
Manual
CECAVI

Proceso de Registro a la Plataforma



1. Ingresa a la página oficial de CECAVI.
   http://cecavi.seigen.chiapas.gob.mx/ 

2. Iniciar sesión.
    Da click en el cuadro INICIAR SESIÓN para poder acceder a la plataforma. 

Bienvenido/a, este manual es con el fin de que tu registro al Centro de Capacitación
Virtual (CECAVI) de la SEIGEN, sea fácil y sencillo. 



3. Registro de Usuaria/o. 
    Si eres una nueva persona usuaria y no cuentas con tus datos de acceso
    da click en Registrarse como usuario.



4. Llenar los campos con sus respectivos datos. 
    Deberá llenar todos los campos para que pueda seguir con los
    siguientes pasos. 



4.1 Una vez llenado todos los campos obligatorios da click en
      No soy un robot. Seguido de eso da click en Crear mi nueva cuenta.

5. Confirmación de Cuenta.



5.1 Revisa tu correo correo electrónico. 
      Abre la bandeja de entrada del correo electrónico registrado y da click
     en la liga de acceso.



6. Confirmación de Registro.
    Da click en continuar para finalizar el registro. 

7. Selección de cursos.  
    Si no colaboras con una dependencia o entidad, favor de dar click en la
    opción de tablero y selecciona el curso que desees tomar. 



8. Inscripción al curso.
    Si colaboras en una dependencia o entidad selecciona a la que
    perteneces e ingresa la clave proporcionada por la persona enlace.

9. Comienza con el curso.
    Sigue paso a paso las indicaciones del curso.



9.1 Realiza la evaluación final, con eso habrás concluido el curso.
      Opción válida solo para quienes aprobaron el examen (la calificación
      aprobatoria minima es de 8).

10. Genera tu constancia.
      Opción válida solo para quienes aprobaron el examen.



12. Habras salido satisfactoriamente de la plataforma y tu curso habra quedado
     completado correctamente. 

10.1 Descarga tu constancia. 
      

11. Salir de la plataforma.
     Una vez que hayas  finalizado tu examen dirígete a la parte superior derecha
     donde está tu nombre de usuario y dale click y selecciona la opción salir.

Gracias por tu participación.


