INSTRUCCIONES PARA LOS CURSOS EN LÍNEA DEL
SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DE CARRERA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
24ª. ETAPA 2019
INSTRUCCIONES Y LEA EL DOCUMENTO HASTA EL FINAL:
1. Los participantes deberán inscribirse en los cursos entre el 18 y 19 de mayo en la página web
http://www.mexicox.gob.mx/
2. El curso se desarrollará entre el 19 de mayo y el 28 de junio. Aunque en la página venga otro periodo
de fin del curso, usted sólo dispone hasta el 28 de junio.
3. Los cursos en línea que se ofertaran están disponibles en la página web de la plataforma MéxicoX y
son “Corrupción” para promoción y “Ética, el ser humano y la ciencia” para permanencia. Estos son
los únicos cursos que se pueden tomar.
 Los participantes que se encuentran en permanencia –es decir, que se promovieron en 2018- se
registraran en el curso “Ética, el ser humano y la ciencia”. Si ya lo cursaron inscribirse en el curso
Corrupción.
 Los participantes que se encuentran en incorporación o promoción –es decir, que se promovieron en
2017- se inscribirán en el curso “Corrupción”.
4. Los participantes que hayan tomado un curso en la plataforma MéxicoX o ya estén registrados en la
plataforma MéxicoX deberán iniciar sesión con ese correo registrado. No es necesario que se vuelvan
a registrar en la plataforma. Si usted ya está registrado con un correo que no es de gmail no importa
puede continuar con ese correo su curso en línea.
5. Los participantes que no estén registrados en la plataforma MéxicoX deberán registrarse con un
correo de gmail. Si no tiene correo de gmail obligatoriamente deberá crearlo.
 Usar un correo personal de gmail.
 No usar el correo de la escuela.
 No usar correo de otra persona.
 No usar el mismo correo dos participantes. Y guardar o archivar su nombre de usuario y
contraseña.
6. El participante que haya olvidado su correo con que se registró deberá registrarse de nuevo con otro
correo de gmail, esto deberá hacerlo entre el 6 y 10 de mayo.
7. El participante que haya olvidado su contraseña podrá recuperarla a través de la plataforma a través
de soporte, esto deberá hacerlo entre el 6 y 10 de mayo.
8. El participante deberá revisar en la hoja individual de resultados su calificación del curso.
9. IMPORTANTE:
EL CORREO QUE APARECE EN ESTE LISTADO DEBE COINCIDIR CON EL CORREO QUE
ESTA REGISTRADO EN LA PLATAFORMA MÉXICOX.
FAVOR DE REVISAR EL LISTADO QUE SE ADJUNTA QUE CONTIENE SU CORREO, EN
CASO DE QUE NO COINCIDA CON EL QUE ESTA REGISTRADO EN LA PLATAFORMA
MÉXICOX, ENVIAR EL CORRECTO AL CORREO sdpc.chihuahua@gmail.com, ESTO DEBERÁ
HACERLO ENTRE EL 6 Y 10 DE MAYO.

10.El participante es el único responsable de que su calificación del curso en línea sea correcta.

