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¿Qué es el sistema SISDO?  

El Sistema de Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control 
(SISDO), es una herramienta electrónica que apoya el diagnóstico, desarrollo e 
implementación de políticas para la mejora de práctica de designación, capacitación 
y desarrollo organizacional de los órganos de vigilancia y control.   
  

Objetivos del SISDO 
 Conocer y documentar el desarrollo organizacional de órganos de vigilancia 

y control. 

 Facilitar la mejora de las prácticas de designación para refrendar la confianza 
depositada del C. Secretario en la actuación de los designados. 

 Facilitar la capacitación de órganos de vigilancia y control para lograr la 
suficiencia de conocimientos en el ejercicio de funciones.  

 Facilitar el desarrollo de dinámicas organizacionales eficaces y eficientes. 

Beneficios 

El SISDO permite generar y mantener actualizada la memoria institucional del 
desarrollo organizacional en forma electrónica de los servidores públicos adscritos 
a órganos de vigilancia y control; así como sistematizar la recolección de 
información necesaria para la designación de titulares de órganos internos de 
control, titulares de sus áreas y delegados, subdelegados y comisarios públicos 
propietarios y suplentes. Finalmente, el SISDO facilita el proceso de capacitación 
de los órganos de vigilancia y control.  

¿A quién va dirigido? 

A los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control (OIC) y a los 
Comisariatos.  

¿Cuál es el propósito de esta guía? 

Es explicar la operación del sistema, cómo navegar a través de la información y 
actualizarla. 

¿Qué se está asumiendo por parte del usuario? 

El usuario debe tener conocimiento de la normatividad de los Órganos de Vigilancia 
y Control, así como de navegación en Internet. 

Requerimientos técnicos 

Hardware  Equipo Pentium III o superior  

 Conexión a Internet  

Software 
  

 Navegador de Internet 

 Microsoft Internet Explorer Versión 6 ó superior  
En caso de utilizar Internet Explorer versión 8 deberá 
habilitar la vista de compatibilidad, de lo contrario 
algunos módulos no podrán visualizarse 
correctamente. 

 Resolución recomendada de la pantalla de 1024 por 768 pixeles 
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Estándares de la información  

 Es recomendable que cada mes limpie los archivos temporales que genera 
Internet para que el sistema no esté vinculado con versiones anteriores. Para 
eliminar los archivos temporales debe entrar a su navegador, seleccionar 
“Herramientas” y luego “Opciones de Internet”. Seleccione la carpeta “, 
“General” y de clic en el botón “Eliminar”. 

 El formato de las fechas es dd/mm/aaaa, ejemplo: 08/12/1974. No debe 
escribir las diagonales.  

 Los sueldos deben ser capturados en pesos, sin signo de pesos, ni comas. 
Para los centavos utilizar punto.  

¿Cuáles son sus responsabilidades como servidor público frente 
al SISDO? 

Debe ponerse en contacto con el Enlace del SISDO en su OIC para que en un lapso 
no mayor a 2 días hábiles posteriores a su designación o ingreso se realice su 
ALTA en el sistema.  
 
Para ello deberá proporcionar al Enlace únicamente la siguiente información:  

 Profesión:  

 Nombre(s): 

 Apellido paterno: 

 Apellido materno:  

 RFC con homoclave:    

 Correo electrónico institucional (que será su usuario) para que llegue su 
usuario y contraseña del SISDO 

 
Una vez que el Enlace de su OIC lo dé de alta deberá capturar su información en el 
módulo MI INFORMACIÓN tal y como lo indica el Manual y debe mantenerla 
actualizada.  
 
El sistema le asignará una contraseña provisional que Usted podrá personalizar 
después y cuántas veces lo requiera en el submódulo de CAMBIO DE 
CONTRASEÑA. 
 
Recuerde que la información que registre en el SISDO es la misma que nutre los 
reportes del personal adscrito al OIC y Comisariatos que son solicitados por parte 
de la Oficina del C. Secretario de la Función Pública; adicionalmente la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) realiza revisiones mensuales 
de calidad, confiabilidad y veracidad de la información.  
 
Usted como servidor público adscrito a un OIC debe revisar que su información sea:  

 Completa: no dejar campos vacíos o sin selección. 

 Actualizada: que cualquier modificación a la información registrada sea 
reflejada en el sistema. 

 Verídica: que la información se corresponda lo más posible a su realidad.  
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Implicaciones de la no atención a las solicitudes de corrección de datos 
 
A su vez, el Enlace de su OIC tiene la responsabilidad de revisar que la información 
cumpla con éstos criterios, de no ser así le solicitará que la corrija en un plazo no 
mayor a 1 día hábil.  
 
Si usted no realiza dicha acción, el mismo correo será enviado al Titular del OIC, 
para que nuevamente sea atendido por usted.  
 
Si otra vez no es atendida la solicitud, será enviado al correo oficial del SISDO para 
seguir el mismo procedimiento de solicitud de corrección de datos en el mismo lapso 
de tiempo.  
 
Si esta solicitud no es atendida por cuarta vez, se informará al Coordinador General 
de Órganos de Vigilancia y Control, para que éste tome la decisión correctiva que 
juzgue pertinente. 
 

Dudas y sugerencias 

En caso de dudas o sugerencias, debe dirigirse con su Enlace. Si requiere mayor 
información o su Enlace no está disponible puede escribir A CONTACTO SISDO 
que es al correo electrónico sisdo@funcionpublica.gob.mx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También puede comunicarse vía telefónica al 2000 3000 ext. 1115.  

 
Acceso al SISDO 

 

mailto:sisdo@funcionpublica.gob.mx
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La dirección electrónica para acceder al Sistema es: 
http://sisdo.funcionpublica.gob.mx  
 
También se puede ingresar mediante la página de la Secretaría de la Función 
Pública http://www.funcionpublica.gob.mx  

Ir a la parte inferior de la pantalla, ubicar Temas de la SFP, dar clic en  OVC - 
Órganos de Vigilancia y Control ; y  

Dar clic en Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Pantalla de acceso 
 
Para utilizar la aplicación debe teclear el Usuario y la Contraseña, las cuales  fueron 
enviadas  al correo electrónico que registró en el Sistema. 
 

 
 
Usuario: Debe capturar el usuario que le fue asignado vía correo electrónico. 
Recuerde que su usuario es el correo electrónico completo que haya registrado para 
comunicarse con el SISDO.   
 
Contraseña: Debe capturar la contraseña que le fue asignado vía correo 
electrónico. Puede personalizarla en el submódulo de CAMBIAR CONTRASEÑA.  
  
Recuperar contraseña: Esta opción nos permite recuperar la contraseña en caso 
de olvido. El paso a seguir es dar clic en Recuperar contraseña y lo remitirá a  la 
siguiente pantalla. 

http://sisdo.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/os/cgovc/ovc.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/os/cgovc/ovc.html
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Debe capturar en el recuadro su Usuario (correo electrónico completo) y en forma 
automática el sistema le enviará a su cuenta de correo electrónico la contraseña. 

 
Pantalla de ingreso 
Ubicación de zonas en la pantalla 

Zona de títulos 

 Botones de operación 

Zona de 
módulos y 
submódulos 

 
Zona de contenido  

 
Zona de títulos: Contiene los títulos y parámetros principales del sistema. Se ubica 
en la parte superior de la ventana. 
 
Zona de botones de operación: Contiene los botones para la realización de 
operación en cada uno de los módulos del sistema. 
 
Zona de módulos y submódulos: Contiene el índice de los temas a consultar y/o 
actualizar de forma rápida. Se ubica en el lado izquierdo de la ventana.  
 
Dependiendo de los permisos que tenga el usuario, serán las opciones que muestre 
el índice. Con base a la opción que se seleccione en éste, se desplegará la 
información correspondiente en la Zona de Contenido.  
 
Para seleccionar una opción, coloque el cursor sobre la frase subrayada del tema 
de su interés. El cursor cambiará su apariencia a la de una mano que señala, luego 
de un clic sobre ella. 
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Zona de contenido: Contiene el detalle de la información que se haya seleccionado 
con base en el índice o navegación. También a través de este se emiten mensajes 
relevantes. 
 
En la zona de título aparecerán las siglas de la institución seguido por el nombre del 
servidor público registrado. 
 

Botones de operación  

Estas operaciones se pueden realizar en cualquiera de los módulos a los que se 
ingrese.  
 
 

Nombre de la 
operación 

Botón 
Descripción de la operación que 

realiza 

NUEVO 

  

Cuando requiera introducir nuevos datos 
al sistema correspondientes a la pantalla 
en la cual esté operando.   

EDITAR 

 
 

Cuando requiera efectuar 
actualizaciones a la información 
contenida en la pantalla activa.   

GUARDAR 

 
 

Cuando desee guardar la información 
capturada.  

ELIMINAR 

  

Cuando desee eliminar un registro.   

DESHACER 

  

Cuando desee deshacer la edición del 
registro.   

AYUDA 

  
 

Despliega este Manual del SISDO para 
servidor público. 

SALIR 

 

Cuando desee salir del sistema. 

 
Submódulos del módulo de Mi información 

Usted como servidor público únicamente cuenta con 1 módulo que es el de MI 
INFORMACIÓN. Este módulo tiene ocho submódulos: Cambiar contraseña, 
Cambiar correo electrónico de acceso, Datos personales, Escolaridad, Experiencia 
laboral, Bitácora de Accesos, Expediente electrónico y Currículum. 
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Para el caso de titulares de los OIC contendrá el submódulo de Expediente 
Electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submódulo: Cambiar contraseña  
 
Este submódulo le permite personalizar su contraseña, tantas veces como lo 
considere necesario. Para ello: 
 
1. Ingresar al submódulo de CAMBIAR CONTRASEÑA 
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2. Capturar la nueva contraseña y confirmarla. Recuerde que la nueva contraseña 
debe ser de 8 a 15 caracteres. 
 

 

3. Dar clic en el botón Guardar   

 
 
Deberá aparecer la leyenda “La contraseña se ha modificado exitosamente”. 
 
Submódulo: Cambio de correo electrónico de acceso 
 
En este submódulo podrá cambiar su correo electrónico de acceso al sistema, 
tantas veces como sea necesario.  
 
En el caso de los Titulares de OIC, no deberán capturar el correo institucional 
(siglas_toic@funcionpublica.gob.mx) porque este pertenece al puesto, mientras que 
el correo de acceso al SISDO le pertenece a la persona. Podrá emplear el correo 
que le asignen en la institución en la que esté designado (jsanchez@imss.gob.mx). 
 

mailto:siglas_toic@funcionpublica.gob.mx
mailto:jsanchez@imss.gob.mx
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1. Ingresar al submódulo de CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE ACCESO 
 

 
 
 
2. Capturar el nuevo correo electrónico y confirmarlo.  
 

 

3. Dar clic en el botón Guardar   
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Deberá aparecer la siguiente leyenda “El correo electrónico se ha modificado 
exitosamente”. 
 
Submódulo: Datos personales  
 
En este submódulo usted deberá registrar sus datos. Para ello deberá: 
 
1. Ingresar al submódulo de DATOS PERSONALES. 

 

 
 
 
Este submódulo se conforma por cinco apartado: datos de identificación, datos 
particulares, datos particulares 2, datos particulares 3, observaciones y 
comentarios.  

2. Dar clic en el botón Editar  
 
3. Capturar la información solicitada:  
 
 
Profesión: Es la abreviatura de la profesión que tiene el servidor público, debe 
seleccionar una de las opciones de la lista. 
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Nacionalidad: Seleccione una de las opciones: Mexicana: Nacido en territorio 
mexicano; Naturalizado: otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los 
extranjeros; Extranjero; y Mexicano nacido en el extranjero.  
 
 
 
 
 
 
 
Si usted es mexicano, deberá seleccionar esa opción y en la celda de LUGAR DE 
NACIMIENTO, seleccionar alguna de las entidades federativas enlistadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted es Naturalizado, Extranjero o Mexicano Nacido en el Extranjero, deberá 
seleccionar esa opción y en la celda de LUGAR DE NACIMIENTO, deberá escribir 
el nombre del estado y el país.  
 

 
 
Sexo: Especificación de sexo femenino o masculino.  
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Estado Civil: Seleccione una de las opciones: casad@, divorciad@, solter@, unión 
libre o viud@. 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Nacimiento: El formato de la fecha de nacimiento es dd/mm/aaaa. 
Ejemplo: 08/12/1978. No debe escribir la “/”, pues se ponen en forma automática. 
 
Lugar de Nacimiento: Seleccione una entidad federativa, si usted es Mexicano; si 
es Naturalizado, Extranjero o Mexicano Nacido en el Extranjero deberá capturar el 
nombre del estado y el país de nacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURP: Es la Clave Única de Registro de Población conformada por 18 dígitos 
alfanuméricos. Ejemplo: AEEJ780502MZTNAL06. 
 
RFC con homoclave: Es en número del Registro Federal de Contribuyentes (10 
dígitos) y tres dígitos alfanuméricos después. Ejemplo: AEEJ780502 HZ6. 
 

Número de Cartilla Militar: Es el número de cartilla militar. En caso de que no le 
aplique favor de capturar NA, en caso de que le aplique pero por alguna razón no 
la tenga disponible deberá capturar ND y explicar en observaciones por qué no se 
tiene el número de cartilla militar. 

 
 
Deberá capturar los datos de su domicilio y teléfonos para localizarle.  



Manual del SISDO para servidores públicos 

 

Página 16 de 43 

 
 
Calle: Deberá estar requisitado el nombre de la calle de la domicilio 1 del SP, no 
puede requisitarse NA o No aplica.  
 
No. interior: Capture el número del departamento o casa interior en la que vive. En 
caso de no tener número interior, favor de capturar NA. 
 
No. exterior: Capture el número exterior de los departamentos en los que vive o el 
número exterior de su casa o del condominio en el que vive, en caso de que no 
aplique deberá ponerse NA o si no tiene número S/N. 
 
Estado: Seleccione la entidad federativa en la cual se ubica su vivienda. 
 

 
 
Delegación/municipio: Seleccione la delegación o municipio en el cual se ubica su 
vivienda. 

 
Localidad/Colonia: Capture la colonia en la cual se ubica su vivienda. 
 
C.P.: Capture el código postal en el cual se ubica su vivienda. 
 
 
Teléfono particular:  
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Lada: Capture la lada de su teléfono particular, este campo debe estar 

requisitado, debiendo capturar únicamente números mínimo 2 máximo 
4 y en conjunto con el número telefónico deberán sumar 10 dígitos, no 
se deberá incluir el prefijo 01 sino únicamente la lada. En caso de no 
contar con número telefónico deberá escribirse NA y mencionar en 
observaciones el detalle del caso. 

 
 
Teléfono: Capture el teléfono particular, este campo debe estar requisitado, 

no se debe incluir la lada y el teléfono debe estar formado por un 
conjunto de números de 6 a 8 dígitos, mismos que en conjunto con los 
dígitos de lada deberán sumar 10. En caso de no contar con número 
telefónico deberá escribirse NA y mencionar en observaciones el 
detalle del caso. 

 
 

Teléfono celular: Capture el celular, el campo debe estar requisitado y se debe 
incluir lada y número de celular, en caso de no contar con número de celular deberá 
escribirse NA y mencionar en observaciones el detalle del caso.  
 
 
Nextel: En caso de aplicar capturar el número de nextel, en caso contrario capturar 
NA. 
 
 
Correo personal: Capture su correo personal, ningún correo institucional deberá 
capturarse en este campo. 
 
 

 
En caso de contar con una segunda residencia, favor de capturarla en el apartado 
de Datos particulares 2, conforme se explicó en el apartado de Datos particulares 
(arriba).  
 
 

 
En caso de contar con una tercera residencia, favor de capturarla en el apartado de 
Datos particulares 3, conforme se explicó en el apartado de Datos particulares 
(arriba).  
 
En caso de que no cuente ni con una tercera o segunda residencia, deberá eliminar 
los aparatados de Datos particulares 2 y Datos particulares 3 de la siguiente forma:  
 
 
Dar clic en ELIMINAR DOMICILIO en DATOS PARTICULARES 2 
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ELIMINAR DOMICILIO en DATOS PARTICULARES 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero si lo que desea es AGREGAR OTRO DOMICILIO, deberá dar clic en 
AGREGAR OTRO DOMICILIO. 
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Capturar sus datos como se especifica en el apartado de DATOS PARTICULARES 
arriba.  
 
Una vez que haya llenado los campos de información, deberá   

4. Dar clic en el botón Guardar   
 
Es posible que le aparezca el MENSAJE DE FALTA DE INFORMACIÓN, como se 
muestra en la siguiente pantalla:  
 

 



Manual del SISDO para servidores públicos 

 

Página 20 de 43 

  
Deberá dar clic en ACEPTAR y deberá llenar los campos de información 

identificados, y posteriormente deberá, dar clic en el botón Guardar   

Si la información esté correcta y completa al dar clic en el botón Guardar  
simplemente la información pasará a sólo vista (los datos capturados se ven color 
gris en lugar de azul o negro). 
 
Si desea CAMBIAR DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS PARTICUALRES 

GUARDADOS, deberá dar clic en el botón Editar , realizar los cambios 

deseados y dar clic en el botón Guardar  simplemente la información se 
guardará y pasará a sólo vista (los datos capturados se ven color gris en lugar de 
azul o negro). 
 

 
 
En caso de que el aparezca el MENSAJE DE CORREGIR CURP, como se muestra 
a continuación:   
 
Deberá dar clic en ACEPTAR  y deberá revisar si escribió la CURP correctamente; 
es decir:  
 
4 letras + 6 números (aammdd) + 6 letras + 2 letras o números 
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Posteriormente deberá, dar clic en el botón Guardar  si la CURP es correcta 
simplemente la información pasará a sólo vista (los datos capturados se ven color 
gris en lugar de azul o negro). 

 
En caso de que el aparezca el MENSAJE DE CORREGIR EL AÑO DE 
NACIMIENTO, toda vez que no coincide con la CURP, como se muestra a 
continuación:   
 
Deberá dar clic en ACEPTAR  y deberá revisar la FECHA DE NACIMIENTO así 
como la CURP y el RFC.  
 

 
 
Los tres, deberán tener la misma fecha; CURP y RFC en el mismo orden:  
aammdd (último 2 dígitos del año; mes, día)  
 
La fecha de nacimiento es dd/mm/aaaa (día / mes / año) 
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Una vez que se han corregido, deberá dar clic en el botón Guardar  si la 
FECHA DE NACIMIENTO, EL RFC y CURP coinciden en la fecha, simplemente la 
información se guardará y pasará a sólo vista (los datos capturados se ven de color 
gris en lugar de azul o negro). 
 
En caso de que el aparezca el MENSAJE DE CORREGIR EL MES DE 
NACIMIENTO, toda vez que no coincide con la CURP, como se muestra a 
continuación:   
 

 
Deberá dar clic en ACEPTAR  y deberá revisar la FECHA DE NACIMIENTO así 
como la CURP y el RFC.  
 

 
 
Los tres, deberán tener la misma fecha; CURP y RFC en el mismo orden:  
aammdd (último 2 dígitos del año; mes, día)  
 
La fecha de nacimiento es dd/mm/aaaa (día / mes / año) 
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Una vez que se han corregido, deberá dar clic en el botón Guardar  si la 
FECHA DE NACIMIENTO, EL RFC y CURP coinciden en la fecha, simplemente la 
información se guardará y pasará a sólo vista (los datos capturados se ven color 
gris en lugar de azul o negro). 
 
En caso de que el aparezca el MENSAJE DE CORREGIR LA CURP PARA 
COINCIDIR CON EL RFC, toda vez que no coincide con la CURP, como se muestra 
a continuación:   
 

 
 
Deberá dar clic en ACEPTAR  y deberá revisar la FECHA DE NACIMIENTO así 
como la CURP y el RFC.  
 

 
 
Los tres, deberán tener la misma fecha; CURP y RFC en el mismo orden:  
aammdd (último 2 dígitos del año; mes, día)  
 
La fecha de nacimiento es dd/mm/aaaa (día / mes / año) 
 

 



Manual del SISDO para servidores públicos 

 

Página 24 de 43 

Una vez que se han corregido, deberá dar clic en el botón Guardar  si la 
FECHA DE NACIMIENTO, EL RFC y CURP coinciden en la fecha, simplemente la 
información se guardará y pasará a sólo vista (los datos capturados se ven color 
gris en lugar de azul o negro), como se muestra a continuación: 
  

 
 
Submódulo: Escolaridad  
 

 
 
1. Ingresar al submódulo de ESCOLARIDAD 

Dar de alta por primera vez su escolaridad, dar clic en botón Nuevo  
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2. Capturar su escolaridad conforme a las siguientes reglas:  
 
a) Si no tiene escolaridad, es decir no tiene ningún tipo de estudio acreditable 
entonces deberá tener únicamente un registro denominado SIN ESCOLARIDAD en 
nivel de estudio y para el resto de los campos, deberá seleccionar (SIN 
SELECCIÓN) o (SIN INFORMACIÓN) y capturar NA como se muestra a 
continuación.  
 

 
 

Posteriormente deberá dar clic en el botón Guardar   
 
El campo nivel de estudio se requisitará con la opción SIN ESCOLARIDAD 
únicamente en este caso.  
 
b) Si su último grado de estudios es inferior a Licenciatura entonces deberá 
seleccionar el último grado de estudios acreditado: 
PREPARATORIA/BACHILLERATO o SECUNDARIA o PRIMARIA. 
 
c) Si su último grado de estudios es de Licenciatura o mayor NO deberá 
registrar estudios anteriores a la Licenciatura, es decir: 
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PREPARATORIA/BACHILLERATO; SECUNDARIA, PRIMARIA o SIN 
ESCOLARIDAD. 
 
d) Si su último grado de estudios es mayor a licenciatura deberá registrar 

primero la LICENCIATURA y posteriormente, los POSGRADOS, MAESTRÍAS 
O DOCTORADOS que posea. 

 
e) En el campo Nivel de estudio:  
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá seleccionar SIN 
ESCOLARIDAD 

2. Para estudios menores a Licenciatura: Deberá seleccionar el campo 
que corresponda. 

3. Para estudios de Licenciatura, Maestría o Doctorado: Deberá 
seleccionar el campo que corresponda. 

4. Para estudios de Posgrado: Únicamente deben registrarse 
Especialidades, Masters y posgrados que le otorguen un nivel 
académico, por tanto, no deben registrarse diplomados, talleres, 

cursos, seminarios, certificaciones ni ningún estudio que no otorgue 
un nivel académico. 

 
f) En el campo Área general de conocimiento: Se refiere a la rama general de 

conocimiento a la que pertenece el estudio registrado. 
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá seleccionar (SIN 
SELECCIÓN) 
 

2. Para estudios menores a Licenciatura: Deberá seleccionar (SIN 
SELECCIÓN). 
 

3. Para estudios de Licenciatura, Posgrado, Maestría o Doctorado: 
Deberá seleccionar el campo que corresponda de acuerdo a la rama 
general de conocimiento a la que pertenece su estudio. Por ejemplo: 
si su licenciatura es en Administración de Empresas, el Área general 
de conocimiento es ADMINISTRACIÓN. 
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g) En el campo Nombre de estudio: Se refiere al nombre completo del estudio 

registrado y debe estar requisitado. 
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá requisitar NA. 
 

2. Para estudios menores a Licenciatura: Deberá repetir el Nivel de 
Estudio o el nombre del estudio técnico acreditado. 

 
3. Para estudios de Licenciatura, Posgrado, Maestría o Doctorado: 

Deberá capturar el nombre completo del estudio (sin escribir 
LICENCIATURA, POSGRADO, MAESTRÍA o DOCTORADO 
nuevamente) y sin abreviaturas. Por tanto, si usted es Licenciado en 
Administración sólo escribirá Administración; si usted es Doctor en 
Derecho sólo escribirá Derecho. 

 

 
 
h) En el campo Grado de avance: Se refiere al estado de avance en el estudio 

registrado. 
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá seleccionar (SIN 
INFORMACIÓN). 
 

2. Para estudios menores a Licenciatura: Debe seleccionar si el estudio 
registrado sigue en curso; si ya lo terminó o si se quedó trunco. 
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3. Para estudios de Licenciatura, Posgrado, Maestría o Doctorado: Debe 

seleccionar si el estudio registrado sigue en curso; si ya lo terminó o 
está en calidad de pasante; si ya es titulado o si se quedó trunco. 

 

 
 
i) En el campo Institución: Se refiere a la institución donde se llevó a cabo el 

estudio registrado y debe estar requisitado. 
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá requisitar NA 
 

2. Para estudios menores a Licenciatura: Deberá capturar el nombre 
completo de la institución, sin abreviaturas, donde cursó el nivel de 
estudio registrado. No capturar NA o ND 

 
3. Para estudios de Licenciatura, Posgrado, Maestría o Doctorado: 

Capturar el nombre completo de la institución, sin abreviaturas, donde 
cursó el nivel de estudio registrado. No capturar NA o ND. 

 

 
 
j) En el campo período: Se refiere a los años en los que cursó el estudio 

registrado y debe estar requisitado. 
 

1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá requisitar NA 
 

2. Para estudios menores a Licenciatura, Licenciatura, Posgrado, 
Maestría o Doctorado: Deberá capturar el año en el que inició sus 
estudios y el año en el que los concluyó. En caso de que el estudio 
este en curso se capturará el año de inicio y la leyenda “en curso”. Los 
años deben ser capturados con 4 dígitos 
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k) En el campo cédula: Se refiere al número de cédula profesional 

 
1. Si no se cuenta con escolaridad: Deberá requisitar NA 

 
2. Para estudios menores a Licenciatura: Deberá requisitar NA 

 
 

3. Para estudios de Licenciatura, Posgrado, Maestría o Doctorado: 
Capturar el número de cédula profesional y en caso de no contar con 
ella deberá requisitar ND y explicar en observaciones el caso 
específico. 

 

 
 

3. Dar clic en el botón Guardar   
 
Para realizar alguna modificación o actualización a la información registrada, 
deberá:  
 
1. Seleccionar el registro de escolaridad que desea modificar con un clic en el 
circulito que está a la izquierda:  
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2. Dar clic en el botón Editar   
 
3. Hacer las modificaciones o actualizaciones deseadas y  

4. Dar clic en el botón Guardar   
 
Para eliminar un registro de escolaridad, debe tener presente que una vez que 
lo ha eliminado, no podrá recuperar la información; si aun así desea eliminarlo, 
deberá:  
 
1. Seleccionar el registro de escolaridad que desea modificar con un clic en el 
circulito que está a la izquierda:  
 

  

2. Dar clic en el botón Eliminar   aparecerá el siguiente mensaje:  
 

 
 
De clic en ACEPTAR y el registro simplemente se eliminará, como se muestra en la 
siguiente imagen:  
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Submódulo: Experiencia laboral  
 
1. Ingresar al submódulo de EXPERIENCIA LABORAL 
 

 
 
Trabajo Actual 
 
El sistema presentará por default registrado su Trabajo actual pues este se nutre 
de la información de la plaza registrada por el enlace. Sin embargo, usted deberá 
ingresar la información de los campos: personal a su cargo, teléfono de oficina y 
correo electrónico laboral. Para ello deberá seleccionar su trabajo actual y dar clic 

en el botón . 
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Personal a su cargo: En caso de tener personal a su cargo deberá requisitar con 
número la cantidad correspondiente El campo debe estar requisitado y únicamente 
deben capturarse números, en caso de no tener personal a su cargo poner 0. 
 
Teléfono de Oficina: 
 

Lada: Deberá requisitar la lada del teléfono de su trabajo actual, debiendo 
capturar únicamente números mínimo 2 máximo 4 y en conjunto con el 
número telefónico deberán sumar 10 dígitos, no se deberá incluir el prefijo 01 
sino únicamente la lada. 
 
Teléfono: Deberá requisitar el número telefónico de su trabajo actual, no se 
debe incluir la lada y el teléfono debe estar formado por un conjunto de 
números de 6 a 8 dígitos, mismos que en conjunto con los dígitos de lada 
deberán sumar 10. 
 
Extensión: Deberá requisitar la extensión del número telefónico de su trabajo 
actual, únicamente en caso de que no se cuente con extensión deberá 
requisitarse NA en el campo, de lo contrario requisitar los números 
correspondientes a la extensión. 

 
Correo electrónico laboral: Deberá ingresar el correo electrónico institucional. El 
campo debe estar requisitado, el correo laboral es individual, por tanto, no puede 
repetirse el mismo correo en más de un registro. El correo que se debe capturar 
será siempre el institucional y únicamente en caso de que no cuente con correo 
institucional deberá requisitar un correo personal que revise continuamente pues 
este correo será el correo de contacto entre el administrador del SISDO y el servidor 
público. No se debe capturar los correos con terminación 
@funcionpublica.gob.mx, a menos que sea parte de la plantilla de la CGOVC. 
 
Observaciones: Es un campo de captura libre donde podrá escribir las notas que 
requiera sobre el registro. 

Una vez requisitada la información deberá dar clic en el botón del menú 
superior. 
 
Encargado de Despacho 
 
En este apartado se registraran exclusivamente las encargadurías derivadas de la 
baja de un servidor público.  
 
Para ingresar la información de las encargadurías que haya desempeñado en su 

trabajo actual deberá seleccionar el trabajo actual y dar clic en el botón . El 
sistema habilitará un vínculo denominado “Encargado de despacho” deberá dar clic 
en él. 
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Tras dar clic el sistema le presentará la siguiente pantalla: 
 

 
 
Nuevo registro Encargado de Despacho 

Para hacer un nuevo registro deberá dar clic en el botón  del menú superior 
y el sistema habilitará los siguientes campos de captura: 
 
Nombre estructural del encargo: Deberá seleccionar de la lista el nombre 
estructural del puesto del que es encargado de despacho. 
 
Nombre funcional del encargo: En caso de que sea una titularidad el sistema 
podrá por default el mismo nombre que el campo anterior, en caso de que se trate 
de un puesto que no sea una titularidad deberá escribir el nombre de la plaza del 
puesto del que es encargado. 
 
Fecha de inicio del encargo: Deberá escribir la fecha en la que inició el encargo 
con el formato dd/mm/aaaa. 
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Fecha de fin del encargo: En caso de que esté registrando un encargo que ya ha 
concluido deberá escribir la fecha en la que finalizó el mismo. En caso de que sea 
un encargo que está en curso deberá dejar el campo en blanco. 
 

Una vez requisitados los campos deberá dar clic en  y el nuevo registro 
aparecerá en el grid superior. 
 
Edición de registro Encargado de Despacho. 
 
Para editar un registro deberá seleccionarlo en el grid superior y dar clic en el botón 

. El sistema habilitará los campos de captura y usted hará las correcciones 
necesarias o registrará la fecha de fin de encargo, según sea el caso. Finalmente 

deberá dar clic en el botón  y los cambios se verán reflejados en el grid 
superior. 
 
Eliminación de un registro Encargado de despacho. 
 
Para eliminar un registro deberá seleccionarlo en el grid superior y dar clic en el 

botón . Es importante que tenga cuidado al eliminar los registros pues el 
sistema no guardará la información en ningún lugar. 
 
 
Trabajos anteriores 
Alta de un nuevo registro en experiencia laboral 
 
Para Dar de alta por primera vez su experiencia laboral, dar clic en el botón 

Nuevo  
 

 
 
2. Seleccionar el TIPO DE TRABAJO que va a registrar:  
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En el campo de Tipo de trabajo anterior: Deberá estar seleccionada alguna opción 
del catálogo tomando en cuenta lo siguiente: 

 
1. Trabajo anterior en OIC: Únicamente se refiere a los trabajos anteriores en 

un OIC que dependa jerárquica y funcionalmente de la SFP. 
 
2. Trabajo anterior en Comisariatos: Se refiere exclusivamente a los trabajos 

anteriores que dentro la SFP hubieran estado designados directamente en 
algún comisariato. 

 
3. Trabajo anterior en SFP: Se refiere a los trabajos anteriores en la SFP sin 

formar parte de comisariatos o de algún OIC con dependencia jerárquica y 
funcional de SFP. 

 
4. Trabajo anterior en Sector Público: Se refiere a todos los trabajos anteriores 

de alguna institución pública incluyendo los Órganos Internos de Control 
que no dependan jerárquica y funcionalmente de la SFP. 

 
5. Trabajo anterior en Sector Privado: Se refiere a cualquier otro trabajo que 

no entre en las definiciones anteriores. 
 
Una vez seleccionado el tipo de trabajo anterior correcto deberá capturar los datos 
solicitados para cada registro tomando en cuenta lo siguiente: 
 
Institución/Empresa: Escribir el nombre de la institución pública o privada en la 
cual se desempeñó. No debe escribirse el área dentro de la Institución sino la 
Institución.  
Por ejemplo: Si se trabajó en la Dirección de Recursos Humanos de Banamex en el 
campo Institución únicamente se escribirá BANAMEX. Si se trabajó en la Contraloría 
Interna de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, en el campo de Institución 
sólo se escribirá Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. 
 
Nombre Funcional del Puesto: Escribir el nombre de su puesto, tal y como era.  
 
Tipo de plaza: En caso de que aplique deberá seleccionar la opción del catálogo 
que corresponda al tipo de plaza del trabajo anterior. 
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¿Esta plaza es de libre designación?:  
En caso de que aplique, en este campo deberá requisitarse “No” si la plaza es del 
Servicio Profesional de Carrera, en caso contrario deberá decir Si. 
 

   
 
Fecha de ocupación del puesto: Deberá escribir la fecha en la que ingresó al 
puesto registrado, utilizando el formado dd/mm/aaaa, dicha fecha deberá ser menor 
a la fecha de término del puesto. 
 
Fecha de término del puesto: Deberá escribir la fecha en la que concluyó sus 
servicios en el puesto registrad, utilizando el formado dd/mm/aaaa. Dicha fecha 
debe ser mayor a la fecha de ingreso y el año no puede ser mayor al actual ni 
contener la fecha actualmente corriente o posterior. 
 
Personal a su cargo: En caso de que en el puesto registrado haya tenido personal 
a su cargo deberá escribir el número de personas, en caso de no haber tenido 
personas a su cargo escribirá “0”. 
 
Sueldo bruto mensual: El campo siempre debe estar requisitado y se refiere al 
sueldo bruto mensual percibido en el cargo. El sueldo bruto se integra por el sueldo 
base y la compensación garantizada en montos mensuales. Si no contó con un 
ingreso fijo debe capturar el promedio aproximado de ingreso que percibía 
mensualmente.  
Debe capturar el sueldo bruto sin el signo de pesos y sin comas.  
Anterior al año 1993 se debe capturar el sueldo en viejos pesos, en consecuencia 
los montos serán en millones y miles. Después del año 1993 debe capturarlo en 
nuevos pesos, es decir en miles, tal y como es ahora.  

3. Dar clic en el botón Guardar  
 
Una vez que haya capturado toda la información y haya guardado, aparecerá en 
forma de listado cada uno de los registros que almacenó en el Sistema. Si desea 
consultarlo debe dar clic en el círculo y aparecerá en forma automática la 
información.  
 
Modificar la información de un registro en experiencia laboral 
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Si desea modificar la información de un registro laboral debe seleccionar el registro 

en el grid superior y dar clic en el botón  realizar la modificación conforme a 

las definiciones arriba establecidas y después dar clic en el botón  del menú 
superior. 
 
Es importante señalar que los registros que en Tipo de empleo señalen TRABAJO 
ANTERIOR EN OIC (SISDO) no son modificables ni eliminables pues son 
trabajos anteriores dados de baja por un enlace en el propio sistema con 
información que en su momento debió ser verificada y confirmada tanto por el 
servidor público como por el enlace. 
 
Eliminar un registro de experiencia laboral 
 
Es necesario sea cuidadoso al eliminar los registros de experiencia laboral pues una 
vez hecha la eliminación el sistema no guarda la información en ningún lugar por lo 
que no podrá recuperarla.  
 
Para eliminar un registro de experiencia laboral, deberá seleccionar el registro en el 

grid superior y dar clic en el botón . El registro desaparecerá del grid superior. 
 

 
Es importante señalar que los registros que en Tipo de empleo señalen TRABAJO 
ANTERIOR EN OIC (SISDO) no son modificables ni eliminables pues son 
trabajos anteriores dados de baja por un enlace en el propio sistema con 
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información que en su momento debió ser verificada y confirmada tanto por el 
servidor público como por el enlace. 
 
Submódulo: Bitácora de Accesos  
 
Este submódulo le permitirá consultar el historial de accesos a su cuenta de los 
últimos dos meses y las actividades llevadas a cabo en el mismo. La primera 
pantalla le mostrará las características del acceso. 
 

 
 
Al dar clic en el No. de usuario se describirán las acciones llevadas a cabo en cada 
acceso. 
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Submódulo: Expediente electrónico (sólo Titulares)  
 

El Expediente Electrónico es únicamente para el Coordinador General de Órganos 
de Vigilancia y Control, Titulares de Órgano Interno de Control, Titulares de Áreas 
de los Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados, Comisarios 
Públicos Propietarios y Suplentes.  
 
En este módulo se debe construir a partir de documentos adjuntos el expediente 
electrónico de cada uno de estos servidores.  La pantalla inicial del expediente 
electrónico es la siguiente:  
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Adjuntar un archivo 
Para Adjuntar el primer archivo del expediente electrónico debe: 
 

Dar clic en  
 
Elegir del siguiente listado el tipo de documento que incorporará:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado, debe capturar la descripción del tipo de archivo que fue 
seleccionado, con un espacio máximo de 40 caracteres. 

 
 
Posteriormente, debe dar clic en Examinar.  

 
 
Seleccione el archivo que vaya a ingresar y da un clic en Abrir. 
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Es importante que los archivos que adjunte estén en formato PDF y/o protegidos 
pues ello da mayor seguridad e impide que sean modificados.  

Finalmente, debe dar clic en el botón Guardar  
 
En el momento que le dé guardar, dicho documento ya estará ingresado en el grid 
de la información.  
 

 
 
Consultar el archivo adjunto  
Si desea consultar el archivo adjunto debe seleccionar el registro en el grid superior 
y posteriormente dar clic en Ver.  
 
Eliminar el archivo adjunto 
Si desea eliminar el archivo adjunto debe seleccionar el registro en el grid superior 

y posteriormente dar clic en  
 
Sustituir el archivo adjunto 
Si desea sustituir el archivo adjunto por uno nuevo debe dar clic en el círculo y clic 

en  para eliminarlo primero y luego adjuntar el nuevo como si fuera el primer 
archivo.  
 
Fotografía 
 
La fotografía únicamente corresponde al Coordinador General de Órganos de 
Vigilancia y Control, Titulares de Órgano Interno de Control, Titulares de Áreas de 
los Órganos Internos de Control, Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos 
Propietarios y Suplentes; y es responsabilidad de la CGOVC adjuntarla.  
 
Submódulo: Currículum 
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En este submódulo usted podrá consultar el resumen de su información como se ve 
en los reportes de la CGOVC y determinar si le hace falta algún campo. Este 
submódulo es únicamente de consulta. 
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