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Con fundamento en los artículos 37 fracción XVIII bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal;  41, cuarto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2003; 1, 3, 4, 6 fracción XI, 13, Capítulos IV, XV y 
XVI de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y 5 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se expide la siguiente: 

 
 

NORMA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 2003 

 
1.  OBJETIVO 
 
Dar a conocer a las dependencias y entidades el esquema normativo y metodológico para 
llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos, mediante 
la medición cuantitativa y cualitativa de metas, en función de sus habilidades, capacidades y 
adecuación al puesto. 
 
 
2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Norma será de observancia general para las dependencias y entidades cuyas 
relaciones laborales se rigen por el apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
3.  SUJETOS DE LA NORMA 
 
Esta Norma se aplicará a los servidores públicos comprendidos del nivel 1 al 27C del 
Tabulador General de Sueldos del Gobierno Federal, así como a las personas contratadas 
por honorarios que estén registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
acuerdo a lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 44 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2003, denominados todos ellos de carácter operativo, 
que sean propuestos por sus superiores jerárquicos, la representación sindical o por los 
propios compañeros de trabajo. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de la presente Norma el personal docente incorporado al 
modelo de educación básica, media superior y superior, el personal de la rama médica, 
paramédica y grupos afines, el personal del servicio exterior mexicano y el personal militar 
de las Secretarías de la Defensa Nacional  y  de Marina. 

 
4. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA  
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4.1 Los responsables de la aplicación de la presente norma serán los Titulares de las 
dependencias y entidades; los Oficiales Mayores; Directores Generales de Recursos 
Humanos; Directores Generales de Programación y Presupuesto o equivalentes y los 
servidores públicos a quienes se delegue la facultad correspondiente, de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables. 

4.2 En cada dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, se establecerá una 
Comisión Evaluadora y tantos Comités Evaluadores como Direcciones Generales o 
Unidades Administrativas equivalentes conformen su estructura organizacional. Estas 
instancias serán las responsables de otorgar los estímulos y recompensas. 

 
5. DEFINICIONES 

Sólo para los efectos de la presente norma, se entenderá por: 

Cédula de Evaluación: es el instrumento de medición diseñado para llevar a cabo la 
evaluación del desempeño, el cual está integrado por: un apartado de las principales 
funciones y/o actividades que se desempeñan, metas, factores a evaluar, comentarios del 
evaluado, comentarios del evaluador y firma autógrafa de los participantes en el proceso de 
evaluación. 

Comisión Evaluadora: es la instancia que se establecerá en cada dependencia o entidad, 
con la responsabilidad de organizar y dar seguimiento al otorgamiento de estímulos y 
recompensas. 

Comité de Evaluación: es la instancia que se establecerá en toda unidad administrativa de 
cada dependencia y entidad, con la responsabilidad de organizar y operar el otorgamiento de 
estímulos y recompensas. 

Dependencias: a las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 
administrativos desconcentrados, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

También se entenderá por dependencia, a la Procuraduría General de la República, a los 
Tribunales Administrativos y a las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República. 
 

Eficacia: Capacidad para alcanzar las metas programadas con los recursos disponibles en 
un tiempo determinado. 

Eficiencia: Capacidad de alcanzar las metas programadas con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

Entidades: a los organismos descentralizados, cuyas relaciones laborales se rijan por el 
Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Estímulos: es el reconocimiento que recibe el servidor público con base en el dictamen 
emitido por el Comité de Evaluación y consiste en 10 días consecutivos de vacaciones 
extraordinarias que no podrán integrarse a los periodos establecidos, ni sustituirse por pago 
en efectivo. 

Evaluador: al jefe inmediato superior, de nivel mando medio, del evaluado en quien recae la 
responsabilidad directa de la evaluación de su(s) colaborador(es). 

Factores de Evaluación: Es el conjunto de 12 factores a través de los cuales se evalúan los 
conocimientos y habilidades; así como los valores, comportamientos, hábitos y disposición 
de los trabajadores al realizar las funciones que le han sido encomendadas.  

Kardex de Evaluación o Portafolio de Evidencias: es la documentación que contiene toda 
la información respecto al historial de desempeño del servidor público dentro del área 
laboral, dependencia y/o  entidad . 

Meta:  es la expresión cuantificable de los objetivos por alcanzar en una área, unidad, 
dirección general, dependencia o entidad del sector público, dentro de un periodo 
determinado y de las tareas asignadas a cada uno de los trabajadores, con la finalidad de 
valorar su particular cumplimiento y reconocer en esa medida el esfuerzo desarrollado de 
acuerdo a sus funciones y/o actividades en correlación con los planes y/o programas 
institucionales. Dichas tareas orientan estratégicamente, el trabajo institucional hacia el 
cumplimiento de los objetivos, dentro de los tiempos comprometidos y con un empleo óptimo 
de los recursos requeridos para su realización. 

Programa de Estímulos y Recompensas: es el conjunto de actividades, cuya realización 
permitirá elegir a aquellos servidores públicos que por realizar con eficiencia y eficacia sus 
funciones, se hagan acreedores a un estímulo, una recompensa o, en su caso, sean sujetos 
de capacitación. 

Recompensa: es el reconocimiento en numerario (numeral 8.7.4) que se otorga al servidor 
público, con base en el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora, para cada uno de los 
servidores seleccionados en cada dirección general o unidad administrativa. 

Retroalimentación: es la acción en la que el evaluador proporciona información sustentada  
al evaluado, con el fin de lograr un proceso de mejora continua. 

Secretaría: Secretaría de la Función Pública. 

Sistema de Evaluación del Desempeño: es el conjunto de elementos teóricos y 
metodológicos, que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño laboral de los 
servidores públicos denominados de nivel operativo, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y valoración de factores de  actitud y aptitud. 
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6.  ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

6.1 Tendrán la responsabilidad de aplicar la presente norma y metodología. Asimismo, las 
dependencias coordinadoras deberán hacer del conocimiento de las entidades 
coordinadas bajo su sector  dicha norma y metodología para su aplicación. 

 
6.2 Con el objeto de fortalecer su sistema de administración y desarrollo de personal, 

deberán implementar medidas orientadas a consolidar la aplicación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, así como presentar los resultados que se obtengan y el 
impacto que se produzca en las actividades que desempeña su personal, mismos que se 
darán a conocer a la Secretaría en el mes de noviembre. 

 
6.3 Deberán  realizar, a  través de trípticos, folletos y circulares, una amplia difusión de lo 

que significa el Programa de Estímulos y Recompensas. 
 
6.4 Determinarán, con base en el Anexo V "Calendario de Actividades" contenido en la 

Metodología para la Evaluación del Desempeño, los días en los cuales se llevará a cabo 
el proceso de evaluación de los servidores públicos. 

 
6.5 A través de sus áreas responsables de recursos humanos deberán programar la 

impartición de cursos de capacitación para los representantes de recursos humanos, que 
al efecto designe cada una las direcciones generales o unidades administrativas, con la 
finalidad de que éstos a su vez capaciten a los evaluadores. 

 
6.6 A través de sus áreas responsables de recursos humanos deberán programar, una 

semana antes de la evaluación, el entrenamiento necesario para los evaluadores, con el 
propósito de que el proceso de aplicación de la presente norma y metodología sea 
precisa, así como la retroalimentación que deberán brindar posteriormente. 

 
6.7 Deberán implantar la semana de la evaluación, con la finalidad de que exista un período 

programado para la evaluación del personal y así las cédulas de evaluación sean 
requisitadas en tiempo y en forma. 

 
6.8 Una vez que obtengan los resultados derivados del proceso de evaluación del 

desempeño, deberán considerarlos como fuente de información primaria para el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación anual. 

 
6.9 Para determinar a los ganadores de estímulos, únicamente deberán considerar el 

resultado de la cédula de evaluación del desempeño, que se le haya aplicado al servidor 
público. 

6.10 Darán validez oficial a la cédula de evaluación del desempeño, a través de las firmas 
autógrafas del jefe inmediato del evaluador, del evaluador y la del propio personal 
evaluado. 
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6.11 Deberán establecer que, en el caso de que exista algún desacuerdo entre el evaluado y 
el evaluador, el jefe inmediato del evaluador será el responsable de resolver dichos 
desacuerdos. 

6.12 Darán formalidad y validez a la entrega de los estímulos y recompensas, mediante 
constancia o reconocimiento que acreditará la premiación respectiva; misma que se 
efectuará, a más tardar, en el acto de abanderamiento al personal que representará a 
la institución en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. 

6.13  Los resultados obtenidos de la aplicación del Programa del Empleado del Mes, cuando 
se aplique al servidor público, constituirán la base para efectuar el seguimiento de la 
calificación que obtenga cada trabajador en la cédula de evaluación del desempeño. 

6.14  Los evaluadores deberán brindar retroalimentación de los resultados obtenidos en la 
evaluación de manera individual a  sus colaboradores, a fin de que éstos cuenten con 
elementos objetivos acerca de su evaluación y entre los dos acuerden las acciones que 
se implementarán para mejorar, así como para reconocer personalmente a los 
colaboradores que por sus resultados lo ameriten. 

6.15 Elaborarán  el  acta  donde  se  mencione  a  los servidores públicos que se hicieron 
acreedores a los estímulos y/o recompensas, misma que se transcribirá en el libro de 
honor de cada institución. 

6.16 Considerarán como candidatos prioritarios a obtener un puesto de mayor nivel a 
aquellos trabajadores que hayan obtenido la más alta calificación en las últimas dos 
evaluaciones. 

6.17 No podrán dividir en partes iguales ni repartir el monto de los recursos que por concepto 
de recompensa reciba un servidor público. 

6.18 Deberán  dar  a  conocer  a  la  Secretaría,  en el mes de noviembre, los resultados de 
la implantación u operación del Programa de Estímulos y Recompensas, enviando a 
través de un disco flexible 3.5  pulgadas lo siguiente:   

6.18.1 Informe ejecutivo (10 cuartillas máximo) en donde se mencionen los beneficios 
obtenidos y obstáculos presentados derivados de la implantación de la norma y la 
aplicación de la metodología, así como sugerencias que permitan retroalimentar 
al Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 
6.18.2 Información estadística: número de servidores públicos adscritos en la 

dependencia o entidad, número de servidores públicos de nivel operativo, 
número de trabajadores evaluados, clasificados por puestos; el porcentaje de 
quiénes obtuvieron estímulos y recompensas así como el criterio usado para la 
entrega de las mismas y la justificación con base en  la estructura; promedios de 
calificaciones obtenidas; número de trabajadores a los que se les otorgan 
 
estímulos con base en la calificación más alta; número de trabajadores a los que 
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se les otorgan recompensas con base en un trabajo documentado así como el 
número de cédulas de evaluación que no fueron firmadas por los trabajadores, 
que no  contienen  las metas programadas y el motivo correspondiente. Dicha 
información deberá ser remitida para su manejo en Excel. 

6.18.3 Estrategias de difusión documentada. 
 

7.  ACCIONES DE LA SECRETARÍA  
 
7.1 Tendrá  la  responsabilidad  de  asesorar  y  apoyar técnicamente a las dependencias y 

entidades que en su oportunidad lo requieran, a efecto de aplicar en forma eficiente la 
presente norma, así como el sistema. 

 
7.2 Analizará y dará seguimiento al proceso de evaluación del desempeño de los servidores 

públicos, a través de los resultados de la implantación y operación del Sistema de 
Estímulos y Recompensas de cada dependencia y entidad.  

 

8.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
8.1  PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
8.1.1 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  “Metodología para la Evaluación del Desempeño”. 

 
8.1.2 En  el  proceso   de  evaluación  del  desempeño,  se  deberá  verificar  que el  servidor 

público cumpla, con oportunidad y calidad, las metas concertadas previstas en los 
programas de trabajo de la institución. 

 
 
8.1.3 La  calificación  del servidor público se obtendrá a través de la aplicación de la "Cédula 

de Evaluación" (Anexo IV) contenido en la Metodología para la Evaluación del 
Desempeño, siendo los jefes inmediatos los responsables de practicar la evaluación, a 
efecto de que ésta se constituya como el único elemento que permita, a los Comités, la 
selección de los acreedores a los estímulos y recompensas.  

 
8.2  DE LOS ESTÍMULOS 
 
8.2.1 Se otorgarán los estímulos a los servidores públicos que se hubieren distinguido por la 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño, con base en las acciones 
comprendidas en el Artículo 92 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles, a propuesta de las instancias antes mencionadas. 

 
 



 
NORMA QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2003 

 

 SECRETARIA DE  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA 
 

  7/14 

 

 

 
 
 

8.2.2 Los estímulos consistirán en otorgar, a los servidores públicos que hayan obtenido el 
nivel más alto de calificación -Muy Bueno-, diez días consecutivos de vacaciones 
extraordinarias, que no podrán integrarse a los periodos establecidos, ni sustituirse por 
pago sin disfrutarlas. 

 
8.2.3 El área encargada de la administración de recursos humanos de cada dirección 

general o unidad administrativa, tramitará los estímulos y turnará al Comité de 
Evaluación, en su carácter de Secretario Técnico, los expedientes de candidatos que 
hubiesen obtenido el puntaje más alto, teniendo la posibilidad de otorgar los estímulos, 
a juicio de dicho Comité, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Máximo tres estímulos, por cada 50 servidores públicos adscritos por Unidad 
Responsable o,  

 

• Tres estímulos, por cada departamento o unidad administrativa equivalente, de 
conformidad al tamaño y estructura de la institución. 

 
8.2.4 A los servidores públicos ganadores de los estímulos se les deberá extender una 

constancia con copia para su expediente y para el jefe inmediato. Asimismo, dichos 
ganadores podrán ser los candidatos a recibir el importe de las recompensas, por cada 
dirección general. 

 
8.3 DE LAS RECOMPENSAS 

 
8.3.1 Los servidores públicos acreedores a estímulo serán, los candidatos a recibir las 

recompensas por cada dirección general o unidad administrativa. 
 

8.3.2 Los servidores públicos, para ser beneficiados con una recompensa, deberán 
documentar las aportaciones que se señalen en la cédula de evaluación del 
desempeño. 

8.3.3  El otorgamiento de las recompensas será a juicio de la Comisión Evaluadora, la cual 
podrá optar por alguno de los siguientes criterios: 

 

• Otorgar máximo cinco recompensas por cada dirección general o Unidad 
Administrativa equivalente. 

• En las direcciones generales o unidades administrativas, que tengan adscritos 
hasta doscientos cincuenta servidores públicos, se otorgará una sola recompensa; 
de 251 a 500, dos y así sucesivamente, añadiendo una recompensa por cada 
doscientos cincuenta trabajadores. 
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8.3.4  Para el año 2003 cada recompensa ascenderá a la cantidad de  $ 6,600.00 (SEIS MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para cada uno de los servidores públicos 
seleccionados en cada Dirección General o unidad administrativa. 

8.3.5  Las recompensas que se otorguen serán con cargo al presupuesto de las propias 
dependencias y entidades y la entrega de las mismas se hará de manera directa a los 
interesados. En caso de fallecimiento del servidor público seleccionado, la entrega se 
hará a los beneficiarios designados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

8.3.6 Además de la recompensa, los trabajadores seleccionados recibirán un diploma, el 
cual será firmado por el Titular de la dependencia o entidad, en su calidad de 
Presidente de la Comisión Evaluadora y por aquellos funcionarios que designe dicha 
Comisión. Asimismo, se deberá dejar constancia al respecto, de lo cual se enviará 
una copia a su expediente personal y otra a su superior jerárquico. 

8.3.7 En cada dependencia o entidad, la unidad administrativa encargada de la función de 
administración de personal será la responsable del Libro de Honor, en el que se 
asentará el acta con los nombres de los servidores públicos que hayan obtenido los 
estímulos y recompensas. 

8.3.8  Cuando,  a  juicio  de  la  Comisión  Evaluadora  y  del  Comité de Evaluación, no se 
hubieren satisfecho los  requerimientos establecidos para el otorgamiento de los 
estímulos y recompensas, éstos no podrán  ser otorgados. 

 

8.4. DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 
 
8.4.1 En cada dependencia o entidad se instalará, durante el mes de julio, la Comisión 

evaluadora. 
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8.4.2 La Comisión Evaluadora estará integrada por: 

• El Titular de la dependencia o entidad, quien la presidirá y tendrá voto de calidad. 
 

• El Oficial Mayor o equivalente. 
 

• Contralor Interno o equivalente 
 

• El Director General, o equivalente, que tenga a su cargo la programación, 
organización y presupuestación de la institución. 

 

• El Director General de Recursos Humanos, o equivalente, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 

• Un Representante Sindical de la institución. 
 

• En las Entidades participará, si así se considera procedente, un representante de la 
Dependencia Coordinadora de Sector. 

 
 

 

8.5  DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 
 
8.5.1 Determinar, a través del Secretario Técnico, el diseño de las características y 

contenido de la convocatoria para la selección de candidatos a obtener los estímulos 
y recompensas, en la forma y términos establecidos por la presente Norma y con 
base en los criterios que juzgue pertinente aplicar, debiendo contener: 

 
A) Una breve explicación de los motivos y propósitos por los que se otorgan los 

estímulos y recompensas; destacando la importancia que representa el buen 
desempeño laboral en el incremento de la eficiencia y calidad de los servicios que 
presta la Administración Pública Federal. 

 
B) La justificación respecto al uso de indicadores (metas) de medición, para resaltar la 

utilidad de éstos en la orientación del esfuerzo institucional y para reconocer el 
desempeño del personal responsable en el cumplimiento de las tareas institucionales. 

C) Una reseña donde se señale, que la evaluación adecuada del comportamiento laboral 
puede: 

• Mejorar el desempeño y la motivación del personal de cada uno de los 
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trabajadores. 
• Propiciar un mayor desarrollo de las potencialidades de los trabajadores. 

• Dar la base para un sistema justo y sólido de otorgamiento de estímulos y 
recompensas. 

• Proporcionar a los mandos medios un mayor conocimiento del potencial de 
sus colaboradores. 

 
D) El proceso de instalación de los Comités de Evaluación. 

 

E) Los requisitos para la presentación de candidatos a la obtención de estímulos y 
recompensas, ante el Comité de Evaluación, especificando la fecha límite de 
recepción de expedientes, además de informarles que las propuestas de candidatos 
podrán ser presentadas por los superiores jerárquicos, los representantes sindicales 
o por los propios compañeros de trabajo. 

 

F) El periodo en el que los Comités de Evaluación deberán analizar y seleccionar a los 
acreedores a estímulos; asimismo, la fecha límite de entrega a la Comisión 
Evaluadora de los expedientes de candidatos a obtener las recompensas. 

 

G) La información que dé a conocer a los trabajadores la necesidad e importancia de 
tener un soporte documental de las aportaciones en sus procesos de trabajo, a 
efecto de apoyar el puntaje que se obtenga en la evaluación del desempeño. 

 

8.5.2  Proporcionar a los Comités de Evaluación las cédulas de evaluación del desempeño, 
para su aplicación. 

 
 
8.5.3  Capacitar a los representantes de los Comités de Evaluación respecto del llenado de 

la Cédulas, haciendo hincapié en la definición de las metas. 
 
 
8.5.4 Monitorear, antes y después de la aplicación de la cédula de evaluación del 

desempeño, el grado de cumplimiento de la norma y aplicación de la metodología 
correspondiente, verificando aspectos tales como: el establecimiento de metas; el 
llenado adecuado de la cédula; el puntaje de los factores de evaluación, así como, 
las observaciones que se realicen  por parte de los evaluados y de los evaluadores. 
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8.5.5 Supervisar la aplicación de la presente Norma en la dependencia o entidad, a fin de 

que todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades para participar, de 
acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

 
 
8.5.6 Promover que los trabajadores sujetos de evaluación, documenten las aportaciones 

que realicen para la mejora de sus procesos de trabajo, con el objeto de que les 
permita apoyar el puntaje obtenido en su evaluación. 

 
 

8.5.7  Analizar las propuestas presentadas por los Comités de Evaluación, y determinar qué 
trabajadores recibirán la recompensa por cada Dirección General o Unidad 
Administrativa. 

 
8.5.8 Declarar desierto, en su caso, el otorgamiento de alguna o algunas de las  

recompensas. 
 
8.5.9 Expedir  las  constancias  y  diplomas, para los servidores públicos que se hagan 

acreedores a estímulos y recompensas. 
 

8.5.10 Sesionar, cuantas veces sea necesario, para cumplir con las tareas encomendadas y 
levantar las actas correspondientes, como constancia de dichas reuniones. 

 

8.5.11 Inscribir en el Libro de Honor de la dependencia o entidad los nombres de los 
servidores públicos que hubieren obtenido los estímulos y las recompensas. 

 
 
8.5.11 Organizar el evento de entrega de constancias, diplomas y recompensas, a más 

tardar en la ceremonia de abanderamiento del contingente que representará a la 
institución en el desfile conmemorativo del día 20 de noviembre. 

 
 
8.5.13 Las  demás  que  se  deriven  de  la  naturaleza  de  las  funciones propias de esta 

Comisión Evaluadora. 
 
 
 

8.6  DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
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8.6.1 En cada dirección general o unidad administrativa, se instalará un Comité de 

Evaluación, mediante un acto formal y se registrará ante la Dirección General de 
Recursos Humanos o su equivalente. 

8.6.2  El Comité de Evaluación estará integrado por: 
 

• El Director General o Titular de la Unidad Administrativa, o servidor público 
equivalente en las entidades paraestatales, quien lo presidirá y tendrá voto de 
calidad. 

• Un representante del área, en su caso, que realice las funciones de la programación, 
organización y presupuestación de la unidad administrativa. 

 

• Un representante designado por la Comisión Evaluadora. 
 

• Un representante del área de administración de recursos humanos, de la unidad 
administrativa, quien fungirá como Secretario Técnico. 

 
• En su caso, por el representante sindical correspondiente. 

 
 

8.7  DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
 

8.7.1 Proporcionar  la metodología a las áreas que integran la dirección general o unidad 
administrativa, para la aplicación de la Cédula de Evaluación del Desempeño, así 
como dar a conocer los supuestos del artículo 92 de la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, con el propósito de estar en posibilidad de contar con 
elementos para la postulación de los candidatos a obtener estímulos. 

 
 

8.7.2 Reforzar la sensibilidad de los mandos medios y superiores, con el objeto de que el 
proceso de evaluación se realice en forma objetiva, y no implique sólo el llenado de 
un formato  más,  o se considere como una carga de trabajo adicional sin 
importancia alguna. 

 
 
8.7.3  Programar reuniones de trabajo para apoyar técnicamente a los evaluadores, en la 

elaboración de las metas, así como en la evaluación de las mismas. 
 
 
 

8.7.4 Informar a los evaluadores (jefes inmediatos) de las unidades administrativas o 
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direcciones generales, con base en la población total de trabajadores sujetos a 
evaluación, cuantos podrán ser beneficiados con el otorgamiento de estímulos y/o 
recompensas. 

 
 

8.7.5 Supervisar la aplicación de la presente norma, así como la integración de los 
expedientes correspondientes de los candidatos a los estímulos, en la forma y 
términos establecidos. 

 
 
8.7.6 Recibir  y  registrar,  debidamente requisitadas,  las  propuestas  de  candidatos  a 

estímulos y recompensas. 
 
8.7.7 Integrar, en función a los resultados cuantitativos y cualitativos, derivados de la 

aplicación de la cédula de evaluación, el número de trabajadores que requieren 
fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes, a través de acciones de 
formación u otras que se requieran. 

 
 

8.7.8 Seleccionar, después  de  analizar  los  expedientes,  a  los  servidores  públicos 
acreedores a estímulos, comunicando el resultado por escrito a los interesados y al 
Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora. 

 

8.7.9 Elaborar un "Kardex de Evaluación" o “Portafolio de Evidencias”, por cada uno de 
los trabajadores evaluados, el cual deberá formar parte de su expediente personal, 
y contemplará: puntaje obtenido, fortalezas, debilidades y necesidades de 
capacitación detectadas. 

 
 
8.7.10 Brindar la información necesaria a los evaluadores para llevar a cabo la 

retroalimentación de sus colaboradores respecto de su evaluación. 
 
 

8.7.11 Proporcionar a la Comisión Evaluadora los expedientes de los servidores públicos 
que hayan sido designados para otorgarles los estímulos, haciendo la propuesta de 
aquellos que se consideran idóneos para recibir las recompensas por dirección 
general o unidad administrativa. 

 
 
 

8.7.12 Informar  a  los  trabajadores  cuántos  y  quiénes  son  los  servidores públicos que 
fueron acreedores a estímulos y recompensas, por cada unidad administrativa. 
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8.7.13 Sesionar cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de las tareas  

encomendadas, levantando las actas correspondientes y asentando las decisiones 
y/o acuerdos tomados. 

 
8.7.14 Las demás que se deriven de la naturaleza de las funciones propias del Comité de 

Evaluación. 
 
 

9.  COMPETENCIA ADMINISTRATIVA 
 
 

9.1 La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación 
Administrativa, será la encargada de la interpretación  para efectos administrativos de 
la presente Norma. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
ÚNICO.- La presente Norma entrará en vigor a partir del  15  de julio de 2003, y es aplicable al 
presente ejercicio fiscal. Queda abrogada la Norma que Establece el Sistema de Evaluación del 
Desempeño 2001. 
 
 

                                             México, D. F., a 15 de julio de 2003                      
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 

LIC. EDUARDO ROMERO RAMOS 

 
 

 


