Configuración de correo institucional en Gmail
Primeros pasos
Antes de iniciar el proceso de configuración de correo institucional, es necesario tener activa una cuenta de
correo institucional (usuario y contraseña), un correo de Gmail y abrir en el navegador de su preferencia la
página http://mail.google.com/

Configuración
1. Accedemos primero a la cuenta de Gmail. Para comenzar inicie sesión con su cuenta de Gmail, con la
finalidad de poder consultar los corres vía web, una vez que ingresamos proseguimos a dar click en la
opción de configuración.

2. Reenvío y correo POP/IMAP. Seleccionamos la pestaña “Reenvío y correo POP/IMAP” y activamos la
opción Descarga de correo POP/ 1. Estado POP está habilitado para todo el correo/Habilitar POP para
todos los mensajes (incluso si ya se han descargado).

3. Cuentas e importación. Seleccionamos la pestaña “Cuentas e importación”, luego nos dirigimos a la
sección Consultar el correo de otras cuentas y dar click en la opción Añadir una cuenta de correo.

4. Añadir una cuenta de correo. Se visualizará una ventana en la cual hay que capturar la cuenta de correo
electrónico, después damos click en el botón “Siguiente”.

5. Importar correos electrónicos de mi otra cuenta (POP3). Selecciona dicha opción y dar click en el botón
“Siguiente”.

6. Escribe la configuración de correo. Capturar la información como es Nombre de usuario, contraseña.
En el servidor POP: “correo.qroo.gob.mx” Puerto: “110”. Dar click en el botón “Añadir cuenta”.

7. ¿Te gustaría enviar correos también? Seleccionar la opción “Si, quiero poder enviar mensajes”, y dar
click en el botón siguiente.

8. Escribe los datos de tu otra dirección de correo electrónico. Capturar su nombre, habilitar la opción
“tratarlo como un alias” y dar click en Siguiente paso.

9. Enviar el correo a través de tu servidor SMTP. Capturar información Servidor SMTP
“correo.qroo.gob.mx”, Puerto: “587” y los datos de acceso como es nombre de usuario y contraseña.
De igual forma seleccione la opción “Conexión segura mediante TLS” y dar click en Añadir cuenta.

10. Confirmar la verificación y añade tu dirección de correo. Gmail enviará un correo electrónico a su
cuenta, el cual contiene un código de confirmación, es importante capturar dicho código en el recuadro
para poder terminar con la configuración.

