Instructivo para Descarga y Operación
Requerimientos:
Para una visualización completa de los contenidos se debe tener instalado Adobe
FlashPlayer ver. 9 o mejor y Adobe Reader ver. 5 o mejor.
Los videos pueden visualizarse en el Reproductor de Windows Media, Real Player o
cualquier otro reproductor que pueda manejar archivos tipo avi, mpg o similares, así como
mp3 para el audio.
Todos estos programas deben estar actualizados.
Descarga del Curso:
Abrir la página de internet de Petróleos Mexicanos en la dirección:
www.pemex.com
En el extremo derecho bajo la línea roja
aparece el botón de “Transparencia”, (Fig.1)
se posiciona la flecha del mouse y se
despliega una columna en la cual aparece el
título de “Transparencia y Rendición de
Cuentas” (Fig. 2).
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Se abre esta opción y en la parte media se
encuentra, la cintilla en rojo de “Información de
Temas específicos”. Se abre la opción que dice
“Blindaje Electoral” (Fig. 3)
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Al final de la página aparece el título:
Cursos
en
Descargables
Semipresenciales sobre Prevención de
Delitos Electorales en los Estados
Elaborados por la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales.

Del lado derecho bajo el título “Curso
Descargable”, se encuentra el Documento
ZIP, mismo que se debe guardar en el disco
duro de la computadora. (Fig. 4)
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Se da clic con el “mouse” sobre el título que se quiere descargar y aparece la pantalla
siguiente:

Se selecciona “Save o Guardar” (Fig. 5) y se
crea el archivo en el que se quiere guardar
en la computadora. (Fig. 6).
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Seleccionar el lugar en que debe guardarse
el archivo.
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Al terminar la descarga (Fig.7) se selecciona
“Close o Cerrar”
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El Documento ZIP es un archivo comprimido
que para su utilización se debe descomprimir
con el fin de extraer todos los archivos para
poder visualizarse. (Fig. 8)
Esto es importante ya que se descargan
todos los vínculos que contiene la
presentación.
Se busca la carpeta donde guardamos el
archivo en el disco de la computadora, dando
clic con el Mouse para abrir la carpeta y en la
parte superior de la herramienta aparece un
icono
que lleva a cabo la
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tarea de extracción.

El archivo abierto se descomprime con el
nombre de” Presentación Curso (Nombre del
Estado) 2010.pps” que es una presentación
en Power Point. (Fig. 9)
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Al abrir el archivo, se inicia la presentación de PowerPoint y pueden abrirse todos los
vínculos, tanto de video, audio como cuestionarios en formato pdf.
(Fig. 10)
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Recomendaciones para la Operación del Curso:
 Recordar que se debe mantener abierta la página de Internet de Pemex, la
conexión de Internet y el navegador de su equipo.
 Se sugiere tomar nota del contenido de los cuestionarios, ya que al momento de
registrar su participación en el portal http://transparencia.pemex.com se aplicará la
evaluación respectiva sobre el curso que se haya tomado.
 Solo deberá tomarse el curso que corresponda a la Entidad Federativa en que se
encuentra ubicado el centro de trabajo al que se encuentra adscrito.
 También puede realizar su evaluación en línea con la FEPADE, para ello es
necesario que se registre en dicho sistema y conteste los cuestionarios para
obtener su calificación. Esto sólo podrá realizarse durante los períodos de vigencia
indicados por FEPADE.

