
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Cómo se llama el curso que emite la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales en cumplimiento a los lineamientos del Blindaje Electoral? 
 
• Materia de prevención de delitos electorales y responsabilidades 

administrativas. 
 
¿Cuáles son las fechas del curso Materia de prevención de delitos electorales y 
responsabilidades administrativas? 
 
• Grupo 3  

Inscripción: 08 al 12 de marzo 
Cursar: 15 de marzo al 26 de marzo 

 
• 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 

 
¿Me puedo inscribir en otra fecha? 
 
• No, las fechas de inscripción son programadas en la plataforma. 

 



¿Qué hago si no pude inscribirme en las fechas establecidas? 
 
• Tendrás que esperar a que se inicie un nuevo curso. 

 
¿Dónde debo inscribirme? 
 
http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/ 

 
¿Cuál es el proceso de inscripción? 
 

Ingrese en la página: http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/ 

 

En la parte inferior de la página se localiza el link del curso. 

http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx/
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Ingresar en “ir al curso” 

 

Realizar el registro correspondiente.  



 

Bienvenid@s al curso 

 

¿Cómo me registro al curso? 

• Es necesario que tengas tu CURP a la mano, acceso a tu correo 
institucional.  

 

 
¿Alguien puede hacer mi registro? 
 
• No, el registro es personal. 

 



Al momento de ingresar mi CURP me aparecen leyendas como:  
“El correo electrónico ________@__________.com ya se encuentra registrado en 
la plataforma” “No se encontró el servidor público con el CURP especificado” 
¿Qué hago? 
 
• Sugerimos revisar con el operador RUSP de su dependencia si cargó sus 

datos de manera correcta, ya que sus datos no aparecen en sistema. 
 
¿Qué es el RUSP? 
 
• Es el mecanismo de autenticación para registrar a los servidores públicos 

interesados en los cursos es el RUSP, Registro Único de Servidores 
Púbicos del Gobierno Federal. 

 
Si ya me inscribí en la plataforma del SICAVISP y recibí un usuario y contraseña 
¿Por qué no puedo iniciar el curso? 
 
• Recuerda son dos procesos diferentes, primeramente, deberás realizar tu 

registro en la plataforma SICAVISP y con posterioridad deberás inscribirte 
al curso “Materia de prevención de delitos electorales y 
responsabilidades administrativas”. 

 
¿Por qué las páginas de internet no cargan la plataforma del SICAVISP? 
 
• Si utiliza Internet Explored, Microsoft Edge o Firefox, no contara con 

acceso a la plataforma, es importante que utilice Google Chrome.  
 
Si ya estoy utilizando Google Chrome, ¿Por qué no me permite continuar? 
 
• 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 en la 
plataforma. 

 
¿Qué hago si no puedo ver las presentaciones o videos? 
 

• Es necesario que cuentes con los accesos necesarios desde internet 
institucional de tu dependencia. Solicitamos que establezcas contacto 
con el área correspondiente para que te habiliten los accesos 
correspondientes. 

mailto:________@__________.com


 
¿Por qué en algunas actividades no me permite avanzar la plataforma? 
 
• El promedio mínimo para aprobar por unidad es de 7. 

 
¿Cuántas veces puedo realizar cada actividad? 
 
• Los intentos máximos permitidos por actividad son 6. 

 
¿Qué hago cuando reprobé los 6 intentos que se programan por actividad? 
 
• Envía un correo electrónico a blindaje.electoral@pgr.gob.mx  

 
¿Por qué mi constancia no tiene la misma calificación de mi promedio general? 
 
• La calificación que aparece en la constancia es la calificación más alta 

generada por la evaluación final.  
 
Tengo una duda o sugerencia diferente a las que se encuentran en esta guía 
¿Qué debo hacer? 
 
• Envía un correo electrónico a blindaje.electoral@pgr.gob.mx  
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