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Guía de Inscripción

Cursos ofertados por la Secretaría de Economía (SE) 
Estimada persona servidora pública de la APF, estos son los cursos que la Secretaría de la 
Función Pública y la Secretaría de Economía tienen para ti.

#QuédateEnCasa
y ¡continúa con tu 
profesionalización!

- Fundamentos de la escritura
- Técnicas para el trabajo en equipo
- Evaluación del desempeño del personal operativo
- Introducción a los proyectos de investigación
- Liderazgo
- Trabajo en Equipo
- Comunicación Asertiva en el Trabajo

Ingresa a la plataforma
https://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx
en el apartado Programas de Capacitación APF
 

- Identifica el botón de 
  los cursos Secretaría 
  de Economía y da clic.

En caso de que ya tengas una 
cuenta, inicia sesión con tu 
usuario y contraseña.1
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En caso de que no tengas una 
cuenta, crea una con los siguientes 
pasos: 

- Da clic en Registrarse. 

- Ingresa tu CURP. 

- Completa tu registro
   llenando los campos.

Elige el curso que vayas a tomar:

- Liderazgo.
- Trabajo en Equipo.
- Comunicación Asertiva 
  en el trabajo.

Da clic en el botón “lea más”.

Ingresa al tablero principal

Una vez que hayas ingresado a la 
plataforma, ubica el portafolio de los 
Cursos de la Secretaría de Economía. 
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Opciones de inscripción

Una vez dentro del curso, te solicitaran una 
clave de inscripción la cual es SE_2022, 
deberás inscribirte en la fecha de apertura 
programada.

Recuerda que tienes una fecha de inicio y 
una fecha de término del curso, deberás 
apegarte a ellas para poder concluirlo.

Envia tu constancia.

Acreditado el curso, deberás 
descargar tu constancia y 
mandarla al Área de Capacitación 
de tu dependencia para que tus 
horas de capacitación sean 
validadas.

Calificación mínima para obtener 
constancia.

Recuerda que la calificación mínima 
para obtener tu constancia, será de 
70 puntos en una escala de 0 sobre 
100.
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