Solicitud de cupos para capacitación de la
Contraloría General del Estado
Los servidores públicos y las personas naturales o particulares que deseen acceder a uno o varios eventos
de capacitación de la Contraloría General del Estado (CGE) previamente deben suscribir el “Acuerdo de
Responsabilidad por el uso de medios o servicios electrónicos” de la CGE.
La forma de suscribir este Acuerdo consta en el link:
https://www.contraloria.gob.ec/multimedia/declaracionesjuradas/natural.html
Recuerde que debe imprimir y entregar el “Acuerdo” en los balcones de servicio de la CGE, ubicados a nivel
nacional.

Pasos para solicitar cupos para capacitación / ciudadanos en general
Paso 1
Ingresar a la plataforma “cgeCapacita” (https://cutt.ly/Br7i7uP)
Paso 2
Solicitar los cupos de los cursos requeridos (hasta 3 cupos en el año). Usted visualizará los cupos asignados,
fecha y modalidad de los cursos requeridos.
Paso 3
Actualizar la ficha de datos personales en el enlace:
https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/capacita/participante/login.aspx
(usuario: correo electrónico completo; contraseña: número de cédula). En este paso usted debe revisar el
correo electrónico al que llegará el PIN de autentificación de datos.
Paso 4
Revisar su correo electrónico para constatar la notificación del cupo de capacitación solicitado.
Importante*:
•

Si el evento es presencial, usted debe asistir de acuerdo a las fechas asignadas.

•

Si el evento es semipresencial, la Contraloría General del Estado enviará a su correo electrónico, los
datos de accesos a la plataforma virtual de capacitación, en donde usted ingresará el primer día
del evento, para leer y aceptar las disposiciones generales. Finalmente, usted asistirá a la parte pre
sencial del evento.

•

Si el evento es virtual, la Contraloría General del Estado enviará a su correo electrónico, los datos
de accesos a la plataforma virtual de capacitación, en donde usted ingresará el primer día del 		
evento, para leer y aceptar las disposiciones generales
*De no hacerlo perderá su cupo
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Pasos para solicitar cupos para capacitación / servidores públicos
Paso 1
El encargado de capacitación/talento humano de cada entidad, debe ingresar a la plataforma de Contraloría https://www.contraloria.gob.ec/ Servicios en línea) y seleccionar la opción Capacitación.
Paso 2
Actualizar la información de contacto de la entidad pública dentro de la plataforma “cgeCapacita”.
Paso 3
Registrar a los servidores públicos de la entidad (lo puede hacer de forma individual o a través de un archivo
de carga masiva).
Paso 4
Solicitar los cupos que requiere (hasta 5 cupos en el año por servidor).
Paso 5
La Contraloría notificará, a través del correo electrónico registrado, la asignación de cupos. En la plataforma, el estado de los cupos cambiará de “solicitado” a “asignado”.

Paso 6
Proceda a inscribir a los servidores de la entidad, a los cursos asignados.
Paso 7
Una vez inscritos los servidores públicos en cada evento, deben actualizar la ficha de datos personales en el
enlace: https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/capacita/participante/login.aspx
Importante*:
•

Si el evento es presencial, usted debe asistir de acuerdo a las fechas asignadas.

•

Si el evento es semipresencial, la Contraloría General del Estado enviará a su correo electrónico, los
datos de accesos a la plataforma virtual de capacitación, en donde usted ingresará el primer día
del evento, para leer y aceptar las disposiciones generales. Finalmente, usted asistirá a la parte pre
sencial del evento.

•

Si el evento es virtual, la Contraloría General del Estado enviará a su correo electrónico, los datos
de accesos a la plataforma virtual de capacitación, en donde usted ingresará el primer día del 		
evento, para leer y aceptar las disposiciones generales.
*De no hacerlo perderá su cupo
Mayor detalle del proceso de inscripción a los cursos de capacitación de la Contraloría General del Estado,
en el enlace: http://capacitacion.contraloria.gob.ec/moodle/Instructivosolicituddecupos.pdf
Preguntas Frecuentes:
http://capacitacion.contraloria.gob.ec/moodle/PreguntasFrecuentes_cgeCapacita%202019.pdf
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