
PROCESO DE UBICACIÓN A LA EDUCACIÓN TERMINAL EN EL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR PROFESIONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA 

Y 
PROFESIONAL TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, con fundamento en los artículos 3º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Artículo 10, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 2,3,5 y 7, de la Ley General 
de Educación; 3, 8,18 fracción I, 107, 108 y 109 de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 7 inciso A), fracción XIV y B) fracciones I y XX, y 34 fracción XV del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Educación, y los Acuerdos 02/03/20, 06/03/20 y 09/04/20 publicados por la Secretaría de 
Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación, así como el Acuerdo Secretarial SEV/DJ/06/2020 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha 14 de diciembre de 2020. 

 
C O N V O C A N 

A los jóvenes aspirantes en ingresar al primer semestre de Profesional Técnico en Enfermería y Profesional 
Técnico en Trabajo Social modalidad escolarizada en los planteles oficiales de la Dirección General de 
Bachillerato, a realizar los trámites de registro para presentar la Evaluación Diagnóstica, la cual será aplicada 
a través de la institución evaluadora Universidad Veracruzana, de acuerdo con las siguientes: 

 
B A S E S 

 
  

ETAPA 1 
DEL 10 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2021 

PASO 1: CONOCE Y ACEPTA LAS BASES DEL PROCESO 

 
    CONDICIONES Y REQUISITOS BÁSICOS. 

1. Leer completa la presente CONVOCATORIA y aceptar todas y cada una de las condiciones, mismas que bajo 
ninguna circunstancia estarán sujetas a interpretación particular. 

2. Haber concluido o estar cursando el bachillerato. (En caso de solo contar con la secundaria concluida, comunícate 
a la Dirección General de Bachillerato para mayor información). 

3. Se anulará el registro por falsedad en los datos o documentos solicitados durante este proceso, como: CURP, foto, 
fecha de nacimiento, nombre, Certificado de Secundaria, entre otros. . 

4. Contar con una computadora de escritorio o laptop con las siguientes especificaciones: 
1. Webcam (incorporada o externa). 
2. Sistema Operativo Windows (único sistema permitido). 
3. Acceso a internet 
4. Última versión de Google Chrome instalada. 
5. No se podrá utilizar Smartphone o Tablet para presentar la evaluación. 

*De no contar con estas especificaciones, consultar el apartado de consideraciones importantes dentro de 

esta misma convocatoria. 
5. Presentar la Evaluación Diagnóstica en la fecha y hora indicadas en la Credencial para Evaluación. 

 
 
    PASO 2: GENERAR EL FOLIO DGB 

1. El proceso de Ubicación a la Educación Terminal de Nivel Medio Superior es un trámite único y personal, cada 
aspirante contará con un FOLIO DGB ligado a su cuenta de correo electrónico, por lo que no podrá haber dos 
aspirantes registrados con el mismo correo. 

2. Ingresar al portal enfermeriadgb2021.veracruz.gob.mx y capturar los datos para la validación de CURP y correo 
electrónico. 

3. Crear una contraseña para el acceso al portal. (Esta contraseña junto con el folio DGB permitirán continuar con los 
siguientes pasos del proceso de ubicación). 



4. Seleccionar la escuela para la que desea presentar la evaluación diagnóstica. (Escuelas de enfermería en las 
ciudades de: Pánuco, Poza Rica, Coatepec, Veracruz, Córdoba y Acayucan; así como de Trabajo Social en la 
ciudad de Veracruz). 

5. Una vez generado el folio, será enviado junto con la contraseña que creaste al correo electrónico registrado. 
 
    PASO 3: CONTESTAR EL CUESTIONARIO DE CONTEXTO 

1. Deberán ingresar al portal enfermeriadgb2021.veracruz.gob.mx e introducir su folio y contraseña. 
2. Responder el CUESTIONARIO DE CONTEXTO. 

 
    PASO 4: PAGO DE DERECHOS 

1. Pagar la cantidad de de $519.06 (Quinientos diecinueve pesos 06/100 M.N.), por concepto de "Examen de 
Admisión de Educación Media Superior, Educación Superior y Educación Terminal",del 10 de mayo al 23 de 
julio de 2021(ver el siguiente cuadro). 
* Tarifa para el pago de derechos 2021 vigente para el ejercicio fiscal 2021. Código 18 Financiero. Por los servicios prestados por la Secretaría de 
Educación. Código de Derecho para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en U.M.A. 

Zona Geográfica "Única": Todos los municipios del Estado de Veracruz 

CONCEPTO 
TARIFA BASE 
SALARIO 
MÍNIMO 

IMPORTE 
15% FOMENTO A LA 
EDUCACIÓN 

TOTAL 

Examen de Admisión 5.0363 $ 451.35 $ 67.71 $ 519.06 

2. *Imprimir la Forma de Ingreso para Pago Referenciado y realizar el pago en las fechas señaladas en la 
presente CONVOCATORIA. 

1. En ella se indica el procedimiento para realizar el pago. 
2. El pago deberá realizarse en las fechas señaladas en la presente CONVOCATORIA. 
3. La línea de captura es personal, única e intransferible. 
4. El pago realizado se reflejará en el sistema en un plazo de hasta tres días hábiles. 
5. Fecha límite para aclaración de pago: viernes 26 de julio de 2021. 
3. Efectuado el pago, NO habrá reembolso. Es responsabilidad del aspirante realizar correctamente el registro y 

concluirlo en las fechas establecidas en la presente CONVOCATORIA. 
 
*El pago realizado a través de tiendas de conveniencia (Oxxo, farmacias del ahorro, farmacias Guadalajara) o a 

través de la plataforma SPEI, se podrá ver reflejado en un lapso de hasta 30 días. Por lo que, si deseas que tu pago se 

vea reflejado en un lapso de 72 horas, te sugerimos que lo realices a través de una institución bancaria. 
 
 
    PASO 5: SUBIR FOTOGRAFÍAS 

1. Una vez concluido el paso 4 de esta etapa, se deberá subir fotografías en formato digital. 
2. Ingresar a la página: enfermeriadgb2021.veracruz.gob.mx y hacer “clic” en el botón: : SUBIR MI FOTO 
1. Introducir Folio DGB, contraseña y hacer “clic” en el botón: SUBIR MI FOTO. 
2. Seguir las instrucciones hasta terminar. 
3. Se requiere archivo con las fotografías digitales. Ver ejemplo en: CÓMO HACER LA FOTO. 

*Para conocer las características de las fotos y como realizarlas. Puedes consultar el botón “materiales de 

apoyo” en tu portal DGB, en donde encontrarás un tutorial de cómo realizar este paso. 
4. Las fotografías serán validadas en un plazo de hasta tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hayan 

subido. Consulta en tu Portal DGB si fueron aceptadas. De ser rechazada alguna, deberá subir una nueva 
fotografía. 

5. Las fotografías se podrán subir hasta el 03 de agosto del presente año. 
 
    PASO 6: GUIA DEL ASPIRANTE 

La guía básica para el aspirante y la guía de estudio, se encontrarán disponibles en formato digital en el sitio 
web: enfermeriadgb2021.veracruz.gob.mx, en el apartado material de apoyo. Para ingresar a la “Autoevaluación en 
línea” podrás hacerlo con tu FOLIO DGB. *La autoevaluación en línea, es únicamente una herramienta de estudio que te 
ayudará a prepararte para tu evaluación diagnóstica y no cuenta con valor ponderativo 



 
 
    PASO 7: IMPRIMIR CREDENCIAL PARA EVALUACIÓN 

1. Se podrá imprimir la credencial del 26 de julio al 03 de agosto de 2021, sólo si las fotografías fueron aceptadas. 
2. Con la impresión de la Credencial para Evaluación concluye el registro. La Credencial es el documento que 

contendrá la fecha asignada, usuario y clave de acceso para presentar la Evaluación Diagnóstica. Una vez impresa, 
se encontrará disponible en la plataforma hasta la conclusión del proceso. 

3. Una vez recibido tu usuario y clave de acceso, se te darán las indicaciones para que realices el diagnóstico de 
conexión en la computadora que utilizarás al momento de tu evaluación definitiva, la cual es obligatoria y tendrá 
como finalidad familiarizarte con el entorno, así como detectar las complicaciones que pudieran presentarse al 
momento de tu evaluación definitiva. 

4. Si presentas dificultades técnicas durante el diagnóstico de conexión deberás reportarlas en el momento o a más 
tardar el 03 de agosto para recibir orientación en cómo solucionar la problemática. 

5. Para obtener soporte o asesoría técnica, deberás comunicarte con la institución evaluadora a través del chat en vivo 
que estará disponible al momento en que realices tu diagnóstico de conexión o comunicarte con la DGB al 
teléfono: 2288184266 

6. En caso de no cumplir con el punto número 3 de este apartado, no podrá presentar la evaluación definitiva. 

 


