
Estimado Participante: 

En seguimiento a los lineamientos de blindaje electoral, referente a la acción número 
cinco denominada CAPACITACIÓN EN LINEA A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DEPENDENCIA.  

Al respecto, hago de su conocimiento que a partir del día 2 de febrero del presente año 
2021 se encuentra en la plataforma del sistema electrónico (SICAVISP) de la página de 
la Secretaría de la Función Pública el “CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS” con una duración de 20 horas. 

Con el objetivo de facilitar el registro y desarrollo del curso, hacemos de su 
conocimiento los siguientes lineamientos: 

 

REGISTRO A LA PLATAFORMA SICAVISP 

• El registro del curso de realizará en la plataforma del Sistema de Capacitación 
Virtual para los Servidores Públicos (SICAVISP). Por medio de la siguiente liga: 
 

http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/programas-de-capacitacion-
organismos-autonomos/ 
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• También pueden localizar el curso por medio del siguiente banner, que 
encontrarán en la página del SICAVISP.  
 

http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/ 
 

 
 

• El registro a la plataforma se lleva a cabo por medio de la CURP y datos 
generales del servidor público. Todo el registro se realiza en la plataforma. No 
se reciben inscripciones por otro medio. 
 

• Para agilizar la impartición y facilitar la gestión de este, se determinó la siguiente 
calendarización para inscripción y realización del curso: 
 
 

Grupo 1 
Inscripción: 1 al 5 de febrero 
Cursar: 8 al 19 de febrero 
 
Grupo 2 
Inscripción: 22 al 26 de febrero 
Cursar: 01 al 12 de marzo 
 
Grupo 3  
Inscripción: 08 al 12 de marzo 
Cursar: 15 de marzo al 26 de marzo 
 
 

http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/


Grupo 4 
Inscripción: 22 al 26 de marzo 
Cursar: 29 de marzo al 09 de abril 
 
Grupo 5 
Inscripción: 05 al 09 de abril 
Cursar: 12 al 23 de abril 
 
Grupo 6 
Inscripción: 19 al 23 de abril 
Cursar: 26 de abril al 07 de mayo 
 
Grupo 7  
Inscripción: 03 al 07 de mayo 
Cursar: 10 al 21 de mayo  
  
Grupo 8 
Inscripción: 17 al 21 de mayo 
Cursar: 24 de mayo al 04 de junio 
 

 
 
Tip: Consideren las fechas establecidas tanto de inscripción, como para realizar 
el curso; ya que la plataforma no permite realizar estos procesos en fechas no 
establecidas. 
 

• Cada una de las dependencias podrá determinar en qué grupo o grupos se 
inscriben los servidores públicos. Por lo anterior, se sugiere que con el apoyo del 
área de Recursos Humanos de su dependencia se haga la división y distribución 
de su personal en GRUPOS de manera equitativa para la realización del curso en 
comento. 
 

• Una vez realizada la inscripción el servidor público deberá de realizar el curso en 
su totalidad. El sistema no permitirá su inscripción posterior en otro grupo. 
 

• En caso de registrase inconsistencias en sus nombre o errores, es necesario que 
se comuniquen con el área de Recursos Humanos de su dependencia para 
corregir los datos en el Registro Único de Servidores Públicos. 
 

• El curso esta dirigido a los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico que 
presenten declaración patrimonial. No están obligados el personal contratado 
bajo el régimen de honorarios o prestación de servicios profesionales. 
 

• En caso de presentar problemas con el acceso o clave de registro, les 
solicitamos remitir un correo a mesacentrodedatos@funcionpublica.gob.mx  
 

mailto:mesacentrodedatos@funcionpublica.gob.mx


• En caso de solicitar la reposición de usuario y contraseña recibirás un correo de 
confirmación, es necesario que ingreses a la plataforma y finalices tu registro en 
la plataforma de manera inmediata y realices tu inscripción al curso.  

 

INSCRIPCIÓN AL CURSO  

• Una vez concluida tu registro en la plataforma SICAVISP es necesario que 
realices tu inscripción en el curso.  

 

RECUERDA SON DOS PROCESOS DIFERENTES, PRIMERAMENTE, DEBERÁS REALIZAR 
TU REGISTRO EN LA PLATAFORMA SICAVIPS Y CON POSTERIORIDAD DEBERÁS 
INSCRIBIRTE AL CURSO. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

• El curso es en modalidad en línea y de autogestión. 
• Una vez realizada la inscripción, el servidor público deberá esperar al inicio del 

periodo de impartición señalado en el calendario. 
• En cada unidad deberán de completar y aprobar la actividad correspondiente. 

Es necesario acreditar las actividades con una calificación mínima de 7, con seis 
intentos permitidos para poder continuar con el mismo. 

• La evaluación diagnóstica, así como las actividades, no forman parte de la 
calificación final únicamente será validad la calificación probatoria de la 
evaluación final. 
 

ACREDITACIÓN 

• Para la acreditación del curso es necesario una calificación mínima de 7 en la 
evaluación final donde se permitirá a realización de este en tres intentos. 

• En caso de no acreditar el curso, el servidor público deberá de cursarlo 
nuevamente. 

• Una vez aprobado el mismo, no podrá volver a recursarse. 
• El sistema expide una constancia con nombre del participante, calificación y 

fecha de conclusión del mismo en formato PDF. 
 
Sugerencia de sistema: para una continuidad de la plataforma, les sugerimos a los 
usuarios eliminar las cookies y el historial del navegador Google Chrome; ya que, al 
no realizar este procedimiento, tendrán ciertas dificultades para poder ingresar a la 
plataforma. 
 
Para resolver dudas o comentarios referentes al curso se habilitó el siguiente correo 
electrónico blindaje.electoral@pgr.gob.mx, así como, nuestro sistema de atención 
ciudadana FEDETEL 8008337233. 

mailto:blindaje.electoral@pgr.gob.mx


 

La estrategia de blindaje electoral tiene como finalidad implementar las acciones 
preventivas para garantizar que los recursos y programas institucionales no sean 
utilizados con fines políticos, por lo que es de reconocer su interés y apoyo para su 
instrumentación.   

Con la implementación conjunta de la estrategia de blindaje electoral, refrendamos el 
compromiso de las instituciones públicas de actuar en estricto apego a la normatividad 
vigente y en pleno respeto a los principios democráticos que rigen a nuestro país.  

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.                                  

   

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y VINCULACIÓN EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES. 


