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Inicio

Enseguida se muestra la 
página de inicio, donde 
podrá visualizar los siguientes 
menús: Registra tu recurso, 
Consulta recursos, Tutoriales, 
Aplicaciones y Convocatorias.

Para acceder a la plataforma Atlas Digital del Estado 
de Oaxaca (ADEO), desde cualquier navegador web 
ingrese a la siguiente dirección: http://atlas.ieepo.
gob.mx

ACCESO AL SISTEMA
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1. Registra tu recurso
En este módulo podrá realizar los registros de recursos 
educativos relacionados con los planes y programas 
de estudio de educación básica y específicamente con 
las asignaturas correspondientes a los ejes Lenguaje y 
comunicación y Exploración y comprensión del medio 
natural y social; así como con el contexto oaxaqueño.

Para acceder a dicho módulo, haga clic en la opción Registra 
tu recurso dentro del menú principal.
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1.1 Nuevo Registro

Una vez que ingrese al módulo, se muestra la ventana Captura nuevo registro. Enseguida 
seleccione o capture los datos que se solicitan. 
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1. Título del recurso didáctico: 
Capture el nombre del recurso.

2. Descripción: Capture la 
descripción del tema del 
recurso.

3. Lengua Indígena: Seleccione 
del menú desplegable la 
lengua indígena en la que fue 
realizado el recurso (si es el 
caso).

Nota: Al seleccionar una 
lengua indígena, el sistema 
muestra el campo Descripción 
en lengua indígena.

Descripción de la Información:



6
Manual del usuario

4. Descripción en la lengua indígena: 
Capture la descripción del tema 
del recurso en la lengua indígena 
seleccionada.

5. Autor: Capture el nombre del autor 
que realizó el recurso.

6. Tipo de autor: Seleccione del menú 
desplegable el tipo de autor de acuerdo 
a su estatus.

7. Clave del Centro de Trabajo: Capture 
la Clave de la escuela o haga clic sobre 
el registro.

8. Nombre de la escuela: 
Automáticamente el sistema mostrará 
el Nombre de la escuela.
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9. Tipo de Contenido: Seleccione del 
menú desplegable el tipo de contenido 
al que corresponde el recurso.

10. Asignatura: Seleccione del menú 
desplegable la asignatura con la que 
se relaciona el recurso.

11. Categoría: Seleccione el tipo de categoría a la que pertenece el recurso. 
Puede elegir más de una opción.
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12. Municipio: Seleccione el municipio 
con el que se relaciona el recurso a 
registrar. Al seleccionar un municipio 
se mostrarán automáticamente las 
localidades que pertenecen al mismo. 

13. Localidad: Seleccione la localidad 
donde se localiza el recurso a registrar.

14. Nombre de contacto: Capture el 
nombre completo de la persona de 
contacto.

15. Correo electrónico: Capture el 
correo electrónico donde desee se 
envíen las notificaciones con relación 
al recurso.
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16. Teléfono: Capture el número de teléfono de contacto.

17. Adjuntar archivo del recurso: En esta opción se 
podrán adjuntar los archivos con formatos: JPG, PNG, PDF, 
MP3, de acuerdo al tipo de contenido seleccionado.

Si el tipo de contenido seleccionado 
fue por: Audios, Fotografías, 
Ilustraciones y Texto, el sistema 
muestra la opción Adjuntar archivos 
del recurso de la siguiente manera.

Si el tipo de contenido seleccionado 
fue por Video, el sistema muestra la 
opción Capturar URL de ubicación 
del video para este recurso. 

Nota: Al adjuntar los archivos 
o capturar la URL, el sistema 
habilita el botón Guardar 
y Cancelar.



10
Manual del usuario

18. No mostrar mi nombre en el recurso: Esta opción permite 
ocultar sus datos personales al publicar su recurso, para 
hacerlo haga clic en el checkbox.

19. Captura el texto de la imagen: 
Capture el texto captcha que el sistema le proporcione.

• Si captura 
erróneamente el texto 
haga clic en la opción 
actualizar y el sistema 
le mostrará una nueva 
imagen.
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20. Guardar: Haga clic en el botón Guardar, enseguida se realiza una validación de los 
campos obligatorios del formulario, verificando que estos se encuentren completos.

Nota: Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio y no se podrá guardar el 
registro si falta alguno de ellos.

• Si falta alguno de los 
campos, enseguida se 
muestra un aviso indicando 
qué campo(s) falta (n).

Si todos los datos están 
completos, enseguida se envía 
un aviso indicando “Su recurso 
fue registrado con éxito. Espere 
un momento...”. Enseguida 
haga clic en el botón Cerrar.

• Al dar clic en el botón Cerrar, 
el sistema lo envía a la ventana 
Actualización de recurso donde 
le muestra el número de folio y 
el estatus del recurso. 
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Una vez que se hayan validado 
los datos registrados del 
formulario, el sistema muestra 
los botones Actualizar, 
Cancelar y Nuevo Recuso, 
que se encuentran en la parte 
inferior de la ventana:
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1.2 Actualizar:

Para modificar los datos 
registrados (Actualización) en 
el formulario, lo podrá realizar 
posicionándose en el campo 
a corregir y realizando el 
cambio. Haga clic en el botón 
Actualizar. 

Enseguida el sistema le 
enviara el siguiente mensaje 
indicando “Su recurso se 
está actualizando. Espere un 
momento”..., enseguida haga 
clic en el botón Cerrar.

Posteriormente, lo envía a la 
ventana Actualización de recurso 
con los datos actualizados
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1.3 Cancelar.

Cancela la operación que se esté realizando en el momento y no guarda la información, 
enseguida lo envía a la página de inicio.

Nuevo Registro:
En esta opción como su nombre lo indica, permite realizar un nuevo registro.

Para Salir de la ventana Actualización 
de recurso, haga clic en el link Inicio 
que se encuentra en la parte superior 
izquierda de la página.
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En este módulo podrá realizar la consulta de los recursos 
de acuerdo con los contenidos correspondientes a 
las asignaturas de los campos formativos Lenguaje y 
comunicación y Exploración y comprensión del mundo 
natural y social.

Para acceder a dicho módulo, haga clic en la opción 
Consulta recursos dentro de la página de Inicio.

Una vez que ingrese al módulo, se muestra un mapa 
geográfico del estado de Oaxaca, donde podrá consultar 
los recursos a través de tres secciones:

• Mapa
• Asignaturas
• Categorías

2. Consulta recursos
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2.1. Mapa:
Para realizar una consulta por mapa, haga clic en uno o varios checkbox de 
la lista de categorías: Medio físico, Infraestructura, Sociedad, Actividades 
económicas, Aspectos culturales. 
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Una vez seleccionada(s) la(s) categoría(s), la plataforma activa la(s) capa(s) 
que permite(n) visualizar los detalles de la(s) misma(s). Se muestra el resultado 
en el mapa y se resalta en diferentes colores o iconos.

Podrá visualizar información específica de las capas, haciendo clic sobre algún 
icono, color o punto preciso del mapa mostrado. Enseguida aparece una ficha 
con información detallada del punto seleccionado dentro del mapa y de la 
categoría a la cual corresponde.
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Para visualizar los recursos pertenecientes a la categoría consultada, haga clic sobre 
el icono Ubicar Recursos. Enseguida se visualizan los iconos sobre las localidades en 
las que existen uno o más recursos.

Al hacer clic en uno de los 
iconos, se mostrará una 
ficha que contiene la lista 
de recursos existentes en 
la localidad.
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Para visualizar un recurso 
y su ficha didáctica haga 
clic en la opción Ver. 

Enseguida aparece la ficha didáctica del recurso donde se muestra: Nombre del 
tema, descripción, lengua indígena (en caso de que cuente con alguna lengua 
indígena), asignatura, categoría, autor, tipo de autor, municipio, localidad, ficha 
didáctica (descargar), recurso y reproducir el contenido (según sea el caso).
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Para finalizar haga clic en el botón Cerrar y el 
sistema lo envía a la página principal. 

2.2. Asignaturas

Al ingresar a la sección de Asignaturas, podrá visualizar un menú clasificado por 
campos formativos en los que se ubican las asignaturas que corresponden a Lenguaje 
y comunicación y a Exploración y compresión del mundo natural y social. Al hacer clic 
en las imágenes de las asignaturas, podrá tener acceso a sus contenidos.
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Descripción de la Información:

1. Haga clic en la asignatura que desea consultar.

2. Enseguida se muestra la ventana 
Recursos en donde se despliega la 
lista de contenidos y se muestran 
los datos del recurso como: título, 
tipo de contenido, lengua indígena, 
nombre del autor, categoría.
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3. Para ver la ficha didáctica del recurso, haga clic en el    botón Ver.

4. Enseguida se muestra la ficha didáctica con los siguientes datos: nombre del tema, 
descripción, lengua indígena (en caso de que cuente con alguna), asignatura, categoría, 
autor, tipo de autor, municipio, localidad, el recurso en formato JPG, PNG, PDF o MP3 (según 
el tipo de contenido) o el reproductor de video (si es el caso). 

Si el tipo de 
contenido es por: 
Ilustración o Texto, 
se muestra la ficha 
didáctica de la 
siguiente manera.
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• Si el tipo de contenido es por Audio, 
se muestra la ficha didáctica de la 
siguiente manera.

• Si el contenido es por Fotografía, 
se muestra la ficha didáctica de la 
siguiente manera.
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• Si el tipo de contenido es por URL de 
video, se muestra la ficha didáctica 
de la siguiente manera.

Dentro de un mismo recurso puede existir más de un contenido, el cual puede ser 
visualizado haciendo clic en el botón Ver.
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5. Ficha didáctica: Para descargar la ficha didáctica 
haga clic en el icono

Enseguida se muestra la descarga.

• Al hacer clic en el nombre de la 
descarga, el sistema muestra la 
ficha didáctica del recurso con los 
siguientes datos: título, descripción, 
lengua indígena (en caso de que 
cuente con alguna lengua indígena), 
asignatura, categoría, autor, tipo de 
autor, municipio y localidad.
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Nota: Para descargar la ficha didáctica de cada contenido que se encuentra en el recurso 
de consulta, haga clic en el botón Ver que se localiza dentro del listado de archivos 
(enseguida siga los pasos anteriores).

1. Dando un clic en el icono Descargar. 

Si el recurso cuenta con un único 
contenido, se descargará el archivo 
en formato JPG, PNG, PDF o MP3 (según 
el tipo de contenido). Para visualizarlo 
haga clic en el nombre del archivo. 

6. Recurso:  Para descargar el recurso, se podrá realizar de dos formas.
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Posteriormente el sistema lo 
direcciona a otra página, donde 
podrá visualizar el recurso.

Dentro del recurso puede haber más de un contenido.  

• Si el recurso cuenta 
con varios contenidos, 
se descargarán en un 
archivo comprimido (ZIP).
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• Al hacer clic en archivo 
comprimido (ZIP), se 
muestra la ventana con 
los archivos descargados, 
enseguida seleccione 
el archivo que desee 
consultar y de un clic.

• Posteriormente el 
sistema lo direcciona 
a otra página, donde 
podrá visualizar el 
recurso seleccionado. 

2. Para descargar 
directamente el 
recurso, haga clic 
en el icono de 
descarga.
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• Enseguida se muestra la pantalla 
Guardar como. Posteriormente de 
un clic en el botón Guardar.

• Al dar clic en el botón Guardar, el sistema descarga el archivo 
en formato JPG, PNG, PDF o MP3 (según el tipo de contenido).   
Para abrir el recurso descargado, haga clic en el nombre del 
archivo.
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• Enseguida el sistema lo 
direcciona a otra página, 
donde podrá visualizar el 
recurso.

7.  Para finalizar haga clic 
en la “X” que se ubica 
en la parte superior de 
la pantalla o en el botón 
Cerrar que se ubica en la 
parte inferior de la misma.
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•  Para regresar a la 
ventana Recurso haga un 
clic en el botón Regresar, 
que se encuentra en 
la parte superior de la 
pantalla.
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2.3 Categorías
En esta sección se pueden consultar los recursos clasificados por categorías en donde 
se muestra una lista ordenada por temas: Medio físico, Infraestructura, Sociedad, 
Actividades económicas, Aspectos culturales. 



33
Manual del usuario

Descripción de la Información: 

1.Para realizar una búsqueda, haga clic en 
uno o varios checkbox y enseguida de un 
clic en el botón Buscar Recursos. 

2. Enseguida se mostrará una lista de 
recursos que cumplan con el o los filtros 
seleccionados.
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3. Para visualizar los detalles de la ficha didáctica de un clic en el icono                Ver. 

Enseguida se muestra 
la ficha didáctica 
del recurso con los 
siguientes datos: 
nombre del tema, 
descripción, lengua 
indígena (en caso 
de que cuente con 
alguna lengua 
indígena), asignatura, 
categoría, autor, tipo 
de autor, municipio, 
localidad, así como 
el recurso para 
su visualización o 
reproducción. 
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•  Si el tipo contenido es 
por: Ilustración o Texto, 
se muestra la ficha 
didáctica de la siguiente 
manera.

•  Si el tipo de contenido 
es por Audio, se muestra 
la ficha didáctica de la 
siguiente manera.
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•  Si el contenido es por 
Fotografía, se muestra 
la ficha didáctica de la 
siguiente manera.

• Si el tipo de contenido 
es por URL de video, 
se muestra la ficha 
didáctica de la siguiente 
manera.
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Dentro de mismo recurso puede existir más de un contenido, los cuales podrá visualizar al 
hacer clic en el botón Ver.

4. Ficha didáctica: Para descargar la ficha didáctica de 
un clic en el icono

• Enseguida se muestra la descarga.
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• Al hacer clic en el nombre 
de la descarga, el sistema 
lo direcciona a otra página, 
donde podrá visualizar el 
recurso muestra la ficha 
didáctica del recurso 
con los siguientes datos: 
título, descripción, lengua 
indígena (en caso de que 
cuente con alguna lengua 
indígena), asignatura, 
categoría, autor, tipo de 
autor, municipio y localidad.

Nota: Para descargar la ficha didáctica de cada contenido que se encuentra en el 
recurso de consulta, de un clic en el botón Ver que se localiza dentro del listado de 
archivos (enseguida siga los pasos anteriores).

5. Recurso:  Para descargar el recurso, se podrá realizar de dos formas:

1. Dando un clic en el icono Descargar. 
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Si el recurso cuenta con un único contenido, 
se descargará el archivo en formato JPG, 
PNG, PDF o MP3 (según el tipo de contenido). 
Para visualizarlo haga clic en el nombre del 
archivo.

Enseguida 
el sistema lo 
direcciona a 
otra página, 
donde podrá 
visualizar el 
recurso.

Dentro del recurso puede haber más de un contenido.

• Si el recurso cuenta con varios 
contenidos, se descargarán en un 
archivo comprimido (ZIP).



40
Manual del usuario

• Al dar clic en archivo 
comprimido (ZIP), se 
muestra la ventana 
con los archivos 
descargados, 
enseguida seleccione 
el archivo que desee 
consultar y de un clic.

• Posteriormente 
el sistema lo 
direcciona a otra 
página, donde 
podrá visualizar 
el recurso 
seleccionado. 
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2. Para descargar directamente el 
recurso, de un clic en el icono de 
descarga.

• Enseguida se muestra la pantalla 
Guardar como. Posteriormente de 
un clic en el botón Guardar.
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• Al dar clic en el botón Guardar, el sistema descarga el archivo en formato JPG, PNG, PDF o 
MP3 (según el tipo de contenido). Para abrir el recurso descargado, haga clic en el nombre 
del archivo.

• Enseguida el sistema lo direcciona a 
otra página, donde podrá visualizar el 
recurso.

Para finalizar haga clic en la “X” que se 
ubica en la parte superior de la pantalla 
o en el botón Cerrar que se ubica en la 
parte inferior de la misma.
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• Para regresar a la ventana 
Recurso haga clic en el botón 
Regresar, que se encuentra 
en la parte de superior de la 
pantalla.
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3. Aplicaciones

Este módulo cuenta con una colección de 19 contenidos y actividades de apoyo didáctico 
con dinámica educativa, las principales características son:

• Editores de audio, video.
• Generadores de mapas mentales, Test, Gráficos.
• Programas para agilizar la lectura, escritura.
• Aplicaciones matemáticas, mapas del universo. 
• Juegos educativos.

Para acceder a dicho módulo, haga clic en la 
opción Aplicaciones dentro de la página de 
Inicio.

Una vez que ingrese al 
módulo, el sistema lo 
direcciona a otra página, 
donde podrá visualizar 
las aplicaciones como: 
Avaluator, Sebran, 
Geometría 4.0, Inkscape, 
Freemind, ExElearning, 
Cmaptools, Kataluga 2.0, 
7- Zip, Gcompris, Tuxpaint, 
Jclic, Katalekto, Sapiens test, 
Numerican chamaleon, 
Shotcut, Celestia, Audacity. 
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Descripción de la Información:

1. Posiciónese en la utilidad que desea Descargar.

• Enseguida muestra su descripción y 
en donde podrá realizar la descarga 
de la aplicación o de un archivo que 
corresponde a un tutorial de uso, 
dando un clic.

• Posteriormente se muestra el archivo 
de descarga de la Aplicación y del 
Archivo del tutorial.
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• Para realizar la descarga 
del Programa de un clic 
en el Instalador. Algunas 
aplicaciones muestran su 
versión para Windows (32 
o 64 bits), Linux o Mac. Elija 
la que corresponda a su 
equipo de cómputo.

• Enseguida muestra la 
descarga ejecutable y de 
un clic.

1. Deberá seleccionar el idioma.

2. Después de haber seleccionado el 
idioma, de un clic en el botón Aceptar.

•  Al hacer clic en la descarga, comenzará la instalación.
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Posteriormente se mostrara la ventana 
de Instalación y de un clic en el botón 
Siguiente para continuar. 

Seleccione la carpeta en donde se 
instalará el programa y de un clic 
en el botón Siguiente. 
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Seleccione la carpeta del 
menú de Inicio y de un 
clic en el botón Siguiente.

Si necesita crear un acceso directo 
de un clic en el checkbox, en caso 
contrario de un clic en el botón 
Siguiente.

Posteriormente seleccione el idioma y 
de un clic en el botón Siguiente.
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Enseguida muestra la ventana, 
donde indica que ya está lista la 
configuración para ser instalada 
y de un clic en el botón Instalar. 

Al dar clic en el botón Instalar se 
muestra el proceso de instalación. 

Una vez concluida la instalación, de un 
clic en el botón Finalizar. 
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Al dar clic en el botón 
Finalizar, podrá iniciar la 
ejecución del programa 
directamente o dando 
un clic  en el icono que se 
encuentra en el escritorio 
o  buscando en el 
directorio que selecciono 
para la instalación. 
Enseguida visualizara el 
programa.

Nota: El proceso de instalación de cada utilidad puede variar.

2. Para Descargar el Archivo del tutorial, haga clic en el nombre de                la aplicación.

• Enseguida el sistema lo 
direcciona a otra página, 
donde visualizará la guía 
de la aplicación.


