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1. Acceso al cuestionario 

• Usted puede tener acceso 

desde toda computadora que 

esté conectada a internet, a la 

hora que desee, con cualquier 

sistema operativo (Windows, 

Linux, OSX (Mac), etc.) 

• Inicie la navegación desde la 

página web del II-ENEB: 

  

http://dgcii.conabio.gob.mx/2eneb/ 
 

http://dgcii.conabio.gob.mx/2eneb/


2. Iniciar sesión 

• Del lado derecho del sitio encontrará a 

sección de “iniciar sesión” 

• Ingresar el nombre de usuario y 

contraseña que le fue asignado por 

CONABIO 

• Puede guardar su información de 

contacto en la opción de 

“recuerdame” para no tener que 

escribirla, cada vez que ingresa. 

• Si olvida su nombre de usuario o 

contraseña puede recuperarla 

ingresando el correo electrónico con 

el que se le dio de alta, y al cual se 

enviará un código verificador, para 

asignar una nueva contraseña. 
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3. Menú principal 

• Después de iniciar sesión, 

entrará al menú principal donde 

encontrará una breve 

introducción del II-ENEB y un 

menú del lado derecho con las 

siguientes opciones: 
• Inicio 

• Cuestionarios: 

• I. Metas de Aichi 

• II. Integración de la 

biodiversidad 

• III. Avances en la iniciativa  

de las EEB 

• Contacto 

• Para ingresar a cada 

cuestionario debe dar un click en 

el enlace del cuestionario que 

desee llenar. 
 

5 



Guía del usuario sobre el llenado de cuestionarios 
en línea 

4. Llenado de cuestionarios 

• Se abrirá el cuestionario que haya 

seleccionado.  

• De manera general encontrará 

preguntas de opción múltiple con la 

solicitud de ingresar más 

información y otras en las que sólo 

debe ingresar información 

• En las secciones en las que se le 

solicita más información, se le pide 

que la sustente con páginas web, o 

archivos que podrá subir en la parte 

de abajo en la sección de 

“examinar” 
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4. Llenado de cuestionarios 

• Para colocar una página web o 

hipervínculo, sólo hay que copiarlo desde 

la barra de direcciones y pegarla en la 

sección de más información 

• Para adjuntar un archivo, hay que dar un 

click en examinar, y se abrirá una ventana 

desde donde podrá seleccionar el archivo; 

una vez encontrado, lo selecciona y da  

click en abrir. Su archivo aparecerá en la 

barra.  

• Si desea adjuntar más de un archivo, debe 

crear una carpeta zip con todos los 

archivos que desea subir. 
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5. Enviar y cerrar sesión 

• Puede entrar y salir de los cuestionarios las veces 

que lo requiera y continuar su llenado en diferentes 

sesiones. 

• Sin embargo es importante aclarar que para 

asegurar que su información sea enviada y 

guardada, es necesario que antes de salir del 

cuestionario, vaya al final del mismo y de click en 

“Enviar”. 

• Cada que llene y envíe información puede ingresar 

una dirección de correo electrónico a donde quiere 

que llegue su archivo de avances. Este correo puede 

ser el que guste (no necesariamente con el que se 

dio de alta la cuenta). 

Este correo puede ser el que 

guste (no necesariamente con 

el que se dio de alta la 

cuenta), y la sección para 

ingresarlo se encuentra al 

principio de todos los 

cuestionarios. 
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5. Enviar y cerrar sesión 

• En el caso de los archivos adjuntos, es importante 

aclarar que la veces subsecuentes que reanude el 

llenado de los cuestionarios, no visualizará estos 

archivos. Sin embargo no es necesario que los 

cargue nuevamente; si envió sus respuestas 

correctamente en la última sesión, tenga la 

seguridad de que su recepción fue satisfactoria 

• Para cerrar la sesión sólo hay que dar un click en 

donde se lee “Desconectar” 

• Le recordamos que puede continuar el llenado 

de los cuestionarios en tantas sesiones como 

sea necesario. 

• La fecha límite para completar el llenado de los 

cuestionarios es el 17 de octubre de 2015 a las 

23:59 hrs. Después de esta fecha el sistema se 

cerrará automáticamente. 
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6. Preguntas y comentarios 

• Si tiene alguna duda o comentario 

sobre el llenado de los 

cuestionarios o del sistema, puede 

enviarlas dando click en 

“Contacto” que se encuentra al 

final del menú del sitio. 

• Deberá llenar todos los campos 

que se le solicitan. Cuando 

terminé, seleccione “Enviar” 
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