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Mujeres en la Transformación Digital: Curso de Programación Básica 

Aumentar la participación laboral de las mujeres es una de las prioridades de la Secretaría de 
Hacienda (SHCP) al ser una necesidad social y económica. De acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), México presenta una de las tasas de participación laboral femenina más bajas entre los 
países pares pues, durante 2018, en México un 47.1% de las mujeres entre 15 a 64 años de edad se 
encontraba en la población económicamente activa (PEA). Además, de acuerdo al International Data 
Corporation (IDC, 2019) para este año 2020 se estima un déficit de profesionales de TIC de 586 mil 570 
profesionistas, lo que representa un reto para la industria de las TIC. En México, de acuerdo con la OCDE 
(2017), 1.7% de la población graduada optó por estudiar carreras relacionadas a las TIC y de esta población 
el 35.5% eran mujeres. 

Por lo anterior la SHCP, a través de la Dirección General de Política y Proyectos de la Productividad 
(DGPPP), se encuentra organizando programas piloto con el fin de medir el efecto en la participación laboral 
femenina. Uno de los programas piloto es el de “Mujeres en la Transformación Digital: Programación 
básica”, que consiste en implementar cursos de introducción a la programación para aumentar la 
participación laboral de mujeres en sectores altamente productivos, esto en colaboración con la empresa 
IBM. 

 
Metodología 

El piloto se implementará a través de una colaboración de triple hélice. La DGPPP coordinará 
actividades para la ejecución del piloto. Las universidades colaborarán con la participación de personas 
prestadoras de servicio social que cuenten con nociones básicas de programación y que fungirán como 
facilitadoras del curso. El sector privado, en este caso la empresa IBM, será la encargada de capacitar a las 
personas facilitadoras, a fin de aumentar sus capacidades y proveerles de material necesario para impartir 
los cursos de manera gratuita. 

 
Etapas 

• En la primera etapa, la empresa IBM capacitará durante el mes de junio a 5 personas universitarias 
con nociones básicas de programación, provenientes de carreras en Ingeniería en computación, 
Ciencias de la computación, Mecatrónica, Actuaría, Física, Matemáticas y Matemáticas Aplicadas. 

• En la segunda etapa, las 5 personas capacitadas por la empresa IBM replicarán el mismo curso a 20 
mujeres entre 15 a 25 años, de nivel bachillerato técnico o media superior, con habilidades nulas o 
básicas que estén interesadas en cursos básicos de programación de los 106 municipios de 
Yucatán. 
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Población  objetivo: Mujeres entre 15 a 25 años, de nivel bachillerato técnico o media superior, con 
habilidades nulas o básicas que estén interesadas en cursos básicos de programación de los 106  
municipios de Yucatán.  Se  les  entregará  una  Constancia  de participación y conocimientos adquiridos. 
 
Habilidades a desarrollar: Introducción a algoritmos y lenguajes de programación con mayor demanda 
(Python y Java), lógica computacional, conceptos básicos (uso de bases de datos, bucles y condicionales) y 
generación de conocimiento. 

 
Duración del curso: 100 horas. 

 
Requisitos: Contar con computadora e internet. Cubrir las 100 horas del curso. 

 
Modalidad: Virtual o en línea. 

 
Inicio: A partir del 8 de Junio de 2020. 

 
Contenido temático del curso: 

 
1. Marcos de trabajo para la innovación 

• Concepción general de AGILE 
• Design Thinking 
• Elementos de UX/UI 
• Accesibilidad digital para personas con alguna discapacidad 

2. Introducción a algoritmos 
• Diagrama de flujo de datos (elementos principales) 
• Pseudocódigo (pasar del algoritmo al diagrama de flujo al pseudocódigo) 
• Prueba y actividad 

3. Introducción a la programación (con Python) 
• Lectura básica del lenguaje de programación (códigos binarios) 
• Preparación del ambiente (instalaciones para Python) 
• Tipos de datos 
• Operaciones Lógico – Matemáticas 
• Estructura de datos 
• Resolución de problemas mediante el razonamiento lógico 

4. Lenguajes de programación 
• Tipos de lenguaje de programación 
• Introducción y sintaxis de Java 
• Laboratorios 

5. Datos y generación del conocimiento 
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• Introducción a la estadística 
• ¿Qué son los datos y tipos de datos? 
• Análisis de datos para la toma de decisiones 
• Presentación de datos (Dashboards y herramientas más usadas) 
• Prueba y actividad (Colaboración IBM) 

6. Tecnologías emergentes 
• Introducción a la inteligencia artificial 
• Casos de uso de inteligencia artificial 
• Uso de herramientas de inteligencia artificial 

7. Proyecto final 
 

Datos de  contacto 
Psic. Cynthia Zavala 
Responsable del seguimiento del proyecto desde la SEMUJERES 
Correo: cynthiazav.semujeres@gmail.com 

 


