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 Dirección General de Política Educativa 

 Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

Educación Media Superior 
 

Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Qué es? 

Es una evaluación diagnóstica que fue diseñada con el objetivo de 

identificar los aprendizajes imprescindibles de comunicación, 

matemáticas y ciencias que requieren menor o mayor atención al momento de 

determinar estrategias de recuperación que atiendan el rezago educativo y combatan el 

abandono en la educación media superior. 

Los resultados no tienen consecuencias negativas para estudiantes ni 

profesores, sino que son utilizados para fundamentar medidas de atención en el ámbito 

disciplinar, que se complementan con información del contexto y de la situación 

socioemocional en que se encuentran las y los alumnos. 

 

2. ¿De qué trata? 

La evaluación está organizada en tres secciones. Inicia con algunas preguntas de registro 

que permiten contextualizar los resultados considerando las condiciones y características de 

cada estudiante. Una segunda sección contiene reactivos de opción múltiple de 

comunicación, matemáticas y ciencias, para los que existe una única respuesta correcta. 

Para finalizar se incluyen preguntas que no tienen una respuesta correcta y permiten 

explorar el entorno y la situación socioemocional que hoy viven las y los estudiantes.  
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3. ¿Cuándo y quién la presenta? 

Del 7 al 18 de noviembre de 2022 modalidad en línea y del 7 al 25 de noviembre de 

2022 modalidad offline. La aplican todas y todos los estudiantes de todos los años 

escolares inscritos en los diferentes planteles de bachillerato del estado de Guanajuato. La 

evaluación se aplicará en el horario de clase que determine cada plantel, con el fin de que 

las y los profesores acompañen a las y los estudiantes mientras presentan la prueba.  

 

4. ¿Dónde se presentará la evaluación? 

La evaluación se aplicará en línea a través de la plataforma IEEC del Tec de Monterrey. 

https://rimaems.ieec.mx/diagnostico 

Para navegar la plataforma se sugiere el explorador Google Chrome, aunque también 

pueden utilizarse navegadores como Safari, Edge o Mozilla. Puede responderse mediante 

celular o computadora, en cuyo caso la plataforma funciona mejor con 4G de memoria RAM.  

Se requiere una conexión fija o móvil (red 3G y 4G) con capacidad de 150 Mb. 

Para los planteles que no cuentan con equipos de cómputo con estas características, se ha 

dispuesto la alternativa de aplicación offline (fuera de línea). Para ello, las y los estudiantes 

(o su docente) deben contar con un teléfono inteligente en el que se pueda descargar la app 

de evaluaciones IEEC en algún momento en que se encuentren en un espacio con internet.  

 

 Después de iniciar la app por 1ª vez, podrá funcionar offline (fuera de línea). Al momento 

de realizar la aplicación con la supervisión de su profesora o profesor, iniciarán su evaluación 

capturando su CURP. Las respuestas se guardan en el equipo celular y se envían al servidor 

en el momento en que la persona acceda a una red.   

 

 

https://rimaems.ieec.mx/diagnostico
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5. ¿Cuánto tiempo tendrán las y los alumnos para responder la prueba? 

El tiempo estimado para responder todo el instrumento es aproximadamente de 100 

minutos, más el tiempo que el profesor o profesora utilice para dar indicaciones generales.  

La plataforma concluirá la prueba una vez transcurridos los 100 minutos; y 1 hora más para 

participantes que reporten debilidad visual o discapacidad motriz. Se sugiere advertirlo a las 

y los estudiantes para que administren adecuadamente el tiempo, recordándoles que es 

importante poner su mejor esfuerzo para que sea posible diseñar mejores estrategias de 

recuperación para su aprendizaje. 

 

6. ¿Cuál será la función de las y los profesores durante la aplicación? 

Se requiere del apoyo de las y los profesores para supervisar que las y los estudiantes 

respondan su evaluación de manera individual y sin consultar materiales de apoyo.  

También deben auxiliar a las y los alumnos para que administren su tiempo durante la 

evaluación y recuerden que esta no tendrá consecuencias negativas, sin embargo, es 

importante que pongan todo su empeño en responderla. 

 

7. ¿Cómo organizo la aplicación en mi plantel? 

Antes de la aplicación 

1. Verifique que la Dirección de Evaluación haya recibido los listados de estudiantes 

con sus datos completos. 

2. Con base en el Formato para la elaboración de la Estrategia operativa, programe 

los horarios y jornadas de aplicación que sean necesarios para evaluar a todas y 

todos sus estudiantes. Considere que la evaluación requiere de 100 minutos y 

equipos de cómputo/celular que permitan responder de manera individual. 

3. Solicite que las y los estudiantes tengan a la mano su CURP para ingresar el día 

programado a la liga de aplicación: http://rimaems.ieec.mx/diagnostico   

a. En caso de aplicación offline, asegúrese de que todas y todos los estudiantes 

hayan descargado la aplicación  y la hayan iniciado, por lo menos una vez, 

en algún espacio con internet.  

 

El día de la aplicación 

4. Ubique a sus estudiantes en un espacio ventilado y con suficiente iluminación. 

http://rimaems.ieec.mx/diagnostico
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5. Verifique que cada estudiante cuenta con un equipo con conexión fija o móvil (red 

3G y 4G) con capacidad de 150 Mb, o, en caso de offline, un teléfono inteligente. 

6. Comunique a las y los participantes la importancia de poner todo su empeño en 

resolver la evaluación, ya que la información que proporcionen servirá para crear 

estrategias de apoyo en todo el estado. 

7. Comparta la liga de aplicación con las y los estudiantes (o, en el caso de offline, 

asegure que todas y todos abran la app ) y apoye en el llenado de la CURP.  

a. Si sus estudiantes se encontraban en los listados enviados a la SEG, la 

plataforma llenará automáticamente los datos de la escuela y grado (año 

escolar). En caso de que los datos no aparezcan, apoye al estudiante con el 

llenado de esta información: nombre de plantel, clave CCT, grado. 

8. Supervise que las y los estudiantes respondan la prueba sin recurrir a apoyos 

externos, es importante que respondan de manera individual. 

9. Verifique que hayan contestado la totalidad de los reactivos (aproximadamente 80).  

a. En caso de aplicación offline, recuerde a las y los estudiantes enviar sus 

respuestas al servidor cuando se encuentren en un espacio con internet. 
 

8. Si tengo dudas del proceso, ¿con quién me puedo comunicar? 

 

Subsistema Nombre Tel.oficina Correo electrónico 
BBM y Escuela 
de Talentos 

Yolanda del Pilar Lopez 
Mejía 

  yp_Lopez@seg.guanajuato.gob.mx  

CECyTE Miguel Ángel Hernández 
Pérez  

 
miguel.hernandezp@cecyteg.edu.mx  

CONALEP María Alejandra Guadalupe 
Salazar Castañeda 

477 711 8070 ext. 
5500, 5508, 5303 

alejandra.salazarc@conalep.edu.mx  

DGB-CEB 
GUANAJUATO 

Adrián Sánchez López 472 7 48 64 11 
477-776-26-22 

direccion86cebgto@gmail.com  

DGB-CEB 
LEÓN 

Rafael Mastachi Campos.  4736906189 direccion83@dgb.edu.mx  

DGETAyCM Ma. De la Salud Suvias 477-101 4917 ma.olivarezsuvias@dgetaycm.sems.gob.mx  

DGETI Isaac Navarrete González   isaac.navarrete.11@dgeti.sems.gob.mx  

EPRR Amada Vallecillo   avallecillov@guanajuato.gob.mx  

SABES Claudia Berenice Rizo 
Sotelo 

476 7 44 4628 claudia.rizos@sabes.edu.mx  

UVEG Genaro Vallejo 477 788 55 00  
477-788-55-55 
ext. 5101, 5100 

gevallejo@uveg.edu.mx  

 

mailto:yp_Lopez@seg.guanajuato.gob.mx
mailto:miguel.hernandezp@cecyteg.edu.mx
mailto:alejandra.salazarc@conalep.edu.mx
mailto:direccion86cebgto@gmail.com
mailto:direccion83@dgb.edu.mx
mailto:ma.olivarezsuvias@dgetaycm.sems.gob.mx
mailto:isaac.navarrete.11@dgeti.sems.gob.mx
mailto:avallecillov@guanajuato.gob.mx
mailto:claudia.rizos@sabes.edu.mx
mailto:gevallejo@uveg.edu.mx
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Escuelas particulares 

Instancia Coordinador operativo 
regional 

Teléfono Correo Institucional 

Delegación Regional I 
Dolores Hidalgo 

Ana Karen 
Rodríguez 
Rodríguez 

418 182 64 61  ak_rodriguez@seg.guanajuato.
gob.mx  

Delegación Regional II San 
Luis de la Paz 

Alfredo Martínez 
Duarte 

468 688 82 04 /00 
ext. 7207 

a_martinezd@seg.guanajuato.g
ob.mx 

Delegación III León Carlos Martin Mireles 
Miranda 

477 514 30 00 
ext.3027 

c_mireles@seg.guanajuato.gob.
mx  
 

Delegación 
Regional IV 
Irapuato 

Carlos Enrique 
García Cárdenas 

473 73 5 10 03  c_garciac@seg.guanajuato.gob.
mx  

Delegación Regional V 
Celaya 

Araceli García 
Rodríguez 

461 618 69 35 
ext. 6529 

a_garciar@seg.guanajuato.gob.
mx 

Delegación Regional VI 
Abasolo 

Teresa Negrete 
Navarrete 

462 607 45 20 
ext. 7835 

m_negrete@seg.guanajuato.go
b.mx 

Delegación 
Regional VII 
Acámbaro 

María Jose Ferreira 
Fuentes 

462 6074520 ext. 
7835 

m_ferreira@seg.guanajuato.go
b.mx  

 

9. Si tengo alguna incidencia con la plataforma o la app, ¿con quién me puedo 

comunicar? 

Para cualquier apoyo o incidencia en el manejo de la plataforma comunicarse al siguiente 

número en el que personal del ITESM, analizará las situaciones reportadas y dará apoyo 

técnico. 

 

 

 

 

81 2921 0777 
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