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iNMUJERES ofrece dos cursos en línea que son : 

Curso básico de género 

Curso de prevención y atención del 
acoso y hostigamiento sexual 



Básico de género 



Curso en línea básico de género 

Al finalizar el curso las personas 
participantes comprenderán:   
 

• que la identidad de mujeres y hombres está influida por las 
construcciones socioculturales de la feminidad y la 
masculinidad, las cuáles cambian a través del tiempo, 

• las brechas más significativas de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, sus causas y consecuencias, 

• que cambiar las relaciones de desigualdad  entre mujeres y 
hombres  es una obligación ética del Estado y una 
responsabilidad compartida de los y las ciudadanas, 

• Los conceptos básicos para aplicar la perspectiva de género 
como una herramienta de análisis social, 

• La normatividad y las acciones orientadas por la PEG que se 
implementan para lograr la igualdad y equidad entre mujeres 
y hombres. 

 



Curso en línea básico de género 

Unidad 1  El género como atributo 
social 

¿Cómo aprendemos a ser mujeres y 
hombres? 

La desigualdad social a través del 
género 

¿Por qué existe la desigualdad de 
género? 

El imperativo ético de la igualdad 

Unidad 2  Perspectiva de género: las 
claves para su aplicación 

¿Cómo surge la perspectiva de 
género? 

¿Políticas públicas: ¿cómo 
incorporarla? 

Confusiones y prejuicios sobre la 
PEG 

Perspectiva de género y feminismo 

Unidad 3  ¿Qué se está haciendo 
para incorporar la perspectiva de 

género ? 

¿Por qué es importante incorporar la 
perspectiva de género? 

La Política nacional de Igualdad 
entre mujeres y hombres  

El papel del Inmujeres 

Transversalidad e 
institucionalización de la peg 

Temario 



Duración 
 
El curso tiene una duración de cuatro semanas. Las personas participantes pueden combinar sus 
responsabilidades laborales y su tiempo libre. 
 
Para realizar todas las actividades de aprendizaje se requiere destinar 5 horas en promedio a la 
semana.  

 

Curso en línea  básico de género 



Requisitos 
 
Para ingresar al curso es indispensable contar con 4 requisitos:  
 

Curso en línea básico de género 

1. Perfil 
 

 

 

 

Servidoras/es públicos cuyo 
trabajo esté relacionado 
directa o indirectamente 

con la aplicación dela 
perspectiva de género 

(programas del anexo 10, 
mecanismos para el avance 

de las mujeres en las 
entidades federativas o en 

los municipios, oficina o 
enlaces de las mujeres en 
las instituciones públicas 

federales). 

2. Equipo de 
cómputo 

Acceso permanente a un 
equipo de cómputo con 

acceso a internet, bocinas y 
software necesario para 
visualizar animaciones. 

3. Habilidades 

Manejo básico de la 
computadora, de 

programas de 
procesamiento de textos y 

de diapositivas, y para 
adjuntar y enviar 

documentos. 

4. Tiempo y 
dedicación  

Disponibilidad de tiempo y 
dedicación para cumplir con 
el calendario de actividades 

y participación en el 
aprendizaje colaborativo.  



Prevención y atención del 
acoso y hostigamiento 
sexual 



Curso en línea de prevención y atención del acoso  
y hostigamiento sexual 

Al finalizar el curso las personas participantes 
comprenderán:  
 
• qué es el acoso y el hostigamiento sexual (AyHS), 
• sus diferencias y semejanzas respecto al acoso laboral y al 

coqueteo , 
• cómo opera el acoso y hostigamiento sexual, 
• sus causas y consecuencias, 
• los lineamientos para prevenir, atender y sancionar el acoso y 

hostigamiento sexual, 
• qué es una estrategia de prevención y atención del acoso y 

hostigamiento sexual elaborando propuestas para su 
implementación. 



Temario 

Curso en línea de prevención y atención del acoso  
y hostigamiento sexual 

Unidad 1. ¿Qué es el acoso y hostigamiento 
sexual?: formas de operar, causas y 

consecuencias 

Definiendo el acoso y hostigamiento 
sexual 

¿Qué no es el acoso y hostigamiento 
sexual? 

¿Cómo opera el hostigamiento sexual? 

Acoso y hostigamiento sexual: causas y 
consecuencias 

Unidad 2. Lineamientos para la prevención 
y atención del acoso y hostigamiento 

sexual en las instituciones de la 
administración pública 

Lineamientos para prevención, atención y 
sanción del acoso y hostigamiento sexual: 

Mecanismo Institucional 

Procedimiento 

Presentación y atención de quejas 

•Investigación de los hechos 

•Dictaminación y recomendación de 
sanciones 

•Seguimiento 

 

Unidad  3. Estrategias de prevención y 
atención del acoso y hostigamiento 

Sexual (EPAAHS) 

¿Qué es una estrategia para prevenir y 
atender el acoso y hostigamiento sexual? 

Lo que toda estrategia debe incluir 

¿Quién es quién en la estrategia? 

¿Por qué son importantes las estrategias 
de prevención y atención del acoso y 

hostigamiento sexual? 



Curso en línea de prevención y atención del acoso  
y hostigamiento sexual 

Duración 
 
El curso tiene una duración de cuatro semanas. Las personas 
participantes pueden combinar sus responsabilidades laborales y su 
tiempo libre. 
 
Para realizar todas las actividades de aprendizaje se requiere destinar 5 
horas en promedio a la semana.  



Abril 

L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

Mayo 

L M X J V S D 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Junio 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

Julio 

L M X J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Primera apertura Segunda apertura Tercera apertura  

Calendario de aperturas  
Ambos cursos serán impartidos simultáneamente en las fechas sombreadas 

en cada mes. Durante el año, cada curso tendrá seis aperturas.  



Octubre 

L M X J V S D 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Noviembre 

L M X J V S D 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

Cuarta apertura Quinta apertura Sexta apertura 

Septiembre 

L M X J V S D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Agosto 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 



Ponte en contacto con 
la persona enlace de tu 
institución o con el 
contacto de 
iNMUJERES, selecciona 
la fecha de la apertura 
que mejor te convenga 
y solicita tu inclusión en 
la lista de solicitudes al 
curso.  

Identifica al 
enlace de tu 
institución o al 
contacto de 
iNMUJERES Una vez que el enlace de 

tu institución nos envíe 
el listado de las personas 
solicitantes al curso, el 
iNMUJERES envía a los 
correos electrónicos de 
las personas interesadas 
su número de folio con 
las indicaciones para 
realizar la inscripción al 
curso.  

En caso de contactar 
directamente a 
iNMUJERES, enviaremos 
a tu correo personal el 
número de folio 
correspondiente para tu 
inscripción.  

Obtén tu No. De 
Folio 

En tu correo electrónico 
personal recibirás tu 
número de folio, la 
dirección electrónica del 
Sistema Único de 
Inscripción y las 
indicaciones para 
inscribirte.  

Es importante que 
realices tu inscripción en 
el plazo indicado porque 
los espacios se agotan y 
además sólo te ocupa 
pocos minutos. 

Al finalizar, el sistema te 
indicará una leyenda 
confirmando si tu 
inscripción fue exitosa. 

Inscripción 

Para iniciar tu curso 
recibirás en tu correo 
electrónico personal los 
siguientes datos: 

 

- Dirección electrónica 
del curso  

- Datos de usuario y 
contraseña 

- Confirmación de la 
fecha de inicio 

- Posteriormente, 
durante el día de inicio 
del curso recibirás un 
mensaje de bienvenida 
de tu tutor/ra 

Para iniciar tu 
curso 

¿Cómo me inscribo a los cursos en línea? 

Insumos que se entregan a las personas enlace: calendario de aperturas, formato de correo de envío, folios, archivo de Registro de distribución de 
folios y direcciones electrónicas de acceso. 



C0ntacto iNMUJERES 

La persona de iNMUJERES responsable de recibir solicitudes y enviar folios para inscripción es:  

 
 
 

Mtra. Martha Castro Rivero 

Correo electrónico mcastro@inmujeres.gob.mx  

Teléfono: 53 22 42 00 extensión 3072 

a través del sitio: http://puntogenero.inmujeres.gob.mx 


