
La Comisión Evaluadora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los  artículos 1, 4, 13 y 92 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, y atendiendo a la Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de las y los servidores públicos de nivel 
operativo, emitida por la Secretaría de la Función Pública;

Consiste en la medición cuantitativa y cualitativa del desempeño laboral del personal que ocupa un puesto operativo de base o de confianza; en 
este proceso, las y los jefes inmediatos, a través de una entrevista programada, siempre que así sea posible, verifican el grado de cumplimiento de 
las metas de acuerdo con las evidencias documentales que consten en el área. Asimismo, realizan una valoración objetiva de los factores de actitud 
y aptitud demostrada en el periodo, considerando para ello: los conocimientos, habilidades, valores, comportamientos, hábitos y disposición a 
realizar las funciones encomendadas. 

En un diálogo respetuoso deben comentarse las actividades que se desarrollaron correctamente y aquellas en las que se encontraron áreas de oportunidad, 
con la finalidad de mejorar o incrementar el desempeño del personal operativo sujeto a la evaluación.
La adecuada evaluación del comportamiento laboral permitirá incrementar la motivación del personal evaluado, propiciar el desarrollo de sus 
potencialidades y sentar las bases de un sistema justo y sólido para el otorgamiento de reconocimientos.

Ámbito de aplicación

La semana de evaluación se implementará del 18 al 31 de julio de 2019,
la apertura del sistema en la plataforma:
http://elearning.semarnat.gob.mx, se hará a partir de las 8:00 horas del 
primer día y hasta las 19:00 horas del último. 

 De 90 a 100:
 De 76 a 89:   
 De 70 a 75:
 De 60 a 69:

Muy Bueno
Bueno      
Regular
Deficiente

Estímulo: Consiste en otorgar a las y/o los Servidores Públicos que obtengan
los puntajes más altos dentro del nivel “muy bueno” de acuerdo a la cédula
de evaluación aplicada, 10 días consecutivos de vacaciones extraordinarias. 
Para otorgar los estímulos se utilizará la siguiente regla: 

De una a 17 personas evaluadas corresponde un estímulo, de 18 a 34 se 
otorgarán 2, de 35 a 50 se otorgarán tres, y así sucesivamente. 

Recompensa:
Es un reconocimiento de orden económico que para el presente ejercicio 
asciende a la cantidad de $12,699.28 (doce mil seiscientos noventa y nueve 
pesos 28/100 M.N), la entrega de este monto, se efectuará a través 
de depósito bancario y directamente a la cuenta de nómina de quien resulte 
ganador (a) y en ningún caso deberá dividirse en partes iguales ni repartirse 
por ningún motivo. 
Sólo se otorgará una recompensa en cada Unidad Responsable, siempre 
que se cumpla con cada uno de los requisitos previstos en la presente 
convocatoria. 

En cada Unidad Responsable de la SEMARNAT se instalará un comité 
de Evaluación, el cual estará integrado de la siguiente forma: 

Los resultados del programa se darán a conocer a través de correo electrónico 
masivo y en la página de e-learning. La entrega de reconocimientos, constancias 
y diplomas se llevará a cabo a más tardar el 20 noviembre de 2019.

Obtener calificación de desempeño “muy buena” (90 a 100 puntos). 
Quien esté interesado/a en participar por la recompensa deberá presentar 
un trabajo escrito, que contenga el “Soporte Documental de las Aportaciones 
de Mejora a los Procesos de Trabajo” y entregarlo en el Área Administrativa de su 
Unidad Responsable del 19 al 30 de agosto del 2019 dentro de los horarios de 
recepción establecidos. 

* La nota con la que se entrega el trabajo, la carátula, el título, índice y anexos 
no se tomarán en cuenta como parte de las 10 cuartillas.
El trabajo debe ser original, buscar innovar o bien optimizar los recursos 
y procedimientos existentes de manera observable y medible. 

A todo personal de base y de confianza, comprendido del nivel 1 al 11 de tabulador General de Sueldos del Gobierno Federal vigente aplicable
a personal operativo, a participar en el : 

B A S E S

C  O  N  V  O  C  A

Sistema de Evaluación del Desempeño

El personal de base o confianza que ocupe un puesto comprendido entre el 
nivel 1 al 11 del Tabulador General de Sueldos del Gobierno Federal vigente, sea:

Que haya ingresado al puesto antes del 1 de enero de 2019
Que haya capturado y registrado sus metas y funciones en el sistema 
e-learning.

El puntaje de desempeño obtenido es el único parámetro para determinar 
a las y/o los ganadores de estímulos y, es el primer factor para evaluar a 
todos los soportes documentales de las aportaciones de mejora que 
presente el personal postulado para obtener la recompensa. 

El trabajo que se presente para hacerse acreedor(a) a la recompensa, deberá 
estar relacionado con alguna de las metas registradas, y deberá contener como 
mínimo las siguientes características:

Las aportaciones documentadas para Mejorar los Procesos de Trabajo 
contenidas en dicho documento tendrán como mínimo: 

Nombre del proceso Mejorado
Objetico de la mejora
Detallar paso a paso la(s) mejora(s)
Impacto de la mejora en el área de Adscripción
Firma del evaluado (a) y su evaluador(a) 

Enrique Emigdio Herrera Suárez 
Director General de Desarrollo Humano y Organización 

Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora.

Más información: 
alexa.elorriaga@semarnat.gob.mx  Ext. 14593 
y en la Coordinación Administrativa de tu Unidad Responsable. 
http://elearning.semarnat.gob.mx/PO/Default.aspx 

El trabajo será descalificado si cae bajo alguno de los siguientes supuestos: 
No reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
Contiene información de fuentes bibliográficas o electrónicas que no sean 
citadas. 
Que su contenido sea idéntico a trabajo de años anteriores, ya sea de la 
misma persona, de alguien más o incluso de otra unidad responsable. 

Programa de Estímulos y Recompensas 
El conjunto de actividades, cuya realización permitirá elegir las y los servidores públicos que por desarrollar con eficiencia y eficacia sus funciones, se 
hagan acreedoras/es a un estímulo, una recompensa o, en su caso, sean sujetos de un plan de capacitación. 

01 Requisitos para obtener la recompensa05

Postulación06

Publicación de Resultados07

Semana de evaluación02

Puntajes y niveles de desempeño03

Reconocimientos a obtener04

Presidente: Titular de la Unidad (con voto de calidad).
Secretario Técnico: Coordinación administrativa. 
Representante Sindical que corresponda.

El comité de Evaluación de cada Unidad sesionará para poder conocer, analizar
y en su caso, proponer a las y/o los acreedores de estímulos y recompensas. 

2 0 1 9

Programa de 

ESTÍMULOS Y
RECOMPENSAS

Firma del Evaluador (a)  y  rúbrica en cada página 
Tipografía Arial, Times New Roman y Calibri (10 a 12 pts.)
Cuidar de la ortografía y redacción  
Anexos son independientes
Margen de 2 cm por lado 
Papel tamaño carta con impresión en medio 
magnético por ambas caras. 

Título
Índice
Introducción
Objetivos    
Desarrollo del tema
Conclusiones
Imágenes en anexos

Oficinas Centrales: Dirección de Profesionalización y Desarrollo 
del Capital Humano y la Dirección de Política Laboral.
Delegaciones Federales: Área Jurídica.

Dirección General de Desarrollo Humano y 
Organización

Unidad de Administración y Finanzas




