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DIRECCIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

■ Propósito

 Desarrollo de recursos tecnológicos y sistemas de

información

 Administración de infraestructura informática y de

comunicaciones

■ Enfoque

 Optimización de herramientas informáticas existentes

 Generación de soluciones tecnológicas



Difusión de información

Aplicación

Diseño de instrumentos

PROCESOS



PLATAFORMAS PARA LOS 

INSTRUMENTOS

Gestión de bancos con acceso vía remota para 

participación de expertos

Base segura de reactivos

Sistema de calificación electrónica de rúbricas



SITIO WEB

■Rediseño contemplando:

 Estructura homogénea

 Jerarquía de información

 Lenguaje ciudadano

 Trámites y servicios

 Información de contacto



Convocatoria Registro en

línea

Publicación

resultados

Materiales de 

apoyo

Atención al

usuario

Estadísticas de acceso:

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON:



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN AL USUARIO

Trámites :

• Corrección de registro

• Duplicado de constancias EGEL

• Reembolsos

• Recuperación de campo formativo

• Validación de resultados

• Recuperación de folio

• Solicitud de factura



PROCESO DE APLICACIÓN DE 

EXÁMENES

Sistema de registro en línea

Sistema de examen en línea

Material de apoyo

Publicación de resultados



SISTEMA DE REGISTRO EN LÍNEA

Delimitado por proceso



SISTEMA DE EXAMEN EN LÍNEA

■ En el 2005 se desarrolló un sistema de

información para realizar evaluaciones que

contemplaran las tendencias previstas en el

mercado.

■ En la actualidad permite:

 Capacidad comprobada de hasta 36,000 usuarios 

simultáneamente

 Soporte reactivos de innovación

 Pruebas adaptativas

 Monitoreo en tiempo real



MATERIALES DE APOYO

En el Sitio Web:

Actualización de Guías existentes

Incorporación de Guías interactivas

A solicitud del usuario:

Simuladores en plataforma de aplicación

En dispositivo móvil:

Aplicación Guía Interactiva



GUÍAS INTERACTIVAS



GUÍAS INTERACTIVAS



GUÍAS INTERACTIVAS

Reactivos



GUÍAS INTERACTIVAS

Avance



GUÍAS INTERACTIVAS EN 

APLICACIÓN MOVIL

Los continuos avances tecnológicos y la internet han

revolucionado la forma de aprender, investigar, de

comunicarse, de generar y transmitir el conocimiento;

actualmente existen múltiples formas de conectarse a la

red, pero el 81% accede a ella a través de su

smartphone.



GUÍAS INTERACTIVAS EN 

APLICACIÓN MOVIL



GUÍAS INTERACTIVAS EN 

APLICACIÓN MOVIL



GUÍAS INTERACTIVAS EN 

APLICACIÓN MOVIL



GUÍAS INTERACTIVAS EN 

APLICACIÓN MOVIL



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

■ Actualización del sistema publicación de 

Resultados
 Sistema automatizado, fácil en su administración y

operación, sencillo y seguro que elimina actividades

manuales, eficienteando las tareas, el tiempo de carga,

verificación de los datos, validación y la publicación de

resultados.

 Informes y documentos del trabajo realizado durante la

publicación de resultados para dar seguimiento a estas

tareas.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Enrollment for Education

Solutions

for Education



CONCLUSIONES

La tecnología ha permitido incorporar

nuevos servicios de mayor complejidad

como son:

• Pruebas adaptativas computarizadas

• Aplicación de exámenes en línea a gran

escala

• Transición al uso de dispositivos móviles



¡Gracias!


