
 

 

 

CAPÍTULO “SISTEMAS EDUCATIVOS / PREPARATE” 

 

 
a) Universidad Veracruzana 

 

 
Problemática que se quiere resolver: 

 
 

Falta de información objetiva respecto de qué opción educativa a nivel secundaria 

y bachillerato es mejor. Con la plataforma PREPArate se divulgó información relativa 

a los resultados de ingreso a la UV de los bachilleratos del estado de Veracruz, y 

en este ejercicio se consideró incorporar a la misma plataforma la información de 

los resultados de ingreso a los bachilleratos del CECyTEV, COBAEV y del 

CONALEP Veracruz, dando así a los padres de familia y aspirantes a estudiar en 

estos bachilleratos acceso a información relevante y que puedan consultar en una 

sola plataforma. Se tuvieron reuniones con padres de familia y estudiantes de estos 

bachilleratos y sus opiniones se tomaron en cuenta para el diseño de este plan; 

como por ejemplo, los micrositios con información de talleres, acreditaciones o 

cualquier otra oferta relevante de cada bachillerato, así como también que para la 

ciudadanía es más fácil encontrar la información en un solo lugar y poder hacer 

comparaciones que buscar en cada sitio de los bachilleratos referidos. 

 
La información de planes de estudios y lugares vacantes de las diversas 

instituciones que participan se encuentra en diversos portales; con la creación de 
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la herramienta que se propone más adelante, los padres de familia y aspirantes a 

secundarias y bachilleratos podrán encontrar información relevante en una sola 

plataforma. 

 
De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Pública, la UV es la primera 

opción de siete de cada 10 egresados que desean continuar sus estudios.10 Por lo 

que prepararse para el examen de admisión de la UV es una prioridad para muchos 

estudiantes y sus familias, darles una herramienta en la que puedan consultar los 

resultados obtenidos por graduados de los bachilleratos les permitirá comparar y 

tomar mejores decisiones en cuanto a qué bachillerato estudiar. Teniendo los datos 

de los resultados de los exámenes de ingreso del CONALEP Veracruz, CECyTEV 

y COBAEV, los padres de familia podrían decidir desde la secundaria cuál es la que 

tiene mayores probabilidades de que sus hijos ingresen a las instituciones referidas. 

 

               Objetivos principales: 

 
 

 Dar una herramienta a los estudiantes y padres de familia para analizar y 

decidir qué secundaria y bachillerato son idóneos para sus intereses, y 

también que puedan revisar en un solo lugar los puntajes mínimos requeridos 

para ingresar de acuerdo a la carrera o bachillerato. 

 
 Permitir que los maestros de las secundarias y bachilleratos de la entidad 

puedan consultar los resultados de su plantel y poder tomar acciones para 

elevar estos resultados. 

 

 

10 http://www.uv.mx/universo/418/infgral/infgral_05.html. 
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 Brindarles a los aspirantes de nuevo ingreso a entrar al bachillerato y a la UV 

estadísticas de puntajes mínimos requeridos para ingresar de acuerdo a la 

carrera y al bachillerato, para que analicen y consideren mejor a qué carrera 

o bachillerato tienen más probabilidad de ingresar. 

 
 Promover el ejercicio de los derechos ARCO en los aspirantes sin derecho 

de admisión, en específico el de acceso a sus resultados en el examen; en 

el supuesto de que vuelvan a presentar el examen de admisión en el ciclo 

posterior, sepan en que área pueden mejorar. 

 
Descripción del compromiso: 

 

 
La Universidad Veracruzana incorporará al portal PREPArate la información de 

resultados de exámenes de ingreso por secundaria de origen del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz y del Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Veracruz, dándoles a los aspirantes, padres de familia y público en 

general información útil referente a secundarias y bachilleratos para tomar mejores 

decisiones al elegir a qué secundaria y/o bachillerato inscribirse o qué carrera elegir. 

 
Durante 2018 y 2019 se realizaron diversas reuniones con los integrantes del 

capítulo con la finalidad de homologar formatos y decidir la manera en que se 

presentarían los resultados. 

 
Asimismo, se contempla realizar reuniones de trabajo con asociaciones de padres 

de familia y estudiantes del COBAEV, CECyTEV y CONALEP Veracruz para 

recabar retroalimentación y realizar los cambios necesarios para enriquecer la P
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plataforma y asegurarnos de que la información presentada es la que la 

ciudadanía requiere, en el formato más accesible posible y en lenguaje ciudadano. 

 
Esta plataforma será replicada en las páginas de todos los entes participantes. 

 
 

Finalmente, la Universidad Veracruzana seguirá actualizando anualmente la 

plataforma mencionada. 

 

Alineación del compromiso con la Agenda 2030: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Compromiso: 
 
 
 

COMPROMISO 

Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y 
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo 

 
Actividad 

Responsable de la 
actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de 
seguimiento 

de la actividad 

 
Revisión y análisis 
de los datos de los 
resultados de 
ingreso 

Mtro. Gerardo García 
Ricardo-investigadores del 
Centro de Investigación e 
Innovación en Educación 

Superior, Dr. Ragueb 
Chaín / Dr. Juan Carlos 

Ortega Guerrero 

 

 
1 de agosto de 

2020 

 

 
Minutas de 
reuniones 

 
Revisión de datos de 
porcentajes mínimos 
con derecho a 
inscripción 

Mtro. Gerardo García 
Ricardo-investigadores del 
Centro de Investigación e 
Innovación en Educación 

Superior, Dr. Ragueb 
Chaín / Dr. Juan Carlos 

Ortega Guerrero 

 

 
1 de agosto de 

2020 

 

 
Minutas de 
reuniones 

Actualización de la 
plataforma 
PREPArate con los 

Mtro. Gerardo García 
Ricardo-investigadores del 
Centro de Investigación e 

1 de septiembre 
de 2020 

 
Página electrónica 
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datos UV Innovación en Educación 
Superior, Dr. Ragueb 

Chaín / Dr. Juan Carlos 
Ortega Guerrero 

  

 

 
Actualización anual 
de los datos 

Mtro. Gerardo García 
Ricardo-investigadores del 
Centro de Investigación e 
Innovación en Educación 

Superior, Dr. Ragueb 
Chaín / Dr. Juan Carlos 

Ortega Guerrero 

 

 
1 de septiembre 

de 2020 
 

Febrero 2021 

 
 

Página electrónica 

 
Entrega de datos de 
los resultados de 
ingreso y de 
porcentajes mínimos 
con derecho a 
inscripción 

 
CECyTEV 

COBAEV 

CONALEP Veracruz 

1 de marzo de 
2020 

 
30 de septiembre 

de 2019 
 

20 de septiembre 
de 2019 

 
 

Oficios o correos 
electrónicos de 

entrega de 
información 

Revisión de los 
datos de los 
resultados de 
ingreso y de 
porcentajes mínimos 
con derecho a 
inscripción del 
CONALEP Veracruz, 
CECyTEV y 
COBAEV 

 
 

Investigadores del Centro 
de Investigación e 

Innovación en Educación 
Superior, Dr. Ragueb 

Chaín / Dr. Juan Carlos 
Ortega Guerrero 

 
 
 

 
1 de abril de 

2020 

 
 
 

Minutas de 
reuniones 

Actualización de la 
plataforma 
PREPArate con los 
datos del CONALEP 
Veracruz, CECyTEV 
y COBAEV 

Investigadores del Centro 
de Investigación e 

Innovación en Educación 
Superior, Dr. Ragueb 

Chaín / Dr. Juan Carlos 
Ortega Guerrero 

 

 
1 de mayo de 

2020 
 
Febrero 2021 

 

 
Página electrónica 

Reuniones de 
trabajo con 
asociaciones de 
padres de familia y 
estudiantes del 
CECyTEV, COBAEV 
y CONALEP 
Veracruz 

 
CECyTEV 

COBAEV 

CONALEP Veracruz 

 
 

10 de enero de 
2020 al 1 de julio 

de 2020 

 
 

Minutas de 
reuniones 



 

 

b) CONALEP Veracruz 

 

 
Problemática que se quiere resolver: 

 
 

 Falta de información respecto de la oferta educativa de CONALEP Veracruz 

como institución de educación técnica. 

 
Objetivos principales: 

 
 

 Dar una herramienta a los aspirantes a nuevo ingreso y padres de familia 

para analizar y decidir qué carrera, dentro de la oferta académica del plantel 

CONALEP Veracruz más cercano, se adapta a sus intereses y al sector 

productivo de la región donde reside. 

 
 Brindar a los aspirantes interesados en inscribirse a un plantel CONALEP en 

el estado de Veracruz estadísticas de puntajes mínimos requeridos para ser 

admitidos de acuerdo a la carrera y a la región, para que analicen y 

consideren en qué carrera tienen más probabilidad de ingresar. 

 
 Permitir que los maestros de los bachilleratos de la entidad puedan consultar 

los resultados de su plantel y poder tomar acciones para elevar estos 

resultados. 

 
Descripción del compromiso: 

 

 
Desarrollar, en conjunto con las áreas de Servicios Escolares, Promoción y 

Vinculación y Tecnologías Aplicadas, un micrositio en el cual se dé a conocer 

información estadística resultante del examen de ingreso al CONALEP Veracruz, 

además de proporcionar los porcentajes mínimos de ingreso por carrera



 

 

actividades extracurriculares e iniciativas de beneficio social, para que los 

aspirantes, padres de familia, profesores de secundaria y público en general 

cuenten con información útil para tomar mejores decisiones al elegir entre las 

opciones que ofrece CONALEP Veracruz en educación profesional técnica, con la 

finalidad de que puedan inscribirse o decidir qué carrera elegir, así como qué 

campos de conocimiento se deben fortalecer en miras al posible nuevo ingreso. 

 

Alineación del compromiso con la Agenda 2030: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Compromiso: 
 

COMPROMISO 

Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y 
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo 

 
Actividad 

Responsable de la 
actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de 
seguimiento 

de la actividad 

 
Revisión de los 
datos a colocar en 
el micrositio 

D.E. Ángel Mendoza 
Reyes, jefe de 

Servicios Escolares- 
L.P. Berenice Fuentes 
Flores, subjefe técnico 
especialista (suplente) 

 
 

1 de octubre de 
2019 

 
Diciembre 

2020 
(Renovaci

ón) 

 
Minutas de reuniones. 
Información enviada 

de manera electrónica 

Elaboración del 
micrositio 

I.I.E. Farid Rafael Scott 
Mazadiego, jefe de 

Tecnologías Aplicadas 

1 de noviembre 
de 2019 

 
Diciembre 

2020 
(Renovación) 

 
Página electrónica 

Avances en los de 
datos para base de 
secundarias 
(información 
estadística) 

D.E. Ángel Mendoza 
Reyes, jefe de 

Servicios Escolares- 
L.P. Berenice Fuentes 
Flores, subjefe técnico 
especialista (suplente) 

 
 

1 de octubre de 
2019 

 
Diciembre 

2020 

 
Minutas de reuniones. 
Información enviada 

de manera electrónica 
a la UV 

Revisión de datos 
de porcentajes 
mínimos con 

D.E. Ángel Mendoza 
Reyes, jefe de 

Servicios Escolares- 

1 de octubre de 
2019 

Minutas de reuniones. 
Información enviada 

de manera electrónica 



 
 
 

derecho a 
inscripción 

L.P. Berenice Fuentes 
Flores, subjefe técnico 
especialista (suplente) 

 
Diciembre 2020 

a la UV 

 
 
 
 

 
Actualización 
anual de los datos 

D.E. Ángel Mendoza 
Reyes, jefe de 

Servicios Escolares- 
L.P. Berenice Fuentes 
Flores, subjefe técnico 
especialista (suplente)- 
L.A.N.I. Evelyn Ariadna 
Aguilar Uscanga, jefa 

de Promoción y 
Vinculación-I.I.E. Farid 

Rafael Scott 
Mazadiego, jefe de 

Tecnologías Aplicadas 

 
 
 
 

 
Semestral 

Enero 2021 
 

 
 
 
 

 
Página electrónica 

actualizada 

 
 

c) CECyTEV 

 

 
Problemática que se quiere resolver: 

 
 

 Falta de difusión de la información hacia aspirantes y tutores con respecto a 

los programas y planes educativos que el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos. 

 
 Falta de una plataforma electrónica que muestre los resultados obtenidos en 

los exámenes de admisión de aspirantes de media superior. 

 
 Falta de difusión de la información sobre disponibilidad por plan de estudio. 

 
 Falta de difusión de información respecto a los beneficios y modalidades de 

titulación profesional técnica. 

 
 El CECyTEV es poco conocido entre la población veracruzana. 

 



 

 

Objetivos principales: 

 
 

 Brindar una herramienta a los aspirantes que informe de los beneficios que 

el CECyTEV ofrece a sus alumnos. 

 
 Permitir que los padres de familia elijan la mejor opción para sus hijos en 

torno a su educación media superior a través de una plataforma de 

comparación de resultados, logros e indicadores académicos. 

 
 Brindar a los padres y madres de familia información veraz de las opciones 

de carrera técnica que pueden elegir sus hijos. 

 

 Desarrollar un modelo de difusión que dé a conocer a un público más amplio 

la información que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos dispone. 

 

 Desarrollar una herramienta digital que permita la retroalimentación de la 

ciudadanía y la libre comunicación para la identificación de necesidades, 

sugerencias o comentarios. 

 
Descripción del compromiso: 

 
 

Alimentar en conjunto con la Universidad Veracruzana, la plataforma de PREPArate, 

en la que se den a conocer los resultados del examen de ingreso de secundaria a 

bachillerato y, además, proporcionar los porcentajes mínimos de ingreso a cada 

bachillerato para que los aspirantes y padres de familia puedan tomar mejores 

decisiones al elegir a qué bachillerato inscribirse o qué carrera elegir. 

 



 

 

Alineación del compromiso con la Agenda 2030: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Compromiso: 
 
 
 

COMPROMISO 

Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y 
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo 

 
Actividad 

Responsable 
de la actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de seguimiento 
de la actividad 

 
Integración del equipo de 
trabajo del CECyTEV para la 
realización de las actividades 
de gobierno abierto, así como 
planificar las actividades y 
tiempos de entrega 

 
 

Unidad de 
Transparencia 

10 de 
septiembre de 
2019 al 25 de 
septiembre de 

2019 
Septiembre 

2019 

Documento que 
contenga el nombre, 

firma y área de 
adscripción de los 

involucrados en las 
actividades de gobierno 

abierto, así como el 
Plan de Acción 

Búsqueda de información 
sobre alumnos del CECyTEV 
de nuevo ingreso desde los 
años 2018 y 2019 

Departamento 
de Control 

Escolar 

1 de octubre 
de 2019 al 30 
de octubre de 

2019 
Octubre 2019 

Formato de Excel con 

los datos de matrícula 
de alumnos de nuevo 

ingreso de 2018 y 2019 

Programar y realizar una 
reunión con la Dirección de 
Vinculación para que se nos 
permita tener un acercamiento 
con la Sociedad de Padres de 
Familia y alumnos 

 
 

Unidad de 
Transparencia 

10 de 
noviembre de 
2019 al 25 de 
noviembre de 

2019 
Noviembre 

2019 

Minuta y evidencia 
fotográfica de la reunión 

con el área de 
vinculación del 

CECyTEV 

 
Seleccionar a una madre, 
padre o tutor y alumno, 
quienes estarán presentes en 
las reuniones de gobierno 
abierto 

 

 
Departamento 
de Vinculación 

30 de 
noviembre de 

2019 al 
15 de 

diciembre de 
2019 

Del 1° al 15 
de 

Diciembre 
de 2020 

Documento que 
contenga la firma 

autógrafa de aceptación 
del padre, madre o tutor 

que asistirá a las 
reuniones de gobierno 

abierto 

Elaborar formatos 
correspondientes con 
información de los alumnos 
provenientes de secundarias y 
que presentaron examen de 
admisión en CECyTEV 

 
Departamento 

de Control 
Escolar 

 
1 de enero de 
2020 al 20 de 
enero de 2020 

Mayo 2020 

Formato sobre las 
escuelas de 

procedencia de 
aspirantes del 

CECyTEV 



 
 
 

Programar y realizar una 
reunión con la Dirección de 
Tecnología para la creación del 
micrositio que permita dar 
seguimiento a incidencias, 
además de difundir la 
participación ciudadana 

 
Unidad de 

Transparencia 
y Tecnología 

Educativa 

 
5 de febrero de 
2020 al 15 de 

febrero de 
2020 

Marzo 2020 

 

Minuta y evidencia 
fotográfica de la reunión 

con el área de 
tecnología del 

CECyTEV 

Envío de la documentación 
correspondiente a la 
Universidad Veracruzana para 
subir a la plataforma la 
información de los alumnos 
proveniente de secundaria y 
que presentaron examen de 
admisión en CECyTEV 

 
Control Escolar 

en       
coordinación 
con la Unidad 

de       
Transparencia 

 
 

20 de febrero 
de 2020 al 1 
de marzo de 

2020 
Marzo 2020 

 
 

Documento de envío de 
la información a la UV 

Programar reuniones con el 
área de vinculación para la 
elaboración de un modelo de 
difusión integral de la 
plataforma y de los beneficios 
del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz 

 
 

Dirección de 
Vinculación 

 

 
1 de enero de 
2020 al 1 de 
julio de 2020 

Enero-
Marzo 2021 

 
 

Documento que 
contenga el Plan de 

Acción de Difusión de la 
plataforma 

 
 

d) COBAEV 

 

 
Problemática que se quiere resolver: 

 
 

 Información insuficiente respecto a la opción educativa que ofrece el 

subsistema para que pueda ser elegible por sobre otras alternativas 

disponibles. 

 
 Los padres de familia de estudiantes egresados de escuelas secundarias del 

estado de Veracruz no identifican fácilmente los espacios de comunicación, 

donde el COBAEV expone la oferta de formación y los servicios educativos 

que ofrece. Dicha información es de utilidad para analizar y comparar con 

otros subsistemas de Educación Media Superior en 



 

 

el estado y que los padres de familia puedan tomar decisiones informadas 

sobre dónde inscribir a sus hijos. 

 
Objetivos principales: 

 
 

 Ofrecer una herramienta virtual de fácil acceso a los padres de familia y a los 

estudiantes, donde puedan visualizar información suficiente respecto a la 

oferta de formación y los servicios educativos que ofrece el COBAEV y sirva 

de insumo para promoverlo como una opción de bachillerato idónea para sus 

intereses (Micrositio Aspirantes en la página web del Colegio). 

 
 Generar y proporcionar a los aspirantes de nuevo ingreso material de difusión 

que incluya las opciones formativas que se atienden de acuerdo a los 

contextos regionales y acordes con la ubicación geográfica de los planteles 

escolares, que brinde información específica respecto al perfil de egreso, el 

plan de estudios, los componentes de formación para el trabajo, los 

programas que atienden las necesidades académicas y socioemocionales de 

los estudiantes, así como las actividades deportivas- recreativas, artístico-

culturales y los programas de acción social. 

 
 Exponer, oportunamente y de forma precisa y con acceso virtual desde 

cualquier parte del estado, los requisitos que deben cubrirse para solicitar 

ficha para presentar el examen de selección y admisión al COBAEV. 

 
 Mantener actualizada la información de ubicación y contacto de todos los 

planteles en la página web del Colegio. 

 



 

 

Descripción del compromiso: 

 
 

El COBAEV se compromete a proporcionar una base de datos anual con la 

información de los estudiantes que solicitan ingreso a sus planteles, que incluya 

datos relacionados con las escuelas secundarias de procedencia, total de 

aspirantes que presentaron examen de admisión provenientes de esas escuelas y 

cuántos fueron aceptados, puntaje mínimo obtenido para ingresar, cantidad de 

lugares ofertados por plantel, total de becas otorgadas a los estudiantes admitidos 

en primer semestre, total de participantes en olimpiadas de conocimiento del año 

2019 y actividades culturales y deportivas que se imparten en los planteles al equipo 

de investigadores de la UV, con la finalidad de que se dé a conocer al público en 

general a través de la plataforma “PREPArate”. 

 
Lo anterior, con el fin de atender la necesidad de acceso a la información útil y 

relevante que requieren los padres de familia y estudiantes egresados de 

secundaria para la toma de la mejor decisión al elegir a qué bachillerato inscribirse, 

y para el interés de la comunidad y cualquier otra parte interesada. 

 
Se atenderán las sugerencias que deriven de la representación de la Sociedad de 

Padres de Familia para enriquecer la plataforma. 

 
También se compromete a que los responsables de esta actividad asistan a los 

talleres y reuniones de seguimiento del II Plan de Acción Local del Gobierno Abierto 

del estado de Veracruz, impartidos o convocados por el IVAI en coordinación con la 

Universidad Veracruzana. 

 
Alineación del compromiso con la Agenda 2030: 

Objetivo 4: Educación de calidad 



 

 

Compromiso: 
 
 
 

COMPROMISO 

Generación de información útil para la toma de decisiones de padres de familia y 
estudiantes de secundaria y bachillerato próximos a estudiarlo 

 
Actividad 

Responsable de la 
actividad 

Fecha de 
cumplimiento 
comprometida 

Medio de 
seguimiento 

de la actividad 

Revisar los informes de 
evaluación del 
CENEVAL por plantel 
para detectar e 
informar sobre el 
puntaje mínimo 
obtenido para ingresar 
al COBAEV 

 
Mtra. Odalis 

Rodríguez Castelán. 
Departamento de 

Planeación 
Académica 

 
 

31 de julio de 
2019 

Septiembre 
2020 

 
 

Informes de evaluación 
CENEVAL por plantel 

Publicar la información 
general de los planteles 
que constituyen el 
COBAEV 

L.I. David Calderón 
Ruiz. Departamento 
de Tecnologías de la 

Información 

17 de 
septiembre de 

2019 

Noviembre 
2020 

Información de los 
planteles publicada en 

la página web del 
Colegio 

 

 
Analizar los datos de 
los alumnos de nuevo 
ingreso al Desarrollo 
Integral del Estudiantes 

Mtro. Osvaldo Gastón 
Sánchez, Mtra. 

Milagros Álvarez 
Molina, C. Fabiola 

Velázquez Fragoso, 
C. Manuel Alba 

Juárez. Analistas de 
la Subdirección 

Académica 

 
 

23 de 
septiembre de 

2019 

Noviembre 
2020 

 

 
Carpeta electrónica 

con información de los 
alumnos de nuevo 

ingreso 

Actualizar anualmente 
los datos de alumnos 
de nuevo ingreso 

Doctoranda Virginia 
Santamaría García. 

Subdirectora 
Académica 

25 de 
septiembre de 

2019 

Noviembre 
2020 

 
Archivo digital 

entregado a la UV 

Enviar la información de 
los alumnos de nuevo 
ingreso al equipo de la 
Universidad 
Veracruzana 

Dra. Yracema 
Cuevas Ortiz. 

Titular de la Unidad 
de Transparencia del 

COBAEV 

 
30 de 

septiembre de 
2019 

Diciembre 
2020 

 
Archivo digital 

entregado a la UV 

Actualizar la 
información de la nueva 
oferta educativa en el 
micrositio de aspirantes 

L.I. David Calderón 
Ruiz. Departamento 
de Tecnologías de la 

Información 

 
 

Febrero 2020 
Febrero 2021 

Publicación de 
información de la 

nueva oferta educativa 
en el micrositio de 

aspirantes 

 

 


