
La Dirección de Capacitación a Distancia del Instituto Nacional de Desarrollo Social 

(Indesol) pone a la disposición de las y los interesados (integrantes de OSC, académicas/os 

estudiantes, actores sociales diversos, servidoras/es públicos y ciudadanas/os en general) la 

página de Cursos Indesol, que coordina la Dirección en colaboración con otras instituciones 

y/u organizaciones civiles. 

 La página de Cursos de Indesol se encuentra ubicada en el portal 

http://cursos.indesol.gob.mx/?redirect=0 y para su mejor manejo se presenta el siguiente 

manual de uso: 

1. El portal cuenta con la oferta correspondiente de cursos que los interesados podrán 

realizar. En la página principal, se puede encontrar el listado con los títulos de cursos 

actualizados.  

2. Para poder ingresar y realizar cualquier curso de interés, primero, el o la interesada 

deberá realizar el proceso de registro en el portal con los siguientes pasos: 

 

http://cursos.indesol.gob.mx/?redirect=0


a) Ubicar en la parte superior derecha de la ventana principal el botón azul que dice: 

Ingresar.  

 

 

b) Una vez hecho clic en el botón de ingresar, se direccionará a la página de la 

Presentación General donde se encuentran los campos de Ingresar o Registrarse 

como usuario. El/la interesada deberá dar clic en la opción de Registro para poder 

llenar todos los campos requeridos y quedar inscrito/a como Usuario. Asimismo,  



 

para una mejor realización del proceso de registro y de dominio de la página, el 

manual de ayuda se encuentra disponible en el botón Descargar manual. 

c) La página direccionada, una vez hecho el clic en el botón de Registro, solicitará 

a los/las interesadas datos generales sobre su persona como: Clave Única de 

Registro de Población (CURP) (la cual se puede consultar en 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp), nombre completo, sexo, 

escolaridad, lugar que habita, correo electrónico y una contraseña para el perfil 

de la página, etc. 

 

d) Llenados todos los campos y creado el perfil, podrá iniciar sesión con su cuenta 

nueva con el nombre de usuario y su contraseña. 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp


 

3. Con su nueva cuenta de cursos Indesol, podrá revisar y participar en todos los cursos 

que la institución pone a su disposición en ese momento y hasta el cierre de los 

mismos.  



4. Los cursos están diseñados de la forma más interactiva posible, contando con 

materiales audiovisuales, bibliográficos y evaluaciones. Estas últimas serán requisito 

indispensable para la obtención de constancias de participación. 

5. Para poder abrir y participar en cualquier curso, ubicado en la página principal, sólo 

bastará con hacer clic en el solicitado y a continuación, se direccionará al formato del 

curso correspondiente. 

 

6. Los cursos están divididos en “Módulos” temáticos y subtemas de un contenido 

general. Para el uso adecuado, es necesario que el usuario participe en todos ellos 

dando clic en los módulos y seleccionando los subtemas como: “Objetivo”, “Tema 

1”. “Actividad 1”, etc. 

 



 

 

 

7. Una vez seleccionado el módulo y el subtema correspondiente, se podrá navegar 

dentro del curso con las “flechas de navegación” que adelantan, atrasan o bien 

regresan a la página de inicio, según sea la necesidad del usuario. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Para finalizar, una vez concluidos los módulos con la revisión de los materiales que 

se ofrecen, el/la usuaria deberá realizar la evaluación correspondiente que se 

encuentra al final de éstos. Las evaluaciones están repartidas con preguntas tipo 

opción múltiple, relación de columnas y verdadero o falso. 

Las evaluaciones cuentan con un número de intentos y tiempo limitados, así que se 

sugiere que se revise bien lo aprendido en el módulo para una realización exitosa de 

la evaluación. 

 

  



9. Cualquier duda correspondiente con problemas técnicos y de navegación, favor de 

comunicarse al correo maria.trejo@indesol.gob.mx  

mailto:maria.trejo@indesol.gob.mx

