
Dirección Académica

Octubre 2018

Exámen de ingreso a la 

Educación Media Superior

EXANI-COSDAC



Atención a la demanda

Ciclo escolar 2018-2019



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

CECyT 7 San
Isidro

CECyT 9 Lomas
de Poleo

CECyT 11 Cd.
del

Conocimiento

CECyT 14 Villa
Esperanza

CECyT 22
Ayuntamiento

CECyT 23
Riveras Cd.

Juárez

Total

480

280

750

240
350 363

2,463

294
153

365

230
286 248

1576

286

151

359

223 272 246

1537

Región Cd. Juárez

Espacios Disponibles Número de fichas entregadas Total de alumnos que presentaron el examen de ingreso a la Educación Media Superior



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

CECyT 6
Chihuahua

CECyT 13 San
Guillermo

CECyT 19
Industrias

CECyT 20
Oriente

CECyT 21
Riveras

CECyT 24
Toribio Ortega

Total

720

240 245
160

380

245

1,990

1293

123 49

148

227
161

2,001

1283

118
49

145

217

161

1,973

Cd. Chihuahua

Espacios Disponibles

Número de fichas entregadas

Total de alumnos que presentaron el examen de ingreso a la Educación Media Superior



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

240
145 140 175

440

117 105
180 140

80 70

1,832

196
132 126 187

250

74
74 168

94 46

60

1407

196
126 120

180
245

73 69
162

74 49 57

1351

Planteles CECyT

Espacios disponibles

Número de fichas entregadas

Total de alumnos que presentaron el examen de ingreso a la Educación Media Superior



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

55 65
40 55 50 45 50 40 30 55 60 45

30 20 40 45
50 30 30 45 50 60 65 30 85

30 30
70 50

1350

36 30 28 44 50
27 41 27 18 53 25

27 30 20 23 24 34 27 18 29
29 44

49
15 26

19 15
53 35

896

35 28 29 43 49 30 39 16 16
53 25 30 28 17 23 24 36 25 16 36 28 45 49

14 21 19 14
52 32

872

Planteles EMSaD

Espacios disponibles

Número de fichas entregadas

Total de alumnos que presentaron el examen de ingreso a la Educación Media Superior



Examen de ingreso a la 

Educación Media Superior



Antes del 2016…

En seguimiento a los acuerdos generados en la CEPPEMS, se aplicaba el
examen CENEVAL a los siguientes planteles:

CECyT 7, 9, 11, 14, 22 y 23 ubicado en Cd. Juárez

CECyT 6, 13, 18, 19, 20, 21 y 24 ubicado en Cd. Chihuahua y

CECyT 8 Cuauhtémoc

Aunado a lo anterior también se aplicaba el examen de ingreso
recomendado por la Coordinación Sectorial de Desarrollo
Académico (COSDAC)



Después del 2016…

A partir del ciclo escolar 2016-2017, se tomo la decisión de aplicar

solamente el examen de ingreso sugerido por la Coordinación Sectorial de

Desarrollo Académico (COSDAC) a todos los planteles CECyT y EMSaD.



Aplicación en línea

El departamento de Sistemas de la Dirección General del CECyTECH,

trabajo con el diseño de un sistema para la aplicación del Examen de

Ingreso a la Educación Media Superior durante el ciclo escolar 2018-

2019.



Relación de planteles que realizaron la aplicación del 

examen de ingreso a la Educación Media Superior en 

línea

Plantel

CECYT 13

CECYT 14

EMSaD 4

EMSaD 12

EMSaD 13

EMSaD 26

EMSaD 33



Aplicación impresa

Se aplica la versión impresa a todos los planteles que cuentan con mala conectividad de

internet, o bien a aquellos que no cuentan con los equipos informáticos suficientes y

pertinentes para dicha aplicación.

Cabe señalar que se monitorea la entrega de fichas cada ciclo escolar y en base a ese dato se

imprime lo correspondiente a guías de estudio y examen de ingreso a la Educación Media

Superior.

Los materiales correspondientes a curso propedéutico se calculan en base a los alumnos de

nuevo ingreso inscritos.



Ficha de ingreso a planteles del CECyTECH







Nota: Todo lo descrito anteriormente es para trabajar el saque de ficha de forma impresa, cabe 
señalar que el departamento de Sistemas ya cuenta con el diseño de un sistema para optimizar 
tiempos de forma electrónica.



Experiencias de algunos planteles







CECYT No. 11 CIUDAD JUÁREZ II

REPORTE EXÁMEN DIAGNÓSTICO (ADMISIÓN)

 Las Fichas de Admisión se entregaron a partir del 28 al 31 de

mayo y del 1 al 6 de junio de 2018,

 El examen se programó para el día 22 de junio. En el Plantel

entregó 365 fichas como primera opción.

 Nota 1: Además 165 alumnos rechazados por otros Subsistemas

como COBACH, CONALEP Y CBTIS.

 Nota 2: En el CECYT No. 11 se aplicó el Instrumento de

Evaluación Pre-test de la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la

Educación Media Superior (COSDAC) de manera escrita, esto

obedece a que se aceptan todos los Sustentantes, es decir no se

rechaza ninguno.

 No se aplicó el Examen CENEVAL debido a que no se

seleccionaron alumnos, todos ingresaron.



APLICACIÓN DEL EXAMEN PRE-TEST

El día 22 de junio solo se presentaron a realizar examen 359 alumnos de los 365 sustentantes.

Para el CECYT No. 11, los sustentantes que presentaron examen solo aprobaron dos personas con
60.4% y 69.8%.

CURSO PROPEDÉUTICO

Para lograr nivelar a todos los alumnos que van ingresar el Curso de Inducción se realizó del 6 al
16 de agosto y se impartieron las siguientes asignaturas: Competencia Matemática, Competencia
Lectora y Competencia en Ciencias Experimentales. Además, conocimiento Institucional.

APLICACIÓN DEL EXAMEN POS-TEST

Para medir el impacto del Curso Propedéutico se aplicó otro examen llamado Pos-test el día 17
de agosto.

Aprobaron solo tres personas, las misma del examen Pre-Test y otro alumno más.



Informe de aplicación del Examen en línea 

COSDAC para alumnos de nuevo ingreso 

CECyT 14

Fecha: 22 de Junio de 2018

Modalidad de aplicación: En línea

Logística:

Distribución de computadoras en: Centro de cómputo, Centro de Idiomas, Biblioteca para la

aplicación del instrumento

Capacitación virtual para el personal encargado de la aplicación del examen, el 21 de junio.



Fortalezas de la aplicación:

 Evita errores de captura del personal

 Eficiencia en la captura de resultados

 El estudiante se vincula con las tecnologías

 Genera transparencia en los resultados, ya que las respuestas del estudiante son capturadas de manera
inmediata.

Áreas de oportunidad:

 Verificar el examen antes de su aplicación, ya que no se descargaban las imágenes y hubo duplicidad de
preguntas

 Asignación de 2 días para la aplicación del examen, debido a la insuficiencia de computadoras

 Realizar contraseñas en formato más amigable, ya que tardaban en ingresar por errores y confundían
una “l” (ele minúscula) con una “I” (i latina mayúscula)

Debilidades:

 El internet

 La cantidad de computadoras en el plantel, nos permitió atender estudiantes en 3 horarios.

 La saturación de horas para el personal a cargo, ya que es un examen extenso.

 Los estudiantes carecen de computadoras en sus casas y tienen dificultad a la hora de presentar el
examen, ya que no conocen el teclado.



Registro de respuestas en la plataforma COSDAC:

 Se “baja” el concentrado de la aplicación en un Excel

 Se “sube” el Excel en la plataforma de COSDAC con las respuestas de los estudiantes

Resultados del Exámen diagnóstico:

Se reciben los resultados del examen diagnóstico y se analiza con los docentes para saber los mecanismos de
acción a trabajar durante el curso de inducción, el cual serviría para fortalecer los puntos débiles de las
diferentes áreas, matemáticas, comunicación y ciencias.

Aplicación y registro de respuestas del POST TEST:

La aplicación se realizó en forma física y se registraron las respuestas de los estudiantes con el apoyo del
personal administrativo, directamente en la plataforma de COSDAC, lo cual implica tiempo y pudiera ser que
se cuente con algunos errores de captura.

Acciones emprendidas con los Resultados del POST TEST:

Se analiza el avance o retroceso, con respecto a los resultados del PRE TEST y se establecen líneas de acción
para trabajarlos dentro de los talleres de:

 Taller de Habilidad comunicativa

 Taller de Habilidad matemática



Experiencia del CECyT 6

➢ Aplicación impresa del examen para ingresar a la Educación Media Superior

➢ Captura en el sistema de COSDaC las respuestas, se descargan los resultados

en Excel, mediante el uso de funciones y formulas se seleccionan con base en

calificación obtenida, opciones de carrera elegida y genero para su respectiva

selección y publicación de resultados.

➢ Se abren 24 grupos en la mañana y 24 en la tarde.



Experiencia CECyT 13

➢ Debido al espacio disponible para la aplicación de la evaluación en

línea (78 computadoras) se dividió a los aspirantes en dos grupos.

➢ Hubo algunos contratiempos con el Internet (muy lento y algunas

computadoras no abrían la página) por la cantidad de

computadoras conectadas

➢ Se procedió a cargar el examen con una USB, imprimiendo hojas de

respuesta para que los alumnos contestaran de manera manual.

➢ El examen en línea tiene la gran ventaja de que los resultados

están listos y disponibles mas rápido


