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Minuta de Trabajo 01/2020 

 

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las diez horas con quince minutos del día once de marzo del año 

dos mil veinte, reunidos en la Sala de Tutorías 1 de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, por parte 

de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(CUTAI), los C.C. Gerardo García Ricardo y Yadira del Carmen Rosales Ruiz, del Centro de Investigación e 

Innovación en Educación Superior (CIIES), Juan Carlos Ortega Guerrero, Carlos García Trujillo, y Jahir de Jesús 

Castillo Ochoa, del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) los C.C. Irasema Cuevas Ortiz, Irma 

Angélica Parra Valdivia,  Manuel Alba Juarez, Fabiola Lara Sumaya, Erika Ruiz Beltrán, Enrique Cancino Acuña y  

Carlos Garfias Galicia, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) los C.C. Brissa Salinas 

Vásquez, Berenice Fuentes Flores, Ariadna Santiago Bautista, Petronila Sánchez Alejandro y Farid Rafael Scott 

Mazadiego y por parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV) la C. 

Miriam Beatriz Fernández Luna, para llevar a cabo la reunión de trabajo de los ejercicios locales de Gobierno Abierto, 

Capítulo Universidad Veracruzana. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

Desarrollo de la Reunión 

El Dr. Carlos García Trujillo recapitula a los presentes en qué consiste la plataforma PREPArate, destacando que a 

través de dicha plataforma, el usuario puede consultar los resultados obtenidos en el Examen de Ingreso a la 

Universidad Veracruzana en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 por los egresados de escuelas preparatorias de Veracruz. 

Además, despliega la lista de escuelas preparatorias ordenadas por municipio, localidad, tipo de sostenimiento y turno. 

Asimismo, mediante PREPArate, se pueden descargar los datos mencionados en formatos abiertos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero, señala que la intención del segundo ejercicio de gobierno abierto es 

ampliar la universalidad de la plataforma PREPArate con la información de los sistemas de educación media superior, 

específicamente con los resultados de ingreso a bachillerato. Para tal fin, se propone que, a partir de las bases oficiales 

de la Secretaría de Educación, los sistemas COBAEV, CONALEP y CECyTEV, incorporen los datos 2019 

correspondientes a:  

1. Aspirantes  

2. Aceptados 

3. Resultado promedio obtenido en el examen de ingreso 

4. Promedio de aceptados en el examen de ingreso 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

En este sentido, los representantes de los sistemas COBAEV, CONALEP y CECyTEV señalan que si bien remitieron 

información conforme a las reuniones que se realizaron en el año 2019, la propuesta de únicamente llenar cuatro 

apartados a partir de las bases recibidas por parte de la Universidad Veracruzana, les facilitará la tarea de vaciar dichos 

datos.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Por su parte, el Mtro. Gerardo García Ricardo señala que con estas tareas se podrá contar con información uniforme 
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que facilitará su carga en la plataforma PREPArate. Además plantea la situación del registro de aquellos estudiantes 

que provengan de planteles fuera del estado.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Sobre este punto, el Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero, solicita a los sistemas que también registren los casos de 

estudiantes que provengan de planteles fuera del estado para que, en su momento, se determine cómo se puede medir 

dicho factor, identificando y agrupando por Entidad Federativa de procedencia.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Siguiendo con la reunión, los representantes de los sistemas plantean la creación del micrositio de cada portal y si éste 

tendrá la Plataforma PREPArate.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Al respecto, la Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz señala que es importante que cada sistema tenga en su portal 

institucional un apartado de gobierno abierto para destacar la participación que por primera vez están teniendo en el 

tema, razón por la cual se propone que con independencia del diseño, tengan de manera homologada la siguiente 

información: 

 Antecedentes 

 Gobierno Abierto 

 II PAL 

 Hipervínculo a PREPArate  

 Minutas 

 Galería  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Lo anterior como una propuesta base, que podrá alimentarse con la información adicional que cada sistema considere 

incorporar como puede ser: la oferta educativa, la ubicación de planteles, etc.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

En uso de la voz, el Mtro. Gerardo García Ricardo señala que si bien la CUTAI tenía un apartado en su portal 

denominado “Gobierno Abierto”, únicamente redireccionaba a la plataforma PREPArate, situación que se actualizó y 

ya se cuenta con definición, documentos y sitios de interés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

La Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz propone enviar una propuesta de micrositio a los representantes de 

COBAEV. CONALEP y CECyTEV con la finalidad de que analicen y consideren como base para su definición y con 

la información de sus propios contenidos, puedan comenzar a trabajar en sus micrositios.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, los asistentes coinciden en que a partir del primer envío de información 2019 en el formato de base de 

datos propuesta, cada sistema podrá determinar su cronograma de trabajo interno para seguir actualizando la plataforma 

PREPArate con la información de los ejercicios subsecuentes.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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Acuerdos 

Primero.- El Dr. Carlos García Trujillo remitirá por correo electrónico, el formato de base de datos propuesto a la 

Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz el día de hoy.  ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Segundo.- La Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz,  remitirá el día de hoy por correo electrónico,  el formato de 

base de datos propuesto a los enlaces del COBAEV, CONALEP y CECyTEV para que se agreguen los datos 2019 de: 

aspirantes,  aceptados, promedio de examen (puntaje obtenido en el examen de admisión) y promedio de resultados en 

el examen.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero.- Las representantes de COBAEV, CONALEP y CECyTEV, remitirán vía correo electrónico a la Mtra. Yadira 

del Carmen Rosales Ruiz la información 2019, a más tardar el tres de abril del presente año. ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 

Cuarto.- Una vez recibida la información, la Mtra. Yadira del Carmen Rosales Ruiz remitirá por correo electrónico al 

equipo del CIIES, la información de los sistemas. ---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Quinto.- Se remitirá el próximo 17 marzo del presente año vía correo electrónico a las representantes de los sistemas, 

propuesta de micrositio de Gobierno Abierto. --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Agotados los temas de la reunión, se da por concluida el día de su inicio, siendo las once horas con treinta minutos, 

firmando al calce los que en ella intervinieron.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (CUTAI) 

 

 

 

C. Gerardo García Ricardo 

 

 

C. Yadira del Carmen Rosales Ruiz 

 

Del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior (CIIES) 

 

 

 

 

C. Juan Carlos Ortega Guerrero 

 

 

 

C. Carlos García Trujillo 

 

 

 

C. Jahir de Jesús Castillo Ochoa 
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Del Colegio de Bachilleres para el Estado de Veracruz (COBAEV) 

 

 

C. Irasema Cuevas Ortiz 

 

 

C. Irma Angélica Parra Valdivia 

 

 

C. Manuel Alba Juárez 

 

 

C. Fabiola Lara Sumaya 

 

 

C. Erika Ruiz Beltrán 

 

 

C. Enrique Cancino Acuña 

 

 

 

C. Carlos Garfias Galicia 

 

 

Del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

 

 

 

C. Brissa Salinas Vásquez 

 

 

C. Berenice Fuentes Flores 

 

 

C. Ariadna Santiago Bautista 

 

 

C. Petronila Sánchez Alejandro 

 

 

 

C. Farid Rafael Scott Mazadiego 

 

Del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz  (CECyTEV) 

 

 

 

 

C. Miriam Beatriz Fernández Luna 

 

 


