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Antecedentes 

En marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, en un esfuerzo global para mejorar 
los gobiernos y de la cual México recibió la Presidencia en Septiembre 2014, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) invita a la Universidad 
Veracruzana en Mayo de 2015 a colaborar en el ejercicio estatal de Gobierno Abierto 
como miembros del Secretariado Técnico del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para la implementación del plan de acción local de gobierno abierto. 

Justificación 

De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la Universidad 
Veracruzana es la primera opción de siete de cada 10 egresados que desean 
continuar sus estudios (1). Por lo que prepararse para el examen de admisión de la 
Universidad Veracruzana 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 que bachillerato estudiar, o complementar alguna de las áreas evaluadas en 
el examen, las cuales son: 

Pensamiento analítico 
Estructura de la lengua 
Pensamiento matemático 
Comprensión lectora 

Objetivo 

Dar una herramienta a los estudiantes y los padres de familia para analizar y decidir 
qué bachillerato es idóneo para sus intereses, y también que puedan revisar en un 
sólo lugar los puntajes mínimos requeridos para ingresar de acuerdo a la carrera y a 
la región. 

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. 

Brindarles a los aspirantes de nuevo ingreso a entrar a la UV estadísticas de puntajes 
mínimos requeridos para ingresar de acuerdo a la carrera y a la región, para que 
analicen y consideren mejor a qué carrera 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. 
1. http://www.uv.mx/universo/418/infqral/infqral  05.html  
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