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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD SUSTANTIVA 2022 

 

CONSIDERACIONES  
 

 

Requisitos 
 

▪ Contar con equipo de cómputo, celular o Tablet con conexión personal a 
internet, o bien, acceder desde cualquiera de los puntos de conexión Wifi 
gratuita de la Ciudad de México.  
(Consultar los puntos en el siguiente enlace: https://datos.cdmx.gob.mx/) 
 

▪ Tener acceso a plataformas digitales como Zoom, Google Meet y YouTube. 
 

▪ Contar con un correo electrónico para recibir notificaciones (deberá ser 
intransferible). 

 
 

Cursos en línea 
 
Registro de la capacitación en línea 

▪ Las personas interesadas deberán registrarse a los cursos en línea únicamente 
en las fechas establecidas en el calendario del Programa de Capacitación en 
Igualdad Sustantiva 2022, en la siguiente liga de la Plataforma Moodle de 
Semujeres Digital: https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx 
 

▪ Verificar que sus datos personales y laborales sean correctos y sin abreviaturas 
(nombre completo, RFC, institución, teléfonos, entre otros). 
 

▪ El correo electrónico que usted registre deberá ser único e intransferible. 
 

▪ Generar sus claves de acceso (usuario y contraseña) únicos e intransferibles. Se 
recomienda anotarlo y tenerlo siempre a la mano cuando requiera ingresar a la 
Plataforma Moodle de Semujeres Digital para realizar su curso. 

 
▪ La Plataforma Moodle de Semujeres Digital, estará disponible las 24 horas del 

día y durante las fechas señaladas de inicio y término de cada curso, según el 
calendario del Programa de Capacitación en Igualdad Sustantiva 2022. 

 
Recomendaciones de la capacitación en línea 

https://datos.cdmx.gob.mx/
https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
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▪ Administrar su tiempo para el estudio y para contestar las evaluaciones de 
cada unidad o módulo. La calificación mínima aprobatoria es de 8. 
 

▪ Leer y aceptar las políticas de uso de la Plataforma Moodle de Semujeres 
Digital para dar inicio a la capacitación. 
 

▪ Consultar las “Guías de Navegación”, que encontrará dentro de cada curso, 
antes de iniciar con su capacitación. 
 

▪ Compromiso para concluir su curso en las fechas establecidas en el calendario 
del Programa de Capacitación en Igualdad Sustantiva 2022. 
 

▪ Contestar la “Encuesta de satisfacción” y descargar su “Constancia” al término 
del curso, directamente de la plataforma. 

▪ Revisar los mensajes en la Plataforma Moodle de Semujeres Digital y de su 
correo electrónico para cualquier indicación o aviso. 

 
 

 
 

Cursos a distancia y videoconferencias 
 
Registro de la capacitación a distancia y videoconferencias 

▪ Las personas interesadas deberán registrarse a los cursos a distancia y/o 
videoconferencias, en las fechas establecidas en el calendario del Programa de 
Capacitación en Igualdad Sustantiva 2022, en la liga que indique la 
convocatoria. 
 

▪ La capacidad máxima de participantes para cada curso a distancia es de 50 
personas y el cursado tiene una duración de 8 días naturales.  
 

▪ La capacidad máxima de participantes para cada videoconferencia es de 100 
personas. Sesión única. 
 

▪ Verificar que sus datos personales y laborales sean correctos y sin abreviaturas 
(nombre completo, RFC, institución, teléfonos, entre otros). 
 

▪ El correo electrónico que usted registre deberá ser único e intransferible. 
 

 
Recomendaciones de la capacitación a distancia y videoconferencias 
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▪ Conectarse sincrónicamente a las sesiones con facilitación del curso a distancia 
en la liga, fechas y horario que indique su correo de respuesta. 
 

▪ Conectarse sincrónicamente a la sesión de la videoconferencia en la liga, fecha 
y horario que indique su correo de respuesta. 
 

▪ Para los cursos a distancia, administrar su tiempo para el estudio y enviar en 
tiempo y forma las actividades solicitadas por la facilitadora. 
 

▪ Para los cursos a distancia, leer y aceptar las políticas de uso de la Plataforma 
Moodle de Semujeres Digital y consultar las “Guías de Navegación”, que 
encontrará dentro de cada curso, antes de iniciar con su capacitación. 
 

▪ Compromiso para concluir su curso a distancia en las fechas establecidas en el 
calendario del Programa de Capacitación en Igualdad Sustantiva 2022. 
 

▪ Contestar la “Encuesta de satisfacción” y descargar su “Constancia” al término 
del curso, directamente de la plataforma. 
 

▪ Revisar los mensajes en la Plataforma Moodle de Semujeres Digital y de su 
correo electrónico para cualquier indicación o aviso. 
 

▪ Para las videoconferencias, debido a su duración (2 horas), no se otorga 
constancia de participación. 

 
 
 

 
 


