
MANUAL DE USUARIOS
PRE-REGISTRO EN LA 

PLATAFORMA

convocatoriasculturales.sonora.gob.mx

Nota importante: Se recomiendan los navegadores Chrome y Mozilla
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CONVOCATORIA

 
Si el usuario desea registrarse como participante para una convocatoria, deberá visitar la página 
http://convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/ al final del enlace el usuario podrá hacer 
búsqueda de la convocatoria ya sea por título, o por filtros (vigentes, cerradas y área).

1. Pre-Registro, Convocatoria.

Búsqueda 
Convocatoria

2



CONVOCATORIA

Al realizar la búsqueda de la convocatoria, el sistema desglosará un listado con la búsqueda que 
anteriormente hizo el usuario, después dará clic en el boton Ver , el sistema abrirá un ventana con 
la información de la convocatoria.

2. Pre-Registro, Convocatoria.
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CONVOCATORIA

Después de leer la convocatoria, al final se encontrará un botón “Regístrate aquí”. Este Registro 
es para generarte un Usuario en la plataforma general, una vez que lo obtengas podrás acceder y 
participar en las convocatorias disponibles,

3. Pre-Registro, Convocatoria.
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INGRESAR AL PRE-REGISTRO

Para ingresar al registro inicial es necesario que el usuario regrese a “Pre-Registro Participante – 
Convocatoria”, una vez ahí el sistema mostrará la pantalla de inicio para aspirantes. Para hacer el 
primer registro deberá dar clic en el botón Registrarse.

4. Acceso, Pre-Registro.
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PRE-REGISTRO INICIAL / PARTICIPANTE

Una vez entrando al registro, el sistema cargará un formulario con tres apartados, el cual el usuario 
deberá llenar como:
Datos personales: nombre, apellido paterno y materno, fecha y lugar de nacimiento, seleccionará 
sexo (masculino, femenino o indistinto).
Lugar de residencia: seleccionará país, estado, municipio y colonia en el que reside, y capturará 
calle, número exterior e interior y código postal.
Datos de la cuenta: Capturará correo electrónico, confirmará correo electrónico, nombre de usuario 
que registrará, contraseña y confirmará contraseña.

Nota Importante: Es necesario llenar todos los campos obligatorios que están señalados con el 
símbolo, si no lo hace, el sistema no dejará proseguir con el registro.

5. Pre-Registro de Participante.
6



Una vez realizada la acción anterior, el sistema mostrará un recuadro con la siguiente leyenda: “Tu 
registro se ha creado satisfactoriamente. Ingresa con tu usuario y contraseña para poder participar 
en cualquiera de nuestras convocatorias”.

Una vez completado el registro deberá ingresar a su cuenta de correo electrónico, donde encontrará 
la confirmación del registro realizado y se le dará una contraseña para ingresar con su correo y darle 
un seguimiento a su solicitud.

7. Mensaje, Confirmación de Registro.

6. Confirmación de Registro.

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO
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Para continuar con el Registro se debe de iniciar sesión al sistema, capturando los datos de usuario 
previo al Pre-Registro y contraseña para continuar seleccionando Iniciar Sesión.

8. Registro, Inicio de Sesión.

REGISTRO / INICIO DE SESIÓN 
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Menú Registro 

La sección de Registro se encuentra dentro del menú “Participante”. Al seleccionar esta opción el 
sistema nos dirige a la pantalla de Registro de participante

9. Menú, Registro.

REGISTRO / INICIO DE SESIÓN 
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Una vez ingresando al registro, el sistema cargará un formulario, el cual el usuario deberá completar 
para recabar su información en sus diferentes pestañas:

Para concluir el registro del usuario, deberá subir una fotografía, documentos generales, datos de 
contacto y redes sociales.

Nota importante: Es necesario llenar todos los campos obligatorios que están marcados con (*), de 
lo contrario el sistema no permitirá que el usuario realice el guardado.

10. Registro, Datos Generales.

REGISTRO / DATOS GENERALES
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Para el registro del usuario, deberá subir archivos a sus documentos generales: Identificación 
oficial vigente, Comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de 
nacimiento.

Nota importante: Es necesario subir todos los archivos obligatorios que están marcados con (*), de 
lo contrario el sistema no permitirá que el usuario realice el guardado.

Para el registro del usuario, deberá capturar sus datos de contacto: Teléfono fijo, Teléfono celular y 
Correo de contacto. 

Nota importante: Es necesario llenar todos los campos obligatorios que están marcados con (*), de 
lo contrario el sistema no permitirá que el usuario realice el guardado. 

12. Registro, Datos de Contacto

11. Registro, Documentos Generales

REGISTRO – DOCUMENTOS GENERALES

REGISTRO – DATOS DE CONTACTO
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Para el registro del usuario, deberá capturar sus datos de redes sociales: Pagina WEB, Twitter, 
Facebook, Instagram y Otras redes sociales. Después de terminar de llenar todos los campos, el 
usuario seleccionará la opción Guardar

14. Mensaje, Registro Guardado.

13. Registro, Redes Sociales

REGISTRO – REDES SOCIALES

YA ESTÁS REGISTRADO (A)

ATENCIÓN 
¡AÚN NO ESTÁS REGISTRADO EN LA CONVOCATORIA DE TU INTERÉS!

SOLO TE HAS REGISTRADO A LA PLATAFORMA
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