
 

Guía Rápida 

En esta guía conocerás cómo navegar y seleccionar cursos, así como registrarte en ellos y conocer 

lo básico de la interfaz.  

1. Registra tu cuenta 

Ingresa a la página http://mexicox.gob.mx/  

 

 

Da clic en el botón “Regístrate” 

 

 

Completa toda la información requerida y selecciona “Crear cuenta”. 

Ten cuidado de escribir correctamente todos tus datos, porque se utilizarán al momento de emitir 

cualquier certificado. 

Nota: Después de enviar el registro, recibirás un mensaje de activación por correo electrónico. 

 

 

 

 

http://mexicox.gob.mx/


 

AL FINALIZAR, DA 

CLIC EN “CREAR 

CUENTA”  

RECIBIRÁS UN 

CORREO EN LA 

CUENTA QUE 

INGRESASTE EN EL 

PASO ANTERIOR; DA 

CLIC EN LA LIGA PARA 

ACTIVAR LA CUENTA 

 

 

2. Activación de la cuenta 

Haz clic en el vínculo del correo electrónico para completar la activación. 

 

Nota: Cuando veas la siguiente pantalla, tu cuenta ya habrá sido activada. 

 

 

 

HAZ CLIC EN INICIAR 

SESIÓN 

INGRESA TUS DATOS 

PERSONALES 

CUIDADOSAMENTE; 

SERVIRÁN PARA LA 

EMISIÓN DE 

CERTIFICADOS. 



 

INGRESA TU 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

INGRESA TU 

CONTRASEÑA  

AL FINALIZAR DA 

CLIC EN EL BOTÓN 

“INICIAR SESIÓN” 

LISTADO DE 

CURSOS 

DISPONIBLES. 

 

Ahora, ingresa tu correo y contraseña, y haz clic en el recuadro “Iniciar sesión”. 

 

 

3. ¡Encuentra cursos ahora! 

Haz clic en el recuadro “Explorar cursos”. 

 

A continuación se desplegarán los cursos disponibles que hay en la plataforma. 

Selecciona el curso que deseas conocer. 

 

 

 



 

VIDEO 

INTRODUCTORIO 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DEL 

CURSO 
FECHAS DE 

INICIO Y 

TÉRMINO 

Revisa el video del curso que llama tu atención. 

Luego de ver el video, lee la información general del curso. Ahí encontrarás las fechas de inicio y 

término del mismo, los aprendizajes que obtendrás al final, los requisitos solicitados, además 

conocerás al grupo de trabajo que integró los contenidos y encontrarás las respuestas a las 

preguntas más frecuentes que otros participantes hacen antes de iniciar el curso. 

A continuación se muestra un esquema que ejemplifica la página principal de un curso disponible 

en la plataforma MéxicoX. 

 

 

 

RESPONSABLES 

Y/O 

FACILITADORES 

DEL CURSO 

PREGUNTAS 

FRECUENTES  



 

 

Si la información que leíste te convenció, da clic en el botón “Inscribirse“. 

 

 

¡Listo! Ahora puedes visualizar el curso al dar clic en cualquier parte de la imagen. 

 

4. Conoce la plataforma 

Dentro del curso encontrarás la siguiente barra (enseguida se detallarán las secciones). 

 

 

 Inicio: Aquí podrás ver toda la información importante del curso.  

 Curso: En este apartado encontrarás todos los contenidos y evaluaciones del curso. 

 Discusión: Cada curso cuenta con un foro de discusión, en el cual los participantes podrán 

expresar sus dudas y comentarios.  

 Progreso: Aquí revisarás el estatus de tu calificación.  

  



 

SECCIÓN 

SUBSECCIÓN 

EVALUACIÓN  

SE DESPLIEGAN 

LOS AVISOS 

IMPORTANTES  

 

 

 

Inicio: 

En esta sección se te notificarán los avisos más importantes del curso. 

 

 

Curso:  

En el siguiente esquema se ejemplifica la manera de cómo se visualizará el curso.  

 

 

 

Encontrarás: 

 Los temas que comprenden cada unidad. 

 Los videos que te servirán de apoyo para entender mejor un tema. 

 Las evaluaciones que reforzarán los conocimientos adquiridos en cada unidad. 

UNIDAD 

FLECHA PARA 

CAMBIAR DE 

UNIDAD 

 



 

AÑADE UN 

NUEVO 

MENSAJE 

ESCRIBE TU 

DUDA O 

COMENTARIO

.  

DISCUSIONES 

ABIERTAS 

PORCENTAJE 

MÍNIMO DE 

APROBACIÓN 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

 

 

Discusión: 

En esta sección estarás en contacto con los demás participantes y con el equipo de trabajo; podrás 

hacer preguntas o comentarios sobre el curso. 

 

 

Progreso: 

Esta pestaña te mostrará las calificaciones obtenidas de cada evaluación.  

 

 

Obtención de constancia: 

Para obtener la constancia de participación deberás contar con el promedio mínimo determinado 

al inicio del curso. 

NOTA IMPORTANTE: La emisión de las constancias se realizará posterior al cierre del curso y 

cada participante deberá descargarla directamente de la plataforma. Aproximadamente una 

EVALUACIONES, 

ACTIVIDADES Y 

TAREAS 



 

semana después de la fecha de cierre, el equipo de MéxicoX te informará, vía correo electrónico, 

cómo podrás descargarla y el periodo que tendrás para hacerlo. 


