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Sistema Integral de Capacitación 

Subsistema de Capacitación a Distancia 
 

GUÍA PARA INSTALAR CENTROS DE CAPACITACIÓN Y ENCUENTRO (CCE) 
 
Conforme a la fracción II del artículo 41 del Reglamento Interior de la SEDESOL, el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social tiene la atribución de “establecer y operar un sistema nacional de 
educación a distancia, para realizar acciones de capacitación, información, divulgación, 
enseñanza, preparación y adiestramiento, relativas a temas vinculados con la política social y el 
desarrollo institucional, coordinándose con instituciones públicas y privadas para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura necesaria”. 
 
Esta atribución se ejerce mediante la producción de teleconferencias transmitidas vía satélite a 
través de la Red Edusat y recibidas en teleaulas que conforman una Red Nacional, instaladas por 
organizaciones de la sociedad civil (OCS), instituciones educativas o gobiernos municipales que, 
para este efecto, en su momento recibieron subsidios del Programa de Coinversión Social (PCS). 
Tras la cancelación de la Convocatoria que permitía destinar recursos a la instalación y el 
mantenimiento de teleaulas, se ha optado por realizar labores de vinculación y convencimiento 
con OSC, instituciones académicas y centros de investigación, para lograr que instalen centros de 
capacitación y encuentro (CCE), sin mayor inversión que el uso de espacios y equipo con los que ya 
cuentan. 
 
Un Centro de Capacitación y Encuentro es un espacio donde se reciben, difunden y comentan los 
contenidos del Programa de Capacitación a Distancia del Indesol (teleconferencias y cursos en 
línea), propiciando al efecto el encuentro, la convergencia de intereses, proyectos y acciones, y la 
vinculación entre las personas que asisten, lo que ayuda a la formación o reconstrucción de tejido 
social. Así, los contenidos de capacitación a distancia, dirigidos a integrantes de organizaciones de 
la sociedad civil, actores sociales diversos, servidoras/es públicos y ciudadanas/os en general, dan 
a éstos ocasión para coincidir, conocerse, vincularse, compartir conocimientos y experiencias, y 
establecer redes de complementación y ayuda mutua, teniendo como eje la interacción con la 
organización anfitriona, responsable del CCE, que de ese modo se fortalece y consolida su posición 
en la comunidad. 
 
Para instalar uno o más CCE, usando equipo con el que ya se cuenta, se requiere: 
 
1. Contar con un espacio (aula, auditorio, salón de usos múltiples, etc.) con capacidad para 

recibir alrededor de 30 personas sentadas. 
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2. Equipar el lugar con 30 mesabancos o sillas con 15 mesas binarias, colocadas de tal forma que 
se posibilite ver con claridad la pantalla. 

3. Disponer de una pared blanca o una pantalla para proyectar. 
4. De ser necesario, colocar cortinas para oscurecer el lugar y facilitar una mejor visión de la 

proyección. 
5. Contar con una conexión a Internet con capacidades de recepción de al menos 1.5 Mb y de 

transmisión de 640 Kbps o superior 
6. Disponer de una computadora de escritorio o laptop y un cañón. La computadora deberá 

contar con las siguientes características: 
  

►   Hardware: 
  

 Procesador de dos núcleos o superior. 

 Velocidad del procesador 2.8 GHz o superior. 

 Memoria RAM instalada de 4 GB o superior. 

 Capacidad en disco duro de 350 GB o superior 

 Tarjeta de video aceleradora PCI Express de al menos 256 Mb. 

 Tarjeta de red 10/100 mbps. 

 Tarjeta de audio integrada. 

 Monitor de LCD de 19”. 

 2 bocinas con puerto USB. 

 Una pantalla de plasma, LCD o LED de 50” o mayor. 

 Soporte articulado o inclinado para colocar la pantalla en la pared o techo. 
 
o bien, contar con un proyector (cañón) con: 
  

 Al menos de 2000 lúmenes. 

 Interfaces: RCA, RGB, S-Video. 

 Formato Pal/NTSC. 

 Control remoto. 
  
En este caso, deberá contar con una pantalla pared/techo (enrollable) o de tripié, de al menos 
1.78 m X 1.78 m; o bien disponer de una pared blanca para proyectar. 
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►   Software: 

  

 Microsoft Windows XP®, Mac OS Leopard®, Mac OS Tiger® o alguna distribución 
reciente de Linux® 

 Navegador web (Opera®, Internet Explorer®, Firefox®, Mozilla®, Safari® etc.) 

 Procesador de textos  

 Adobe Acrobat Reader® ver 5.0 

 Java Plug In® 

 Flash Player® ver. 25.0 

 Resolución recomendada de 1024 x 768 px 
  
Aunque la descripción de las especificaciones técnicas se ve densa, en términos más sencillos se 
trata de tener un salón con sillería y mesas, una computadora, un cañón y una pantalla para 
proyectar, equipo que puede ser móvil y, por tanto, colocarse y retirarse cada vez que se desee 
presentar una teleconferencia, lo que permite dar al espacio otros usos. 
  
Una vez que se cuenta con el equipo, para operar el o los CCE será necesario designar una/un 
“Facilitador” para cada uno. Las/los “facilitadores” son quienes se hacen cargo de: 
 

 El cuidado del lugar, así como de resguardar y operar técnicamente el equipo del CCE. 

 Difundir los eventos programados a la población objetivo de cada actividad. 

 Recibir y atender a las/los participantes en cada evento. 

 Motivar, recabar y enviar al estudio de televisión las preguntas formuladas por las/los 
participantes, vía telefónica o por Internet, para que sean respondidas por las/los 
ponentes. 

 Conducir las actividades de aprendizaje cuando haya finalizado la teleconferencia. 

 Registrar la asistencia y evaluación de cada teleconferencia, enviando al Indesol la 
información a través del Sistema de Control de Asistencia (SCA). 

 Llevar el control y resguardo de los materiales soporte de las sesiones y coordinar su 
consulta.  

 
Su participación, entonces, es vital para mantener la actividad de cada CCE; especialmente lo es su 
labor al motivar y conducir el trabajo grupal de reflexión y recreación en torno a los temas 
abordados en las teleconferencias; la/el Facilitador es quien estimula la participación y aporta los 
elementos necesarios al grupo para el análisis y la discusión, por lo que tendría que diseñar 
actividades de capacitación grupales alrededor de cada teleconferencia o bloque de éstas. 
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Así, conforme al modelo pedagógico del Subsistema de Capacitación a Distancia, la/el Facilitador 
es un capacitador, con habilidades para movilizar y orientar el trabajo de grupos de estudiantes 
alrededor de los temas específicos de cada teleconferencia. 
 
Una vez cubiertos los puntos anteriores, la clave y nombre de identificación de cada CCE, la 
aplicación informática denominada Sistema de Control de Asistencia (SCA) y su Manual, así como 
el nombre de usuario y la contraseña para registrar la asistencia, serán enviados a cada 
“Facilitador/a”, a quien la Dirección de Capacitación a Distancia y Atención a la Red Nacional de 
Teleaulas del Indesol otorgará la capacitación necesaria. 
 


