
Materiales de la UPECE
 

Para complementar la información contenida en los 
reportes, la Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Educativo (UPECE) de la Secretaría de Educación de 
Veracruz ha diseñado algunos materiales de apoyo: 
 

ì Reporte de resultados por Municipio: Está 
constituido con los resultados del conjunto de 
escuelas que integran el municipio, separadas por 
nivel escolar (primaria y secundaria); contiene el 
promedio global de las asignaturas de Español, 
Matemáticas y la complementaria, y el puntaje 
promedio (por grado y año escolar), calculados 
considerando los resultados de los alumnos.  

 

ì Reporte de resultados por Zona Escolar: Contiene 
información relevante del conjunto de escuelas que 
conforman la zona; contiene el promedio global de las 
asignaturas de Español, Matemáticas y la 
complementaria, y el puntaje promedio (por grado y 
año escolar), estos fueron calculados considerando 
los resultados de los alumnos. 

 

ì Reportes de resultados por escuela: (Zona escolar y 
Municipio). Contienen los resultados de cada uno de 
los centros escolares, con la aportación del cálculo del 
puntaje promedio de las asignaturas de Español, 
Matemáticas y la complementaria. Además incluye el 
Grado de Marginación con los puntajes promedio de 
las asignaturas de Español y Matemáticas  
 

Para apoyar la interpretación de los resultados y el análisis 
de las pruebas se realizaron los siguientes materiales:  
 

ì Cuadernillos para la interpretación de los reportes 
de resultados. Apoyan en la descripción específica 
de la estructura de los reportes, realizando una 
interpretación adecuada. 

 

ì Reporte Estatal de Análisis de Reactivos de la 
prueba ENLACE 2010. Contiene información de la 
unidad diagnóstica, tema y propósito de cada 
asignatura y grado, así como la respuesta correcta de 
cada reactivo, indicando su grado de dificultad, así 
como el  número de alumnos que contesto y el 
porcentaje que respondió correctamente, por nivel y 
modalidad. 

La evaluación adquiere cada día mayor relevancia como 
elemento de mejora para alcanzar la Calidad Educativa, es 
necesario que a través de ella se conozcan las necesidades 
de aprendizaje que tienen los alumnos en la escuela, y la 
manera en que se están alcanzando los propósitos 
planteados en el currículum nacional. 
 
Mediante la práctica evaluativa se hace posible que en las 
escuelas se construya una cultura de la evaluación, con 
una actitud de reconocimiento de las acciones propias y la 
asunción de la responsabilidad que corresponde a cada 
uno de los involucrados en el proceso educativo, así como 
la disposición de que nuestras acciones sean evaluadas por 
otros y la obligación de emitir juicios justos, siempre 
basados en información confiable. 
 
Esta información, permitirá a los docentes reflexionar sobre 
su práctica educativa, mejorar su trabajo dentro del aula, 
orientar y poner a discusión en el colectivo escolar los 
resultados de ENLACE 2010, a través de los espacios en 
los que se desarrollan profesionalmente. 
 
HISTORICO 
 
La prueba ENLACE se aplica en todas las escuelas de 
Educación Básica del país, tanto públicas como privadas; 
es un instrumento diagnóstico-formativo orientado a 
reforzar y mejorar los conocimientos y habilidades de los 
alumnos en los temas evaluados. 
 
En el 2006 se evaluó a todos los alumnos de tercero a 
sexto grado de primaria y tercero de secundaria, en las 
asignaturas de Español y Matemáticas.  
 
Para el 2008, se propuso evaluar una asignatura 
complementaria: comenzando con Ciencias Naturales. 
 
En el año 2009, se incluyeron en la evaluación, a los 
alumnos de primero y segundo grado de secundaria, y la 
asignatura complementaria fue Formación Cívica y Ética. 
 
Para este 2010, como parte de los festejos del Bicentenario 
del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la 
Revolución, se evaluó como asignatura complementaria,  
Historia, y además se incluyo el Grado de Marginación, con 
los puntajes promedio de las asignaturas de Español y 
Matemáticas. 
 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
 
Con el objetivo de aprovechar los resultados arrojados por 
ENLACE se han elaborado distintos materiales de consulta.
 
 

Materiales de la DGEP-SEP
 
Reportes de resultados impresos que desde el 2006 la 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP-SEP) 
ha proporcionado a los diversos actores escolares; los 
resultados son presentados en tres tipos, por escuela, 
grupo y alumno:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ö Reporte de resultados por Escuela y Grupo. Se 
presenta un cartel de resultados por escuela dirigido 
al director y un reporte de grupo dirigido al docente; 
los cuales permiten identificar los contenidos 
asimilados por los estudiantes. 

ö Reporte de resultados por Alumno, dirigido a los 
padres de familia y se orienta sobre el apoyo que se 
puede ofrecer a los estudiantes, para el logro de los 
objetivos escolares.  

 
Éstos, serán entregados a las Delegaciones Regionales, 
para que posteriormente se distribuyan a las supervisiones 
escolares y éstas a su vez los hagan llegar a las escuelas, 
así mismo estarán disponibles en internet, en la dirección: 
http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/ 



Por último, se presentarán los resultados del Indicador 
Ganancia Educativa por escuela; este hace referencia a la 
ganancia en puntaje de un grupo, con respecto a la 
evaluación anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TODOS ESTOS MATERIALES ESTARÁN A SU 
DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA: 
 

http://www.sev.gob.mx/ 
 

http://dgece.sev.gob.mx/difusion/resultadosenlace/ 
 
Para cualquier duda sobre la evaluación o el 
aprovechamiento de los resultados de la misma, puede 
solicitar orientación al siguiente correo electrónico: 
 

 

 
 

evaluacion.veracruz@msev.gob.mx 
 

 
 
 
 

 

Lic. Javier Duarte de Ochoa 
Gobernador Constitucional 

del Estado de Veracruz 
 
 

Lic. Adolfo Mota Hernández  
Secretario de Educación 

 
Profra. Xóchitl A. Osorio Martínez 
Subsecretaria de Educación Básica 

 
Lic. Arturo Francisco Gutiérrez Góngora 

Titular de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
Educativo 

 
C.P. Rosa Adela Ortega Mateos 

Subdirectora de Evaluación 
 

Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
Subdirección de Evaluación 

Boulevard Cristóbal Colón No. 5, Fracc. Ánimas 
(228) 8136717 / (228) 8417700 ext 7058 / evaluacion.veracruz@msev.gob.mx 

Xalapa, Veracruz / Diciembre 2010 

La prueba ENLACE se aplica en 
todas las escuelas de Educación 
Básica del país para obtener 
información diagnóstica del nivel de 
logro académico que los alumnos 
han adquirido en temas y contenidos 
vinculados con los planes y 
programas de estudio vigentes. 


