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Misión
Formar personas con conocimientos tecnológicos en las
áreas industrial, comercial y de servicios, a través de la
preparación de profesionales técnicos y bachilleres, con el
fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.

Visión
Ser una institución de educación media superior 
certificada, orientada al aprendizaje y desarrollo de 
conocimientos tecnológicos y humanísticos.

PRESENTACION

Formar bachilleres técnicos mediante planes y
programas de estudio que proporcionen al
educando una formación bivalente que le permita
continuar estudios en el nivel profesional o
incorporarse al área laboral.
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El proceso de asignación lo
definirá cada subsistema;
los que tengan espacios
disponibles, podrán recibir
aspirantes de otros
subsistemas.

EMS
Instituciones de
Educación Media
Superior Públicas
Participantes
(IEMSPP)

Fecha de examen 

Prueba: EXANI I

El costo de la
ficha será
determinado por
cada subsistema.

ANTECEDENTES

NOTA:

• Participarán los 11 subsistemas: SABES, EPRR, CECYTE, CECYT 17, 
CNMS-UG, Telebachilleratos, CONALEP, DGETA, DGETI y DGECyTM.

$500



FECHA DE APLICACIÓN

“El examen se llevará a cabo el mismo día 
en todas las preparatoria públicas del 
Estado, por lo que te recomendamos 
adquirir solo una ficha”.

VIERNES

25

MAYO
IMPORTANTE:
El examen lo debes de presentar en la prepa 
donde compraste la ficha





www.cbtis75.edu.mx

Disponible a partir del 1º. febrero

2018



CRITERIOS DE ADMISIÓN



50% 50%
EXAMEN CENEVAL PROMEDIO 

SECUNDARIA

CRITERIOS DE INGRESO

EXAMEN ÚNICO

PROMEDIO MÍNIMO DE SECUNDARIA 7.0 Y SIN ADEUDO DE MATERIAS



50%
EXAMEN CENEVAL

Contenido de la prueba

EXAMEN ÚNICO

El EXANI-I Admisión incluye 90 

preguntas, 80 para calificación y 

10 a prueba. El tiempo máximo 

para la resolución del examen es 

de 2:30 horas efectivas.



50%
EXAMEN CENEVAL

Explicación del índice CENEVAL

EXAMEN ÚNICO

El EXANI-I será calificado en función de las respuestas 

correctas que obtengas a lo largo del examen y no 

existe penalización alguna si dejas preguntas sin 

responder. Para cada sustentante se obtiene una 

calificación global y una para cada área que compone el 

examen.

Las calificaciones emitidas por el Ceneval se expresan 

en una escala especial llamada “Índice CENEVAL” 

(ICNE), donde 1300 puntos es la calificación más alta.



CALIFICACIÓN TOTAL = 33.07+ 45 = 78.07

EXAMEN CENEVAL

Ejemplos:

1300 puntos = 50%

PROMEDIO SECUNDARIA
10 = 50%

10 = 50%
9   =    ?

9 x 50 =  450/10 = 45 860 x 50 =  43000/1300 = 33.07

1300 = 50%
860 puntos =  ? 



Entrega de Resultados

Se publican resultados en: 
www.cbtis75.edu.mx

29 de Junio



CONSULTA LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
SI FUISTE ACEPTADO

SI NO FUISTE ACEPTADO
SOLICITA TU ADMISIÓN EN OTRO PLANTEL, PRESENTA TU CONSTANCIA SIN COMPRAR UNA FICHA



600 aceptados REALIZA PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

SI

NO

BUSCA SEGUNDA ASIGNACIÓN EN OTRA PREPA

OPCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

SI

NO

REALIZA PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN



PREGUNTAS FRECUENTES

Puedo comprar  la ficha en el SABES y presentar en el CBTIS ?

No, el examen lo debes de presentar en la prepa donde compraste la ficha

Al presentar el examen, ¿ ya tengo asegurado el lugar en la escuela donde saque la ficha ?

No, la asignación del lugar dependerá de los criterios de admisión donde obtuviste tu ficha.

El resultado del examen es valido en otras preparatorias?
Si, el resultado será reconocido por todas las prepas que participan en el proceso.



INVITACIÓN




