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OBJETIVO DEL SISTEMA: 
En el marco de la estrategia SEDARPA Comunica, se crea el Ciclo de Conferencias “En Pro del Bienestar 
Agroalimentario del Estado de Veracruz” con la finalidad de brindar asesoría y capacitación a 
productores(as), profesionistas y público en general, mediante conferencias en línea.  
 
Nota: Puede acceder de forma rápida a algún tema del índice dando Ctrl + Clic sobre el mismo y el archivo lo llevará a 
la página correspondiente. 
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1.- Menú de Inicio 
 
El usuario debe estar relacionado con herramientas en línea o aplicaciones web (navegador web), así 
como tener conocimientos básicos en el manejo de una computadora. 
 

• Para acceder al aplicativo de videoconferencias el usuario debe ingresar a la siguiente liga a 
través de su navegador web (Se recomienda Google Chrome; o Safari para usuarios Mac) o dar 

clic en el enlace:  http://aplicativos.sedarpa.gob.mx/videoconferencias 

 
Al ingresar al enlace anterior se muestra la pantalla de inicio: 

 

 
 
La pantalla muestra 4 opciones de acciones a elegir: 
 
1. Programa de Conferencias 
2. Registrarse 
3. Evaluación de Retroalimentación 
4. Constancias 

 

1.1. Programa de Conferencias 
 
Al dar click en esta opción, se muestra en pantalla una tabla con el listado de las Conferencias para el 
periodo vigente, mostrándose el nombre de la conferencia, el ponente, la fecha, la hora de inicio y de 
fin. 
 
 

http://aplicativos.sedarpa.gob.mx/videoconferencias
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1.2. Registrarse 
 

 
 
Al dar click en esta opción, se desplegará el formulario para registrarse, el cual de manera inicial 
muestra un espacio para ingresar su CURP y realizar la validación de la misma previo al registro. 
 
Deberá ingresar su curp y dar click en Validar. 
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1.2.1. Registro Existente 
 
Si se ingresa una CURP que ya se encuentre registrada, el sistema lo detectará y mostrará los 
datos del usuario registrado: 
 

 
Se mostrará el nombre completo del usuario, y la lista de conferencias en las cuales se encuentra 
registrado. Además, para cada conferencia, se mostrará el botón de Evaluar si aún no ha presentado 
la Evaluación de Retroalimentación, o el ícono de palomita para aquellas conferencias que ya han 
sido evaluadas. 
También se le muestra la opción para registrarse a nuevas conferencias si así lo desea.  
 

1.2.2. Registro nuevo 
 
Si ingresa una CURP que no se encuentra registrada, se mostrará el formulario vacío para que lo 
llene con sus datos personales: 
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En el formulario de registro deberá capturar los siguientes datos: 
 
• Nombre completo 
• RFC 
• Escolaridad 
• Estatus escolaridad 
• Correo electrónico 
• Teléfono fijo o celular 
• Teléfono con whatsapp 
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• Estado: 
o VERACRUZ: Si selecciona este estado, deberá seleccionar el Municipio y la Localidad 
o OTROS ESTADOS: Si selecciona otro estado, deberá capturar el Municipio y la Localidad 

• Ocupación: PRODUCTOR o PROFESIONISTA 
o PRODUCTOR: Si es productor se capturarán los siguientes datos: 

▪ Actividad principal 
▪ Experiencia específica 

o PROFESIONISTA: Si es profesionista se capturarán los siguientes datos: 
▪ Actividad principal 
▪ Campo de experiencia 
▪ Área de experiencia 
▪ Experiencia específica 

• Si se considera Afrodescendiente 
• Si se considera Indígena 
• Si habla lengua indígena 
• Si habla español 
• Seleccionar las conferencias a las cuales se inscribirá 
• Seleccionar la plataforma que usa para las videoconferencias 
• Comentarios y/o sugerencias 

 
Una vez que haya llenado el formulario deberá leer y aceptar el aviso de privacidad y dar click en el 
botón Registrar. 
 

 
 
Después de dar click en Registrar, aparecerá la siguiente pantalla confirmando su registro: 
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1.3. Evaluación de Retroalimentación 
 
Al dar click en esta opción, se mostrará una pantalla donde deberá ingresar su curp. 
Si la CURP es encontrada en el sistema, se desplegarán sus datos personales: 
 

 
 
En la parte inferior se mostrará la lista de conferencias a las cuales se encuentra registrado(a). 
Junto a cada una aparece el texto EVALUADA o SIN EVALUAR. 
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Si existen otras conferencias a las cuales no se registró, podrá seleccionar la opción 
REGISTRARSE EN OTRA CONFERENCIA, y le aparecerá la lista de aquellas conferencias a las 
cuales aún no se encuentra registrado(a). 
Deberá seleccionar la que desee, y dar click en Registrar. 

 
 
Para evaluar una conferencia selecciónela de la lista de conferencias a las que se registró. 
 

 
Responda todas las preguntas de la evaluación y al final lea y acepte el aviso de privacidad. 
 

 
Dé click en Enviar Evaluación. 
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Se mostrará una pantalla confirmando que la evaluación fué realizada correctamente. 
 

 
 
Al correo electrónico que proporcionó en su registro, le será enviado un mensaje de confirmación 
de la evaluación: 

 
 

1.4. Constancias 
 
Al dar click en esta opción, se mostrará una pantalla donde podrá generar sus constancias de 
participación a las conferencias. 
Deberá ingresar su curp. 
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Si la CURP es encontrada en el sistema, se desplegarán sus datos personales y una tabla con las 
conferencias a las cuales se encuentra registrado(a). 
 
Para cada conferencia, si ya ha realizado la Evaluación de Retroalimentación, le aparecerá un 
botón que dice Constancia, al cual deberá dar click para desplegar y descargar su constancia. 
 
En caso de que no haya contestado aún la Evaluación, le aparecerá la siguiente leyenda  
“Su constancia estará lista después de que responda la Evaluación de Retroalimentación.”  
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