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1. OBJETIVO
El objetivo de la presente guía es proporcionar información general sobre las actividades que
realizará el sustentante en el Proceso de Certificación de Proficiencia Lingüística, así como los
pasos a seguir para el pre-registro en el Sistema de Proficiencia Lingüística (SISPROLIN) de la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), registro en la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH) y registro en el SISPROLIN de la AVELI.
2. DE LA CERTIFICACIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS INDÍGENAS
La Certificación de Proficiencia Lingüística en Lenguas Indígenas es un instrumento que, a través
de un procedimiento dinámico con plena pertinencia cultural y lingüística, mide y evalúa el grado
de dominio de los hablantes de una lengua indígena. El procedimiento se basa en un enfoque
lingüístico funcional y valora las siguientes destrezas lingüísticas: expresión oral (habla),
expresión escrita (escritura), comprensión auditiva (escucha) y comprensión lectora (lectura).
Con base en los resultados obtenidos, cualquier sustentante podrá ser ubicado en alguno de los
siguientes cinco niveles: incipiente, básico, intermedio, avanzado y proficiente. La persona que
obtenga el nivel incipiente será acreedora únicamente a una constancia oficial de participación,
esto al no haber logrado algún nivel que le otorgue el carácter de certificación; mientras que del
nivel básico al proficiente, el postulante recibirá un certificado oficial que avale el nivel logrado.
Cabe aclarar que tanto la constancia en referencia como el certificado serán expedidos y
validados por la AVELI, mismos que tendrán vigencia de acuerdo a lo descrito en el cuadro
siguiente:
NIVEL

VIGENCIA

PROFICIENTE

8 años

AVANZADO

5 años

INTERMEDIO

2 años

BÁSICO

1 año

INCIPIENTE

1 año
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3. MODALIDADES
Toda persona interesada en participar en el Proceso de Certificación de Proficiencia Lingüística
podrá elegir una de las dos modalidades que se detallan a continuación:


3216.- CERTIFICACIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL ESTUDIANTES.
Dirigida únicamente a estudiantes que pretendan obtener el documento para fines
académicos o estudiantiles, tales como: postulaciones de becas o de intercambio
académico profesional y/o entrenamiento académico diverso, no relacionados con el
desarrollo social o sector salud.



3215.- CERTIFICACIÓN DE PROFICIENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL PROFESIONAL
LABORAL. Dirigida a personas que pretendan obtener el documento para fines laborales
o académicos profesionales, tales como: postulaciones y/o permanencia en empleos, fijos
o temporales, en ámbitos específicos no relacionados con el desarrollo social o sector
salud.

4. DE LOS SUSTENTANTES
Los sustentantes serán todas aquellas personas sujetas al proceso de evaluación y que cumplan
con los siguientes requisitos:
1. Tener 18 años cumplidos a partir de la publicación de la convocatoria.
2. Ser hablante de alguna lengua indígena del estado de Veracruz. Incluye a los
hablantes que han aprendido una lengua indígena como segunda lengua.
3. Tener Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Contar con alguna identificación oficial.
5. Tres fotografías recientes tamaño infantil.
6. Tener una cuenta de correo electrónico.
7. Realizar el pre-registro en el SISPROLIN de la AVELI, el registro en la OVH y el
registro en el SISPROLIN de la AVELI.
8. Cubrir el pago de derechos a través de la OVH.

4

Consideraciones para la identificación oficial
La identificación oficial que se aceptará para la aplicación de los instrumentos de evaluación
puede ser alguna de las que a continuación se enlistan:







Credencial para votar del INE
Pasaporte
Cédula profesional
Licencia de conducir
Cartilla del Servicio Militar Nacional
Credencial de instituciones públicas y privadas de Educación Media Superior y
Superior

Éstas se usarán únicamente para cotejar los datos del sustentante, por lo que deberán
presentarse con las siguientes características:






En original
Vigente
Con nombre(s) y apellidos (deben coincidir con los datos utilizados en los registros en
línea)
Con fotografía que permita identificar y reconocer al sustentante
Con firma legible

Se le restringirá el acceso a la sede de aplicación a todo sustentante que presente alguna
identificación oficial que no cumpla con lo expuesto anteriormente; en cuyo caso no se le
reintegrará el pago realizado.
Por otra parte, es importante mencionar que será inaceptable toda identificación oficial en las
siguientes condiciones:







Documento vencido, fotocopiado, escaneado o fotografiado. Ni aquella que contenga
nombre(s) y apellidos diferentes a los que se utilizaron para el registro en línea.
Tarjetas bancarias y departamentales.
Documentos o credenciales expedidos por notarios públicos, sindicatos, asociaciones
civiles, partidos políticos, grupos religiosos, clubes, etc.
Acta de nacimiento
Credencial de empleo
Carnet de citas médicas
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Características de las fotografías
Las fotografías serán de uso exclusivo para el Proceso de Certificación de Proficiencia
Lingüística en Lenguas Indígenas, por lo que cumplirán con las siguientes características:










Tamaño infantil
En blanco y negro
Impresas en papel mate
No instantáneas
Recientes (no mayor a 1 mes)
Fondo blanco sin ningún tipo de textura o paisaje
Sin retoque
No borrosas ni pixeladas
En buenas condiciones (no se aceptarán aquellas que estén rayadas, dobladas,
arrugadas, rotas o presenten alguna enmendadura)

Para la foto de los hombres se requerirá que utilicen camisa con cuello clásico de color claro (no
blanco) sin estampado. Cabeza, frente y orejas descubiertas. Sin lentes y sin accesorios (aretes,
cadenas, piercing, etc.).
En el caso de las mujeres deberán usar blusa con cuello clásico de color claro (no blanco) sin
estampado, Cabeza, frente y orejas descubiertas.; Maquillaje discreto. Sin lentes y sin accesorios
(aretes, collares, piercing, etc.).
Es importante señalar que las fotografías deben entregarse en una bolsa transparente de plástico
de 7 cm. por 12 cm. aproximadamente; al interior de ella se deberá integrar una hoja de
aproximadamente 5 cm. por 8 cm. en donde registrarán el nombre completo y folio del
sustentante.

5. DE LOS REGISTROS
Desde el momento de la publicación de la convocatoria vigente, todo sustentante deberá leer y
cumplir a cabalidad con lo establecido en la presente Guía del Sustentante. Este material se
encuentra disponible y accesible en formato PDF en el siguiente vínculo:
http://www.aveli.gob.mx/guia-del-sustentante/
Cabe aclarar que este documento explica a detalle cómo realizar lo siguiente:




Pre-registro en el Sistema de Proficiencia Lingüística (SISPROLIN).
Registro en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y pago de derechos.
Registro en el Sistema de Proficiencia Lingüística (SISPROLIN).
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Para tal efecto, se debe disponer de un equipo de cómputo que mínimamente cuente con las
características siguientes:




Acceso a internet
Navegador Google Chrome
Buscador Google

5.1. Pre-registro en el SISPROLIN
El procedimiento para realizar el pre-registro es como sigue:
1. Ingresar a la página de internet y buscar “Academia Veracruzana de las Lenguas
Indígenas” y dar clic en la primera opción (como se señala a continuación).
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2. Enseguida se deberá ubicar el cursor en Servicios, posteriormente en Certificaciones y
finalmente en la opción SISPROLIN (Sistema de Proficiencia Lingüística).

3. Al dar clic en la opción SISPROLIN (Sistema de Proficiencia Lingüística), se abrirá una
ventana como la que se muestra a continuación:
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En ésta se deberá dar clic en ¿No tienes Usuario? ¡Regístrate aquí! Enseguida se abrirá
una ventana emergente donde se podrá leer la Declarativa de Privacidad de Personas
Capacitadas por la AVELI; después de haber leído, dar clic en He Leído.

Si aparece lo siguiente en la parte superior derecha de la pantalla, hacer caso omiso.
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4. Para continuar, se tendrá que seleccionar la lengua y variante indicada en la convocatoria
y dar clic en Continuar. En caso de elegir una lengua o variante diferente, el pre-registro
no procederá.

5. Después aparecerá el Formato I, en el que deberán registrarse todos los datos solicitados:

En este apartado se asignará, de manera automática, un Folio que servirá como clave de
identificación y será de uso exclusivo, personal e intransferible, en el proceso de
certificación. Además se proporcionará una Contraseña, la cual será enviada al correo
electrónico del sustentante.
10

Cuando no se cuente con la Clave Única de Registro de Población (CURP), el sustentante
deberá dar clic en Consulta tu CURP, donde podrá obtener dicha información. Para ello
será necesario proporcionar los datos solicitados por el Registro Nacional de Población e
Identificación Personal (RENAPO).

6. Una vez registrados los datos solicitados en el formulario del SISPROLIN, se deberá dar
clic en el apartado Enviar. Inmediatamente después aparecerá una ventana con la
leyenda: ¡Se ha enviado con éxito! Posteriormente, ubicar y pulsar el cursor en Clic aquí
para generar su orden de pago, mismo que remitirá a la página de la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH) y de esta manera se podrá obtener la Forma de Ingreso para pago
Referenciado. Es importante que este procedimiento se realice de manera inmediata.

7. En caso de no haber generado inmediatamente la Forma de Ingreso para pago
Referenciado en la OVH, será necesario ingresar al SISPROLIN con el Usuario y
Contraseña que se enviaron a la Bandeja de entrada o Correo no deseado/ Spam del
correo electrónico
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registrado en el Formato I. Al ingresar aparecerá una ventana con el siguiente mensaje: Si
no ha generado su orden de pago Clic aquí, en caso contrario omita el aviso. Esto
permitirá acceder a la página de la OVH y obtener la orden de pago.

En ocasiones para visualizar la ventana antes indicada será necesario permitir los PopUps desde la barra de direcciones de su computadora. Para ello se deberá seleccionar el
ícono, como se señala en la siguiente imagen en contorno rojo, y al desplegarse la
ventana se elegirá Permitir siempre pop-ups de http://www.aveli.gob.mx, dar clic en Listo y
por último se deberá actualizar la página.
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Cabe aclarar que para el pre-registro en el SISPROLIN se tomará en cuenta el número de
postulantes establecido en la convocatoria. Sin embargo, con el objeto de una mayor
atención y cobertura, se ha decidido aceptar el pre-registro de un número adicional de
sustentantes. Esto con la finalidad de realizar los corrimientos necesarios cuando alguien
decline continuar con el procedimiento o no cumpla con algún requisito establecido.

Cuando el cupo haya sido completado, el SISPROLIN mostrará la siguiente leyenda:

Las personas que se encuentren en la lista de espera para el posible corrimiento deberán
estar atentas a las indicaciones de la AVELI. Véase la imagen siguiente:

En el supuesto de que no exista corrimiento, todas las personas de la lista en referencia
serán invitadas a participar en la próxima convocatoria, para ello se les notificará vía
telefónica y por correo electrónico de la emisión próxima de la misma.
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Una vez lleno el cupo y la lista de corrimiento, el SISPROLIN restringirá de manera
automática cualquier pre-registro posterior. En tal situación se sugiere comunicarse a los
teléfonos de la AVELI: 01 (228) 8 90 41 19, 8 90 41 20 y 01 800 00 AVELI (01 800 0 02 83
54) o mandar un correo electrónico a: contacto_aveli@aveli.gob.mx

5.2. Registro en la OVH y pago de derechos
1. Al pulsar en Clic aquí para generar su orden de pago desde el SISPROLIN (como se
señala en la indicación número 6 del apartado 5.1. Pre-registro en el SISPROLIN),
automáticamente se abrirá la página de la OVH. También se podrá ingresar desde la
siguiente página:
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/formatos/formatoServiciosDiversos.jsp?tipo=AVELI&opd=tr
ue

2. Posteriormente dar clic en la primera opción Academia Veracruzana de las lenguas
Indígenas, inmediatamente se abrirá una ventana como se muestra a continuación:
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En el rubro Registro Federal de Contribuyentes, se ingresará la información equivalente al
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que se tiene dado de alta en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), este dato es indispensable para toda persona que
requiera factura. El sustentante que no cuente con RFC, deberá ingresar los primeros 10
dígitos de su CURP.
3. Se deberá anotar el nombre completo y apellidos del sustentante, en el campo Nombre o
razón social.
4. En la opción Observaciones, se dejará en blanco como se muestra a continuación:

5. Para el rubro Municipio donde se produce el acto jurídico, se elegirá Xalapa, debido a que
es el lugar donde se realizarán los trámites correspondientes.
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6. En la sección Grupo de referencias (conceptos), se seleccionará la opción AVELI.
7. En el apartado Referencia (concepto) de pago existen seis tipos de conceptos de pago
para certificación con sus respectivos códigos, el sustentante elegirá sólo uno de los que
se oferten en la convocatoria vigente.

8. Una vez elegido el concepto de pago, en el espacio Cantidad Base de Cálculo se anotará
el número 1.
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9. Enseguida se deberá dar clic en Cotizar. Aquí se desplegará el monto a pagar. Ejemplo:

10. A continuación se deberá dar clic en Agregar al carrito de servicios en el que
inmediatamente aparecerá la leyenda Se ha agregado exitosamente el concepto y se
indicará en los recuadros correspondientes la Cantidad a pagar, Redondeo y Total a
pagar. Ejemplo:
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11. Una vez obtenido el Total a pagar, se procederá a dar clic en Continuar para ir al trámite 2
Confirmación, ahí se podrán verificar y corroborar los datos ingresados. Cuando se
detecte alguna información incorrecta, se dará clic en Regresar para efectuar las
correcciones pertinentes, al término dar clic en Continuar y finalmente en Pagar.

12. Una vez que se haya dado clic en Pagar se abrirá la ventana 3 PAGO, en ella se tendrá
que tomar en cuenta lo siguiente: Pago a nombre de, Importe, Línea de Captura e
Instituciones autorizadas. Enseguida dar clic en la imagen de la impresora (señalada con
la flecha roja), ésta remitirá al documento Forma de ingreso para pago referenciado.
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13. La Forma de ingreso para pago referenciado se podrá descargar o imprimir directamente
dando clic en las opciones marcadas en tono verde, como se señala en el siguiente
ejemplo:

14. Se sugiere imprimir el documento Forma de ingreso para pago referenciado, con la
finalidad de realizar el pago en ventanilla, de acuerdo a la línea de captura, en las
instituciones autorizadas. Es importante mencionar que el pago debe efectuarse durante
las 24 horas después de haberse generado el documento antes mencionado, sin que se
considere la fecha límite de pago indicada en el mismo, esto con el propósito de agilizar el
procedimiento de registro en el SISPROLIN.
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15. Posterior al pago, se tendrá que verificar la línea de captura del comprobante de pago,
ésta debe coincidir con la registrada en la Forma de ingreso para pago referenciado.
Ejemplo:

16. La OVH cuenta con la modalidad de pago con cargo a su cuenta de cheques o débito y
tarjeta de crédito, como se muestra en la siguiente imagen; sin embargo, para el proceso
de Certificación de Proficiencia Lingüística en Lenguas Indígenas, no debe hacerse uso de
dicha opción, pues el pago realizado no se refleja en los tiempos considerados en la
convocatoria vigente. En tal caso, la AVELI no considerará válido el procedimiento, ni
reintegrará el importe pagado.
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17. El pago realizado en ventanilla de alguna de las instituciones autorizadas se reflejará en el
sistema de la OVH 48 horas después de haberla efectuado. Una vez transcurrido este tiempo se
podrá verificar y solicitar el Recibo de ingresos en la página de la Oficina Virtual de Hacienda
(OVH), dando clic en la opción Impresión de Comprobantes.

18. Inmediatamente después, se abrirá una ventana donde se ingresará la línea de captura.
Posterior a ello dar clic en la opción Continuar.
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19.Lo anterior remitirá al Recibo de ingresos, documento que se deberá descargar e imprimir
directamente dando clic en las opciones marcadas en tono verde como se señala enseguida:

20. Finalmente se obtendrá el Recibo de ingresos, el cual es fundamental para realizar el registro
en el SISPROLIN y para acceder a la sede de aplicación de los instrumentos de evaluación.
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5.3. Registro en el SISPROLIN
Para continuar con el registro en el SISPROLIN es necesario tener a la mano el Recibo de
ingresos y seguir los pasos que se describen a continuación:
1. Ingresar a la página principal de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas.
Colocar el cursor en el apartado de Servicios. Después ubicarse en Certificaciones, aquí
se desplegarán tres opciones: Convocatoria, Guía del sustentante, SISPROLIN (Sistema
de Proficiencia Lingüística). Ejemplo:

2. Dar clic en la opción SISPROLIN (Sistema de Proficiencia Lingüística) desde donde se
abrirá una ventana. Ejemplo:
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3. Posteriormente se deberá ingresar Usuario y Contraseña enviados al correo electrónico.
Inmediatamente se abrirá una ventana donde se mostrarán los datos proporcionados en el
pre-registro:

4. A continuación se tendrá que dar clic en Presione para continuar, ésta remitirá al Formato
II, que se deberá requisitar con la información solicitada. Ejemplo:

24

Si el sustentante tiene alguna discapacidad, deberá informarlo en la sección de
Observaciones a fin de que la AVELI pueda conocer con anterioridad cualquier
requerimiento especial que llegase a necesitar durante la aplicación de los instrumentos
de evaluación.
5. Es indispensable brindar toda la información solicitada, al término dar clic en la opción
Enviar. Luego aparecerá una ventana que sugiere revisar los datos proporcionados. Si la
información es correcta, se hará clic en Aceptar; en caso contrario se optará por Cancelar
para poder realizar las correcciones pertinentes. Es importante aclarar que una vez
pulsado en Aceptar, la información enviada ya no podrá corregirse.

6. Después de lo anterior aparecerá el mensaje Registro Guardado, notificando también el
correo al que se envía la clave de acceso. Ejemplo:

7. Por último, revisar en el correo electrónico el mensaje de confirmación de Registro
Guardado.
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Consideraciones importantes para el pre-registro en el SISPROLIN, registro en la OVH y
registro en el SISPROLIN
1. En caso de haber dificultades para acceder al SISPROLIN o a la página de la OVH, el
sustentante podrá recurrir a las siguientes opciones:





Actualizar la página.
Reiniciar la computadora y comenzar nuevamente el procedimiento.
Intentar el trámite en otro momento.
Agotadas las opciones anteriores y si aún persiste algún problema, se sugiere ponerse
en contacto con el equipo técnico de la AVELI a los teléfonos: 01 228 890 41 19, 01
228 890 41 20 o al 01 800 00 AVELI (01 800 00 283 54).

2. De ninguna manera la AVELI se hará responsable del pre-registro en el SISPROLIN,
registro en la OVH y registro en el SISPROLIN, pago de derechos para el proceso de
certificación, ni la devolución del mismo. Este trámite es individual e intransferible, por ello
se reitera seguir puntualmente las indicaciones señaladas en todo el proceso.
3. Si el solicitante requiere factura por el pago de derechos para el proceso de certificación,
la OVH será la única dependencia que la expedirá. Podrá solicitar el Comprobante Fiscal
Digital
por
Internet
(CFDI)
a
la
siguiente
dirección:
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/cfdi/solicitudCfdi.jsp

Para dicho trámite se deberá tener a la mano la línea de captura y el RFC dado de alta en
el SAT. Posteriormente se descargará en:
http://ovh.veracruz.gob.mx/ovh/cfdi/descargarCfdi.jsp
4. El periodo en que se puede solicitar el CFDI es durante el mes en que se generó la línea
de captura y los primeros tres días del mes siguiente.

6. NOTIFICACIÓN DE PAGO
De acuerdo a las fechas establecidas en la convocatoria vigente, el equipo técnico de la
AVELI se encargará de notificar a los sustentantes por medio del SISPROLIN cuando la
línea de captura de la OVH haya sido registrada como pagada.
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7. SEDE, FECHA Y HORA DE APLICACIÓN
El equipo técnico de la AVELI dará a conocer a los sustentantes por medio del correo
electrónico y del SISPROLIN lo siguiente: sede, fecha y hora de la aplicación de los
instrumentos de evaluación. Del mismo modo expondrá las recomendaciones y/o
sugerencias para el día de la aplicación de los instrumentos de evaluación.
8. INGRESO A LA SEDE DE APLICACIÓN
1. Para ingresar a la sede de aplicación de los instrumentos de evaluación, los sustentantes
deberán entregar al personal designado lo siguiente:




Original y una copia de la identificación oficial, con las características señaladas en la
presente guía.
Recibo de ingresos expedido por la OVH en original y legible, sin tachaduras y/o
enmendaduras, mismo que fue adjuntado al momento del registro en el SISPROLIN.
Tres fotografías, éstas deberán cumplir con las características señaladas en los
párrafos correspondientes de esta guía.

A quienes desacaten lo anterior, se les negará el acceso a la sede y por
consiguiente perderán el derecho al proceso de aplicación de los instrumentos de
evaluación. En ningún caso se le reintegrará lo pagado.

9. AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN
El procedimiento y duración de la aplicación de los instrumentos de evaluación se sintetiza de la
siguiente manera:
FASE

Primera
grupal
RECESO
Segunda
individual
Total

DESTREZAS
LINGÜÍSTICAS A
EVALUAR
fase Expresión escrita
Comprensión lectora
fase Expresión oral
Comprensión auditiva

TIEMPO

TOTAL

30 minutos

1 hora

30 minutos
15 minutos
15 minutos

15 minutos
45 minutos

30 minutos
2 horas
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En la primera fase grupal, como su nombre lo indica, se realizará de manera colectiva
acatándose al tiempo establecido para su ejecución. En ella se aplicarán tareas que permitan
medir las siguientes destrezas lingüísticas:



Expresión escrita
Comprensión lectora

Por otra parte, en la segunda fase individual, los sustentantes serán llamados uno a uno por los
aplicadores y/o evaluadores, siguiendo un criterio aleatorio, por sorteo mediante ánfora (razón
por la cual se contemplan 8 horas para la aplicación de los instrumentos). Para ello cada
sustentante deberá esperar su turno hasta ser llamado, en tanto, deberá guardar compostura,
orden y silencio durante el desarrollo de todo el proceso.
En esta fase se aplicarán tareas que permitan medir las siguientes destrezas lingüísticas:



Expresión oral
Comprensión auditiva

Al momento de la aplicación de los instrumentos de evaluación, el sustentante deberá:
1. Facilitar al personal de la AVELI, los artículos personales para su resguardo.
2. Entregar la identificación oficial a los aplicadores y/o evaluadores de la primera fase
grupal y la segunda fase individual, la cual será devuelta al término de la jornada de
aplicación de los instrumentos de evaluación.
3. Atender las instrucciones de los aplicadores y/o evaluadores.
4. Exponer a los aplicadores y/o evaluadores cualquier duda que surja.
5. Evitar comunicarse con el resto de los sustentantes.
6. Utilizar correctamente los cuadernillos de tareas, hojas de respuestas y material de
apoyo proporcionados por la AVELI.
7. Tener presente los siguientes motivos de cancelación para la aplicación de los
instrumentos de evaluación:





Incumplir los términos y condiciones establecidos para el desarrollo del
Proceso de Certificación de Proficiencia Lingüística.
Utilizar materiales como cuadernos de notas, acordeones, etc.
Copiar o transcribir parcial o totalmente el contenido de los instrumentos de
evaluación.
Extraviar, sustraer o mutilar los instrumentos de evaluación.
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Usar teléfonos celulares, agendas electrónicas, calculadoras o cualquier otro
dispositivo electrónico o material de consulta.
Copiar las respuestas de algún otro sustentante.
Presentarse en estado de ebriedad, aún cuando se haya cumplido con los
procesos administrativos.

8. Permanecer en el espacio de aplicación de los instrumentos de evaluación. Sólo podrá
salir bajo la autorización y supervisión de los aplicadores y/o evaluadores, también
cuando haya concluido las tareas asignadas o en casos de emergencia.
9. Estar atento a las indicaciones finales de los aplicadores y/o evaluadores, posterior a
ello podrá abandonar las instalaciones de la sede.
10. Recoger sus artículos personales resguardados por la AVELI, esto podrá hacerlo al
término de la resolución de los instrumentos de evaluación.
10. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
El resultado de la evaluación se notificará de acuerdo a las fechas establecidas en la
convocatoria vigente y se hará a través del SISPROLIN. Por esta misma vía se notificará la
fecha, lugar y hora para la entrega de la constancia o certificado correspondiente.

11. NORMAS PARA EL SUSTENTANTE
1. Llegar una hora antes del horario establecido para la aplicación de los instrumentos de
evaluación.
2. Colocar los artículos personales en el espacio designado por la AVELI.
3. Por ningún motivo los cuadernillos de tareas, hojas de respuestas y materiales de apoyo
podrán ser reproducidos, parcial o totalmente, maltratados o mutilados. La autoría de las
pruebas es propiedad de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).
La AVELI de ninguna manera se hará responsable por la pérdida de objetos, aparatos, dinero,
prendas, documentos, equipos, etc., que el sustentante deje en el resguardo. Esta acción será
estrictamente de cortesía.
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