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Office 365

OneDrive

Teams

Acceso a aplicaciones URL

Acceso a SIRHN

Documentos de trabajo

Contacto colaboradores, 
videoconferencia, chat

Outlook, Word, Excel, 
Power Point

SIO, Aprendizaje virtual, 
Asiste, SICENDI. 

Sin acceso a escritorio 
remoto, se requiere presencia 
en el centro de trabajo

WhatsApp
Telegram

Respaldo de documentos princi-
pales en OneDrive. Respaldo 
completo en disco externo / USB 

Guía para el uso de OneDrive

1Cualquiera de estas rutas nos 
direcciona a un inicio de sesión.

http://www.office.com
http://login.microsoftonline.com

http://www.office.com

2 Se debe ingresar el correo institucional 
de Pemex, y presionamos siguiente. 3Después ingresamos la contraseña 

de Windows e iniciar sesión.

http://login.microsoftonline.com

Acceso a Office 365

1Ingresar a Office 365. 2Dirigirse a la parte superior izquierda y 
seleccionar la siguiente herramienta:

En Windows, haga clic en Inicio > Microsoft 
Teams.

En Mac, vaya a la carpeta 
Aplicaciones y haga clic en 
Microsoft Teams.

En dispositivos móviles, 
pulse el icono Teams.

Después, inicie sesión con su nombre de 
usuario y contraseña de Office 365.

3Al desplegarse las aplicaciones, 
seleccionar la opción OneDrive.

¿Qué es Microsoft Teams?

Configuración VPN

1

Teams es una aplicación de colaboración con la que 
pueden trabajar personas de un mismo equipo
compartiendo diferentes recursos entre ellos.

Con Teams, tenemos la posibilidad de crear 
equipos de trabajo para gestionar proyectos, tareas 
y contenido con el resto del equipo.

Dispone de áreas y funcionalidades para compartir 
archivos, desarrollar conversaciones o mensajería, 
chats individuales, videoconferencias, etc. 

Iniciar sesión

2

Se obtiene:
ID único 

Token

Acceso en línea:
Ficha

Contraseña DA

Datos para accesar:
Ficha

Contraseña DA
Token

Paso 1

Instalación VIP Acces
Laptop * y/o celular

Paso 2

Registro ID 
Con Ficha

Paso 3

Instalación*
VPN - Cysco

* Se requiere apoyo de TI para permisos de Instalación en equipos de Pemex

pemex.com


