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La Encuesta de Identificación Lingüística tiene como objetivo contar con información
confiable de los jóvenes bachilleres que hablan o entienden alguna de las lenguas
originarias del Estado de México y del País, con la finalidad de impulsar acciones
que permitan el fortalecimiento de la identidad en los planteles e instituciones que
conforman la Educación Media Superior del Estado de México. Esta plataforma es
una herramienta para alcanzar dicho objetivo, desarrollada de tal forma que sea de
fácil entendimiento y funcionalidad.

Disponer de una guía para la operación de la Plataforma Digital, mediante la cual
se obtenga la información necesaria de los alumnos con respecto a las lenguas
indígenas.

•
•
•
•

Equipo de cómputo con conexión a Internet.
Navegadores sugeridos: (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en su
última versión.
Credenciales de acceso al sistema.
Liga de acceso al sistema: http://sil.edugem.gob.mx/
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Para acceder a la aplicación deberá de ingresar a través de un navegador web a la
URL -> http://sil.edugem.gob.mx/

Para acceder a la encuesta, debe hacer clic en el icono de Alumnos ubicado del
lado derecho.

Una vez ingresando a la encuesta, observaras el Objetivo y las instrucciones.

En la primera sección se deben capturar los 18 caracteres de la CURP en
mayúsculas, la CCT de tu escuela, el Semestre y Grupo al que perteneces.
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Si el alumno NO ha realizado la encuesta, el sistema hace una consulta de datos
personales a RENAPO y aparecerán automáticamente.
NOTA: En caso de que no se encuentra disponible la consulta de RENAPO
te aparecerá un mensaje y debe intentarlo en otro momento, es importante
que todos tus datos aparezcan o no te dejará guardar la información.
Si el alumno ya realizó la encuesta en años pasados aparecerá un mensaje
indicando que no podrá hacer dos registros.
Si el alumno ya realizó la encuesta, pero quiere modificar las respuestas aparecerá
un cuadro de dialogo con la pregunta de si desea modificar, presionar SI o Cancelar.
NOTA: Existe un calendario de captura, si la inicial de tu apellido no corresponde al
día que te toca, aparecerá un mensaje indicando que todavía no puedes realizar la
encuesta.

¿De dónde eres originario?, para contestar esta pregunta hay dos opciones:
• Una ingresando tu Código Postal y espera a que se seleccione
automáticamente el Estado y el Municipio, despliega la lista Localidad y
selecciona tu localidad, si no aparece ingresa en el campo “Otra ¿Cuàl?”, la
localidad correcta.
• Si no conoces el Código Postal donde vives, selecciona el Estado, espera a
que se llene la lista Municipio, selecciona el Municipio y espera que se llene
la lista Localidad, selecciona tu localidad y si no aparece, ingresa en el campo
“Otra ¿Cuàl?”, la localidad correcta.
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¿Habla o entiende alguna lengua indígena nacional?, si tu respuesta es SI debes
continuar contestando todas las preguntas, si tu respuesta es NO, se ocultan las
preguntas de la 3 a la 10 y debes contestar las preguntas 11 y 12.

Si la respuesta de la pregunta 2 es SI, debes contestar cada pregunta y cada
opción hasta el final, de lo contrario no te dejará guardar la información.
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¿Le gustaría aprender alguna lengua indígena?, si tu respuesta es SI se activa
la lista “Lengua”, donde deberás de seleccionar la lengua indígena que te
gustaría aprender.
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¿Se asume o pertenece a algún grupo indígena?, activar la casilla SI o NO según
sea el caso.

Presionar el botón Guardar cuando haya llenado todas y cada una de las
opciones de la encuesta.
Si la información está completa aparece una pantalla indicando el Nombre y el
Folio generado, mismo que sirve como comprobante de registro de la encuesta.

Si falta algún dato aparecerá un mensaje indicando que falta información, debes
de revisar cada campo y volver a Guardar.

Una vez que concluiste la encuesta presiona el botón Salir para ir a la página
principal.
NOTA: Este botón se encuentra al final de la página de registro de encuesta y al
final de la página donde aparece el Folio generado, después de guardar la encuesta.
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Este aviso está ubicado al final de la pagina de registro de la encuesta, es
importante leerlo para que sepas que tus datos serán protegidos y el uso que se
le dará.
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