 
Los que cursaron el Plan de Estudios 2006, no requieren equivalencia para migrar al Plan 
2011. 

b) Traslado.- Cambio de Escuela dentro del mismo Subsistema, es cuando el aspirante solicita el 
cambio de una Escuela Preparatoria Estatal o Incorporada a otra del mismo subsistema y con 
el mismo Plan de Estudios, para lo cual deberá obtener por escrito la anuencia de la Escuela 
a la que pretende ingresar y presentar su kardex o tarjeta de control de la Escuela 
proveniente, debidamente validado por el(la) Director(a) y el (la) Subdirector(a) 
Administrativo(a) y con el sello correspondiente de la Escuela de procedencia. 
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c) Cambio de subsistema (equivalencia).- Es cuando el aspirante que proviene de otro 
subsistema de Educación Media Superior solicita incorporarse a una Escuela previo trámite 
ante el DIRE. 
 

Artículo 42. Las solicitudes de traslado y/o cambio por parte de la/del Estudiante entre Escuelas 
dependientes del DPE, procederán cuando se cumpla con lo siguiente: 

a) Cuando haya cupo autorizado en la Escuela y no haya iniciado la evaluación del segundo 
período parcial correspondiente. Cumplido ese lapso no se autorizarán traslados y/o 
cambios. 

b) Que la/el Estudiante presente su kardex o tarjeta de control del plan de estudios vigente. La 
Escuela receptora tiene que respetar la matrícula que le fue asignada en la Escuela de origen, 
en su caso, será traslado cuando sea el mismo plan de estudio y podrá la/el Estudiante 
trasladarse con un máximo de cuatro asignaturas no acreditadas.  

c) La inscripción de las/los Estudiantes de cambio se realizará cuando los semestres anteriores 
al que desea inscribirse estén completos y aprobados por ser diferentes los planes de 
estudio. 

 
Artículo 43. El cambio de subsistema de una/un Estudiante procederá cuando se cumpla con lo 
siguiente: 

a) Cuando haya cupo autorizado en la Escuela y no haya iniciado la evaluación del primer 
período parcial correspondiente. Cumplido ese lapso no se autoriza a la Escuela inscribir a 
Estudiantes de otro subsistema. 

b) Para los subsistemas con bachillerato el dictamen de equivalencia o revalidación de estudios, 
tendrá efecto cuando el aspirante acredite la totalidad de las asignaturas aprobadas del o los 
semestres completos inmediatos anteriores al que desea inscribirse.  

c) Por ningún motivo se aceptará cambio de Estudiantes que adeuden asignaturas. 
 

Artículo 44. Los promedios de las equivalencias son emitidos de acuerdo a la escala de calificaciones que 
tenga el certificado, por lo que pueden estar en forma centesimal o decimal, por lo tanto se convertirá 
todo a la forma centesimal, de acuerdo a la escala de calificaciones que se maneja en este subsistema, 
por lo que partir del 0.5 (cero punto cinco) se redondeará al inmediato superior. 

 

Promedio de la 
equivalencia 

 
Redondeo a la escala 

centesimal 

66.3 = 66 

66.5 = 67 

6.63 = 66 

6.65 = 67 

 
Artículo 45. Las/Los Estudiantes que ingresen por cambio, traslado o cambio de subsistema deberán 
cumplir, además de los requisitos establecidos en el Artículo 26, con la siguiente documentación: 
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a) Equivalencia de Estudios (original y copia) o, 
b) Dictamen de Revalidación (original y copia). 

 

IV. DE LA REINSCRIPCIÓN 
 
Propósito: 
Regular y controlar el registro del reingreso de las/los Estudiantes que se promueven de semestre o que 
regresan de una baja temporal, considerando su situación escolar con el propósito de continuar su 
historial académico conservando todas las asignaturas aprobadas. 
 
Artículo 46. Son Estudiantes regulares los que hayan aprobado todas las asignaturas del semestre 
inmediato anterior al que se inscriben. 
 
Artículo 47. Son Estudiantes irregulares los que al momento de la inscripción al semestre, adeudan de 
una (1) a cuatro (4) asignaturas del semestre inmediato anterior.  
 
Artículo 48. La reinscripción de las/los Estudiantes regulares e irregulares que aspiren a reingresar será: 

a) Semestres impares en los meses de agosto y septiembre. 
b) Semestres pares en el mes de febrero. 

 
Se reinscribirán al inicio del semestre y hasta antes de iniciar la evaluación del primer período parcial. La 
reinscripción semestral se exceptuará según lo determinado en la disposición inciso b) del Artículo 35 
del rubro de la Inscripción. 
 
Artículo 49. Es obligación de la Escuela entregar a cada Estudiante el original de su hoja de matrícula, la 
cual tendrá una vigencia de tres (3) semestres escolares. 
 
Artículo 50. Para promover de un semestre a otro, la/el Estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) No adeudar más de cuatro (4) asignaturas al momento de su inscripción. 
b) Cubrir las cuotas arancelarias reportadas al DPE y a la DEMS. 

 
Artículo 51. La reinscripción de una/un Estudiante como repetidor(a) está sujeta a la disponibilidad de 
cupo en el semestre que pretenda recursar. En el caso de las/los Estudiantes irregulares conservarán las 
calificaciones de las asignaturas ya aprobadas, cursando en el semestre al que se reinscribe la(s) 
asignatura(s) pendiente(s) por aprobar en las Escuelas habilitadas para acreditarlas. 
 
Artículo 52. Los CEE deberán registrar los Reportes de Inscripción y Reinscripción (RIR) siguiendo las 
instrucciones establecidas en los Artículos 29, 30, 31, 32 y 34 del apartado de la Inscripción.  

 
V. DE LAS BAJAS 

 
Propósito: 
Establecer los lineamientos para aplicar la baja de las/los Estudiantes de manera temporal o definitiva, 
según su resultado académico obtenido o la conducta comportada por la/el Estudiante. 
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Artículo 53. Una/Un Estudiante causará Baja Temporal por cualquiera de los siguientes casos: 

a) A solicitud expresa de la/del interesada(o).  
b) Cuando al término del semestre adeude siete (7) asignaturas o más.  
c) Cuando al concluir las evaluaciones extraordinarias la/el Estudiante irregular no haya 

aprobado todas las asignaturas. 
 

Artículo 54. La baja temporal será autorizada por el/la Director(a) de la Escuela confiriendo a la/al 
Estudiante el derecho a reinscripción como repetidor sujeta al cupo de la Escuela. 

 
Artículo 55. Una/Un Estudiante causará Baja Definitiva cuando: 

a) Exista una falta grave que amerite la expulsión definitiva de la Escuela, misma que, 
comunicará el hecho al DPE para que conjuntamente con DEMS se determine el 
procedimiento a seguir. 

b) En caso de fallecimiento. 
 
Artículo 56. La baja de una/un Estudiante temporal o definitiva deberá registrarse y reportarse al CEDPE 
a través del sistema electrónico y de acuerdo al calendario establecido.  
 

VI.- DE LA ACREDITACIÓN 

 
Propósito: 
Establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de la aprobación de una asignatura, semestre, 
grado o nivel escolar; regular la periodicidad con que se informará sobre el resultado de las evaluaciones; 
normar el registro de los resultados de las evaluaciones de las/los Estudiantes para actualizar su historial 
académico e informar a los mismos y a sus padres y/o tutor, a través, de documentos las calificaciones 
obtenidas. 
 
Artículo 57. Es obligación del Docente evaluar el aprendizaje de la/del Estudiante, de conformidad con el 
Modelo Educativo vigente centrado en el Aprendizaje y con el Enfoque Socioformativo basado en 
Competencias. 
 
Artículo 58. Las opciones de acreditación para las asignaturas son: 

a) Ordinaria.-Es la Evaluación Formativa basada en las Guías Docentes de cada asignatura, que se 
aplica en tres (3) períodos parciales durante el semestre. Cada período parcial tiene un bloque 
de aprendizaje, el cual tiene un valor de cero (0) a cien (100) puntos, que se equiparan a los 
niveles de aprendizaje (Artículo 61); el puntaje obtenido en éstos se sumará y se dividirá entre 
tres (3) para obtener la calificación semestral de cada asignatura. 

b) Extraordinaria.- Es la Evaluación Sumativa que permite a las/los Estudiantes acreditar la(s) 
asignatura(s) pendiente(s) de aprobar. 

i. Para esta evaluación la Academia Estatal de cada asignatura será la responsable de 
determinar, con apoyo de un catálogo de matrices de evaluación de productos de 
aprendizaje, la actividad integradora para evaluar a las/los Estudiantes. 

ii. La actividad integradora a utilizar durante la evaluación extraordinaria debe estar  en 
apego y ser consistentes a los contenidos y las formas de evaluar en el período ordinario 
especificadas en las Guías Docentes de cada asignatura. La actividad de evaluación 
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extraordinaria debe evaluar las competencias disciplinares (conocimientos, habilidades y 
actitudes) verificando el desempeño de los estudiantes a través de  un producto final, 
una tarea específica, etc. 

 
Artículo 59. La evaluación del aprendizaje por asignatura será Formativa y llevada a cabo con las 
evidencias de desempeño mediante la valoración de procesos y productos, establecidos en las guías 
docentes y didácticas.  
 
Artículo 60. Para que la/el Estudiante acredite deberá obtener al menos 60 puntos y contar con un 
mínimo del 80% de asistencia en el semestre. 

 
Artículo 61. La escala de calificaciones es numérica y se equipara con los niveles de aprendizaje del 
Enfoque Socioformativo, según la siguiente tabla: 

 

Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 

Reprobatorio 
0-59 

Aprobatorio 
60-69 

Aprobatorio 
70-79 

Aprobatorio 
80-89 

Aprobatorio 
90-100 

De acuerdo con el puntaje obtenido en un rango de cero (0) a 100 puntos. 

 
Artículo 62. Las/Los Estudiantes podrán utilizar todas las fechas del período de evaluación extraordinario 
establecido por la DEMS para acreditar la o las asignaturas en la que no haya obtenido el mínimo 
aprobatorio. 
 
Artículo 63. Después de cada período de Evaluación Parcial se entregará al Padre o Tutor de la/del 
Estudiante los resultados obtenidos, a través de un informe de calificaciones mediante junta de padres 
de familia, de acuerdo al calendario establecido por la DEMS. 
 
Artículo 64. La Escuela tendrá la obligación de emitir y entregar al padre o tutor de la/del Estudiante un 
Informe de Calificación Semestral, mediante junta de padres de familia, en la cual consten todas las 
asignaturas que cursó durante el semestre, aprobadas y/o reprobadas.  

 
Artículo 65. La/El Estudiante puede solicitar la renuncia a calificaciones finales aprobatorias de 
asignaturas en el semestre o al concluir sus estudios de bachillerato, antes de la certificación de 
terminación de estudios, en una sola ocasión en cada asignatura. La renuncia a calificaciones es 
voluntaria e irrevocable, una vez cumplidos los requisitos siguientes: 

a) El número de asignaturas a las que se puede renunciar son dos (2) asignaturas al final del 
semestre, y de cuatro (4) asignaturas del sexto semestre al concluir sus estudios de bachillerato. 

b) En la renuncia, al final de cada semestre, presentar por escrito la autorización del padre o tutor y 
ratificarla con la inscripción de la asignatura. 

c) Presentar por escrito su petición al concluir sus estudios de bachillerato y antes de la 
certificación de terminación de estudios. 

d) La calificación aprobatoria que se obtenga en las opciones de acreditación, después de la 
renuncia, es la única oficial e irrenunciable de la asignatura. 

 



 

 

 

 

17 
 

Artículo 66. El registro de las evaluaciones de las/los Estudiantes durante el semestre se asentará en los 
formatos siguientes: 

a) Reporte de Evaluación (REVA). 
b) Tarjeta de control de la/del Estudiante (kardex). 
c) Registro de Evaluación Semestral (RESE). 

 
Artículo 67. Los Registros de Evaluaciones Semestrales (REVA), se foliarán por asignatura, por grupo y 
conforme al orden cronológico establecido por el CEDPE.  

 
Artículo 68. Los REVA serán reportados al CEDPE en el día y hora señalados en el calendario de 
actividades académicas, firmados y sellados para el registro oficial por parte del auxiliar administrativo 
del DPE.  

 
Artículo 69. Al término de una generación la Escuela deberá conformar un libro de los REVA, que deberá 
encuadernar y presentar al CEDPE en el mes de enero de cada año para tener derecho a la inscripción de 
las/los Estudiantes en los semestres pares. Este libro deberá mantenerse en forma ordenada en su 
Escuela. 
 
Artículo 70. Los REVA no deben tener tachaduras ni enmendaduras y sólo el auxiliar administrativo del 
CEDPE hará las correcciones pertinentes, previa autorización del DPE a solicitud por escrito del/de la 
Director(a), escribiendo las salvedades o los testados o entrelineados que sean necesarios.  
 
Artículo 71. En el caso de que una asignatura esté seriada es necesario que se acredite la asignatura 
inmediata anterior para poder acreditar la asignatura en curso. 
 

VII. DE LA REGULARIZACIÓN 
 
Propósito: 
Establecer el proceso de acreditación de aprendizajes de las/los Estudiantes irregulares mediante 
evaluaciones extraordinarias para mejorar su historial académico, asegurando la retención de las/los 
Estudiantes. 
 
Artículo 72. La regularización es el procedimiento mediante el cual la/el Estudiante podrá acreditar, la(s) 
asignatura(s) no acreditada(s). La calificación será la que derive del procedimiento de evaluación que 
disponga la Academia Estatal de cada asignatura para evaluar durante el período extraordinario, que 
podrá ser un desempeño que evidencie competencias, un producto significativo, una tarea específica o 
una prueba objetiva escrita, con una ponderación de cero (0) a cien (100) puntos. 
 
Artículo 73. La DEMS, a través del DPE, establece las siguientes evaluaciones extraordinarias: 

a) Retención.- Es la evaluación que se aplica en los meses de agosto-septiembre y febrero. Podrán 
sustentarla las/los Estudiantes que adeuden una (1) y hasta seis (6) asignaturas. 

b) Período.- Es la evaluación que se aplica el día sábado de cada semana que inician en los meses 
de octubre-noviembre y marzo-abril, concluyendo dos (2) semanas antes de la evaluación 
correspondiente al tercer período parcial, aplicando para los siguientes estudiantes: 

i. Para las/los Estudiantes irregulares.- Quienes adeuden una (1) y hasta cuatro (4) 
asignaturas. 
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ii. Para Bajas temporales.- Quienes adeuden cinco (5) o seis (6) asignaturas. 
c) Especial.- Es la evaluación que se aplica después del fin de período de Evaluaciones 

Extraordinarias en la que únicamente sustentan las/los Estudiantes que adeuden una (1) sola 
asignatura, debiendo recibir asesoría académica de la Escuela. 

 
Cumpliendo con el “Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar”, finalizadas las evaluaciones del 
tercer parcial y antes de iniciar nuevo semestre, se realizarán las evaluaciones extraordinarias siguientes: 

d) Recuperación.- Es la evaluación que se aplica al término del tercer período de evaluación parcial 
del semestre por concluir, en una (1) asignatura. Podrán presentarlo quienes hayan reprobado 
siete (7) asignaturas del semestre cursado, antes del cierre del sistema, deberán recibir asesoría 
académica y en caso que la/el Estudiante no apruebe la Evaluación de Recuperación causará baja 
temporal. 

e) Complementaria.- Es la evaluación que se aplica al término de las evaluaciones correspondientes 
al tercer período parcial, las/los Estudiantes deben recibir asesoría académica para sustentar y lo 
podrán hacer en dos (2) asignaturas, salvo lo dispuesto en el Artículo 76. 

 

Semestres Pasados Semestre Actual 

Retención Período Especial Recuperación Complementaria 

Agosto- Septiembre  Octubre-Noviembre Diciembre  Enero Enero 

Febrero Marzo-Mayo Junio Julio Julio 

 
Artículo 74. Una/Un Estudiante tendrá derecho a presentar evaluación extraordinaria cuando: 

a) No obtenga el mínimo aprobatorio (60 puntos) al concluir el semestre en alguna(s) 
asignatura(s). 

b) Tenga el 70% (setenta por ciento) mínimo de asistencia durante el semestre. 
c) Cubra el importe de la cuota para cada evaluación determinada en el arancel. 
 

Artículo 75. Durante el periodo de fin de curso el DPE autoriza cuatro (4) fechas de evaluaciones 
extraordinarias para las/los Estudiantes que adeuden asignaturas del sexto semestre mediante un 
calendario de aplicación. 

 
Artículo 76. Las evaluaciones extraordinarias se efectuarán los sábados o en días autorizados por la 
DEMS, teniendo la obligación de entregar los resultados a las/los Estudiantes el mismo día de la 
aplicación de la evaluación sin excepción alguna. 
 
Artículo 77. La Dirección de la Escuela difundirá el calendario de evaluaciones extraordinarias y los 
requisitos para presentarlos, una vez que se haya autorizado por el DPE. No se autorizarán fechas de 
evaluaciones extraordinarias que no hayan sido calendarizadas oportunamente. 
 
Artículo 78. Las evaluaciones extraordinarias se aplicarán de acuerdo a la demanda de las/los 
Estudiantes quienes seleccionarán la asignatura por regularizar. Los grupos para la aplicación de 
evaluaciones extraordinarias se integrarán con un máximo de 30 Estudiantes. 
 
Artículo 79. Los sinodales deberán tener el perfil correspondiente al área a evaluar y deberán revisar y 
retroalimentarlos resultados obtenidos el mismo día. Será el/la Director(a) responsable de seleccionar al 
docente que aplicará la evaluación. 
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Artículo 80. El registro de las evaluaciones extraordinarias de las/los Estudiantes se asentará en los 
formatos siguientes: 

a) Registro de Evaluación Extraordinaria (REEX). 
b) Reporte de Calificación Extraordinaria (RECAEX). Los resultados de las evaluaciones 

extraordinarias se entregarán al término de la sustentación, pero se asentarán en el RECAEX de 
la/del Estudiante al segundo día hábil de la fecha de sustentación. 

c) Tarjeta de control de la/del Estudiante (kardex). 
 
Artículo 81. La Escuela tiene la obligación de informar a las/los Estudiantes, por escrito, los resultados 
que obtuvieron en la evaluación extraordinaria a más tardar el segundo día hábil después de efectuada 
la evaluación, por lo que se deberá sellar y validar el RECAEX a cada Estudiante que haya sustentado.  
 
Artículo 82. No se permite que una/un Estudiante presente dos (2) o más evaluaciones extraordinarias 
en un mismo día. Si se presentara dicha situación, las mismas evaluaciones serán canceladas. 
 
Artículo 83. Una/Un Estudiante es Desertor(a) cuando, teniendo derecho para la evaluación 
extraordinaria y habiéndose inscrito y pagado, no se presentase al mismo. En el REEX se reportará con la 
letra “D” de Desertor(a). 
 
Artículo 84. La Escuela tendrá un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles después de efectuar la 
evaluación extraordinaria, para entregar al CEDPE: 

a) El recibo de pago de las evaluaciones. 
b) El REEX correspondiente con la firma del Director(a), el Subdirector(a) Administrativo(a) y el 

Docente Sinodal, además debe contar con el sello oficial de la escuela.  
c) En el caso de las Escuelas foráneas podrán entregar después de aplicar dos (2) fechas de 

evaluaciones extraordinarias. 
 
Artículo 85. Únicamente se aceptarán los registros de evaluación extraordinaria sin tachaduras ni 
enmendaduras. 
 
Artículo 86. Una vez realizado el pago de los registros de evaluación extraordinaria, esté cotejado y 
firmado por el auxiliar administrativo, quien es la persona responsable de la verificación de dichos 
documentos y se advierta algún error, sólo el DPE autorizará se realicen las correcciones pertinentes 
escribiendo las salvedades, los testados o entrelineados que sean necesarios, previa solicitud por escrito 
del/la Director(a) de la Escuela, turnando copia a la DEMS. 
 
Artículo 87. La/El Estudiante deberá cubrir el arancel correspondiente a la evaluación extraordinaria. 

 
Artículo 88. En ningún caso la/el Estudiante podrá solicitar reembolso alguno, ni ceder derechos a 
terceros. 
 
Artículo 89. Al término del curso escolar la Escuela deberá conformar un libro de los REEX, que deberá 
encuadernar y presentar al CEDPE en el mes de enero de cada año para tener derecho a la inscripción de 
las/los Estudiantes en los semestres pares. Este libro deberá mantenerse en forma ordenada en su 
Escuela. 
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VIII. DE LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
 
Propósito: 
Otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios realizados por las/los Estudiantes, conforme al 
Plan de Estudios cursado que acredita de manera parcial o completo. 
 
Artículo 90. La SEGEY reconoce como Documentos Oficiales de Certificación para las Escuelas con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, el Certificado de Estudios Completo o Parcial. En ningún 
caso será reconocida la constancia de estudios parciales o completos como un documento que pueda 
sustituir a los anteriores. 
 
Artículo 91. Se expedirá Certificado de Terminación de Estudios a solicitud expresa de las/los Estudiantes 
que acreditaron y concluyeron en su totalidad los estudios correspondientes conforme al Plan de 
Estudios cursado. 
 
Artículo 92. Se expedirá Certificado Parcial a solicitud expresa de las/los Estudiantes que hayan 
aprobado las asignaturas que integran uno o más semestres del plan de estudios, o bien, alguna de las 
asignaturas que integran algún semestre. 
 
Artículo 93. La/El Estudiante deberá cubrir los derechos correspondientes de acuerdo a la tarifa que 
difunda la Dirección de Finanzas de la SEGEY conforme a los aranceles publicados en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
Artículo 94. Se elaborarán los certificados en original y dos (2) copias, en tamaño carta, utilizando papel 
seguridad para el original y papel bond en blanco para las copias.  
 
Artículo 95. A solicitud de la expedición de un Certificado Completo o Parcial de Estudios, es obligación 
de la Escuela en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles revisar y autorizar la impresión del mismo, a 
través del Sistema Electrónico del CEDPE. Una vez dada la autorización de la impresión se notificará vía 
electrónica a el/la Director(a) y el/la Subdirector(a) Administrativo(a) de la Escuela quienes deberán 
presentarse al CEDPE a firmar los certificados en un plazo no mayor de (tres) días hábiles. 
 
Artículo 96. Una vez expedido el Certificado Parcial o Completo de estudios no podrá renunciarse a 
calificación alguna. 
 
Artículo 97. El certificado de Estudios Completo original sólo se expide en una ocasión y podrá solicitarse 
un duplicado del mismo o los que se requieran, previo pago del derecho correspondiente y exhibir copia 
fotostática del original. 
 
Artículo 98. En los duplicados de Certificados Completos o Parciales, se asentará la fecha de expedición 
actualizada, con las firmas del personal directivo en funciones, cancelándose la foto con el sello oficial de 
la Escuela o con el holograma de seguridad correspondiente. 

 
Artículo 99. En la reexpedición de Certificados Completos se asentará la palabra “DUPLICADO”, en el 
documento. 
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Artículo 100. Cuando las Escuelas suspendan sus labores, deberán hacer entrega de la totalidad de sus 
archivos al CEDPE, como custodio de la documentación, a fin de contar con los antecedentes académicos 
de las/los Estudiantes y Egresados. 

 
Artículo 101. Para las Escuelas Clausuradas, la expedición de los documentos de certificación será 
competencia del CEDPE. 

 
IX. DE LAS AUTORIDADES DE LAS ESCUELAS 

 
Artículo 102. Para el buen desempeño de las funciones que le corresponden, la Escuela deberá tener la 
siguiente organización:  

a) Un/Una Director(a). 
b) Un/Una Subdirector(a) Administrativo(a). 
c) Un/Una Subdirector(a) Académico(a). 
d) Personal académico, técnico; administrativos y de apoyo a la educación que se requiera.  

 
Artículo 103. Son autoridades de la Escuela: 

a) El/La Director(a); 
b) El/La Subdirector(a) Administrativo(a); y 
c) El/La Subdirector(a) Académico(a). 

 
Artículo 104. Para ser Director(a) se requiere: 

a) Ser mexicano(a); 
b) Ser mayor de 30 años de edad y menor de setenta; 
c) Tener estudios de licenciatura, así como méritos profesionales; 
d) Haber desempeñado labores de docencia o administración académica en el nivel medio 

superior o superior; 
e) No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente de partido político y/o 

dirigente sindical; y 
f) Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio. 

 
  La documentación que deberá presentar al DPE es la siguiente: 

a) Acta de Nacimiento original actualizada y copia. 
b) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
c) Título Profesional (mínimo Licenciatura). 
d) Cédula Profesional con registro en el Estado. 
 

En caso de presentarse algún cambio de autoridades en las Escuelas, deberá notificarse a la DEMS, con 
copia al DPE, dentro de los siguientes 10 días naturales a partir de la fecha de inicio en el cargo. 

 
Artículo 105. El/La Director(a)de la Escuela tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

a) Representar a la Escuela; 
b) Planear, dirigir y controlar las actividades de la Escuela; 
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c) Presentar a la Secretaría, a través de la DEMS, el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos de la Escuela; 

d) Administrar los recursos asignados a la Escuela y vigilar su adecuada aplicación; 
e) Presentar a la Secretaría, a través de la DEMS, una propuesta de canalización de 

fondos extraordinarios, cuando los hubiere, para su análisis y posterior autorización; 
f) Proponer a la Secretaría el nombramiento, suspensión o remoción de los 

subdirectores, personal académico, técnico de apoyo y de servicios administrativos, 
de acuerdo con lo establecido en sus estructuras, así como son su presupuesto y 
plazas autorizadas; 

g) Presentar a la Secretaría, a través de la DEMS, al finalizar el ejercicio escolar 
correspondiente, un informe de las actividades realizadas en la Escuela; y 

h) Las demás que señalen este Reglamento y las normas y disposiciones reglamentarias 
de la Escuela. 

 
Artículo 106. Para el caso del/de la Director(a) de las Escuelas Incorporadas, se apegarán a lo establecido 
en el Artículo 105 del presente Reglamento, en lo que corresponda. 
 
Artículo 107. Los/las Subdirectores(as) deberán cubrir los mismos requisitos que para el/la Director(a) 
señala el Artículo 105 del presente Reglamento. 
 
Artículo 108. El/La Subdirector(a) Administrativo(a) tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y resoluciones administrativas de las 
autoridades superiores; 

b) Apoyar al/a la Director(a) en lo concerniente al funcionamiento administrativo de la 
Escuela; 

c) Prestar al/a la Subdirector(a) Académico(a) el apoyo permanente que requiere la vida 
académica de la Escuela; y 

d) Las demás que le señalen el presente Reglamento y otras normas aplicables. 
 

Artículo 109. El/La Subdirector(a) Académico(a) tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
a) Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y resoluciones académicas emanadas de las 

autoridades superiores;  
b) Vigilar, apoyar y estimular el eficaz funcionamiento de las área académicas; 
c) Requerir al (a la) Subdirector(a) Administrativo(a) el apoyo permanente que exija la 

vida académica de la Escuela; 
d) Apoyar al/a la Director(a) en lo concerniente al buen funcionamiento académico de la 

Escuela; y  
e) Las demás que le señalen el presente Reglamento y otras normas aplicables. 

 
Artículo 110. El personal académico será el nombrado y removido por la Secretaría y desarrollará 
funciones sustantivas de docencia y orientación en los términos de las disposiciones que al respecto sean 
expedidas y de los planes y programas académicos que sean aprobados. 
 
Artículo 111. Los requisitos mínimos que deberá satisfacer el personal académico serán: 

a) Poseer título a nivel de licenciatura; y 
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b) Presentar los exámenes de oposición correspondientes. Conforme al Código de la 
Administración Pública de Yucatán, en su artículo 130 fracción XXI, relativo a la 
Secretaría de Educación. 

 
Artículo 112. El personal técnico de apoyo y de servicios administrativos será el contratado y removido 
por la Secretaría y realizará actividades específicas que faciliten y complementen el desarrollo de las 
labores académicas. 
 
Artículo 113. Las relaciones laborales entre la Escuela y su personal directivo, académico, técnico de 
apoyo y de servicios administrativos, serán reguladas por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y Municipios de Yucatán y su Reglamento Interior. 
 

X. DE LAS ACADEMIAS 

 
Propósito: 
Propiciar espacios de encuentro, reflexión, análisis, diálogo, discusión y propuesta de ideas, de manera 
abierta y clara, que permitan abordar desde diferentes perspectivas el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y diseñar las estrategias que preserven la identidad, ofrezcan calidad, procuren pertinencia 
y contribuyan a reducir el índice de deserción. 
 
Artículo 114. El Consejo Académico Estatal es el máximo órgano colegiado, cuyo objetivo principal es 
planear, fortalecer e impulsar las actividades académicas y sus respectivas estrategias, además de 
brindar continuidad y fortalecer la aplicación del Plan de Estudios en todas las Escuelas. 
 
Artículo 115. El Consejo Académico Estatal estará constituida de la siguiente forma: 

I. Presidente(a), el/la Director(a) de Educación Media Superior; 

II. Secretario(a) Técnico(a), el/la Jefe(a) del Departamento de Servicios Educativos; 

III. El jefe del Departamento de Preparatorias Estatales y los/las Directores(as) y los/las 

Subdirectores(as) Académicos(as) de las Escuelas;  

IV. El/La Presidente (a) de Academia de Escuela Estatal. 

V. El/La Coordinador(a) del Programa de Tutorías de Educación Media Superior; 

 
Artículo 116. Las Academias Estatales por Asignatura son órganos académicos colegiados deliberativos 
y propositivos en todo lo concerniente a su asignatura, en cuanto a la planeación, organización y 
concreción y la integran la totalidad de los docentes de cada una de las Escuelas. 

 
Artículo 117. Las Academias Estatales por Asignatura tienen como propósito: 

a) Analizar y planear el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
b) Analizar y definir procesos metodológicos y de evaluación del aprendizaje.  
c) Definir y promover líneas y acciones de formación y actualización docente. 
d) Producir material de apoyo al trabajo docente: material didáctico, elaboración de apuntes, 

elaboración de libros, elaboración de manuales, etc.  
e) Desarrollar programas que apoyen la permanencia y egreso de la/del Estudiante: tutorías, 

apoyo académico, ciclos de conferencias, participación en talleres, etc.  
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f) Promover la participación de los docentes en eventos de carácter científico: presentación de 
ponencias, elaboración de ensayos, elaboración de artículos, etc.  

g) Proponer acciones para mantener actualizado el Plan de Estudios. 
 

Artículo 118. Las Academias de las Escuelas son órganos académicos colegiados para el análisis y la 
reflexión disciplinaria, donde el conjunto de docentes por asignatura, interactúan e intercambian 
experiencias de su práctica, a partir de la cual proponen acciones para cualificar y hacer pertinente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mismas que debe autorizar el Consejo Académico Estatal. 

 
Artículo 119. Las Academias de las Escuelas estarán conformadas de la siguiente manera: 

I. Presidente(a), el/la Director(a) de cada Escuela; 

II. Secretario(a) Técnico(a), el/la Subdirector(a) Académico(a) de cada Escuela; 

III. Los/Las Presidentes y Secretarios(as) Técnicos(as) de cada asignatura; 

IV. Los docentes; 

V. El/La Tutor(a) Académico(a); 

VI. Los/Las responsables de laboratorios; 

VII. Los/Las responsables de los centros de cómputo; y 

VIII. Quienes que sean invitadas(os) por el/la Presidente o Secretario(a) Técnico(a). 

Artículo 120. La Academia de la Escuela se subdivide en campos disciplinares o por asignatura, con el 
propósito de compartir estrategias disciplinarias, la transversalidad curricular y la integración del proceso 
de enseñanza aprendizaje: 

A. Matemáticas; 
B. Ciencias Experimentales; 
C. Humanidades y Ciencias Sociales; y 
D. Comunicación. 

 

Matemáticas 
Ciencias 

Experimentales 
Humanidades y Ciencias Sociales Comunicación 

Matemáticas, 
Cálculo 
Diferencial, 
Álgebra 
Avanzada, 
Trigonometría, 
Dibujo Técnico y 
Artístico, y  
Cálculo Integral. 
 

Química, 
Metodología de 
la Investigación, 
Biología, Física, 
Geociencias, 
Ecología y 
Educación 
Ambiental, 
Anatomía, 
Bioquímica, 
Botánica y 
Zoología.  

Historia Universal Contemporánea, Historia 
de Mesoamérica y de la Nueva España, 
Historia del Siglo XIX en México y sus 
repercusiones en Yucatán, Lógica, 
Desarrollo Humano, Historia del Siglo XX en 
México, Introducción a las Doctrinas 
Filosóficas, Orientación Profesional, 
Introducción a la Sociología, Derecho, 
Estructura Socioeconómica del México 
Contemporáneo, Ciudadanía Activa, 
Antropología, Historia del Arte, Principios 
de Economía, Principios de Administración, 
Contabilidad, Planeación Estratégica, 
Apreciación del Arte, Educación Física y 
Educación Artística. 

Etimologías 
Latinas, Taller de 
Lectura y 
Redacción, Inglés, 
Taller de Técnicas y 
Habilidades de 
Aprendizaje, 
Informática, 
Etimologías 
Griegas, Literatura 
y Lengua Maya. 
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Artículo 121. Corresponderá a los Secretarios Técnicos documentar los acuerdos, resultados y/o trabajos 
que se desarrollen en el trabajo de la Academia de la Escuela. 
 

XII. DE LAS TUTORÍAS 
 
Propósito: 
Ofrecer a las/los Estudiantes un acompañamiento integral para el mejoramiento del rendimiento 
académico, prevención de la deserción escolar, disminución de los índices de reprobación y de rezago 
generando espacios de orientación educativa y atención personal, con la finalidad de formar jóvenes con 
una educación de calidad y con pertinencia, a través del Plan de Acción Tutorial diseñado con base en sus 
necesidades y expectativas. 
 
Artículo 122. La DEMS establecerá un Programa de Tutorías y Psicopedagogía, complementario al Plan 
de Estudios vigente, como un mecanismo de gestión para la generación de espacios de orientación 
educativa y atención a las necesidades de las/los Estudiantes para disminuir los índices de reprobación y 
abatir la deserción escolar. 
 
Artículo 123. El Programa de Tutorías tiene como finalidad fortalecer los objetivos y las actividades del 
Sistema Nacional de Tutorías (SINATA) y la operatividad del Programa Estatal de Tutorías en el Estado de 
Yucatán. 
 
Artículo 124. Con base a los lineamientos de la RIEMS, tal como lo exigen los Acuerdos 442, 447 y 448, la 
atención tutorial se convierte en un servicio de carácter obligatorio con el sustento de que dicho servicio 
propicie una atención integral a las/los Estudiantes con el fin de dar el acompañamiento pertinente en el 
proceso de formación en el nivel de Media Superior. 
 
Artículo 125. El Plan de Acción Tutorial está estructurado por una coordinación que se encarga de 
diseñar el Programa de Tutorías y Psicopedagogía con base en las necesidades detectadas en el contexto 
escolar por la CTyP y dar el seguimiento oportuno a la implementación del programa a través de las 
supervisiones y/o visitas solicitadas por las Escuelas, coordinadamente con el Tutor(a) Académico y/o 
Tutor(a) Grupal de la Escuela. 
 
Artículo 126. Cada Escuela debe contar con un/una Tutor(a) Académico que fungirá como enlace del 
centro escolar ante la CTyP y será el responsable de dar continuidad en conjunto con los/las Tutores(as) 
Grupales que presenten situaciones que repercuten en el rendimiento académico de las/los Estudiantes. 
 
Artículo 127. Cada grupo de Estudiantes tendrá un/una Tutor(a) Grupal, quien impartirá dos módulos de 
clase a la semana, que será el encargado de dar el acompañamiento académico a través del kardex de 
seguimiento tutorial, con el fin de identificar, de manera oportuna, Estudiantes en riesgo de deserción, 
así como también aplicar instrumentos de detección y prevención al inicio de cada ciclo escolar. 
 
Artículo 128. Los/Las Tutores(as) Académicos y Grupales trabajarán de acuerdo a lo que establece el 
Plan de Acción Tutorial (PAT) diseñado de acuerdo a las necesidades detectadas en el contexto escolar 
por la CTyP, conjuntamente con la Escuela. 
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Artículo 129. Como parte de la acción tutorial se considera el trabajo y acompañamiento de los padres 
de familia a través de actividades como talleres para padres, pláticas, conferencias, entre otras 
actividades, así como también la atención individual tanto a las/los Estudiantes y padres de familia, 
cuando el caso lo requiera. Cabe mencionar que este acompañamiento es responsabilidad del/de la 
Tutor(a) Académico(a) y en caso de requerir una canalización es él quien la solicita a la CTyP, con la 
anuencia del Director(a) de la Escuela. 
 

XII. DE LAS/LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 130. Derechos: 
a) Recibir un trato digno por parte del personal que labora en la Escuela, así como de sus 

compañeros. 
b) Igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad. 
c) Hacer uso de las instalaciones y servicios que ofrecen las Escuelas, conforme la reglamentación 

específica que les rija. 
d) Recibir la documentación que lo identifique como Estudiante, así como las constancias de 

acreditación que le correspondan al término de cada semestre. 
e) Recibir la información necesaria de los diferentes servicios de que dispone con respecto a las 

autoridades mencionadas en el Artículo 102 de las Autoridades de las Escuelas de este 
Reglamento. 

f) Participar en eventos académicos, culturales o deportivo convocados por la DEMS o por otros 
subsistemas, previo cumplimiento de los requisitos estipulados. 

g) Recibir estímulos y becas cuando se destaque por su desempeño y cumpla los requisitos que se 
establezcan. 

h) Ser atendido con oportunidad en los trámites escolares que realice ante el DPE. 
i) Acceder al seguro facultativo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (siempre y cuando 

no cuente con ningún otro servicio médico.). 
j) Ser representante de su grupo para formar parte del Consejo Académico-Estudiantil de su 

Escuela, y se limita a las actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas. 
k) Presentar ante las instancias competentes, quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con su 

Escuela. 
l) Solicitar en tiempo la corrección de sus calificaciones parciales, recuperación, extraordinarias y 

especial. 

 
Artículo 131. Obligaciones: 

a) Cumplir con el presente Reglamento así como con otras normas y disposiciones establecidas por 
la DEMS. 

b) Enaltecer a su Escuela y a los símbolos que le dan identidad. 
c) Conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles de su Escuela. 
d) Mostrar disciplina, respeto y un trato digno para el personal de su Escuela, así como para sus 

compañeros. 
e) Portar dignamente el uniforme y la credencial que lo acredita como Estudiante de su Escuela. 
f) Evitar actos que lesionen el prestigio y buen nombre de su Escuela. 
g) Comportarse de acuerdo con las buenas costumbres. 
h) No portar armas de cualquier clase. 
i) No poseer ni consumir sustancias prohibidas, bebidas alcohólicas ni fumar. 
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j) No usar percings en la cara, lengua ni tatuajes visibles en cara, brazos y piernas. 
k) No hacer uso de teléfonos celulares durante las clases ni utilizar las aplicaciones de dicho 

teléfono para dañar la imagen de la Escuela, Estudiantes y personal; y queda bajo 
responsabilidad de la/del Estudiante llevarlo a la Escuela. 

l) Los varones deben mantener el cabello alineado, corto, sin modelos extraños, sin tinte o 
simbologías. 

m) Sólo se permite a las mujeres portar aretes discretos en las orejas, tener el cabello alineado sin 
tinte de color extravagante y usar maquillaje discreto. 

n) No utilizar gorras, cachuchas, boinas, paliacates, lentes obscuros, sombreros, o similares. 
o) Participar en las diferentes actividades que conjuntamente realizan las organizaciones y 

autoridades diversas. 
 

Artículo 132. Las/Los Estudiantes que se distingan en su desempeño escolar, se harán acreedores a un 
Diploma en reconocimiento a su esfuerzo, los cuales serán determinados por la DEMS. 

 
Artículo 133. Las/Los Estudiantes que incurran en incumplimiento del presente Reglamento y las 
disposiciones emitidas por la autoridad educativa correspondiente, dependiendo de la gravedad del 
acto, las circunstancias en que se den los hechos y la reincidencia, se harán acreedores a alguna de las 
siguientes sanciones: 

I. Apercibimiento verbal. 
II. Amonestación por escrito. 
III. Suspensión temporal, misma que no deberá exceder de tres días hábiles. 
IV. Baja definitiva. 

 
Artículo 134. En todos los casos de amonestación y suspensión, el/la Director(a) de la Escuela deberá 
dejar constancia escrita de lo sucedido, mediante el levantamiento de un acta de hechos, haciendo 
partícipes a los padres de familia o tutores de la/del Estudiante. 
 
Artículo 135. Las/Los Estudiantes que incurran en reiteradas indisciplinas o en faltas consideradas como 
graves, podrán ser sujetos a baja definitiva. Para sancionar a una/un Estudiante con baja definitiva, 
deberá contarse con la autorización de la DPE previo análisis del expediente de la/del Estudiante y del 
acta de hechos levantada por la Dirección de la Escuela, previa autorización de la DEMS. 

 
XIII. DE LAS SANCIONES 

 
En caso de que una Escuela no cumpla con las responsabilidades señaladas en los capítulos que integran 
el presente Reglamento, se aplicarán las siguientes sanciones: 

 
Artículo 136. Amonestación verbal, con apercibimiento de sanción mayor, por DPE. 

 
Artículo 137. Supervisión a la Escuela por una comisión designada por el DPE, habiéndose aplicado o no 
sanción alguna. 

a) En estas inspecciones a la Escuela se levantarán las actas correspondientes. 
b) El DPE emitirá un dictamen escrito que dará a conocer a la DEMS y a la Escuela. 
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Artículo 138. Amonestación por escrito (exhorto), con apercibimiento de sanción mayor, por DPE. 
 
Artículo 139. Notas de extrañamiento. Los extrañamientos se harán por escrito a las Escuelas 
directamente por DPE, previo acuerdo con la DEMS. 
 
Artículo 140. Notas de demérito. La acumulación de tres (3) extrañamientos por escrito, se computarán 
como nota de demérito, por la DEMS. 
 
Artículo 141. Cancelación del Registro de Validez Oficial de Estudios para las Preparatorias Incorporadas 
y la remoción de Directivos en las Preparatorias Estatales. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.-Aprobado el presente Reglamento, deberá darse a conocer a la comunidad de la Educación 
Media Superior dependiente de la DEMS. 

 
Segundo.-Las presentes normas entran en vigor a partir del curso escolar 2013-2014 y se aplicarán 
exclusivamente para el Plan de Estudios 2011 de las Preparatorias Estatales e Incorporadas a la SEGEY 
 

Mérida Yucatán a 12 de Agosto de 2013. 
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GLOSARIO 
 
Acreditación: Proceso mediante el cual se reconoce oficialmente la aprobación de una asignatura, 
semestre, grado o nivel escolar. 
 
Estudiante regular: aquel que haya aprobado todas las asignaturas del semestre inmediato anterior al 
que se inscribe. 
 
Estudiante irregular: aquel que al término de un semestre adeude un máximo de 6 (seis) asignaturas. 
Será Estudiante irregular inscrito aquel que adeude hasta un máximo de 4 (cuatro) asignaturas. Será 
Estudiante irregular no inscrito aquel que adeude 5 (cinco) ó 6 (seis) asignaturas. 
 
Cambio de subsistema: Incorporación de un aspirante a una Escuela preparatoria con un plan de 
estudios distinto al que originalmente inició.  
 
Certificación: Reconocimiento oficial de los estudios realizados por la/el Estudiante. 
 
Criterios de Evaluación: Parámetros para la valoración de la(s) competencia(s), que permiten determinar 
cuándo la actuación de la/del Estudiante es idónea en determinadas áreas.  
 
Derechos: Pago correspondiente a los diversos aranceles para el nivel Medio Superior que dispone la 
Dirección de Recursos Financieros, el cual está sustentado en la Ley General de Hacienda del Estado de 
Yucatán vigente. 
 
Desertor(a): Alumno que, teniendo derecho para una evaluación, no se presenta a la misma. 
 
Equivalencia: Reconocimiento de los estudios realizados por una/un Estudiante cuando se cambia de un 
subsistema de bachillerato a otro del mismo nivel o cuando la/el Estudiante estudio y no concluyó con 
un plan de estudios autorizado por la SEGEY, el cual ha sido derogado. 
 
Evaluación: Valoración de las evidencias realizadas por las/los Estudiantes con base en los criterios de la 
planeación didáctica, expresada en niveles de desempeño y ponderada con una calificación numérica. 
 
Inscripción: Proceso mediante el cual se regula el ingreso y registro de las/los Estudiantes en las Escuelas 
de Educación Media Superior con el propósito de iniciar su historial académico. 
 
Matrícula: Número de control asignado por el CEDPE el cual identifica a la/al Estudiante en la Escuela y 
ante la SEGEY, integrado por diez caracteres y con una vigencia de tres semestres para el semestre al que 
se inscribe. 
 
Niveles de Desempeño: Son indicadores del dominio que se logra en cada criterio. Son cinco y tendrán 
las siguientes características:  

a) Preformal es el nivel más bajo, desconoce la información, requiere de constante supervisión, 
desempeño operativo básico. 

b) Receptivo es el nivel mínimo aprobatorio percibe información, desempeño operativo general, 
baja autonomía, se tiene nociones sobre la realidad.  
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c) Resolutivo se resuelven problemas básicos del contexto, hay labores de asistencia entre pares, 
se tienen algunos elementos técnicos de los procesos implicados.  

d) Autónomo hay independencia en el desempeño, no requiere asesoría de otras personas para la 
realización de sus proyectos, hay argumentación con bases científicas, se resuelven problemas 
de diversa índole con los elementos necesarios, hay labores de asistencia a otras personas, 

e) Estratégico se plantean alternativas de cambio de la realidad, hay creatividad e innovación, sus 
propuestas tienen impacto en la realidad, se resuelven problemas con análisis prospectivo y/o 
histórico, hay labores de asistencia a otras personas. 

 
Regularización: Proceso de acreditación de los criterios reprobatorios de las/los Estudiantes irregulares. 
 
Reinscripción: Proceso mediante el cual se regula y controla el registro del reingreso de las/los 
Estudiantes que se promueven de semestre o que regresan de una baja, considerando su situación 
escolar, con el propósito de continuar su historial académico. 
 
Revalidación: Reconocimiento de los estudios realizados por una/un Estudiante en el extranjero. 
 
Salvedades: Justificación a errores u omisiones que se corregirán por medio de testados o entrelineados, 
respectivamente. 
 
Sanciones: Disposiciones que corrigen la falta de cumplimiento de las obligaciones del personal que 
interviene en el proceso de control escolar estipuladas en el presente documento. 
 
Seriación de asignaturas: se adopta un sistema que divide la asignatura en varios semestres, para que 
poco a poco los escolares vayan adquiriendo el conocimiento, respetando el orden, es decir, no es 
posible cursar el consecuente sin el antecedente. 
 
Sin derecho: Estudiante que para el caso de las evaluaciones semestrales adeude la asignatura anterior 
seriada y/o cuando no tiene el porcentaje reglamentario de asistencia para las evaluaciones. 
 
Subsistema: Diferentes instancias de los Gobiernos Federal y Estatal que conforman y norman la 
Educación Media Superior. 
 
Traslado: Cambio de un aspirante de una Escuela Preparatoria Estatal o Incorporada a otra del mismo 
subsistema, sujeto a disponibilidad de cupo del plantel. 
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Anexo 1. Formato de Cuotas. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  

DEPARTAMENTO DE PREPARATORIAS ESTATALES 
 

CUOTAS QUE PAGA EL ALUMNO 
 

CURSO: ____________ / ____________ -- ____________ / ____________ 
 

ESCUELA: __________________________________________________CLAVE:_____________ 
 
 

No. CONCEPTO CUOTA OBSERVACIONES 

1.  INSCRIPCIÓN 
  

2.  COLEGIATURA 
  

3.  EVALUACIÓN INTEGRADORA 
  

4.  EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
  

5.  INCORPORACIÓN 
  

6.  CONSTANCIA 
  

7.  REPORTE DE CALIFICACIONES 
  

8.  MANTENIMIENTO 
  

9.  CREDENCIAL 
  

10.  USO DE LABORATORIO 
  

11.  USO DE EQUIPOS 
  

12.  INTERESES POR MORA 
  

13.  OTROS 
  

 
 
 
 
 

EL DIRECTOR 
 
 
 
 

_____________________________ 
C.    SELLO 
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Anexo 2. Carta 1 

 
CARTA DE RENUNCIA DE CALIFICACIONES 

(De plantel a plantel) 
 
Asunto: Renuncia de Calificaciones 
Mérida, Yucatán, a __ de ________de 20__. 

 
C. 
Director de 
Presente 
 
Por este medio me permito expresar mi formal renuncia a todas mis calificaciones obtenidas en el 
__________________________ de bachillerato, cursado en la Escuela 
______________________________________________ durante el periodo __________ con objeto de cursarlo 
nuevamente, no teniendo nada que reclamar en cuanto a las calificaciones motivo de esta renuncia, en lo presente ni 
en lo futuro a las Escuelas involucradas y a las autoridades educativas. 
 
Esta renuncia es de carácter irrevocable, estando consciente de que mis calificaciones del semestre solicitado a 
renunciar desaparecerán del sistema operativo de control escolar del Departamento de Educación Media Superior. 
 
Obligándome a entregar mi certificado original a esta Escuela a su cargo quien a su vez lo turnará al Departamento 
de Educación Media Superior, quien procederá a su cancelación. 
 
Atentamente 
 
Firma del(de la) Estudiante Firma del Padre o Tutor 
 
 
 
__________________________________ 
Nombre 
No. de matrícula 
Dirección 
Teléfono 

 
 
 
__________________________________ 
Nombre 
No. IFE 
Dirección 
Teléfono 

 
 
Nota: Se anexa copia de la credencial de elector del tutor. 
 
 
C.c.p. Departamento de Preparatorias Estatales 
C.c.p. Interesado. 
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Anexo 3. Carta 2 

 
CARTA DE RENUNCIA DE CALIFICACIONES 

(Del mismo plantel) 
 
 

Asunto: Renuncia de Calificaciones 
Mérida, Yucatán, a __ de _________ de 20__. 

 
C. 
Director de 
Presente 
 
Por este medio me permito expresar formal renuncia a todas mis calificaciones obtenidas en el 
__________________________ de bachillerato, cursado en la Escuela 
__________________________________________ durante el periodo __________ con objeto de cursarlo 
nuevamente, no teniendo nada que reclamar en cuanto a las calificaciones motivo de esta renuncia en lo presente ni 
en lo futuro, a las Escuelas involucradas y a las autoridades educativas. 
 
Esta renuncia es de carácter irrevocable, estando consciente de que mis calificaciones del semestre solicitado a 
renunciar desaparecerán del sistema operativo de control escolar del Departamento de Educación Media Superior.  
 
Atentamente 
 

Firma del(de la) Estudiante Firma del Padre o Tutor 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre 
No. de matrícula 
Dirección 
Teléfono 

 
 
 

__________________________________ 
Nombre 
No. IFE 
Dirección 
Teléfono 

 
 
 
Nota: Se anexa copia de la credencial de elector del tutor. 
 
 
C.c.p. Departamento de Preparatorias Estatales 
C.c.p. Interesado. 
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Anexo 4. Carta 3 

 
CARTA DE RENUNCIA DE CALIFICACIÓN DE ASIGNATURA 

 
Asunto: Renuncia de Calificación de Asignatura 
Mérida, Yucatán, a __ de _____________ de 20__. 

 
 
C. 
Director de 
Presente 
 
Por este medio me permito expresar formal renuncia a mi calificación obtenida en la asignatura 
__________________________ del ____________semestre de bachillerato, cursado en esta Escuela durante el 
periodo _____________ con objeto de incrementar mi calificación, cancelándose la calificación anterior no teniendo 
nada que reclamar motivo de esta renuncia en lo presente ni en lo futuro a la Escuela involucrada y a las autoridades 
educativas. 
 
Esta renuncia es de carácter irrevocable, estando consciente de que mi calificación anterior de la asignatura 
solicitada a renunciar desaparecerá del sistema operativo de control escolar del Departamento de Educación Media 
Superior. 
 
Atentamente 
 

Firma del(de la) Estudiante Firma del Padre o Tutor 
 
 
 

__________________________________ 
Nombre 
No. de matrícula 
Dirección 
Teléfono 

 
 
 

__________________________________ 
Nombre 
No. IFE 
Dirección 
Teléfono 

 
 
 
Nota: se anexa copia de la credencial de elector del (la) tutor(a). 
 
 
 
 
C.c.p. Departamento de Preparatorias Estatales 
C.c.p. Interesado. 
 

 


