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ANEXO 1 

Guía para capturar los eventos de capacitación, en el Programa Personalizado de 
Capacitación (PPC) 2015 

 
Paso 1. Ingresar al SISDO 
 
La dirección electrónica para acceder al Sistema es:  
http://sisdo.funcionpublica.gob.mx  
 
Para utilizar la aplicación debe teclear el Usuario y la Contraseña que utiliza para el ingreso al 
SISDO (Sistema de Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control). 

 
 

 Recuerde: El Usuario es el correo electrónico con el que lo dieron de alta, la 
Contraseña le fue asignada vía correo electrónico y la puede Recuperar en la opción 
que está en la misma página.  

 
Paso 2. Dar clic en el módulo de MI INFORMACIÓN y posterior en el SUBMÓDULO PPC  

 

 
 
 
 
 

http://sisdo.funcionpublica.gob.mx/
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Paso 3. Capturar eventos internos y externos 
 
CAPTURAR EVENTO INTERNO 
 
Dar CLICK en NUEVO  

 
 
Posteriormente dar CLICK en INTERNOS o INTERNOS REVALIDABLES (1), le desplegara el 

listado de eventos de capacitación, una vez que de CLICK en esta opción debe buscar el evento 

que quiera dar de ALTA Y SELECCIONARLO. Si hay calificación deberá ponerla en el espacio 

para ello, en caso contrario deberá SELECCIONAR N.A. (No Aplica). Una vez realizado este 

proceso solo resta dar CLICK EN GUARDAR (2) 

 

En automático le aparecerá su evento y este tendrá “STATUS PENDIENTE”, hasta que no se 

valide por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 
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CAPTURAR EVENTO EXTERNO: 

Dar CLICK en NUEVO 

 

 
 
Dar CLICK en EXTERNO (1), posteriormente aparecerá la pantalla, donde deberán capturar el 
NOMBRE DEL EVENTO, ADJUNTAR COPIA DE LA CONSTANCIA DEL CURSO Y LA 
APROBACIÓN DEL COMISARIO (2), finalmente dará CLICK EN GUARDAR (3). Los archivos 
que se capturen deberán estar en FORMATO PDF EXCLUSIVAMENTE. 
 
La “aprobación del comisario”, es un documento que puede ser electrónico (correo), mediante el 
cual el comisario otorga su visto bueno, para que el curso externo al que asistió el servidor público, 
pueda ser considerado dentro de su programa personalizado de capacitación. 

 

 
 
En automático le aparecerá su evento y este tendrá  “STATUS PENDIENTE”, hasta que no se 

valide por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 

 

Dudas: 
Si requiere mayor información, deberá llamar al 2000-3000 ext. 1115 o puede escribir al correo 
electrónico pac_ovc@funcionpublica.gob.mx. 
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