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Presentación

Este es un Manual de uso para cursar en línea el Diplomado de Inducción al Buen Gobierno de
la Cuarta Transformación.

El Manual de uso pretende ser de ayuda para ingresar y a hacer uso de la Plataforma de
formación.

Cualquier duda, aclaración o inconveniente relacionado con esta plataforma, ponemos a su
disposición los siguientes:

Correo electrónico: l.mardesiche@infpmorena.mx

Whatsapp: 55 79842175



LIGAS DE ACCESO

Emisión Concluye

Módulo 11 Link 18-jun 03-jul

Módulo 21 Link 18-jun 04-jul

Módulo 31 Link 09-jul 06-ago

Módulo 41 Link 09-jul 31-jul

Módulo 51 Link 30-jul 20-ago

Emisión Concluye

Capacitación I Link 18-jun 10-jul

Capacitación II - 17-jul 31-jul

Capacitación III - 13-ago 20-ago



Procedimiento para ingresar a los Módulos

La liga te guiará a la página de la ENFP

Para ingresar a cada uno de los módulos es necesario ingresar a la liga
correspondiente y si aún no tienes cuenta, darte de alta en la plataforma de
formación en línea de la Escuela Nacional de Formación Política.

De la siguiente manera:

Módulo 1. El Estado Mexicano
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/ Da click en la liga del Tema

https://cursos.formacionpolitica.com/courses/1-historia-de-morena-capacitacion-aspirantes-2021


LIGAS DE ACCESO

Módulo 1 El estado Mexicano
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo1-2021-1

Módulo 2: Hacia una ética-política del servidor popular
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo2-2021-1

Módulo 3: El combate antineoliberal de la 4T: claves para su comprensión
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo3-2021-1

Módulo 4: De la administración pública a la administración participativa y popular
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo4-2021-1

Módulo 5: Buen Gobierno
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo5-2021-1

https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo1-2021-1
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo2-2021-1
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo3-2021-1
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo4-2021-1
https://cursos.formacionpolitica.com/courses/FBG-Modulo1-2021-1


Inscribirse a los Módulos

Da click en inscribirse



Crear Cuenta nueva

Si es la primera vez que ingresas:
Da click en Cuenta Nueva



Asegúrate de que el Email que
proporciones esté activo y sea el que
revisas, porque por ese medio
tendremos comunicación contigo.

Lee y acepta los Términos de Servicio
y Política de privacidad.

Resguarda tu contraseña porque la
utilizarás cada que accedas a la
Escuela.

Completa el formulario con tus datos completos y correctos

Da click en Regístrate



Si ya tienes una cuenta, sólo ingresa

Da click en:
¡Ya tengo una cuenta!



Escribe tu correo y tu contraseña
Da click en el botón de:

INICIAR SESIÓN

Inicia sesión



¡Listo, ya tienes acceso a todo el 
Contenido del Módulo!



Como navegar en la plataforma:
Barra de contenido en
donde se muestran los
elementos de cada
Módulo.

Aquí podrás ver
tu porcentaje
de avance

Al terminar cada contenido asegúrate
de dar click en completar y continuar



¿Cómo inscribirme y asistir a las sesiones en vivo?

En la plataforma se publicarán calendarios con las fechas y los enlaces para inscripción.

PASO 1.

Da clik en la liga
correspondiente a la
sesión.



¿Cómo inscribirme y asistir a las sesiones en vivo?

PASO 2.

Completa el formulario



¿Cómo inscribirme y asistir a las sesiones en vivo?

PASO 3.
Recibirás un correo 
de confirmación con 
los datos de tu 
sesión.

Paso 4.
Ingresa al enlace en 
el horario de la 
sesión. 



Acreditación del Diplomado

1. Acreditar al menos 4 de los 5 módulos (ejes formativos)

2. Acreditar al menos 2 de las 3 capacitaciones

Para obtener certificado de acreditación será necesario:



¿Cómo acreditar los ejes formativos?
Cada módulo (eje formativo) se compone de tres sesiones de formación en línea y un taller. La asistencia al taller
es una condición obligatoria para la acreditación del módulo.

Una sesión de formación en línea son los contenidos que se deberán completar en una semana, al finalizar la
semana los participantes deberán enviar una actividad entregable. Estas tres actividades se integran en una
actividad final.

El puntaje se obtiene de la siguiente manera:

El puntaje mínimo para aprobar el módulo es 
80%

Factor Puntaje Total

3 Actividades entregables 
semanales (10%)

10% x 3 30%

1 Actividad final cierre del 
módulo

30% 60%

Autoevaluación cualitativa 20% 80%

Cuestionario de salida
(Examen 10 preguntas)

20% 100%


