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1. ¿A quién van dirigidos los cursos del INMUJERES? 

Los cursos que imparte el Instituto están dirigidos al personal del servicio público. No 
obstante, en los cursos en línea o para la certificación sí pueden participar personas de la 
sociedad civil, la academia, el sector privado o a la ciudadanía en general. 

 

2. ¿Qué duración tienen los cursos que imparte el INMUJERES? 

La duración de los cursos que se imparten varía de acuerdo con el tema y el objetivo de cada 
uno. Para verificar cuánto tiempo implica el curso de tu interés, consulta la ficha descriptiva 
del mismo. 

 

3. El Inmujeres ¿emite constancia por los cursos impartidos? 

Las personas que concluyen su curso pueden obtener una constancia emitida por parte del 
Inmujeres. Consulta la ficha descriptiva del curso de tu interés para conocer los criterios de 
acreditación en cada uno y cómo obtener tu constancia. 

 

4. ¿Los cursos tienen costo? 

Los cursos que imparte el Instituto son gratuitos. Sin embargo, la mayoría de los cursos para 
la certificación son impartidos por prestadores de servicios externos aprobados por el 
Inmujeres, y sí implican una inversión económica. En ese caso debes establecer contacto 
directamente en los datos incluidos en la ficha técnica del curso de tu interés. 

 

5. ¿Cuándo se imparten los cursos? 

Las fechas de inicio y cierre de cursos varían acuerdo con el tema, duración y modalidad de 
impartición. 

 
El calendario de los cursos en línea cuenta con dos periodos:  

 El primer periodo corresponde a las fechas de inscripción. 
 El segundo periodo corresponde a las fechas de inicio y cierre de curso.   

Ten en cuenta que NO hay prórrogas en los plazos para realizar los cursos, por ello verifica 
las fechas en que debes inscribirte y el periodo en el que se impartirá el curso de tu interés. 

 
Los cursos presenciales cuentan con la siguiente programación: 

 A solicitud de la persona enlace de capacitación, de OSC o empresa privada 
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Los cursos para la certificación cuentan con dos tipos de programación: 

 El curso de preparación dirigido a personas consejeras que se encuentra 
calendarizado en los cursos en línea, por ser la modalidad en que se imparte.  
 

 Los cursos para la preparación a la evaluación en el resto de los estándares, 
competencias y capacidades profesionales vigentes, cuya impartición se acuerda con 
los prestadores de servicios validados por el INMUJERES. Consulta las fichas 
descriptivas del curso para la certificación de tu interés. 

 
6. Para las capacitaciones modalidad en línea ¿Qué hacer si olvido o pierdo mi  
contraseña de acceso al curso? 

Si olvidaste o perdiste tu contraseña, ingresa al SUIS (https://suis.inmujeres.gob.mx), después 
da clic en la opción "Ingresa” y después en la opción “Si olvidaste tu contraseña, 
recupérala aquí". 

 

7. ¿Cómo obtener soporte técnico? 

Si durante el cursado en línea tienes alguna dificultad con el funcionamiento de la plataforma, 
envía tu solicitud a Soporte Técnico en la siguiente liga: 
http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/soporte/ 

 

8. ¿Qué hacer si tengo bloqueos en mi lugar de trabajo para acceder a vídeos o 
recursos web? 

Acude con la persona de tu institución que funge como enlace con los cursos del Inmujeres o 
con el área de TIC, para solicitar la habilitación temporal de accesos o videos. 

 

             
      

 

 

 

 

 

 

 


