
PRE-REGISTRO
GUIA

Curso de Competencias 

en Enfermedades 

Crónicas no

Transmisibles (ECNT)

para médicos

pasantes en servicio

social (MPSS) de áreas

rurales y urbanas

Dudas o comentarios enviar un correo electrónico a: 

proyectos_educont06@insp.mx

mailto:proyectos_educont06@insp.mx


Dar clic en el botón

Leer y aceptar los términos y

condiciones

Paso 1. Ingresar al portal en: http://mpss.inspvirtual.mx/

Paso 2. Dar clic en el menú superior derecho

Paso 3. Dar clic en

Paso 4. Escribir datos de identificación: CURP, nombre completo y el correo

electrónico donde se enviarán las

credenciales de acceso

http://mpss.inspvirtual.mx/


Paso 5. Aparecerá un mensaje para que se revise el correo electrónico localizando el

correo de CONFIRMACIÓN.

Nota: No olvide revisar su correo No deseado o Spam.



Paso 6. Confirmar registro y aceptar el Aviso de privacidad.



Paso 7. Aparecerá un mensaje para que se revise el correo electrónico que contendrá las

CREDENCIALES DE ACCESO.

Nota: No olvide revisar su correo No deseado o Spam.

Paso 8. Identificar el USUARIO y CONTRASEÑA.



Paso 9. Ingresar al curso con las credenciales de acceso y completar datos personales.

En la parte inferior de 

la pantalla ubicar el 

icono para 

COMPLETAR DATOS.



Paso 10a. Completar información de acuerdo al perfil. Si es MÉDICO PASANTE EN SERVICIO SOCIAL:

Habilitar para indicar si es Prestador de servicio social.

Nota: Es importante que se completen todos los datos, de lo contrario 

no podrá ingresar al módulo.

Para finalizar dar clic en

En se visualizará la ubicación en el mapa.

Es muy importante que 

seleccione y escriba la 

institución, sino el sistema le 

mostrará un error y no se 

guardará su información.

No debe quedar en blanco o

con letras azules.



Paso 10b. Completar información de acuerdo al perfil (profesional de salud titulado).

Si selecciona la opción “Otra” en Institución, se 

habilitará un espacio para que escriba el nombre.

Para finalizar dar clic en

Es muy importante que seleccione y escriba la institución, 

sino el sistema le mostrará un error y no se guardará su 

información.

No debe quedar en blanco o con letras azules.


