
 

 

 

  

INSTRUCTIVO PARA LA PREINSCRIPCIÓN DE 
CURSOS PARA AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL 



 

 

BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS 
 
Este instructivo fue generado para acompañarla/o durante la preinscripción en los 
cursos del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021.  
 

Este proceso se realiza a través del Sistema de Acreditación de INAP (SAI), y es 100% 
en línea. 
 

 
 
 

ACCESO 

Su referente provincial o municipal le envió un enlace similar a este: 

https://sai.inap.gob.ar/inscripcion_web.dhtml?comi_codigo=41836 

 

Haga clic en el enlace o copie y pegue en un navegador, para abrir la página web del Sistema. 

 

  

https://sai.inap.gob.ar/inscripcion_web.dhtml?comi_codigo=41836


 

 

PREINSCRIPCIÓN 

Una vez en el Sistema, visualizará los datos de la actividad, el número de comisión y las fechas 

de inicio y de finalización. 

A continuación, debe completar sus datos: los 11 (once) dígitos de su CUIT/CUIL/CDI, su 

apellido y su nombre. Haga clic en el botón “Confirma”. 

Tenga en cuenta que el dato de CUIT/CUIL/CDI es único e irrepetible de cada persona, antes de 

confirmar, revise que sea correcto, para evitar errores posteriores en el proceso o la anulación 

de la vacante. 

 

 

 

SI YA SE INSCRIBIÓ ANTES EN NUESTRA PLATAFORMA  

Si ya se inscribió antes en nuestra plataforma, el formulario de datos aparecerá completo. 

Revise que los datos de la base sean correctos (en especial, el correo electrónico) o actualice 

los incorrectos. Confirme presionando el botón “Enviar datos” que se encuentra al final de la 

página.   



 

 

SI INGRESA AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ 

La primera vez que se inscribe en un curso a través de este sistema aparece la leyenda: “Sus 

datos no se encuentran en el sistema. Debe completar la siguiente ficha”. Ingrese los 

siguientes datos personales: 

- Sexo: seleccionar una opción. 

- Email: indicar el correo a través del cual recibirá la confirmación de la inscripción, las 

instrucciones para el inicio del curso y cualquier otra información relevante.  

Tenga en cuenta que solo podrá obtener la vacante si ha colocado su correo sin errores, 

verifique que tenga acceso a él. 

- Fecha de Nacimiento: escribirla en formato dd/mm/aaaa, o cliquear en el ícono del 

calendario para buscarla. 

- Último nivel de estudios alcanzado: elegir del menú con opciones que se despliega. 

- Cantidad de agentes a cargo: seleccionar del menú con números que se despliega.  

- Breve descripción de tareas relacionadas con el puesto: escribir las principales tareas. 

Es importante para aquellas actividades dirigidas a un perfil específico. 

 

 

  



 

 

A continuación, debe completar los datos de Lugar de Revista:  

 

 

- País: elegir del menú desplegable. 

- Provincia: seleccionar del menú desplegable. 

- Trabaja en Organismo Público: indicar SI.  

Tener en cuenta que si selecciona “NO”, podría afectar la inscripción. 

- Organismo del Coordinador Técnico de Capacitación: elegir la opción “No 

Corresponde” del menú desplegable. 

Tener en cuenta que si selecciona otra opción, es posible que no se otorgue la vacante. 

 

 

  



 

 

- Situación escalafonaria: cliquear en el ícono para que abra la ventana emergente. 

Escoger el dato que corresponda del menú desplegable. De no encontrar el dato 

específico, seleccionar “Otros”. 

 

 

 

- Organismo donde trabaja: seleccionar la opción “Otro Organismo Público”, luego 

cliquear en el botón “Elegir” que abrirá una ventana con un menú desplegable de 

organismos públicos que no pertenecen al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 

  



 

 

Buscar el correspondiente a su jurisdicción.  

Para acelerar la búsqueda escribir las primeras letras o palabras, por ejemplo “Gobierno de” o 

el nombre de la provincia, y hacer clic sobre la elegida. De no encontrar su organismo 

específico, seleccionar el municipio o la provincia a la que pertenece el mismo, por ejemplo 

“Municipio de Avellaneda” o “Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. 

 

 

 

Para confirmar la selección, hacer clic en el ícono al pie de la ventana flotante  

 

 

  



 

 

UNA VEZ QUE COMPLETÓ TODOS LOS CAMPOS 

Cuando todos los datos están completos, presionar el botón “Enviar datos” que se encuentra 

al final de la página. 

 

 

  



 

 

UNA VEZ ENVIADOS LOS DATOS, FINALIZA EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN AL 

CURSO ELEGIDO 

El sistema le mostrará un mensaje indicando que la preinscripción se ha realizado 

correctamente, y que próximamente recibirá la confirmación de su inscripción. 

 

 

 

El día siguiente a la fecha de cierre de las preinscripciones, recibirá un correo del sistema 

notificando la asignación de vacante. 

El día de comienzo del curso, recibirá la información para acceder a la actividad. 

 

Si tiene dudas sobre el proceso, la/lo invitamos a comunicarse a nuestro correo. 

 

¡Muchas gracias por su atención! 
 

Plan Federal 

Dirección de Capacitación Federal y Difusión Virtual 

consultasinapfederal@jefatura.gob.ar  
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