CONFIGURACIÓN
OBTENER RESPALDO DE CORREO ANTERIOR
CON MICROSOFT OUTLOOK 2016

CORREO TABASCO.GOB.MX
CORREO TABASCO.GOB.MX
Con el propósito de ofrecer una mejor ayuda a la hora de respaldar su información
del correo anterior, se proporciona la siguiente guía.
Configuración de cuenta anterior en Microsoft Outlook 2016
Si usted cuenta como cliente de correo electrónico en el anterior correo
correo20132018.tabasco.gob.mx, para agregar su correo a Outlook, deberá tener
una pantalla muy similar a la siguiente.

En el menú Archivo seleccione la opción Agregar cuenta, como se muestra en la
siguiente imagen.
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Al hacer lo anterior, le mostrará la siguiente pantalla, donde deberá activar la casilla
Configuración manual o tipos de servidores adicionales, señalada en la imagen.
Después haga clic en Siguiente.
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Le mostrará una pantalla donde activará la casilla que muestra la opción POP O
IMAP, mostrada en la imagen. Da clic en el botón Siguiente.

A continuación, le mostrará la siguiente pantalla donde tendrá que capturar los datos
de su cuenta de la manera como se explica en la imagen. En el campo Servidor de
correo

entrante

y

Servidor

de

correo

saliente

(SMTP)

correo20132018.tabasco.gob.mx.
En estos campos debe capturar sus datos
personales:
Nombre completo y cuenta de correo
institucional.

Estos datos deben ingresarse tal cual se
muestran en esta imagen. El servidor
completo
es
correo20132018.tabasco.gob.mx

En estos campos se capturan los datos de su cuenta y
la contraseña de la misma, como se muestra en la
imagen.
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pondrá:

Después de ingresar los datos, haga clic en la opción Más configuraciones, que
se localiza en la misma pantalla y se encuentra señalada en la siguiente imagen.

Aparecerá otra pantalla donde tiene tres pestañas. En la pestaña Servidor de
salida, seleccionará la opción Mi servidor de salida (SMTP) requiere
autenticación, como se muestra en la imagen. Automáticamente se habilitará la
opción Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.
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Una vez configurado, da clic en Aceptar, regresará a la pantalla donde escribió sus
datos con anterioridad. Da clic en el botón Siguiente.

Al hacer clic en Siguiente, le mostrará la pantalla que se muestra en la imagen
siguiente, donde se estarán comprobando las configuraciones realizadas
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anteriormente. Cuando termine de realizar dichas comprobaciones, deberán
mostrarse las dos opciones palomeadas como se puede ver en la imagen, lo que
indica que se configuró correctamente.

Posteriormente a la comprobación, cierre dicha ventana y haga clic en Cerrar.
Aparecerá la pantalla donde finaliza la configuración de su cuenta y solo haga clic
en Finalizar.
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Respaldo de cuenta anterior en Microsoft Outlook 2016
Una vez configurado el correo anterior en el Outlook, se procede a hacer el respaldo
de los correos existentes. Para ello, en la parte superior izquierda da clic en el Menú
Archivo, en la opción Abrir y Exportar y la opción Importar o exportar.

Se abrirá la siguiente ventana, se seleccionará la opción Exportar a un archivo y da
Siguiente.
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La siguiente ventana muestra la opción para exportar, se escogerá Archivo de datos
de Outlook (.pst) y da clic en Siguiente.

Seleccione las carpetas que quiera respaldar. Una vez seleccionadas, da clic en el
botón Siguiente.
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Elija una ubicación y un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego
seleccione Finalizar.

Si quiere asegurarse de que nadie tiene acceso a sus archivos, introduzca y
confirme una contraseña. Si no desea ponerle contraseña, solo de clic en el botón
de Aceptar.
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Recuperación de correos en Microsoft Outlook 2016
Vincule su cuenta del nuevo servidor de correo, descargando los manuales que se
encuentran en la parte posterior de la pantalla de inicio de la dirección
https://correo.tabasco.gob.mx. En caso de que ya esté vinculada, siga con los pasos
siguientes.

Cuando haya vinculado su cuenta nueva, vaya a la parte superior izquierda da clic
en el Menú Archivo, en la opción Abrir y Exportar y la opción Importar o exportar.
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Escoja la opción la opción Importar de otro programa o archivo y da clic en Siguiente.

Seleccione el tipo de archivo que desea importar y da clic en el botón de Siguiente.

Da clic en el botón de Examinar y seleccione el archivo que anteriormente hemos
exportado en pasos anteriores. Una vez cargados da clic en Siguiente.
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En la opción Importar elementos en la misma carpeta de:, asegúrese de que la
carpeta donde está guardando los nuevos correos sea la carpeta del nuevo correo
que se le dio. Una vez asegurada esa información, da clic en Finalizar.

Con esto, habrá sincronizado los correos anteriores con los nuevos correos.
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