Guía para el procedimiento de inscripción a los
cursos en línea de la DGCFT
Paso 1.- Una vez que ingresa a la liga http://www.campusvirtual.cidfort.edu.mx/, debe dar clic en
la parte del menú donde dice INSCRÍBETE AQUÍ, como se muestra a continuación.

Paso 2.- Aparecerá una pantalla en la que tendrá que ingresar su CURP, en caso de no recordarlo,
a un lado está el enlace para ira a la página del CURP y obtenerlo, y si no cuenta con él, envíe un
correo electrónico a la cuenta controlescolarforlin@gmail.com, indicando esta situación, y
proporcionando la siguiente información: Nombre completo, fecha de nacimiento (incluyendo el
año), estado en el que nació, curso al que desea inscribirse y estado en el que radica actualmente.

En caso de que no sea periodo de inscripciones, se presentará un mensaje que lo indique y el
enlace para revisar el calendario de cursos para ver el próximo periodo de inscripciones.

Paso 3.- Aparecerá un formulario de registro en el que ya estarán algunos de sus datos, el cual
deberá completar con datos verídicos, y posteriormente deberá seleccionar el curso de su interés
y finalmente dar clic en el botón de Confirmar inscripción.

Nota: es indispensable que el correo electrónico sea personal y verídico ya que se utilizará
constantemente.

Al seleccionar un curso, aparecerá un mensaje de confirmación de para asegurarse de que la
opción seleccionada realmente sea la deseada, y en el caso del quienes no están en nómina de la
DGCFT, aparece también el costo del curso.

Para terminar el proceso de inscripción, debe hacer clic en la casilla de verificación donde acepta
las políticas del curso, las cuales puede consultar siguiendo el enlace políticas y lineamientos de la
Plataforma y finalmente con un clic en el botón Confirmar preinscripción se envía el formulario.

Paso 4.- Una vez que confirme su inscripción le aparecerá la siguiente pantalla, en donde se indica
que se le envió un mensaje de confirmación al correo electrónico que proporcionó.

Paso 5.- Deberá ingresar a su cuenta de correo electrónico para validarlo y continuar con su
proceso de inscripción, para hacerlo tendrá que abrir el correo que se le envió automáticamente.
Nota: revise su bandeja de correo electrónico no deseado ya que en ocasiones es en donde llega el
correo, si en el lapso de 1 hora no lo ha recibido póngase en contacto al correo
soporteforlin@gmail.com

Paso 6.- Aparecerá este mensaje y tendrá que dar clic en el enlace para continuar con su proceso
de inscripción. Si no le permite dar clic en el enlace, copie la dirección y péguela en la barra de URL
de su navegador y de Enter.

Paso 7.- Al seguir el enlace, le aparecerá este mensaje indicándole que recibió otro correo
electrónico con sus datos de acceso, para esto regresará a su bandeja de entrada y actualizará su
página de correo.

Deberá abrir el siguiente correo

Paso 8.- En este correo se le envían los datos de acceso a la plataforma, con los que podrá ingresar
a su curso, por lo tanto, hasta este momento su proceso de inscripción ha concluido
satisfactoriamente. En el caso del personal que no aparece en nómina de la DGCFT se le indica el
costo del curso y la cuenta a la que debe realizar el depósito.
Nota: su solicitud de inscripción será sometida a un proceso de validación, a más tardar dos días
antes del inicio de su curso recibirá un nuevo correo indicándole su situación (Correo de
bienvenida, Notificación de no procedencia indicando la razón o Cancelación del curso).

El correo que recibirá posteriormente puede ser:
Bienvenido al curso en línea

Notificación de no procedencia

Cancelación del curso

