
FamilySearch Indexing: Cómo empezar su labor como administrador de 

grupo 

1. Inscríbase como voluntario y administrador de grupo 
Si todavía no lo ha hecho, inscríbase como voluntario para indexar. 

1. Vaya al sitio web de FamilySearch Indexing: indexing.familysearch.org   
2. Haga clic en Inscribirse.  
3. Llene los campos obligatorios.  
4. Haga clic en Continuar.  
5. Verifique la información, y haga clic en Enviar.  

Una vez que se haya inscrito, comuníquese con Soporte Administrativo de Indexación al 1-

866-406-1830 (o envíe un correo electrónico a indexing@familysearch.org para informar 

sobre su nueva función y solicitar que se le asigne la función de administrador de grupo. El 

horario de atención es de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:00 hrs. (hora de Salt 
Lake City). 

2. Complete las lecciones en línea  
Aprenda a utilizar FamilySearch Indexing mediante las cinco lecciones que aparecen en 

línea. La lección 3 se aplica particularmente a las responsabilidades de los administradores 

de grupo (debe iniciar sesión como administrador de grupo para ver esta lección). Para 

encontrar las lecciones, haga clic en la pestaña Ayuda en indexing.familysearch.org. 

3. Descargue el programa  
Haga clic en el vínculo Comenzar a indexar que está en el sitio web de FamilySearch 
Indexing. 

4. Realice el indexado de lotes  
Descargue e indexe varios lotes usted mismo. 
  
Tendrá que seguir indexando lotes regularmente para estar al tanto de los nuevos proyectos 

y responder a las preguntas que le hagan los indexadores del grupo. 

5. Realice el arbitraje de lotes  
Cuando se sienta cómodo indexando, descargue y arbitre varios lotes. 

6. Revise los informes 
1. Inicie sesión en el  sitio web de FamilySearch Indexing. 
2. Haga clic en la pestaña Informes (bajo Administración). 
3. Elija un informe de la lista desplegable que está al lado de Informe. 
4. Haga clic en Generar informe. Pruebe imprimir diferentes informes en 

diversos formatos según lo desee. 
7. Busque más voluntarios   

A medida que repase estos informes, verifique con cuántos indexadores cuenta en su grupo 

y la cantidad de trabajo que están realizando. Si las estadísticas son bajas, aliente a los 

miembros del equipo o de la sociedad genealógica a participar más y busque maneras de 
sumar más personas para que ayuden en su proyecto particular. 

8. Asigne arbitradores 

Identifique a las personas de su grupo que tengan el mayor potencial para prestar 

atención a los detalles y seguir las instrucciones en línea. Preferiblemente, estas 

personas tendrán una gran cantidad de nombres indexados (más de 2000) y un bajo 

porcentaje de lotes devueltos para volver a indexar (menos del 0,1% del total de 

nombres indexados). [La cantidad de lotes devueltos para volver a indexar de cada 
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persona lo encontrará en el informe de “Estadísticas de subgrupo”.] 

 

Asigne a estas personas para que sean arbitradores siguiendo estos pasos: 

1. Inicie sesión en el sitio web de FamilySearch Indexing.  
2. Haga clic en el nombre de usuario del indexador que desee asignar. 
3. Haga clic en el botón Editar que está en la parte inferior de la página. 
4. Ubique la lista de funciones, y haga clic en la casilla Arbitrador.  
5. Desplace la página hasta el final, y haga clic en Guardar. 

9. Cree un CD de instalación 

Grabe un CD para ayudar a los voluntarios que utilicen una conexión por vía 

telefónica o que no puedan descargar el programa desde internet por el tiempo que 

requiere la descarga. Para descargar y quemar un CD del programa de FamilySearch 

Indexing, siga estos pasos: 
1. En una computadora con conexión a internet de alta velocidad, vaya a 

indexing.familysearch.org. 
2. Debajo de la pestaña Ayuda, haga clic en el vínculo Guía de recursos.  
3. Haga clic en Creación y utilización del CD de instalación 

4. Haga clic en Guardar y guarde el archivo en su escritorio u otro lugar. El 

archivo es de aproximadamente 28 MB.  
5. Ubique el archivo en su escritorio o en el lugar en el que lo guardó. 
6. Queme el archivo en un CD siguiendo las instrucciones del programa que utilice 

para ese fin. 
Notas: 

 También puede seguir estas instrucciones para descargar el programa de 

indexación a una unidad de memoria portátil USB. Para ello, en el paso 3 

debe guardar el archivo en la unidad USB en vez de hacerlo en su escritorio. 

Luego puede omitir los pasos 4 y 5. 
 El archivo mencionado en el paso 3 se actualiza con frecuencia, por lo tanto 

asegúrese de descargar una nueva copia del mismo si no lo ha hecho 
recientemente. 

10. Instale FamilySearch Indexing en la computadora desde el CD o desde la 

unidad de memoria portátil USB 
1. Descargue una copia del programa FamilySearch Indexing a un CD o a una 

unidad USB siguiendo los pasos del 1 al 5 mencionados anteriormente. 
2. Inserte el CD o la unidad USB en la computadora que necesite el programa de 

indexación.  
3. Abra la carpeta del CD o de la unidad USB. 
4. Haga clic en FSIndexing_Setup.exe. Continúe con el proceso de instalación 

hasta que se complete. 
5. Para abrir FamilySearch Indexing, haga doble clic en el icono del escritorio. 

Soporte 
Comuníquese con Soporte de Indexación al número gratuito (dentro de los EE. UU.) 1-866-

406-1830 o por correo electrónico a indexing@familysearch.org. El horario de atención es 

de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:00 hrs. (hora de Salt Lake City). 
  
Capacitación 
En las lecciones en línea mencionadas anteriormente se imparte una excelente capacitación. 

http://indexing.familysearch.org/
http://indexing.familysearch.org/
http://indexing.familysearch.org/support/installcd.jsf
mailto:indexing@familysearch.org


  
Los cursos de capacitación también se ofrecen en la Biblioteca de Historia Familiar de Salt 

Lake City. Para consultar el calendario, vaya a  www.familysearch.org, coloque el puntero 

del ratón en la pestaña Library y haga clic en el vínculo Education que aparece en la lista 

desplegable. Haga clic en el vínculo Family History Library Monthly Class Schedules. 

Busque los cursos sobre FamilySearch Indexing. 
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