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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el proceso de admisión a la preparatoria, se realiza el examen de admisión 
PIENSE de la empresa College Board a los aspirantes de primer ingreso a bachillerato. 
En este examen se incluye un área que evalúa los conocimientos del idioma inglés. Este 
es el primer reporte que se realiza sobre el puntaje desglosado por las tres áreas que 
contiene con los registros de 8 años consecutivos de aplicación. 
 
Se presenta en primer lugar un análisis del histórico de datos desde el año 2008 con el 
comportamiento del total de la población de estudiantes que en los calendarios 
correspondientes a estos ocho años fueron admitidos a las diferentes preparatorias. 
 
Al ingreso al nivel medio superior, los admitidos a bachillerato han tenido, por tres años, 
formación en idioma inglés de manera obligatoria para los que provienen de escuelas 
secundarias públicas. Sin embargo, es probable que algunos estudiantes admitidos  
provengan de secundarias o primarias privadas donde tuvieron mayor cantidad de horas 
de formación en idioma inglés. 
 
En total, los alumnos que provienen de secundarias públicas han tomado 
aproximadamente 350 horas de inglés al momento de realizar el examen PIENSE. 
Durante su formación en bachillerato, tendrán aproximadamente 300 horas más de 
aprendizaje, que, sumadas a las 350 horas de secundaria, totalizarán más de 600 horas 
de aprendizaje. Esta cantidad de horas sería suficiente para que, de acuerdo a los 
estándares internacionales,  los alumnos contaran con un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia. 
 
Sin embargo, los resultados de las pruebas de inglés en el proceso de admisión en la 
Universidad de Guadalajara (PIENSE y ESLAT) muestran que no se logra esta meta. 
 
Si bien los resultados de la prueba muestran niveles muy bajos de conocimiento de la 
lengua, cabe destacar que los últimos dos años (2015 y 2016) en sus calendarios B, 
muestran una diferencia significativa en la mejora de los niveles más altos. 
 
Este informe presenta resultados por preparatoria así como de cada preparatoria los 
resultados de las principales secundarias de las que provienen los estudiantes. Sumado al 
análisis que se desarrolla de manera paralela a los resultados del ESLAT en alumnos de 
primer ingreso a pregrado, es posible observar la evolución de los estudiantes en el 
bachillerato, si bien no de toda la población, sí bien no de toda la población, sí de aquellos 
que fueron admitidos al siguiente nivel de estudios. 
  
Lo anterior permite observar de cierta manera el alcance de los resultados del aprendizaje 
de los estudiantes en el sistema de educación media superior, y con ello, tomar 
decisiones en aquellas preparatorias que presentan resultados pobres, por un lado, así 
como definir estrategias diferenciadas para aquellos con mejores resultados. 
 



 

 

 

LA PRUEBA PIENSE Y LA SECCIÓN DE INGLÉS 
 

La prueba PIENSE II se compone de cuatro subáreas: habilidad cognoscitiva, español, 

matemáticas e inglés. El componente de inglés, a su vez, se integra de tres áreas: lectura, 

uso del lenguaje y vocabulario y redacción indirecta.  

El componente de inglés tiene puntuaciones que van de los 20 a los 80 puntos. Con estas 

puntuaciones podemos clasificar a los estudiantes en cuatro niveles de conocimientos: 

nivel 1 (20-44), nivel 2 (45-51), nivel 3 (52-62), nivel 4 (63-80)1. 

  
Desde un primer acercamiento a todo el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) 

como conjunto, en el calendario 2016 A tuvo 20,594 estudiantes de nuevo ingreso, de los 

cuales el 88% obtuvieron un resultado de nivel I, 9% nivel II, 2% nivel III y solo 1% nivel IV. 

 

 
Gráfico 1. Resultados de los estudiantes admitidos al SEMS en el calendario 2016 A según 

los niveles del componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 

 

En el análisis histórico de la evolución de las aplicaciones realizadas en la Red 

Universitaria del examen (2008 B A- 2016 A), son notorias las diferencias entre los 

                                                 
1 Información proporcionada por College Board. 



 

 

calendarios A y los B; en cuanto a los estudiantes con resultados del nivel I, sin embargo, 

al comparar todos los resultados se puede observar que los calendarios A y B guardan la 

misma proporción entre sus niveles. 

Es importante señalar el aumento de la cantidad de estudiantes con mejores resultados 

(niveles II, III y IV) en el ciclo 2014 B y 2015 B. Finalmente, los estudiantes en nivel I se 

mantienen constantes en cuanto su calendario. 

 

Gráfico 2. Histórico de los resultados obtenidos por los estudiantes admitidos SEMS según los niveles del 
componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 

Fuente: FLIP 2016. 

El SEMS recibe estudiantes de diferentes estados y también de diferentes sistemas de 

educación secundaria. Para fines de este análisis, se ha clasificado a las escuelas según 

su origen de financiamiento, como lo son público y privado. El 96% de los estudiantes de 

primer ingreso provienen de algún sistema de educación pública y solo el 4% de escuelas 

privadas. 

Aunque es imprescindible la mención de la gran cantidad de estudiantes procedentes de 

escuelas públicas, lo es más el hecho de que no existe mejoría notoria en cuanto a los 

resultados de aprendizaje se refiere. Es decir, que los estudiantes procedentes de 

escuelas privadas en su gran mayoría obtienen resultados bajos (nivel I), semejante a lo 

que sucede con las escuelas públicas.  
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Gráfico 3. Resultados obtenidos por los estudiantes admitidos SEMS según los niveles del componente de 

inglés de la prueba PIENSE II, según el financiamiento de su escuela. 

Fuente: FLIP 2016 

 

Además del puntaje general como prueba de inglés, es importante conocer los resultados 

de las subáreas que le dan origen como son el componente de uso del lenguaje y 

vocabulario, lectura y la redacción indirecta. Lo anterior con la finalidad de conocer 

posibles áreas de oportunidad en los procesos de enseñanza. 

Al igual que el puntaje general del componente de inglés, las subáreas del componente 

cuentan con los puntajes y parámetros semejantes a los descritos anteriormente.  

En el componente de lectura se observa que cerca del 65% de los estudiantes de nuevo 

ingreso obtuvieron el nivel más bajo en la escala, es decir el nivel I; seguido del 22% de 

estudiantes en nivel II. A diferencia del resto de las subáreas, ésta presenta mayor 

cantidad de estudiantes en niveles III y IV. Lo que puede suponer que el contacto con 

otros recursos en este idioma han ayudado al aumento del vocabulario de los estudiantes. 

 

 

 



 

 

Gráfico 4. Resultados de la subárea de lectura del componente de inglés de 
la prueba PIENSE II de los estudiantes admitidos a SEMS, calendario 2016A. 

 
Fuente: FLIP 2016 

Con la subárea de lenguaje y vocabulario se puede observar que aunque la mayor 

cantidad de estudiantes sigue estando en los niveles inferiores (I y II), a diferencia de la 

subárea pasada solo el 4% de los estudiantes obtuvieron resultados en los niveles III y IV. 

 

Gráfico 5. Resultados de la subárea de lenguaje y vocabulario del componente 
de inglés de la prueba PIENSE II de los estudiantes admitidos a SEMS. 

 
Fuente: FLIP 2016 

 

La última subárea es la de redacción. Se observan resultados muy semejantes a los de la 

subárea de lenguaje y vocabulario; cerca del 75% de los estudiantes de nuevo ingreso 



 

 

obtuvieron resultados en el nivel inferior (nivel I) y solo el 6% tuvo resultados en los dos 

niveles superiores (nivel III y IV). 

 
 

Gráfico 6. Resultados de la subárea de redacción del componente de inglés 
de la prueba PIENSE II de los estudiantes admitidos a SEMS. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 
Para finalizar, en el siguiente gráfico se integran los promedios obtenidos por subárea 

según el nivel obtenido por los estudiantes. Por ejemplo, del nivel II los estudiantes en 

promedio obtuvieron 48 puntos en la subárea de lectura, 47 puntos en lenguaje y 

vocabulario y 44 en redacción. 

 

Gráfico 7. Resultados promedio por subárea según el nivel obtenido del componente 
de inglés de la prueba PIENSE II de los estudiantes admitidos a SEMS. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE PREPARATORIAS REGIONALES Y 
PREPARATORIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
 

Al igual que en los Centros Universitarios, las dinámicas y las características de ambos 

grupos de preparatorias cambian, por lo que el análisis de los datos diferenciando estos 

grupos puede ser muy útil al hacer notorias las diferencias. 

Podría pensarse que las preparatorias de la zona metropolitana tienen mayor cantidad de 

estudiantes en los niveles inferiores, sin embargo, al realizar el análisis con porcentajes, 

encontramos que el 88% de los estudiantes admitidos en las preparatorias de la zona 

metropolitana obtuvieron resultados de nivel I, contra un 90% de estudiantes que 

presentan un resultado similar en las preparatorias regionales. Lo anterior nos muestra 

que, en términos proporcionales, los resultados entre preparatorias regionales y 

metropolitanas son semejantes. 

Si realizamos el análisis con los niveles superiores, nivel III y IV, se observa de manera 

semejante que en las preparatorias de la zona metropolitana solo un 3% se encontraron 

en estos niveles, contra un 2% de las preparatorias regionales. 

 

Gráfico 8. Comparativo de las preparatorias regionales y metropolitanas según los 
resultados obtenidos por los estudiantes admitidos al SEMS en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 



 

 

 

Tanto en las preparatorias regionales como en las de la zona metropolitana se observa 

que la gran mayoría de los estudiantes proviene de escuelas secundarias del interior del 

estado; sin embargo, es importante señalar que en las preparatorias regionales cerca del 

1.5% son estudiantes de otros estados, mientras que para las preparatorias de la zona 

metropolitana este tipo de estudiantes no tiene representación frente al total. 

 

 
Gráfico 9. Comparativo de preparatorias metropolitanas y regionales según la escuela de 

procedencia de los estudiantes admitidos al SEMS en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

 

ANALISIS POR PLANTEL EDUCATIVO 
 
En el siguiente apartado se abordan puntualmente los diferentes planteles que conforman 

el SEMS. Para el calendario de estudio 2016 A. Hubo tres planteles que no presentaron 

estudiantes de nuevo ingreso, por lo que no están incluidos; los planteles a los que se 

hace mención son la Preparatoria 19, Preparatoria Regional de Toluquilla y la 

Preparatoria Regional de Unión de Tula. 

 

 

 

INFORMACION QUE SE PRESENTA POR PLANTEL 

 

En primer lugar se presentan los resultados generales de todos los estudiantes admitidos 

en cada preparatoria por nivel en el área de inglés. 

 

En segundo lugar, se distinguen en un gráfico los alumnos que proceden de secundarias 

públicas y privadas.  

 

En tercer lugar, en el grupo de tres gráficos se presentan los resultados por área de la 

parte correspondiente a inglés: lenguaje, lectura, redacción. 

 

A continuación se marcan los resultados por área de las 12 mejores secundarias a partir 

de los puntajes obtenidos en el área de inglés de la prueba. 

 

Por último, como referencia se establecen las principales secundarias de origen con la 

mayor cantidad de estudiantes admitidos por preparatoria. 

 

 

 



 

 

Escuela preparatoria de Jalisco 

En el calendario 2016 A la Preparatoria de Jalisco admitió a 408 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos el 80% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 6% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 10. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria de Jalisco  en 

el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 91% egresó de una escuela 

secundaria pública, mientras que el 8% lo hizo de una escuela privada y solo 3 alumnos 

egresaron de escuelas secundarias de otros estados. 

 
Gráfico 11. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria de Jalisco en 

el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 

 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 12. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 
la preparatoria de Jalisco en el calendario 2016 A. 

 Fuente: FLIP 2016. 

 

Gráfico 13. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los 
alumnos admitidos a la preparatoria de Jalisco y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 

2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 14. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria de 
Jalisco, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 2 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No.2 admitió a 653 estudiantes, los cuales 

representan el 3% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 90% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 1% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 15. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 2  en el 

calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 5% lo hizo de una escuela 

privada y solo 3 alumnos egresaron de escuelas secundarias de otros estados. 

 
Gráfico 16. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 2 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 

 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 17. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 
la preparatoria No. 2 en el calendario 2016 A. 

  
Fuente: FLIP 2016. 

 

Gráfico 18. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los 
alumnos admitidos a la preparatoria No. 2 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 

A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 

Gráfico 19. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
2, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016.  



 

 

Escuela preparatoria No. 3 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 3 admitió a 370 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 85% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 4% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 20. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 3 
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 92% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 8% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 21. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 3 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 

 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 22. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 3 en el calendario 2016 A. 

 Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 23. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 3 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 24. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
3, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 4 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 4 admitió a 360 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 91% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 2% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 25. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 4 
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 91% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 9% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 26. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 4 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 27. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 4 en el calendario 2016 A. 

 Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 28. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria No. 4 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 29. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
4, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 5 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 5 admitió a 433 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 72% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 11% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 30. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 5  
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 88% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 11% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 2 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 31. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 5 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 32. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 5 en el calendario 2016 A. 

 Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 33. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria No. 5 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 34. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
5, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

 
  



 

 

Escuela preparatoria No. 6 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 6 admitió a 726 estudiantes, los cuales 

representan el 4% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 88% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo el 3% en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 35. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 6  
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 4% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 36. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 6 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 37. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 6 en el calendario 2016 A. 

 Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 38. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria No. 6 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 39. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
6, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 7 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 7 admitió a 806 estudiantes, los cuales 

representan el 4% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 89% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo 7 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 40. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 7 
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 6% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 3 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 41. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 7 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 42. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 7 en el calendario 201A. 

Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 43. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria No. 7 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 44. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
7, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 8 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 8 admitió a 819 estudiantes, los cuales 

representan el 4% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 94% obtuvieron 

resultados en el nivel I y solo 4 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 45. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
No. 8  en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 
PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 6% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 3 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 46. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 8 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 47. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

preparatoria No. 8 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 48. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 8 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 

Gráfico 49. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
8, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 9 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 9 admitió a 481 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 75% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 8% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 49. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 9  en el 

calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 91% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 8% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 3 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 50. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 9 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 51. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 
la preparatoria No. 9 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 52. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 9 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 53. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
9, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 10 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 10 admitió a 1,292 estudiantes, los cuales 

representan el 6% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 88% obtuvieron 

resultados en el nivel I, un notable 9% en nivel II y el 2% de los estudiantes en los niveles 

III y IV. 

 
Gráfico 54. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 10  en el 

calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 4% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 5 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 55. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 10 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 56. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 10 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 57. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 10 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 
 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 

Gráfico 58. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
10, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 11 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 11 admitió a 732 estudiantes, los cuales 

representan el 4% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 83% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 4% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 59. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 11  
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 6% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 2 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 60. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 11 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 61. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 11 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 62. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria No. 11 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 

Gráfico 63. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
11, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016.  



 

 

Escuela preparatoria No. 12 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 12 junto con su módulo Tlaquepaque admitió 

a  1,266 estudiantes, los cuales representan el 6% del total de todo el SEMS. De estos 

alumnos, el 90% obtuvieron resultados en el nivel I y 9 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 64. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 12  en 
el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 3% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 4 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 65. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 12 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 66. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 12 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 67. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 12 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 

Gráfico 68. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
12, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016.  



 

 

Escuela preparatoria No. 13 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 13 admitió a  348 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 77% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 6% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 69. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 13  en el calendario 2016 A, 

por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 5% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 2 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 70. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 13 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 71. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 13 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 72. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 13 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 73. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
13, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 14 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 14 admitió a  365 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 86% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 7 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 74. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 14  
en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 2% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 75. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 14 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Gráfico 76. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
preparatoria No. 14 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 77. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 14 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 78. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
14, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria No. 15 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 15 admitió a  502 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 88% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 2% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 79. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
No. 15  en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 
PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 93% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 7% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 80. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 15 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 81. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 15 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 82. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 15 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 83. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
15, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 16 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 16 admitió a  401 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 95% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 4% en el nivel II y ningún de los estudiantes en los niveles III y 

IV. 

Gráfico 84. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 16  en el calendario 2016 A, 
por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 2% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 3 alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 85. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 16 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 86. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 16 en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 87. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 16 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 88. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
16, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 17 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 17 admitió a  452 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 89% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 89. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
No. 17  en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 
PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 2% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 90. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 17 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 91. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 17 en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 92. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 17 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 93. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
17, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria No. 19 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 19 admitió a  360 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 95% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 1 estudiante en el nivel III. 

 
Gráfico 94. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 19  en el calendario 2016 A, 

por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 2% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 95. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 19 

en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 96. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 19 en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 97. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 19 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 98. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
19, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria No. 20 

En el calendario 2016 A la Preparatoria No. 20 admitió a  322 estudiantes, los cuales 

representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 94% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 99. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 20  en el calendario 2016 

A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 6% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 100. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria No. 

20 en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 101. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria No. 20 en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 102. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria No. 20 y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 103. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria No. 
20, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria Vocacional 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Vocacional admitió a 732 estudiantes, los cuales 

representan el 4% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 88% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 3% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 104. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Vocacional  en el 

calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 6% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 105. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Vocacional en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 106. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria Vocacional en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 107. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria Vocacional y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 108. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria 
Vocacional, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria Politécnica de Guadalajara 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Politécnica de Guadalajara admitió a  440 

estudiantes, los cuales representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 

92% obtuvieron resultados en el nivel I y 6 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 109. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
Politécnica  en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la 
prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 4% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 110. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Politécnica en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 111. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria Politécnica en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 112. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria Politécnica y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 113. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria 
Politécnica, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria de Tonalá 

En el calendario 2016 A la Preparatoria de Tonalá y su módulo de La Experiencia admitió 

a  586 estudiantes, los cuales representan el 3% del total de todo el SEMS. De estos 

alumnos, el 89% obtuvieron resultados en el nivel I y el 2% de los estudiantes en los 

niveles III y IV. 

Gráfico 114. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Tonalá en el calendario 2016 A, 
por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 2% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 2 alumnos de otros estados. 

Gráfico 115. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Tonalá en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 116. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria Tonalá en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 117. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la preparatoria Tonalá y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 118. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria 

Tonalá, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria de Tonalá Norte 

En el calendario 2016 A la Preparatoria de Tonalá Norte admitió a 553 estudiantes, los 

cuales representan el 3% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 92% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 4 de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 119. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
Tonalá Norte en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la 
prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 1% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 120. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Tonalá Norte en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 121. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la preparatoria Tonalá Norte en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 122. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la preparatoria Tonalá Norte y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 123. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la preparatoria 
Tonalá Norte, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Ahualuco de Mercado 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Ahualuco de Mercado admitió a 232 

estudiantes, los cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 

91% obtuvieron resultados en el nivel I y 5 de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 124. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de Ahualuco en 

el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 4% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 125. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Regional de Ahualuco en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 126. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la Preparatoria Regional de Ahualuco en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 127. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Ahualuco y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 128. Primeras 13 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Ahualuco, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Amatitán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Amatitán en su módulo del Arenal 

admitió a 40 estudiantes. De estos alumnos 39 obtuvieron resultados en el nivel I y 1 

estudiante en el nivel II. 

 
Gráfico 129. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de Amatitán 

en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 100% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado. 

 
Gráfico 130. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Amatitán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 131. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la Preparatoria Regional de Amatitán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 132. Resultados de aprendizaje de las primeras 10 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Amatitán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 133. Primeras 10 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Amatitán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Ameca 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Ameca admitió a 92 estudiantes. De 

estos alumnos, el 87% obtuvieron resultados en el nivel I y el 13% de los estudiantes en el 

nivel II. 

 
Gráfico 134. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Ameca en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 5% lo hizo de una escuela 

privada y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 135. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Regional de Ameca en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes 

por nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

 
Gráfico 136. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a 

la Preparatoria Regional de Ameca en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 137. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Ameca y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

 



 

 

Gráfico 138. Primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Ameca, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 



 

 

Escuela preparatoria Regional de Arandas 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Arandas admitió a 267 estudiantes, los 

cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 91% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 6 de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 139. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Regional de Arandas en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la 
prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 92% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 7% lo hizo de una escuela privada 

y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

Gráfico 140. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 

Regional de Arandas en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 141. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Arandas en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 142. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Arandas y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

 
Gráfico 143. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 

Regional de Arandas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Atotonilco 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Atotonilco admitió a 350 estudiantes, los 

cuales representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 91% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 6 de los estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 144. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria 
Regional de Atotonilco en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la 
prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 5% lo hizo de una escuela privada 

y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 145. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional 

de Atotonilco en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 



 

 

Fuente: FLIP 2016. 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 146. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional Atotonilco en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 147. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Atotonilco y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 148. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Atotonilco, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Autlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Autlán admitió a 279 estudiantes, los 

cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 95% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 2 de los estudiantes en el nivel III. 

 
Gráfico 149. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Autlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 5% lo hizo de una escuela privada 

y para este calendario la preparatoria no tuvo alumnos de otros estados. 

 
Gráfico 150. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional 

de Autlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 151. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional Autlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 152. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Autlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 153. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Autlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Casimiro Castillo 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo admitió a 122 

estudiantes. De estos alumnos, el 92% obtuvieron resultados en el nivel I y 2 de los 

estudiantes en el nivel III y IV. 

Gráfico 154. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Casimiro Castillo en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 4% lo hizo de escuelas públicas de 

otros estados. 

Gráfico 155. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Casimiro Castillo en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 156. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional Casimiro Castillo en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 157. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Casimiro Castillo y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 

2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 158. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Casimiro Castillo, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Chapala 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Chapala admitió a 199 estudiantes. De 

estos alumnos, el 86% obtuvieron resultados en el nivel I y el 4% de los estudiantes en el 

nivel III. 

Gráfico 159. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Chapala en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que el 3% lo hizo de una escuela privada 

y para este calendario la preparatoria tuvo 1 alumno de otro estado. 

 
Gráfico 160. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Chapala en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 161. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Chapala en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 162. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Chapala y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 163. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Chapala, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Cihuatlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Cihuatlán admitió a 98 estudiantes. De 

estos alumnos, el 96% obtuvieron resultados en el nivel I y 4 de los estudiantes en el nivel II. 

 
Gráfico 164. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Cihuatlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE 

II. 
Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 2 alumnos egresaron de escuelas 

públicas de otros estados. 

 
Gráfico 165. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Cihuatlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 



 

 

Fuente: FLIP 2016. 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 166. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Cihuatlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 167. Resultados de aprendizaje de las primeras 11 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Cihuatlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 168. Primeras 11 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Cihuatlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Ciudad Guzmán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán admitió a 347 

estudiantes, los cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 92% 

obtuvieron resultados en el nivel I y 2 de los estudiantes en el nivel III. 

 
Gráfico 169. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de Ciudad 

Guzmán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de una escuela 

pública de otro estado. 

 
Gráfico 170. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Ciudad Guzmán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 171. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 172. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 173. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Ciudad Guzmán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Cocula 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Cocula admitió a 45 estudiantes. De 

estos alumnos, el 91% obtuvieron resultados en el nivel I y 4 de los estudiantes en el nivel II. 

 
Gráfico 174. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Cocula en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de una escuela 

particular. 

Gráfico 175. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Cocula en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 176. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Cocula en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 177. Resultados de aprendizaje de las primeras 8 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Cocula y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 178. Primeras 8 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Cocula, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 

  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Colotlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Colotlán admitió a 83 estudiantes. De 

estos alumnos, el 89% obtuvieron resultados en el nivel I y 3 de los estudiantes en el nivel III 

y IV. 

Gráfico 179. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Colotlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de una escuela 

particular. 

Gráfico 180. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Colotlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 181. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Colotlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 182. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Colotlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 183. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Colotlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Degollado 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Degollado admitió a 90 estudiantes. De 

estos alumnos, el 91% obtuvieron resultados en el nivel I y 2 de los estudiantes en el nivel III. 

 
Gráfico 184. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Degollado en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de una escuela 

pública de otro estado. 

Gráfico 185. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Degollado en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 186. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Degollado en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 187. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Degollado y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 188. Primeras 14 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Degollado, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de El Grullo 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de El Grullo admitió a 81 estudiantes. De 

estos alumnos, el 88% obtuvieron resultados en el nivel I y 4 estudiantes en el nivel III y IV 

 
Gráfico 189. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
El Grullo en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 93% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 2 alumnos egresaron de una escuela 

particulares y 3 alumnos de otros estados. 

Gráfico 190. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

El Grullo en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 191. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de El Grullo en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 192. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de El Grullo y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 193. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de El Grullo, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de El Salto 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de El Salto admitió a 275 estudiantes, los 

cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 86% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 4 de los estudiantes en el nivel III. 

 
Gráfico 194. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
El Salto en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 4 alumnos egresaron de escuelas 

particulares. 

Gráfico 195. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

El Salto en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 196. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de El Salto en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 197. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de El Salto y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 198. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de El Salto, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Etzatlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Etzatlán admitió a 66 estudiantes. De 

estos alumnos, el 92% obtuvieron resultados en el nivel I y 5 de los estudiantes en el nivel III. 

 
Gráfico 199. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Etzatlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 94% egresó de una escuela 

secundaria pública del interior del estado, mientras que 4 alumnos egresaron de escuelas 

particulares. 

Gráfico 200. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Etzatlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 201. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Etzatlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 202. Resultados de aprendizaje de las primeras 5 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Etzatlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 203. Primeras 5 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Etzatlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Huejuquilla el Alto admitió a 15 

estudiantes. De estos alumnos, el 14 obtuvieron resultados en el nivel I y 1 estudiante en el 

nivel II. 

Gráfico 204. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Huejuquilla en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, 12 estudiantes egresaron de una 

escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 2 alumnos egresaron de 

escuelas particulares y 1 de escuela pública de otro estado.. 

 
Gráfico 205. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Huejuquilla en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 206. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Huejuquilla en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 207. Resultados de aprendizaje de las primeras 5 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de Huejuquilla y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 208. Primeras 5 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Huejuquilla, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Jalostotitlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Jalostotitlán admitió a 31 estudiantes. 

De estos alumnos, 29 obtuvieron resultados en el nivel I y 2 estudiantes en el nivel II. 

Gráfico 209. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Jalostotitlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, 25 estudiantes egresaron de una 

escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 4 alumnos egresaron de 

escuelas particulares y 2 de escuela pública de otro estado. 

 
Gráfico 210. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Jalostotitlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 211. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Jalostotitlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 212. Resultados de aprendizaje de las primeras 7 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de Jalostotitlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 213. Primeras 7 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Jalostotitlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Jamay 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Jamay admitió a 71 estudiantes. De 

estos alumnos, 83% obtuvieron resultados en el nivel I y 1 estudiante en el nivel III. 

 
Gráfico 214. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Jamay en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 97% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de 

escuela particular y 1 de escuela pública de otro estado. 

 
Gráfico 215. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Jamay en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 216. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Jamay en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 217. Resultados de aprendizaje de las primeras 7 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Jamay y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 218. Primeras 7 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Jamay, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Jocotepec 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Jocotepec admitió a 75 estudiantes. De 

estos alumnos, 97% obtuvieron resultados en el nivel I y 1 estudiante en el nivel III. 

 
Gráfico 219. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Jocotepec en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE 

II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 1 alumno egresó de 

escuela particular. 

 
Gráfico 220. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Jocotepec en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 221. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Jocotepec en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 222. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Jocotepec y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 223. Primeras 13 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Jocotepec, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 



 

 

Escuela preparatoria Regional de La Barca 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de La Barca admitió a 233 estudiantes, los 

cuales representan el 1% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 87% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 2 de los estudiantes en el nivel III y IV. 

 
Gráfico 224. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
La Barca en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 75% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que el  14% egresó de 

escuela particular y 11% de escuelas de otros estados. 

 
Gráfico 225. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

La Barca en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 226. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de La Barca en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 227. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de La Barca y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 228. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de La Barca, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Lagos de Moreno 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno admitió a 368 

estudiantes, los cuales representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 89% 

obtuvieron resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III y IV. 

 
Gráfico 229. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de Lagos de 

Moreno en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 7 de ellos egresaron 

de una escuela particular y 3 de escuelas de otros estados. 

 
Gráfico 230. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Lagos de Moreno en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 231. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Lagos de Moreno en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 232. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 233. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Lagos de Moreno, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Puerto Vallarta 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta admitió a 120 

estudiantes. De estos alumnos, el 73% obtuvieron resultados en el nivel I y el 13% 

estudiantes en los niveles III y IV. 

Gráfico 234. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
Puerto Vallarta en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 83% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que el 13% de ellos 

egresaron de una escuela particular y para este calendario la preparatoria tuvo 5 estudiantes 

de otros estados. 

 
Gráfico 235. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Puerto Vallarta en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016 



 

 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 236. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 237. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 238. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Puerto Vallarta, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de San Juan de los Lagos 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos admitió a 69 

estudiantes. De estos alumnos, el 91% obtuvieron resultados en el nivel I y el 6% de 

estudiantes en los niveles III y IV. 

Gráfico 239. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
San Juan de los Lagos en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la 

prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 93% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 3 de ellos egresaron 

de una escuela particular y, para este calendario la preparatoria tuvo 1 estudiante de otro 

estado. 

 
Gráfico 240. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

San Juan de los Lagos en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 



 

 

Fuente: FLIP 2016. 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 241. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 242. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 
a la Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 243. Primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de San Juan de los Lagos, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de San Martín Hidalgo 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo admitió a 46 

estudiantes. De estos alumnos, el 91% obtuvieron resultados en el nivel I y el 9% de 

estudiantes en el nivel II. 

Gráfico 244. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
San Martín Hidalgo en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, todos egresaron de una escuela 

secundaria pública del interior del estado. 

 
Gráfico 245. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

San Martín Hidalgo en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 246. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 248. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 249. Primeras 13 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de San Martín Hidalgo, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de San Miguel el Alto 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de San Miguel el Alto admitió a 85 

estudiantes. De estos alumnos, el 88% obtuvieron resultados en el nivel I y 2 estudiantes en 

los niveles III y IV. 

Gráfico 250. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 
San Miguel el Alto en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 89% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras que 8 de ellos egresaron 

de una escuela particular y para este calendario la preparatoria no tuvo estudiantes de otros 

estados. 

Gráfico 251. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

San Miguel el Alto en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 252. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de San Miguel el Alto en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 253. Resultados de aprendizaje de las primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos 

a la Preparatoria Regional de San Miguel el Alto y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 254. Primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de San Miguel el Alto, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Santa Anita 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Santa Anita admitió a 364 estudiantes. 

De estos alumnos, el 87% obtuvieron resultados en el nivel I y 6 estudiantes en los niveles III 

y IV. 

Gráfico 255. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Santa Anita en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 86% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras el 14% de los estudiantes 

egresaron de una escuela particular y para este calendario la preparatoria no tuvo 

estudiantes de otros estados. 

Gráfico 256. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Santa Anita en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 257. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Santa Anita en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 258. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Santa Anita y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 259. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Santa Anita, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Sayula 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Sayula admitió a 192 estudiantes. De 

estos alumnos, el 92% obtuvieron resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III y 

IV. 

Gráfico 260. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Sayula en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras 3 de los estudiantes 

egresaron de una escuela particular y para este calendario la preparatoria no tuvo 

estudiantes de otros estados. 

Gráfico 261. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Sayula en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 262. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Sayula en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 263. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Sayula y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 264. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Sayula, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tala 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tala admitió a 182 estudiantes. De estos 

alumnos, el 90% obtuvieron resultados en el nivel I y 5 estudiantes en los niveles III y IV. 

  
Gráfico 265. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  

Tala en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras 3 de los estudiantes 

egresaron de una escuela particular y para este calendario la preparatoria no tuvo 

estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 266. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tala en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 267. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Tala en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 268. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Tala y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 269. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tala, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tamazula de Gordiano admitió a 37 

estudiantes. De estos alumnos, el 86% obtuvieron resultados en el nivel I y 5 estudiantes en 

los niveles II. 

Gráfico 270. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Tamazula en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE 

II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 92% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras 3 de los estudiantes 

egresaron de una escuela particular y para este calendario la preparatoria no tuvo 

estudiantes de otros estados. 

Gráfico 271. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tamazula en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 272. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Tamazula en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 273. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Tamazula y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 

2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 274. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tamazula, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tecolotlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tecolotlán admitió a 101 estudiantes. De 

estos alumnos, el 93% obtuvieron resultados en el nivel I y 4 estudiantes en los niveles III y 

IV. 

  
Gráfico 275. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Tecolotlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE 

II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras 1 egresó de una escuela 

particular y para este calendario la preparatoria tuvo 1 estudiante de otro estado. 

 
Gráfico 276. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tecolotlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 277. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Tecolotlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 278. Resultados de aprendizaje de las primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Tecolotlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 279. Primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tecolotlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tepatitlán 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tepatitlán admitió a 705 estudiantes, los 

cuales representan el 3% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 89% obtuvieron 

resultados en el nivel I y el 2% de los estudiantes en los niveles III y IV. 

  
Gráfico 280. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  

Tepatitlán en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 98% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, mientras 1 egresó de una escuela 

particular y para este calendario la preparatoria tuvo 1 estudiante de otro estado. 

 
Gráfico 281. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tepatitlán en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 282. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Tepatitlán en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 283. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Tepatitlán y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 284. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tepatitlán, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tequila 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tequila admitió a 27 estudiantes. De 

estos alumnos, el 81% obtuvieron resultados en el nivel I y el 18% de los estudiantes en el 

nivel II. 

 Gráfico 285. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Tequila en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estad y para este calendario la preparatoria 

tuvo 1 estudiante de otro estado. 

 
Gráfico 286. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tequila en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 287. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Tequila en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 288. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Tequila y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 289. Primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tequila, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tlajomulco 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tlajomulco admitió a 27 estudiantes, los 

cuales representan el 2% del total de todo el SEMS. De estos alumnos, el 89% obtuvieron 

resultados en el nivel I y 3 estudiantes en el nivel III. 

  
Gráfico 290. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Tlajomulco en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE 

II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, 3 estudiantes de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria tuvo 1 estudiante de otro estado. 

 
Gráfico 291. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tlajomulco en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 292. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Tlajomulco en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 293. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Tlajomulco y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 294. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tlajomulco, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Tuxpan 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Tuxpan admitió a 63 estudiantes. De 

estos alumnos, el 93% obtuvieron resultados en el nivel I y 1 estudiante en el nivel III. 

  
Gráfico 295. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Tuxpan en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 88% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, 3 estudiantes de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria tuvo 4 estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 296. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Tuxpan en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 297. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Tuxpan en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 298. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Tuxpan y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 299. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Tuxpan, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Villa Corona 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Villa Corona admitió a 60 estudiantes. 

De estos alumnos, el 90% obtuvieron resultados en el nivel I y 1 estudiante en el nivel III. 

  
Gráfico 300. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  

Villa Corona en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 
PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, 3 estudiantes de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria no tuvo estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 301. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Villa Corona en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 302. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Villa Corona en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 303. Resultados de aprendizaje de las primeras 11 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Villa Corona y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 304. Primeras 11 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Villa Corona, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Zacoalco de Torres 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres admitió a 255 

estudiantes. De estos alumnos, el 89% obtuvieron resultados en el nivel I y 2 estudiantes en 

el nivel III. 

  
Gráfico 305. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Zacoalco de Torres en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 95% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, 8 estudiantes de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria tuvo 3 estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 306. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Zacoalco de Torres en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 



 

 

Fuente: FLIP 2016. 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 307. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 308. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 
admitidos a la Preparatoria Regional de Zacoalco de Torres y su nivel respecto de las subáreas, en el 

calendario 2016 A. 



 

 

 
Fuente: FLIP 2016. 

Gráfico 309. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Zacoalco de Torres, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Escuela preparatoria Regional de Zapotiltic 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Zapotiltic admitió a 21 estudiantes. De 

estos alumnos, el 67% obtuvieron resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III y 

IV. 

  
Gráfico 310. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Zapotiltic en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 80% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, ningún estudiante de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria tuvo 4 estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 311. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Zapotiltic en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 312. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 
Preparatoria Regional de Zapotiltic en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 313. Resultados de aprendizaje de las primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Zapotiltic y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 314. Primeras 9 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Zapotiltic, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela preparatoria Regional de Zapotlanejo 

En el calendario 2016 A la Preparatoria Regional de Zapotlanejo admitió a 158 estudiantes. 

De estos alumnos, el 88% obtuvieron resultados en el nivel I y 3 estudiantes en los niveles III 

y IV. 

Gráfico 315. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de  
Zapotlanejo en el calendario 2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 99% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, 1 estudiante de escuelas 

particulares y para este calendario la preparatoria no tuvo estudiantes de otros estados. 

 
Gráfico 316. Resultados de los estudiantes admitidos a la Preparatoria Regional de 

Zapotlanejo en el calendario 2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

 
Gráfico 317. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos a la 

Preparatoria Regional de Zapotlanejo en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 318. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos a la Preparatoria Regional de Zapotlanejo y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 319. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos a la Preparatoria 
Regional de Zapotlanejo, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
  



 

 

Escuela Regional de Educación Media Superior 

En el calendario 2016 A la Escuela Regional de Educación Media Superior (EREMSO) 

admitió a 158 estudiantes. De estos alumnos, el 92% obtuvieron resultados en el nivel I y 9 

estudiantes en los niveles III y IV. 

 Gráfico 320. Resultados de los estudiantes admitidos al EREMSO en el calendario 
2016 A, por componente de inglés de la prueba PIENSE II. 

Fuente: FLIP 2016. 

De los estudiantes admitidos en el calendario 2016 A, el 96% de los estudiantes egresaron 

de una escuela secundaria pública del interior del estado, el 3% de los estudiantes de 

escuelas particulares y para este calendario la preparatoria tuvo 4 estudiantes de otros 

estados. 

 
Gráfico 321. Resultados de los estudiantes admitidos al EREMSO en el calendario 

2016 A, según escuela de procedencia. 

Fuente: FLIP 2016. 



 

 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes a la cantidad de estudiantes por 

nivel de conocimiento, respecto de cada subárea del componente de inglés de la prueba 

PIENSE II. 

Gráfico 322. Resultados de aprendizaje por nivel respecto de las subáreas, de estudiantes admitidos al 
EREMSO en el calendario 2016 A. 

         Fuente: FLIP 2016. 

 
Gráfico 323. Resultados de aprendizaje de las primeras 12 secundarias de procedencia de los alumnos 

admitidos al EREMSO y su nivel respecto de las subáreas, en el calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 



 

 

Gráfico 324. Primeras 15 secundarias de procedencia de los alumnos admitidos al EREMSO, en el 
calendario 2016 A. 

 
Fuente: FLIP 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RANKING DE PREPARATORIAS SEGÚN RESULTADOS DE LA 
PARTE DE INGLÉS DE LA PRUEBA PIENSE 2016 A 



 

 

RANKING DE PREPARATORIAS, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 
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