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OFICINA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE BUENA ADMINISTRACIÓN



¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
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Estima persona servidora pública

Agradecemos tu participación en el Curso virtual: Inducción al Código 
de Ética. Tu colaboración contribuye a construir un servicio público 
profesionalizado y ético lo que permite servir a la ciudadanía con 
apego a valores, principios y reglas de integridad.
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Inscripción
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1 Da clic en este vínculo: http://capacitacion.contraloria.cdmx.gob.mx/ e ingresa al sistema de cursos.

2
Regístrate como usuario nuevo haciendo
clic en “Comience ahora creando una 
cuenta nueva”;
utiliza tu correo electrónico, 
preferentemente institucional.
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Llena los datos que se solicitan: • Nombre de Usuario: Elige un nombre sencillo que puedas recordar.

• Contraseña: Asegúrate que sea segura y solo tú la tengas.

• Nombre completo: Nombre(s) y Apellidos

• Ente público en el que laboras: Ej. Alcaldía Benito Juárez, Secretaría 
de Gobernación, Instituto de las Mujeres, etc.

• Cargo que ocupas: Ej. JUD, Director, Subdirector, etc.

• Tipo de contrato que tienes: Honorarios asimilables a salarios, 
cualquier tipo de nómina, estructura, base, etc.

Anota y resguarda tu nombre de usuario y contraseña, los nece-
sitarás posteriormente.

ATENCIÓN: El nombre con el que te registres será el que apare-
cerá en tu constancia. Asegúrate que esté completo y escrito 
correctamente.

Espera entre 24 y 72 horas después de realizar el registro para 
recibir el correo de confirmación.
En caso de no encontrarlo verifica el correo que utilizaste o 
busca en tu bandeja de SPAM.
Si no lo recibes en este periodo, contáctanos, no intentes 
registrarte de nuevo.
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Una vez que hayas recibido el correo,
entra a la pestaña del Curso Inducción
al Código de Ética.

Curso

Lee con atención las instrucciones y síguelas paso a paso. 
• Revisa los materiales que se proporcionan. Tendrás 
acceso a un Video de inducción, un resumen de las Reglas 
de integridad y al Código de Ética original, el cual deberás 
leer y analizar. 
• Acepta el manifiesto de haber leído y comprendido el 
Código de Ética.
• Responde el cuestionario con lo que has aprendido. 
• Este proceso te tomará alrededor de 40 minutos.
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Constancia

Una vez que hayas terminado y aprobado el curso de inducción al Código de Ética con una calificación mínima de 8 podrás 
obtener tu constancia. Para ello sigue las siguientes instrucciones:

En el correo electrónico con el que te registraste recibirás un mensaje dentro de los 5 días hábiles siguientes a tu 
conclusión del curso con las instrucciones para realizar la descarga de tu constancia.

Haz clic en el vínculo que se incluye en el mensaje, te mandará a una página para realizar la descarga.

Accede con el nombre de usuario con el que te registraste en la plataforma Moodle. Deberás anotarlo 2 veces; para este 
paso NO es necesario usar tu contraseña.



Manual para el Curso Virtual:
Inducción al Código de Ética

6

4

5

Descarga tu constancia. No la imprimas, guarda el 
archivo digital en tu dispositivo o equipo.

a. Copia el vínculo electrónico de tu constancia 
y resguárdalo.

Envía el vínculo de internet de tu constancia por correo electrónico a tu persona superiora jerárquica, preferentemente 
de tu correo institucional.

a. Cada ente público deberá reportar la aprobación del curso de todas las personas servidoras públicas a la 
Secretaría de la Contraloría General entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre.



Calificación
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Sólo podrás obtener tu constancia si obtienes una calificación 
mínima de 8. Tienes 3 oportunidades para aprobarla.

Para no afectar tu desarrollo profesional y tu oportunidad de continuar 
capacitándote, en caso de no haber obtenido la calificación mínima 
requerida (8) después de los 3 intentos, tendrás la posibilidad de volver 
a presentar el curso entre el 26 y el 30 de octubre.

Para lo anterior, deberás enviar un correo a la dirección                     
avalenzuelab@contraloriadf.gob.mx con la solicitud para realizar 
el curso nuevamente a efecto que se te dé de alta.



Manual para el Curso Virtual:
Inducción al Código de Ética

8

En caso de que hayas registrado tu nombre de manera equivocada 
o te hayan faltado datos y tu constancia sea inexacta, envía un 
correo a las direcciones electrónicas: 

oficinadetica@contraloriadf.gob.mx y 

avalenzuelab@contraloriadf.gob.mx

En asunto escribe SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONSTANCIA.

Indícanos en el cuerpo del correo tu usuario y el nombre correcto 
y completo con el cual deberá aparecer tu constancia.

Podrás entrar a DESCARGAR tu constancia corregida a partir del 30 
octubre de 2020 hasta el 15 de noviembre.

Error en tu constancia
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Si tienes alguna duda o problema durante el proceso contáctanos 
a través de:

Correo electrónico:

Oficina de Ética e Integridad Pública: 

oficinadetica@contraloriadf.gob.mx

Lic. Adelaida Valenzuela Bermudez: 

avalenzuelab@contraloriadf.gob.mx

IMPORTANTE: Si requieres asistencia o alguna modificaciónen el 
curso para ampliar su accesibilidad hacia capacidades diversas, 
háznoslo saber y te daremos respuesta lo más pronto posible.

Dudas y aclaraciones
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«La verdadera ética consiste en la 
fidelidad a lo que se hace».

Vittorio Gregotti

Gracias por tu participación.


