
Guía para generar tu  
Constancia y Reconocimiento

CURSO: “LOS RETOS DE LA ALFABETIZACIÓN INICIAL” 



1. Desde tu computadora ingresa a: https://colmex.snte.org.mx/

2. Da clic en “Los retos de la alfabetización inicial”

Para generar tu Constancia y Reconocimiento, 
realiza los siguientes pasos
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3. En el campo “Nombre_de_usuario”, anota el correo con el que te
     registraste al curso.

4. En “Contraseña”, escribe la contraseña con la que ingresas al curso.
 
5. Da clic en el botón azul “Iniciar sesión (ingresar)”.
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6. En esta pantalla, desplázate hasta encontrar  el apartado
     “CONSTANCIA Y RECONOCIMIENTO” y da clic ahí
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7. Da clic en  “DESCARGAR CONSTANCIA”

8. En la siguiente pantalla da clic en el botón “Marcar como hecho”,
     deberá cambiar a “Hecho”
 
9. Posteriormente da clic en el botón azul “Ver certificado”



10. La Constancia se abrirá en archivo PDF en tu navegador. Recuerda
       descargarla y guardarla en tu computadora y correo electrónico
       ya que una vez que se cierre la plataforma, ya no se podrán
       generar constancias.

Da clic en estos  
iconos para  
descargar tu 
constancia o 
imprimirla.

Recuerda que para poder obtener la Constancia y Reconocimiento, deberás 
aprobar los 4 módulos con una calificación mínima de 8. Si no es así, no 
podrás descargar los documentos y verás un mensaje como este:

Nota importante



10. Regresa al apartado “CONSTANCIA Y RECONOCIMIENTO” 

11. Para poder descargar el reconocimiento de nuestro Secretario General, 
       Mtro. Alfonso Cepeda Salas, agradecemos tus respuestas a la siguiente
       encuesta, para el SNTE tu opinión es importante.
 
12. A continuación de clic en el botón azul “Intentar examen”



13. Contesta las dos preguntas y da clic en el botón azul “Terminar intento”



14. En la siguiente pantalla da clic en “Enviar todo y terminar”

15. Confirma nuevamente “Enviar todo y terminar”



16. En la siguiente pantalla, desplázate hasta el final y da clic en
        “Finalizar revisión”

17. Da clic en el botón “Marcar como hecho” el botón deberá cambiar a “Hecho”



18. Regresa al apartado “CONSTANCIA Y RECONOCIMIENTO”

19. Da clic en “DESCARGAR RECONOCIMIENTO” 

20. En la siguiente pantalla da clic en “Marcar como hecho”

21. Y para finalizar, da clic en el botón azul “Ver certificado”



22. Al igual que la Constancia, el Reconocimiento se abrirá en archivo PDF
        en tu navegador. Recuerda descargarlo y guardarlo en tu computadora y
        correo electrónico ya que una vez que se cierre la plataforma, ya no se
        podrá generar.

Si la Constancia o el Reconocimiento contienen errores u omisiones en tu 
nombre, por favor envía tu aclaración al correo electrónico de tu coordinador 
seccional y a cnvs@snte.org.mx

Da clic en estos  
iconos para  
descargar tu 
constancia o 
imprimirla.


