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Participación para convocatoria CLS 
En este manual se encuentra especificado como el participante se registrará, hará una recuperación 
de contraseña si es necesario, como hará inicio de sesión, mostrará al igual como registrarse para 
participar y generar su folio por participación.  
El registro está permitido realizarse por cualquier ciudadano que desee participar en la Convocatoria 
del Concurso de Libro Sonorense (CLS)”. 
El registro lo deberá hacer de manera anónima, registrando un Seudónimo. 
 

Registro a inicio de sesión para Convocatoria CLS 
Para ingresar al registro inicial de una convocatoria es necesario que el usuario acceda a la 
plataforma de ISC Convocatorias, una vez ahí el sistema mostrará la pantalla de inicio de Sistema de 
Convocatoria, y el usuario seleccionará la opción “Registro Convocatoria”. El sistema abrirá el 
Registro Convocatoria CLS a llenar por el usuario. 
  
Nota: Es necesario llenar todos los campos requerido *, de lo contrario el sistema no dejará 
registrar al usuario. 

 
1. Registro, Participación para convocatorias CLS 

  

Sobrenombre 
que el usuario 
desea poner. 

 

Seleccionar al 
acabar el 

llenado del 
Registro. 

 

El usuario deberá 
intentar registrar un 
nuevo Seudónimo 
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Al concluir con el llenado de registro a convocatoria y dar clic en “Registrarse “, el sistema regresara 
al inicio de la plataforma de ISC Convocatorias, y con un mensaje de “Tu registro se ha creado 
satisfactoriamente. Ingresa con tu seudónimo y contraseña para poder participar en nuestras 
convocatorias ISC”.   
 

 
2. Mensaje de registro. 
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Recuperación de Contraseña. 
Si el usuario olvido su contraseña, deberá seleccionar la opción “Olvidé mi contraseña CLS” y el 
sistema abrirá un formato a llenar por el usuario. 
 

 
3. Recuperar Contraseña. 

 
 
 
 
 
El usuario deberá capturar el Seudónimo, seleccionará la pregunta de seguridad, al igual que la 
respuesta de la misma pregunta que anterior utilizó para registrarse, para concluir dará clic en 
Registrarse. 

 
4. Recuperación Contraseña, Parte 1. 

 
 
 
 

Clic para recuperar 
contraseña 
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Al seleccionar la opción registrarse el sistema abrira más campos a llenar por el usuario 
como la Contraseña nueva y confirmar la contraseña. Para concluir deberá seleccionar la 
opción Registrarse, el sistema guardará los cambios y desplazara en el inicio de la 
plataforma un mensaje diciendo “Guardado Correctamente”. 
 
Nota: Es necesario cumplir con los caracteres requeridos por el sistema 
 

 
5. Recuperación Contraseña, Parte 2. 

 

Inicio de Sesión 
Para iniciar sesión a participar en la Convocatoria del Concurso de Libro Sonorense (CLS), el usuario 
deberá capturar su usuario (Seudónimo) y su contraseña, para después dar clic en Iniciar Sesión. 
 

 
6. Inicio Sesión a participación para convocatoria CLS. 
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Convocatoria CLS 
En este manual se encuentra especificado el submódulo “Convocatoria CLS”, el cual se encuentra 
dentro del módulo “Participante”, en él se muestra como el usuario podrá hacer un nuevo registro 
de participación para una convocatoria CLS, listar y/o buscar convocatoria de su interés.  
Solo podrá acceder a este submódulo el usuario con el perfil de: “Administrador y Participante 
Anónimo”. 

Menú Convocatoria 
Para ingresar al registro inicial de una convocatoria CLS es necesario que el usuario acceda a la 
plataforma de ISC Convocatorias, una vez ahí el sistema mostrará la pantalla de inicio de Sistema de 
Convocatoria.  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.  

  
1. Menú, Convocatorias. 

 

Registro de Participación, Convocatoria CLS. 
Para poder entrar en el apartado de registrar una nueva participación, deberá regresar al punto 
“Menú Convocatoria” y seleccionará la opción Registrar Participación. 
 

 
2. Registro, Participación a Convocatoria Cls. 
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Registro Participante – Convocatoria CLS 

Al hacer clic en la opción de “Registrar Participación”, el sistema abrirá una ventana de la página 
de convocatorias (www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx) y podrán ver todas las 

convocatorias que se encuentran vigentes ( ) y cerradas ( ). El usuario podrá ver la 
información de la convocatoria y entrar a participar.  
 

  
3. Participación, Convocatoria CLS. 

 
 

Búsqueda de 
Convocatoria 

Ver información 
de Convocatoria 

Símbolo que indica la 
convocatoria vigente 

 

http://www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx/


 
 

Manual de Participación para convocatoria CLS 8 

 

 

Después de leer la convocatoria al final se encuentra un botón , para dar 
seguimiento a la participación de la convocatoria. 

 
4. Registrar, participación. 
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Registro Convocatoria – Participante Anónimo. 
Para hacer el registro inicial, previo deberá de tener una sesión iniciada, de lo contrario deberá 
regresar al punto de “Registro a inicio de sesión para Convocatoria CLS”. 
Al ingresar a una convocatoria de Concurso del Libro Sonorense, el sistema mostrará la siguiente 

pantalla:  

 
5. Registro, Documentos. 

 
El participante anónimo, debe seleccionar el género del libro y subir el libro en extensión pdf, con 
un peso máximo a 120 MB.  

Nota importante: Es necesario llenar todos los campos con el símbolo (*), ya que representa a ser 
obligatorio, de lo contrario el sistema no dejará hacer el guardado.  
 
Realizada la acción anterior (Selección de género y adjunto de libro pdf), el participante anómimo, 

deberá seleccionar la opción , el sistema hará el guardado y mostrará un mensaje de 
“ ¡Atención! Guardado Correctamente” como se muestra en la siguiente imagen:  

 
6. Mensaje, Guardar Registro. 

 

Descargar  
requerimientos 
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Si al guardar, el sistema muestra un mensaje diciendo “¡Atención! Ya existe un registro a la 
convocatoria seleccionada”,  quiere decir que el usuario ya se registró anteriormente con el mismo 

género y podrá verificarlo seleccionando la opción  y el sistema regresara al listado de 
convocatorias, donde el usuario podrá verificar dicho mensaje. 

 
7. Verificación, Convocatoria CLS. 

No. De folio por 
libro a 

concursar 


