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Lineamientos para participar en los eventos de capacitación 
 

Los (as) coordinadores (as) y / o directores (as) administrativos (as), enlaces de 
capacitación y servidores (as) públicos (as) que integran la Administración Pública Estatal, 
podrán consultar la información relativa a los eventos de capacitación organizados por 
esta Dirección a través de: 
http://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/empleados/cursos-de-capacitacion 
y/o http://www.apps.campeche.gob.mx, en este último el empleado (a) deberá 
registrarse previamente para poder visualizar los eventos, para lo cual es indispensable 
contar con número de empleado (a) y correo electrónico. 
 

Eventos con modalidad presencial 
 

Agradeceremos tomar en cuenta las siguientes consideraciones referentes a la 
inscripción, asistencia puntualidad y permanencia en nuestros eventos de capacitación 
presenciales.  
 

De la Inscripción: 
 

El (la) coordinador (a) y/o director (a) administrativo (a) de la Institución podrá solicitar la 
inscripción del (la) servidor (a) público (a) mediante oficio con el formato DCDA-PC-01  

(a) y la 
firma de autorización del (de la) jefe (a) inmediato (a) del (de la) servidor (a) público (a), el 
cual una vez sellado por la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo indicará 
que el (la) empleado (a) ha quedado formalmente inscrito (a) al evento de capacitación. 
 

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo recibirá las solicitudes de 
inscripción hasta un día hábil antes del evento, siempre que haya cupo disponible. 
 

Es indispensable que al requisitar el formato DCDA-PC-  
proporcione el correo electrónico y número de empleado estatal del (de la ) servidor (a) 
público (a) interesado (a). 
 

El (la) servidor (a) público (a) que se inscriba a un evento de capacitación deberá cumplir 
con la asistencia, puntualidad y permanencia en el evento de capacitación, así como a 
aplicar lo aprendido en su área de trabajo.  
 

Cuando el (la) jefe (a) inmediato (a) otorga la autorización para que el (la) servidor (a) 
público (a) participe en un evento de capacitación, deberá entenderse que le 
proporcionará a éste (a) las facilidades para que cumpla con la asistencia, puntualidad y 
permanencia en el evento. 
 

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo podrá aplicar al (a la) servidor (a) 
público (a) y a su jefe (a) inmediato (a) cuestionarios de evaluación y seguimiento para 
monitorear el aprovechamiento del (de la) empleado (a) en los eventos de capacitación 
que éste (a) participe. 

Al evento sólo tendrán acceso las personas que se hayan inscrito según los tiempos de la 
convocatoria y que su perfil esté de acuerdo con el tema que se tratará en el evento. 
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En los cursos de cómputo e idiomas la Dirección de Capacitación y Desarrollo 
Administrativo se reserva el derecho de colocar al (la) participante en el nivel (básico, 
intermedio y avanzado) que le corresponda, previo examen de conocimientos sobre el 
tema. El (la) participante que desee acceder de forma directa a los niveles intermedio y 
avanzado deberá acreditar ante esta Dirección, que previamente ha cursado el nivel 
básico del tema que se trate. 
 

De la Asistencia, puntualidad y permanencia: 
 

La asistencia, puntualidad y permanencia son requisitos indispensables a tomar en 
cuenta. Para este fin se ha establecido lo siguiente: 
 

El evento iniciará puntualmente de acuerdo al horario asignado, debiendo el (la) 
participante registrar su entrada en la lista de asistencia desde quince minutos antes y 
hasta la hora del inicio de cada sesión, en caso de no hacerlo, se considerará falta de 
asistencia. Es responsabilidad del (la) participante verificar que sus datos contenidos en la 
lista de asistencia sean los correctos. 
 

Para la aplicación de estos lineamientos, se entenderá: 
 

Asistencia: es la concurrencia, presentación y registro del (la) servidor (a) público (a),  
hasta quince minutos después de la hora establecida en la fecha y sede del evento de 
capacitación. 
 

Puntualidad: es la presentación del (la) servidor (a) público (a) en la fecha, horario y sede 
del evento en el que se encuentra debidamente inscrito. 
 

Permanencia: es la presencia ininterrumpida del (la) servidor (a) público (a) en el evento 
de capacitación. 
 

Retardo: es el hecho de que el (la) servidor (a) público (a) se presente al evento, después 
de la hora fijada para el inicio de la sesión de capacitación, pudiendo ser de dos formas: 
 

a) Retardo tolerable: es cuando el (la) servidor (a) público (a) registra su asistencia al 
evento dentro de los 15 minutos siguientes a la hora establecida para el inicio de la 
sesión de capacitación. 

b) Retardo mayor: es cuando el (la) servidor (a) público (a) registra su entrada después 
de los quince minutos, pero dentro de los 30 minutos siguientes a la hora señalada 
para el inicio de la sesión de capacitación. 

 

En los casos de retardo mayor el (la) servidor (a) público (a) podrá firmar su entrada al 
evento, debiendo anotarse en la lista de asistencia la hora del registro. Por cada tres 
retardos mayores que acumule el (la) servidor (a) público (a) en el evento, le será 
considerada una falta injustificada.  
 

Falta: es la ausencia de presentación y registro del (la) servidor (a) público (a) en el 
evento de capacitación, pudiendo ser de dos formas: 
 

1. Falta injustificada cuando el (la) servidor (a) público (a): 
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a) No se presente al evento de capacitación 
b) Cuando se presente y no registre su entrada en la lista de asistencia, aun estando 

en la sesión del evento correspondiente 
c) La acumulación de tres retardos mayores 
d) Cuando se presente después de los 30 minutos del inicio de la sesión de 

capacitación 
e) Cuando abandone la sesión de capacitación antes de la hora establecida, sin 

autorización por escrito de su Institución. 
 

Cuando el (la) servidor (a) público (a) incurra en el inciso d) del párrafo anterior, la 
Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo no le negará el acceso al evento de 
capacitación pero no podrá firmar su entrada y toda vez que esta situación se encuentra 
descrita como falta injustificada, se procederá conforme a lo establecido para tal efecto, 
enviado el correspondiente oficio  
 

2. Falta justificada: es la ausencia física o de registro del (la) servidor (a) público (a) en 
el evento de capacitación por causas ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, pero que en 
el transcurso del mismo, su institución justifica por escrito su falta. La justificación que 
realiza la Institución, únicamente tiene efectos para que la Dirección de Capacitación y 
Desarrollo Administrativo no proceda a enviar oficio de inasistencia con copia a su 
expediente de personal, pero contará como falta para el cómputo en el porcentaje de 
asistencia, puntualidad y permanencia en el evento, por lo que podría afectar en la 
expedición o no de la constancia correspondiente.  
 

Baja del evento de capacitación: es cuando el (la) servidor (a) público (a) no cumple con 
el porcentaje de asistencia, puntualidad y permanencia en el evento de capacitación, 
causando baja del mismo. Para estos efectos se considerará como falta: la inasistencia, la 
justificación de inasistencia y la acumulación de tres retardos mayores durante el evento. 
 

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo notificará mediante oficio al jefe 
inmediato del (la) servidor (a) público (a) participante, con copias al Titular de la misma y 
a la Dirección de Administración de Personal para que conste en su expediente, en los 
siguientes casos: 
 
 

 La falta injustificada del (la) servidor (a) público (a) en el evento 

 Los retardos mayores 

 Baja del (la) servidor (a) público (a) en el evento 
 

Para que el (la) servidor (a) público (a) tenga derecho a recibir su constancia de 
participación, es indispensable cubrir el porcentaje de asistencia, puntualidad y 
permanencia en el evento, conforme a la siguiente tabla: 
 

Horas de capacitación Porcentaje de asistencia, puntualidad y 
permanencia 

De 5 a 15 horas  100% 
De 20 o más horas  80%  
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Las constancias de participación solo podrán entregarse al (la) servidor (a) público (a) 
participante o a la coordinación y/o dirección administrativa de su Institución. 
 

Con la finalidad de lograr un ambiente agradable en el proceso de capacitación se ha 
dispuesto de 15 minutos de receso. Asimismo, no se permitirá el ingreso de comida o 
bebidas en la sala a fin de mantenerla en óptimas condiciones. 
 

No está permitido el uso de celulares durante el desarrollo de las sesiones de 
capacitación, ni la transferencia de llamadas (excepto en los casos de urgencia). Durante 
el receso se les informará de las llamadas telefónicas recibidas. 
 

Por la seguridad y salud de los (las) participantes, no está permitido fumar dentro de la 
sala de capacitación. 
 

Alterar el orden y no apegarse a las indicaciones del (la) instructor (a), así como las 
actitudes irrespetuosas podrán ser motivo de suspensión del (la) participante en el 
evento. 
 

De la evaluación: 
 

Al inicio y al final de cada curso se le aplicará una evaluación al (a la) participante, la cual 
deberá entregarse al (a la ) encargado (a) del evento. 
 

El facilitador evaluará a cada participante de acuerdo a la metodología aplicable a la 
temática impartida en el curso- taller y enviará a la Direccción de capacitación la 
calificación final obtenida mediante el Formato General de Evaluación. 
 

De la cancelación y/ o sustitución de participación: 
 

En caso de que el (la) participante inscrito (a) no pueda asistir al curso y deba ser 
sustituido (a), agradeceremos informar por escrito a la Dirección de Capacitación y 
Desarrollo Administrativo y/ o vía e- mail con un mínimo de 48 horas de anticipación al 
correo: saigsubcap@campeche.gob.mx  y/o saigsubcap@gmail.com. La oportuna 
cancelación de la participación en un evento de capacitación, nos permite proporcionarle 
a las personas que se encuentran en lista de espera, la oportunidad para participar en el 
evento. Posteriormente la coordinación y/ o dirección administrativa a la cual se 
encuentra adscrito (a) el (la) servidor (a) público (a) deberá enviar el oficio de cancelación 
o sustitución correspondiente a esta Dirección en un tiempo no mayor a dos días a partir 
de la fecha de inicio del evento. 
 

Eventos con la modalidad en línea: 
 

Agradeceremos tomar en cuenta las siguientes consideraciones referentes a la 
inscripción, requisitos técnicos, disponibilidad, evaluación y entrega de constancias de 
nuestros eventos de capacitación en línea. 
 

Para acceder a nuestros cursos en línea, deberá estar registrado previamente en: 
http://www.apps.campeche.gob.mx/ para lo cual es indispensable contar con su número 
de empleado estatal y una dirección de correo electrónico. El (la) servidor (a) público (a) 
una vez registrado recibirá en su correo electrónico su nombre de usuario y contraseña. 
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Si el (la) servidor (a) público (a) ya está registrado e inscrito en el evento, solo deberá 
acceder con su nombre de usuario y contraseña en: http://www.apps.campeche.gob.mx/ 
dar clic en cursos en línea y cumplir con los siguientes lineamientos.  
 

De la Inscripción: 

 La coordinación y/o dirección administrativa de la Institución podrá solicitar la 
inscripción del (la) servidor (a) público (a) mediante oficio con el formato DCDA-
PC- (de la) 
interesado (a) y la firma de autorización del (de la) jefe )(a) inmediato (a) del (la) 
servidor (a) público (a), el cual una vez sellado por la Dirección de Capacitación y 
Desarrollo Administrativo indicará que el (la) empleado (a) ha quedado 
formalmente inscrito (a) al evento de capacitación. 

 Es indispensable que al requisitar el formato DCDA-PC-
se proporcione el correo electrónico y número de empleado estatal del (la) servidor 
(a) público (a) interesado (a). 

 Al evento sólo tendrán acceso las personas que encuentren registradas en 
http://www.apps.campeche.gob.mx/ e inscrito en tiempo y forma de acuerdo con 
la convocatoria y que su perfil esté de acuerdo con el tema que se tratará en el 
evento.  
 

De los requisitos técnicos 
 

El servidor público que desee inscribirse y participar en los eventos con la modalidad en 
línea, deberá considerar tener disponible, ya sea en su centro de trabajo o de manera 
personal, un equipo de cómputo con las siguientes características: 
HARDWARE: 

 Procesador Pentium 4 superior. 

 Memoria RAM instalada de 512MB o superior. 

 Espacio en el disco duro de al menos 1.5GB para la instalación de los programas y 
archivos de trabajo; una parte de este espacio se liberará después de la instalación 
si se elimina el paquete de descarga original del disco duro. 

 Monitor con una resolución de 1024 x 768 o superior. 

 Conexión a internet. 
 

SOFTWARE: 

 Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o superior. 

 Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, etc.), es recomendable utilizar 
las versiones más actuales. 

 Adobe Acrobat Reader u otro software libre para abrir los archivos PDF. 

 Para los videos requiere tener instalados Adobe Flash Player. Puede bajarlo del 
sitio de Adobe. 

 

De la Disponibilidad: 
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 Las publicaciones irrespetuosas u obscenas en los recursos virtuales podrán ser 
motivo de suspensión del (la) participante. 

 

De la evaluación: 

 Para tener derecho a recibir constancia de participación del curso se debe ajustar a 
los métodos de evaluación en particular obteniendo una calificación final mayor o 
igual a 80. 

 

 
 

De la entrega de Constancias: 

 Al concluir el curso, el (la) participante deberá llenar la encuesta de satisfacción en 
línea del evento. 

 Las constancias de participación serán emitidas por la DCDA y se harán llegar a 
través de la Coordinación Administrativa de la Institución del participante. 

 

Cualquier circunstancia no prevista en estos lineamientos, deberá notificarse 
inmediatamente a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, quién tendrá 
la facultad de tomar la decisión correspondiente. 
 

Para dudas o comentarios póngase en contacto con nosotros a través de: 
saigsubcap@campeche.gob.mx  y/o saigsubcap@gmail.com 
81. 192. 49 (Directo) 
81. 192. 00 ext. 33356 (Conmutador) 
 
Para soporte técnico en el app Gobcam ponerse en contacto: 
Dirección de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental. 
81.192.00 ext. 33403 
 

La Dirección de Capacitación agradece su atención y colaboración con los presentes 
lineamientos. 
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Lineamientos para participar en los eventos de capacitación

Los (as) coordinadores (as) y / o directores (as) administrativos (as), enlaces de
capacitación y servidores (as) públicos (as) que integran la Administración Pública Estatal,
podrán consultar la información relativa a los eventos de capacitación organizados por
esta Dirección a través de:
http://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/empleados/cursos-de-capacitacion
y/o http://www.apps.campeche.gob.mx, en este último el empleado (a) deberá
registrarse previamente para poder visualizar los eventos, para lo cual es indispensable
contar con número de empleado (a) y correo electrónico.

Eventos con modalidad presencial

Agradeceremos tomar en cuenta las siguientes consideraciones referentes a la
inscripción, asistencia puntualidad y permanencia en nuestros eventos de capacitación
presenciales.

De la Inscripción:

El (la) coordinador (a) y/o director (a) administrativo (a) de la Institución podrá solicitar la
inscripción del (la) servidor (a) público (a) mediante oficio con el formato DCDA-PC-01
“Solicitud de Inscripción” debidamente requisitado, con la firma del interesado (a) y la
firma de autorización del (de la) jefe (a) inmediato (a) del (de la) servidor (a) público (a), el
cual una vez sellado por la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo indicará
que el (la) empleado (a) ha quedado formalmente inscrito (a) al evento de capacitación.

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo recibirá las solicitudes de
inscripción hasta un día hábil antes del evento, siempre que haya cupo disponible.

Es indispensable que al requisitar el formato DCDA-PC-01 “Solicitud de Inscripción” se
proporcione el correo electrónico y número de empleado estatal del (de la ) servidor (a)
público (a) interesado (a).

El (la) servidor (a) público (a) que se inscriba a un evento de capacitación deberá cumplir
con la asistencia, puntualidad y permanencia en el evento de capacitación, así como a
aplicar lo aprendido en su área de trabajo.

Cuando el (la) jefe (a) inmediato (a) otorga la autorización para que el (la) servidor (a)
público (a) participe en un evento de capacitación, deberá entenderse que le
proporcionará a éste (a) las facilidades para que cumpla con la asistencia, puntualidad y
permanencia en el evento.

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo podrá aplicar al (a la) servidor (a)
público (a) y a su jefe (a) inmediato (a) cuestionarios de evaluación y seguimiento para
monitorear el aprovechamiento del (de la) empleado (a) en los eventos de capacitación
que éste (a) participe.
Al evento sólo tendrán acceso las personas que se hayan inscrito según los tiempos de la
convocatoria y que su perfil esté de acuerdo con el tema que se tratará en el evento.
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En los cursos de cómputo e idiomas la Dirección de Capacitación y Desarrollo
Administrativo se reserva el derecho de colocar al (la) participante en el nivel (básico,
intermedio y avanzado) que le corresponda, previo examen de conocimientos sobre el
tema. El (la) participante que desee acceder de forma directa a los niveles intermedio y
avanzado deberá acreditar ante esta Dirección, que previamente ha cursado el nivel
básico del tema que se trate.

De la Asistencia, puntualidad y permanencia:

La asistencia, puntualidad y permanencia son requisitos indispensables a tomar en
cuenta. Para este fin se ha establecido lo siguiente:

El evento iniciará puntualmente de acuerdo al horario asignado, debiendo el (la)
participante registrar su entrada en la lista de asistencia desde quince minutos antes y
hasta la hora del inicio de cada sesión, en caso de no hacerlo, se considerará falta de
asistencia. Es responsabilidad del (la) participante verificar que sus datos contenidos en la
lista de asistencia sean los correctos.

Para la aplicación de estos lineamientos, se entenderá:

Asistencia: es la concurrencia, presentación y registro del (la) servidor (a) público (a),
hasta quince minutos después de la hora establecida en la fecha y sede del evento de
capacitación.

Puntualidad: es la presentación del (la) servidor (a) público (a) en la fecha, horario y sede
del evento en el que se encuentra debidamente inscrito.

Permanencia: es la presencia ininterrumpida del (la) servidor (a) público (a) en el evento
de capacitación.

Retardo: es el hecho de que el (la) servidor (a) público (a) se presente al evento, después
de la hora fijada para el inicio de la sesión de capacitación, pudiendo ser de dos formas:

a) Retardo tolerable: es cuando el (la) servidor (a) público (a) registra su asistencia al
evento dentro de los 15 minutos siguientes a la hora establecida para el inicio de la
sesión de capacitación.

b) Retardo mayor: es cuando el (la) servidor (a) público (a) registra su entrada después
de los quince minutos, pero dentro de los 30 minutos siguientes a la hora señalada
para el inicio de la sesión de capacitación.

En los casos de retardo mayor el (la) servidor (a) público (a) podrá firmar su entrada al
evento, debiendo anotarse en la lista de asistencia la hora del registro. Por cada tres
retardos mayores que acumule el (la) servidor (a) público (a) en el evento, le será
considerada una falta injustificada.

Falta: es la ausencia de presentación y registro del (la) servidor (a) público (a) en el
evento de capacitación, pudiendo ser de dos formas:

1. Falta injustificada cuando el (la) servidor (a) público (a):
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a) No se presente al evento de capacitación
b) Cuando se presente y no registre su entrada en la lista de asistencia, aun estando

en la sesión del evento correspondiente
c) La acumulación de tres retardos mayores
d) Cuando se presente después de los 30 minutos del inicio de la sesión de

capacitación
e) Cuando abandone la sesión de capacitación antes de la hora establecida, sin

autorización por escrito de su Institución.

Cuando el (la) servidor (a) público (a) incurra en el inciso d) del párrafo anterior, la
Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo no le negará el acceso al evento de
capacitación pero no podrá firmar su entrada y toda vez que esta situación se encuentra
descrita como falta injustificada, se procederá conforme a lo establecido para tal efecto,
enviado el correspondiente oficio

2. Falta justificada: es la ausencia física o de registro del (la) servidor (a) público (a) en
el evento de capacitación por causas ajenas a su voluntad o de fuerza mayor, pero que en
el transcurso del mismo, su institución justifica por escrito su falta. La justificación que
realiza la Institución, únicamente tiene efectos para que la Dirección de Capacitación y
Desarrollo Administrativo no proceda a enviar oficio de inasistencia con copia a su
expediente de personal, pero contará como falta para el cómputo en el porcentaje de
asistencia, puntualidad y permanencia en el evento, por lo que podría afectar en la
expedición o no de la constancia correspondiente.

Baja del evento de capacitación: es cuando el (la) servidor (a) público (a) no cumple con
el porcentaje de asistencia, puntualidad y permanencia en el evento de capacitación,
causando baja del mismo. Para estos efectos se considerará como falta: la inasistencia, la
justificación de inasistencia y la acumulación de tres retardos mayores durante el evento.

La Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo notificará mediante oficio al jefe
inmediato del (la) servidor (a) público (a) participante, con copias al Titular de la misma y
a la Dirección de Administración de Personal para que conste en su expediente, en los
siguientes casos:

 La falta injustificada del (la) servidor (a) público (a) en el evento
 Los retardos mayores
 Baja del (la) servidor (a) público (a) en el evento

Para que el (la) servidor (a) público (a) tenga derecho a recibir su constancia de
participación, es indispensable cubrir el porcentaje de asistencia, puntualidad y
permanencia en el evento, conforme a la siguiente tabla:

Horas de capacitación Porcentaje de asistencia, puntualidad y
permanencia

De 5 a 15 horas 100%
De 20 o más horas 80%
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Las constancias de participación solo podrán entregarse al (la) servidor (a) público (a)
participante o a la coordinación y/o dirección administrativa de su Institución.

Con la finalidad de lograr un ambiente agradable en el proceso de capacitación se ha
dispuesto de 15 minutos de receso. Asimismo, no se permitirá el ingreso de comida o
bebidas en la sala a fin de mantenerla en óptimas condiciones.

No está permitido el uso de celulares durante el desarrollo de las sesiones de
capacitación, ni la transferencia de llamadas (excepto en los casos de urgencia). Durante
el receso se les informará de las llamadas telefónicas recibidas.

Por la seguridad y salud de los (las) participantes, no está permitido fumar dentro de la
sala de capacitación.

Alterar el orden y no apegarse a las indicaciones del (la) instructor (a), así como las
actitudes irrespetuosas podrán ser motivo de suspensión del (la) participante en el
evento.

De la evaluación:

Al inicio y al final de cada curso se le aplicará una evaluación al (a la) participante, la cual
deberá entregarse al (a la ) encargado (a) del evento.

El facilitador evaluará a cada participante de acuerdo a la metodología aplicable a la
temática impartida en el curso- taller y enviará a la Direccción de capacitación la
calificación final obtenida mediante el Formato General de Evaluación.

De la cancelación y/ o sustitución de participación:

En caso de que el (la) participante inscrito (a) no pueda asistir al curso y deba ser
sustituido (a), agradeceremos informar por escrito a la Dirección de Capacitación y
Desarrollo Administrativo y/ o vía e- mail con un mínimo de 48 horas de anticipación al
correo: saigsubcap@campeche.gob.mx y/o saigsubcap@gmail.com. La oportuna
cancelación de la participación en un evento de capacitación, nos permite proporcionarle
a las personas que se encuentran en lista de espera, la oportunidad para participar en el
evento. Posteriormente la coordinación y/ o dirección administrativa a la cual se
encuentra adscrito (a) el (la) servidor (a) público (a) deberá enviar el oficio de cancelación
o sustitución correspondiente a esta Dirección en un tiempo no mayor a dos días a partir
de la fecha de inicio del evento.

Eventos con la modalidad en línea:

Agradeceremos tomar en cuenta las siguientes consideraciones referentes a la
inscripción, requisitos técnicos, disponibilidad, evaluación y entrega de constancias de
nuestros eventos de capacitación en línea.

Para acceder a nuestros cursos en línea, deberá estar registrado previamente en:
http://www.apps.campeche.gob.mx/ para lo cual es indispensable contar con su número
de empleado estatal y una dirección de correo electrónico. El (la) servidor (a) público (a)
una vez registrado recibirá en su correo electrónico su nombre de usuario y contraseña.
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Si el (la) servidor (a) público (a) ya está registrado e inscrito en el evento, solo deberá
acceder con su nombre de usuario y contraseña en: http://www.apps.campeche.gob.mx/
dar clic en cursos en línea y cumplir con los siguientes lineamientos.

De la Inscripción:
 La coordinación y/o dirección administrativa de la Institución podrá solicitar la

inscripción del (la) servidor (a) público (a) mediante oficio con el formato DCDA-
PC-01  “Solicitud de Inscripción” debidamente requisitado, con la firma del (de la)
interesado (a) y la firma de autorización del (de la) jefe )(a) inmediato (a) del (la)
servidor (a) público (a), el cual una vez sellado por la Dirección de Capacitación y
Desarrollo Administrativo indicará que el (la) empleado (a) ha quedado
formalmente inscrito (a) al evento de capacitación.

 Es indispensable que al requisitar el formato DCDA-PC-01 “Solicitud de Inscripción”
se proporcione el correo electrónico y número de empleado estatal del (la) servidor
(a) público (a) interesado (a).

 Al evento sólo tendrán acceso las personas que encuentren registradas en
http://www.apps.campeche.gob.mx/ e inscrito en tiempo y forma de acuerdo con
la convocatoria y que su perfil esté de acuerdo con el tema que se tratará en el
evento.

De los requisitos técnicos

El servidor público que desee inscribirse y participar en los eventos con la modalidad en
línea, deberá considerar tener disponible, ya sea en su centro de trabajo o de manera
personal, un equipo de cómputo con las siguientes características:
HARDWARE:

 Procesador Pentium 4 superior.
 Memoria RAM instalada de 512MB o superior.
 Espacio en el disco duro de al menos 1.5GB para la instalación de los programas y

archivos de trabajo; una parte de este espacio se liberará después de la instalación
si se elimina el paquete de descarga original del disco duro.

 Monitor con una resolución de 1024 x 768 o superior.
 Conexión a internet.

SOFTWARE:
 Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o superior.
 Un navegador (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, etc.), es recomendable utilizar

las versiones más actuales.
 Adobe Acrobat Reader u otro software libre para abrir los archivos PDF.
 Para los videos requiere tener instalados Adobe Flash Player. Puede bajarlo del

sitio de Adobe.

De la Disponibilidad:
 Los eventos estarán en línea durante dos semanas, desde el lunes a las 8:00 am al



Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Subsecretaría de Innovación Gubernamental

Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo
Calle 8 Núm. 325. entre  63 y 65 , Edificio Lavalle 3er piso Col. Centro C.P. 24000

San Francisco de Campeche, Campeche, Tel. (981) 811 92 00 Ext. 27355
saigsubcap@campeche.gob.mx y/o saigsubcap@gmail.com

DCSC-12 Página 6

domingo a las 12:00 pm.
 El (la) participante que transcurridos siete días naturales no acceda al curso será

dado (a) de baja por el sistema.
 El (la) participante deberá atender y dar cumplimiento a las tareas y actividades

encomendadas durante el desarrollo del evento.
 Presentar los exámenes de evaluación que sean requeridos.
 Las publicaciones irrespetuosas u obscenas en los recursos virtuales podrán ser

motivo de suspensión del (la) participante.

De la evaluación:
 Para tener derecho a recibir constancia de participación del curso se debe ajustar a

los métodos de evaluación en particular obteniendo una calificación final mayor o
igual a 80.

 El número de intentos permitidos para cada examen será de tres veces con el
respectivo ajuste en la ponderación del porcentaje de calificación.

De la entrega de Constancias:
 Al concluir el curso, el (la) participante deberá llenar la encuesta de satisfacción en

línea del evento.
 Las constancias de participación serán emitidas por la DCDA y se harán llegar a

través de la Coordinación Administrativa de la Institución del participante.

Cualquier circunstancia no prevista en estos lineamientos, deberá notificarse
inmediatamente a la Dirección de Capacitación y Desarrollo Administrativo, quién tendrá
la facultad de tomar la decisión correspondiente.

Para dudas o comentarios póngase en contacto con nosotros a través de:
saigsubcap@campeche.gob.mx y/o saigsubcap@gmail.com
81. 192. 49 (Directo)
81. 192. 00 ext. 33356 (Conmutador)

Para soporte técnico en el app Gobcam ponerse en contacto:
Dirección de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental.
81.192.00 ext. 33403

La Dirección de Capacitación agradece su atención y colaboración con los presentes
lineamientos.


