
INSTRUCCIONES
PASO A PASO

PLATAFORMA
CONVOCACTORIAS CULTURALES



PRIMERA FASE: 
REGISTRAR

NUEVA CUENTA DE USUARIO
Solo es necesario hacerlo una vez



Ingresa a1.
 

2. Da clic en "Iniciar Sesión" en el menú
izquierdo

http://convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/
 

http://convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/


3. Da clic en "Registrarse" y en la siguiente
sección llena los campos requeridos para
completar el registro.



Una vez creado tu usuario,
aparecerá un mensaje de
confirmación.

Ya podrás acceder con tu
nombre de usuario y contraseña
para continuar el proceso de
registro de cuenta.



Al iniciar sesión
satisfactoriamente, podrás
visualizar este panel. (El
contenido puede variar)



4. Despliega el menú
"Participante"

5. Selecciona la opción
"Registro"



6. Completa tu registro
subiendo la documentación
y llenando los campos
requeridos en las pestañas de
"Documentos Generales" y
"Datos de Contacto"

NOTA: Es obligatorio completar
los campos con asterisco * para
que posteriormente el usuario
pueda inscribirse en
convocatorias.



SEGUNDA FASE: 
INSCRIBIRSE

EN CONVOCATORIA



Una vez completado
tu registro de cuenta

7. Da clic en "Convocatorias"

8. Da clic en el botón "Registrar
Participación"



El sistema te enviará de nuevo al
catálogo de Convocatorias:

9. Elige tu convocatoria haciendo
clic en su respectivo botón
"Seguir Leyendo".



Se mostrarán las bases de la
Convocatoria:

10. Da clic en el botón
"Regístrate aquí" 



 Datos generales
Datos específicos
Documentos

Llena los campos y la
documentación requerida en
todas las pestañas:

1.
2.
3.

Utiliza los botones para salvar tu
progreso (Guardar Registro) y
para confirmar los campos y
documentos faltantes con
asteriscos rojos (Validar).

NOTA: El progreso de campos si
se guarda. En el caso de la
documentación es necesaria
montarla completa para guardar.



Tu progreso quedará guardado para consulta de los administradores de la plataforma y el
estatus de tu inscripción quedará marcado como Recibido cuando se haya revisado.

Es posible que el personal del ISC se ponga en contacto contigo para seguimiento 
y comprobación de documentos.



CONTACTO
pecdadesonora@gmail.com
Tels.: 662 212 65 70 y 662 212 65 72
Celular: 662 194 2178
Disponible de lunes a viernes de 8 am a 3 pm

Departamento de Fondos de Apoyo a la Cultura


