
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

 
CONVOCA  

A los aspirantes interesados en participar en el PROCESO DE INGRESO AL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR, CICLO ESCOLAR 2021-22 para iniciar el bachillerato en los planteles públicos del 
Estado de Baja California. El registro se llevará acabo vía internet del 19 al 30 de abril del 2021 
a través de la página oficial de la Secretaría de Educación de Baja California 
www.educacionbc.edu.mx  
 

 INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 
 

• Preparatoria Abierta. 
• Prepa en Línea-SEP. 
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California 

(CONALEP). 
• Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH). 
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE). 
• Telebachillerato Comunitario (TBC). 
• Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) con sus planteles CETIS 

y CBTIS. 
• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 

(UEMSTAyCM) con sus planteles CBTA y CETMAR. 
• Dirección General del Bachillerato (DGB) con sus planteles de Preparatoria Federal Lázaro 

Cárdenas I, II y III.  
• Preparatoria Municipal de Tijuana 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
PASO 1: Infórmate acerca de las particularidades que tiene cada preparatoria y considera tres 
planteles que vayan acorde con lo que deseas estudiar. Para iniciar los trámites y conocer más 
información, ingresa a la página oficial de la Secretaría de Educación: www.educacionbc.edu.mx 
en la opción “Proceso de ingreso al nivel Medio Superior”.  
 
PASO 2: Al ser un registro vía internet, es indispensable contar con un ¨folio¨ y ¨clave¨, el cual 
te permitirá ingresar a la plataforma y registrar tu solicitud. Existen diversas formas de obtenerlo, 
si eres: 
 

• Estudiante cursando 3er grado de secundaria en escuelas de Baja California, del 14 
al 30 de abril del 2021, podrás descargarlo al ingresar a la página oficial de la Secretaría 
de Educación: www.educacionbc.edu.mx dentro de tu última boleta virtual.  
  

• Estudiante cursando 3er grado de secundaria en INEA de Baja California, deberás 
solicitar ¨folio¨ y ¨clave¨ en tu Plaza Comunitaria, o en su caso, en el “Módulo de Atención 
Ciudadana” a partir del 19 de abril del 2021.  
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• Egresados de secundaria, foráneos, extranjeros o quien tenga dificultad para obtener 

¨folio¨ y ¨clave¨, será necesario solicitar una cita electrónica para atención 
personalizada. Deberás ingresar a la página oficial y capturar tus datos del 19 al 29 de abril 
del 2021, imprime tu comprobante de cita y atiende las indicaciones a seguir.  

 
PASO 3: Del 19 al 30 de abril del 2021, ingresa con tu ¨folio¨ y ¨clave¨ y registra tres posibles 
opciones de plantel. ¡Recuerda!, una vez abierto el portal, se mantendrá disponible las 24 horas 
del día para que registres tus opciones de manera informada y sin prisas (no hay límite en el 
registro). 
 
PASO 4: El 28 de mayo de 2021, ingresa nuevamente con tu ¨folio¨ y ¨clave¨ y consulta la 
asignación de ficha, imprime tu comprobante y atiende inmediatamente las indicaciones. 
 
PASO 5: Del 31 de mayo al 02 de junio, formaliza tu trámite de ficha en el plantel asignado con 
la entrega de documentación oficial y el pago por el derecho a la evaluación diagnóstica de 
ingreso.  
 
PASO 6: Prepárate y presenta tu evaluación diagnóstica de ingreso la cual podría ser del 03 
al 18 de junio del 2021. 
 
PASO 7: Consulta tus resultados, estos serán publicados el 05 de julio del 2021 en los 
planteles educativos o en su página oficial. En caso de no ser seleccionado, ingresa con tu ¨folio¨ 
y ¨clave¨ a la página oficial: www.educacionbc.edu.mx, consulta la oferta disponible y acércate 
directamente al plantel para formalizar tu inscripción. Nota: En caso de no contar con ¨folio¨ y 
¨clave¨ en esta etapa, solicita una cita electrónica para atención personalizada del 05 al 29 julio 
del 2021 ¡Recuerda!, una vez abierto el portal, se mantendrá disponible las 24 horas y en 
constante actualización.  
 
 

MAYORES INFORMES:  
  Línea Educativa:  (800) 7 88 73 22  /  (686) 5 200-500 opción 5 

www.educacionbc.edu.mx 
 
 

MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA: 
 
TIJUANA: Plantel COBACH Nueva Tijuana en Calle Valles y Paseo del Río S/N, Col. Tercera 
Etapa del Río.  
 
MEXICALI: Delegación de la Secretaría de Educación (S.E.) en Calle de la Industria No. 291, Col. 
Industrial (a media cuadra del Museo Sol del Niño).  
 
TECATE: Delegación de la S.E. en Bulevar Benito Juárez No. 500, Col. Encanto Norte. 
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PLAYAS DE ROSARITO: Delegación de la S.E. en Calle José Haroz Aguilar No. 2004, Fracc. 
Villa Turística, Centro de Gobierno. 
 
ENSENADA: Delegación de la S.E. en Bulevar Zertuche No. 6474, Col. Ex-Ejido Chapultepec, 
anexo al edificio de Gobierno del Estado. 
 
SAN QUINTÍN: Delegación de la S.E. en Avenida “A” s/n, entre calles 9 y 10 Fracc. Ciudad San 
Quintín (edificio del Centro de Gobierno).  
 


	 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) con sus planteles CETIS y CBTIS.

