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Para ingresar al XXXIV Foro Nacional de Estadística te llegarán correos de Messenger con las invitaciones a las Salas para 

inscribirte previamente al evento. Al darle click a uno de ellos, aparecerá un contenido similar a la siguiente imagen: 

 

 

La información contiene Número del evento (código de acceso) y contraseña de inscripción. Dar click en Inscribirse, 

posteriormente aparece información del evento de las salas respectivas, dar click en Inscribirse. 

 

 

 

Dar click 

Contraseña de 

Inscripción 

Número del 

evento 



A continuación, te pedirá la Contraseña de inscripción que se encuentra en el correo principal se copia y se pega, 

posteriormente dar click en Enviar: 

 

 

Después te aparece la siguiente información, se llenan los campos y se envía. El correo electrónico debe ser el mismo a 

donde te llegó el mensaje de inscripción al evento.  

 

 

 

 

 

 

Dar click 

Dar click 



Te aparece la siguiente información, donde indica que tu Inscripción se ha confirmado, Recibirá un mensaje de 

correo electrónico de confirmación con información detallada sobre cómo entrar al evento, da click en Listo.  

 

 

 

Al revisar nuevamente tú correo electrónico te llegará uno de Messenger de inscripción aprobada para la Sala 

respectiva. La información que contiene el mensaje es Número de evento (código de acceso), Id. de inscripción y 

Contraseña del evento: Los cuales probablemente vas a necesitar para entrar a la Sala respectiva el día y hora 

indicada. 

 

 

 

Dar click 



SI NO REALIZASTE LA INSCRIPCIÓN PREVIA AL EVENTO DE LA SALA RESPECTIVA Y YA INICIO EL EVENTO. 

ESTOS SON LOS PASOS A SEGUIR. 

Entra a tu cuenta de correo electrónico que registraste para ingresar al XXXIV Foro Nacional de Estadística, busca el 

correo de Messenger con la Sala respectiva y da click, te aparecerá una pantalla como la siguiente. Da click en 

Inscribirse. 

 

 

posteriormente aparece información del evento de las salas respectivas e indica evento Iniciado, dar click en Inscribirse. 

 

 

Contraseña de 

Inscripción 

Número del 

evento 

Dar click 



Ta aparece la siguiente información, donde debes copiar la Contraseña de inscripción del correo principal, pegarla en el 

lugar respectivo, dar click en Enviar.  

 

 

En seguida sale la siguiente información, se llenan los campos y se envía. El correo electrónico debe ser el mismo a 

donde te llegó el mensaje de inscripción al evento.  

 

 

 

Dar click 

Dar click 



Aparece la siguiente información y puedes dar click en Entrar.  

 

 

Probablemente te aparezca la siguiente información da click en Ejecutar una aplicación temporal. Se descargará un 

archivo ejecutable y dar click.  

 

 

 

 

Dar click 

Dar click 



 

Posteriormente sale la siguiente pantalla da click en Entrar a un evento, y listo, ya estás en el evento. 

 

 

 

Dentro del evento las preguntas las puedes realizar por el chat que se encuentra en la parte inferior derecha 

 

  

 

Dar click 



ENTRAR POSTERIORMENTE A LOS EVENTOS DE UNA SALA EN PARTICULAR 

Para entrar a una Sala en particular una vez que ya te inscribiste, debes revisar nuevamente tú correo electrónico, 

buscar los correos que digan Messenger dar click en la Sala respectiva y te aparece la siguiente información: Número de 

evento (código de acceso), Id. de inscripción y Contraseña del evento, da click en Entrar a un evento. Los cuales 

probablemente vas a necesitar para entrar a la Sala respectiva el día y hora indicada. 

 

 
 

te aparece la siguiente información donde solicita el id de inscripción que se encuentra en la imagen anterior, 

seleccionar el Id de inscripción, copias y lo pegas 

 

Dar click 

Dar click 



Probablemente te aparezca la siguiente información da click en Ejecutar una aplicación temporal. Se descargará un 

archivo ejecutable y dar click.  

 

 

 

Posteriormente sale la siguiente pantalla da click en Entrar a un evento, y listo, ya estás en el evento. 

 

 

 

Dar click 



Dentro del evento las preguntas las puedes realizar por el chat que se encuentra en la parte inferior derecha 

 

  

 

 

  

 

 

Dar click 


