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LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

TIENE POR OBJETO MEDIR EL 

RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EN SU PUESTO CON EL 

FIN DE IDENTIFICAR ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD Y DESARROLLO, ASÍ 

COMO MOTIVAR E INCENTIVAR SU 

DESEMPEÑO. 

SE EVALÚA A TRAVÉS DE LAS METAS 

PREVIAMENTE DEFINIDAS PARA UN 

PERIODO DETERMINADO Y  12 

FACTORES RELATIVOS A LOS 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES, 

VALORES Y COMPORTAMIENTOS, 

HÁBITOS Y DISPOSICIÓN DE LOS 

TRABAJADORES. 



Verifica contra original 

RESULTADOS Y 
ENTREGA DE 
ESTIMULO Y 

RECOMPENSAS. 

 1. Instalar la 
Comisión 

Evaluadora y 
establecer el 
calendario de 
actividades 

2. Publicar la 
Convocatoria  

3. Realizar amplia 
difusión de la 
convocatoria  

4. Capacitar a los 
Administradores  
para que difunda 
la metodología y 

apoyen a los 
evaluadores 

5. Semana de la 
Evaluación del 

Desempeño 

6. Recepción y 
análisis de 
Cédulas, 

documentación y 
trabajos 

Puntos relevantes de  la Norma del sistema de Evaluación 

del Desempeño del personal Operativo 

• Aplica personal operativo Base y Confianza de 

los niveles T-1 al T-9 

 

• La Convocatoria se emite en términos de la 

Norma.  

 

• El otorgamiento de Estímulos y Recompensas 

se realizará mediante la evaluación de metas, 

factores y aportaciones y, en su caso, por un 

trabajo escrito, aspectos establecidos en la 

Convocatoria 

 

• En el proceso de evaluación del desempeño, se 

deberá verificar que el personal evaluado 

cumpla las metas previstas en los programas de 

trabajo  

 

• Se otorgarán los estímulos al personal evaluado 

que se hubieren distinguido por la calificación 

más alta dentro del rango de “sobresaliente” 

 

• Los estímulos consistirán en diez días hábiles 

de vacaciones extraordinarias que no podrán 

integrarse a los periodos establecidos ni 

sustituirse por pago sin disfrutarlas. 

 

• El personal que haya obtenido un estímulo será candidato a recibir 

el importe de las recompensas, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos descritos en la Convocatoria. ($10,114.81) 

• Serán sujetos de los estímulos y recompensas aquellos servidores 

públicos que al momento cuenten con un mínimo de 6 meses de 

antigÜedad en el puesto (funciones)  en el que se evalúa su 

desempeño. 



¿Cómo se Evalúa el Desempeño? 

A través de la Cédula de Evaluación del desempeño, que es el instrumento 

diseñado para llevar a cabo la evaluación, el cual está integrado por los 

siguientes apartados: funciones principales y/o actividades que se 

desempeñan, establecimiento de metas, factores a evaluar, comentarios del 

evaluado, comentarios del evaluador y firma autógrafa de los participantes en 

el proceso de  evaluación. 

La evaluación del desempeño 

se lleva a cabo mediante la 

Entrevista de Evaluación 
 



El propósito de la entrevista de evaluación es 

que el jefe/a  inmediato (evaluador/a) y el 

subordinado/a (evaluado/a) tengan la 

oportunidad de: 

 Revisar el grado de cumplimiento de las metas 

establecidas al inicio del ejercicio. 

 

 Discutir acerca de las actividades que se han 

desarrollado correctamente, aquellas donde se han 

encontrado problemas y acordar las soluciones. 

 

 Comentar acerca de programas a corto y mediano 

plazo. 

 

 Identificar medidas que puedan ayudar a mejorar el 

desempeño 

 

 Revisar las necesidades de desarrollo y proponer 

acciones internas a seguir. 

 

 Acordar las metas para el siguiente ejercicio. 

 



 

 

 

  

 
• Avisar con anticipación a la persona a evaluar 

la fecha y hora para su evaluación. 

 

• Especificar al Evaluado/a  que la sesión de 

evaluación es para mejorar el desempeño 

 

• Realizar la sesión en Privado sin 

interrupciones. 

 

• Ser lo más específico y objetivo. 

 

• Centrar los comentarios (positivos y 

negativos) en el desempeño y no en la 

persona. 

 

• Ayudar a identificar y explicar las acciones 

específicas que el evaluado debe emprender 

para mejorar su desempeño 

 

La Entrevista será más efectiva si se prepara de forma estructurada pero relativamente informal 

por lo cual se sugiere: 

Prográmese… 
…………….. 

Evite malos ratos…… 



Muéstrese interesado y respetuoso….. 

La entrevista de evaluación será de 

mayor provecho si se toma como una 

oportunidad para aconsejar y ayudar al 

evaluado, procurando crear un diálogo 

donde se desarrollen nuevas ideas y se 

alimente el interés mutuo. 

 

Los problemas detectados deberán ser comentados abiertamente, identificando 

claramente las áreas de mejora 



• Ambas partes deberán procurar que la 

entrevista se desarrolle en una atmósfera 

cordial. 

 

• El evaluador/a deberá tratar   de hacer un 

balance entre los reconocimientos al 

trabajo bien desarrollado y las áreas      de 

mejora. 

 

 

• Toda crítica debe realizarse de manera 

constructiva y encontrarse sustentada con 

ejemplos. 

 

 

 

ENTREVISTA 

X 



 

 

 

• Finalice la entrevista comentando las propuestas de acciones 

principales que el evaluado puede emprender a fin de mejorar áreas 

de oportunidad en las que su desempeño no fue satisfactorio. 

 

• Procure concluir la entrevista con un comentario positivo. 

Bien! 



META: ESTABLECIMIENTO ANTICIPADO DE RESULTADOS OBSERVABLES Y 

MEDIBLES QUE SE DESEAN ALCANZAR EN FORMA PROGRAMADA 

 

FORMULA: 

• USE VERBO EN INFINITIVO (ANALIZAR, REVISAR, ELABORAR, APOYAR, 

REDACTAR, REGISTRAR, ETC) 

 

• DETERMINE UN RESULTADO ESPECÍFICO QUE PUEDA MEDIRSE 

 

• ESPECIFIQUE UN TIEMPO O FECHA LÍMITE PARA ALCANZAR LA META 

 
DEFINA EN CONJUNTO CON SU SUBORDINADO/A LAS METAS PARA EL SIGUIENTE 

EJERCICIO (EN EL FORMATO QUE EN SU MOMENTO SE LE HARÁ LLEGAR) 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE METAS 

IMPORTANTE:  

• OBLIGATORIO DESCRIBIR 4 METAS 

• SERA RESPONSABILIDAD DEL EVALUADO/A Y EVALUADOR/A DESCRIBIR 

LAS METAS PARA EL 2014 

• SERA RESPONSABILIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO CONSERVAR LAS 

METAS DEL PERSONAL OPERATIVO  



Meta:    Integrar  250 brigadas para apoyar la prevención del cáncer 

   cérvico- uterino en zonas urbano-marginadas. 

 

Fecha de cumplimiento:  anual 

 

• Verbo activo: Integrar. 

• Indicador: Número de brigadas integradas por año. 

• Unidad de medida: Brigadas integradas. 

• Tipo de indicador: Cantidad y tiempo 

 

 

Meta:    Archivar al 100%  los documentos que genera el  

   Departamento de Logística y Apoyo. 

 

Fecha de cumplimiento:  Dentro de las 24 horas de generada la documentación. 

 

• Verbo activo: Archivar 

• Indicador: 100% de los documentos 

• Unidad de medida: documentos archivados 

• Tipo de indicador: Cantidad y tiempo  

     

  

     

 

 

E J E M P L O S 



PARA RECORDAR 

 

 
PERIODO  DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO: Del 6 al 28 de Agosto de 2014 

 

Envío de Cédulas: 29 de Agosto 2014. (ANEXAR TALÓN DE PAGO EN LOS CASOS  EN QUE EL 

PERSONAL HAYA OBTENIDO UNA CALIFICACIÓN DE “SOBRESALIENTE”). 

 

Establecimiento de Metas:  Determinar entre el evaluador/a y el evaluado/a, las METAS PARA EL 2015, el 

Centro de Trabajo deberá verificar que todo el personal operativo cuente con Metas descritas para el 

2015. 

 

Es responsabilidad de los evaluadores (Jefes y Jefas inmediatos de los evaluados/as) llevar a cabo dicho 

procedimiento, toda vez que su inobservancia será motivo de responsabilidad Administrativa.  

 

Para hacerse acreedor a la Recompensa, los trabajadores que obtuvieron un Estímulo deberán presentar 

un trabajo relacionado con algunas de las metas (observar los criterios de la convocatoria). 

 

Todo trabajador (a) deberá ser evaluado invariablemente, en el caso que el evaluado/a se niegue a  ser 

“evaluado”, en la misma cédula en el apartado de observaciones del evaluado, deberá asentarse  de 

preferencia con rúbrica del trabajador. 

 

 

 

 



 

 

 

En caso de existir desacuerdos entre el personal Evaluado y el Evaluador corresponderá al jefe inmediato 

del Evaluador la responsabilidad de resolverlo. 

 

 

Los Administradores de los Centros de Trabajo, se presentarán de acuerdo al Calendario que se 

establezca para el análisis de las Cédulas y determinación de los acreedores a estímulo.  

 

 

En dicha reunión se firmará una minuta en la que se establecerá el número de estímulos y sus 

respectivos acreedores, así como aquellos casos en que los trabajadores se negaron a firmar la cédula 

de Evaluación.  

 

 

 



PARA RECORDAR 

 

 

Original de la cédula de evaluación del desempeño sin 

tachaduras y/o enmendaduras. 

 

Las cédulas deberán estar debidamente firmadas por los 

involucrados y con firma autógrafa. 

 

Anexar copia del talón de pago en las cédulas con resultado de 

Sobresaliente es decir por haber obtenido un puntaje entre 90 y 

100 puntos. 

 

Observar el calendario estrictamente, ya que no habrá prórroga 

para la recepción de cédulas. 

 

La documentación se recibirá por conducto de la Dirección de 

Asuntos Laborales en la Torre Prisma, 6° piso (entregar los 

documentos con la C. Aremi Cristina Olvera Pérez) 

 



PARA RECORDAR 

 

 

La metodología prevé la retroalimentación entre el evaluado/a y el evaluador/a, motivo por 

el cual debe realizar  en conjunto. 

 

El Evaluador/a deberá eliminar todo tipo de prejuicio, con el propósito de ser lo más 

objetivo  y justo en la evaluación. 

 

Evite lo siguiente: 

• Tendencia a evaluar muy alto por algunos puntos fuertes o por empatía 

• Tendencia a evaluar muy bajo por razones personales o de empatía 

• Tendencia a evaluar igual a todos los colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  todo es más que la suma de sus partes 



LA COMISIÓN EVALUADORA 

 
LIC. ALVIZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTE DE LA TITULAR DEL INBAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 

DR. JAIME MENDOZA GRAJALES 

REPRESENTANTE DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

LIC. GRACIELA GONZÁLEZ TRUJILLO 

REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE PERSONAL  

 

LIC. JORLY PATRICIA ALE GOÑI 

REPRESENTANTE DEL  DIRECTOR  DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

LIC. JULIO ATLITEC POMPA 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

LIC. MARICELA LASSO MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INBAL 

 

CC. CARMEN VÁZQUEZ ROSALES Y SILVESTRE MEJÍA PÉREZ 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN SINDICAL D-III-22 

 

CC. LOURDES ANDRADE BELTRÁN Y ARTURO NAVARRETE TORRES 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN SINDICAL D-III-227 

 

CC. ENRIQUE CHÁVEZ RAMÍREZ Y ALFREDO GONZÁLEZ VITE 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACÍON SINDICAL D-III-198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


