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NORMATIVIDAD:

Norma para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores 
públicos de nivel operativo. (Norma).

Emite la Secretaría de la Función Pública el 30 de Agosto de 2004

Programa de Estímulos y Recompensas
“El conjunto de actividades, cuya realización permitirá
elegir al personal que por desarrollar con eficiencia y
eficacia sus funciones, se hagan acreedores a un
estímulo, una recompensa o, en su caso, sean sujetos de
un Plan de Capacitación.”



MARCO METODOLÓGICO

SUJETOS:

La Evaluación del Desempeño aplica a personal del
puesto operativo de base y de confianza hasta el
nivel 11 del Tabulador General de Sueldos del
Gobierno Federal vigente (TGSGF), se realiza a través
de la Cédula de Evaluación que es el instrumento
de medición diseñado para llevar a cabo la
evaluación del desempeño, el cual está integrado
por los siguientes apartados:



LA ENTREVISTA  

Para llevar a cabo una evaluación objetiva se tiene que programar una reunión entre el
personal que evalúa y el personal que es evaluado, a esta reunión la denominaremos
ENTREVISTA.

El ejercicio conjunto deberá desarrollarse en un ambiente cordial y de respeto, que
permita tener información objetiva que sirva de base para sentar los parámetros de
desempeño.

El objetivo será revisar el grado de cumplimiento de las metas.

En ella se deberá retroalimentar el desempeño del personal
evaluado, identificar medidas que puedan ayudar a mejorar el
desempeño y escuchar los comentarios que el personal evaluado
tenga de su evaluación.

El personal evaluado deberá proporcionar, cuando así se lo soliciten,
las evidencias del cumplimiento de sus metas.



INGRESO AL SISTEMA 
http://elearning.semarnat.gob.mx/

1. Ingrese con RFC COMPLETO A TRECE CARACTERES
• Posteriormente capture su contraseña asignada, en caso de no contar con ella o no

recordarla puede solicitarla a su Enlace o Coordinador Administrativo, o bien llamar al
personal de la Dirección de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano.

http://elearning.semarnat.gob.mx/


2. En el menú, identifiquemos la opción Metas, del submenú desplegable, seleccione 
la opción Evaluación a P. Operativo.



3. Seleccione al evaluado aquí. 



4. Se mostrarán las funciones capturadas por el personal.

5. En el siguiente se mostrarán las cuatro metas capturadas, cada una tiene calor de 25%, como
evaluador deberá asignarle a cada una, la evaluación de los:

• Parámetros de resultados, es decir si la meta se realizó en forma sobresaliente, buena,
regular o deficiente, considerando para ellos los términos de calidad especificados.

• Parámetros de oportunidad, en este rubro se deberá calificar cada meta según la opción
que represente el tiempo en que fue llevada a cabo.



6. Después se calificarán 12 factores de actuación profesional, es recomendable proporcionar ejemplos
de situación en las que se haya observado el comportamiento que se está evaluando.

1. Conocimiento del puesto
2. Criterio
3. Calidad del trabajo
4. Técnica y organización del trabajo
5. Necesidad de supervisión
6. Capacitación recibida

7. Capacidad recibida
8. Iniciativa colaboración y disciplina
9. Trabajo en equipo
10. Relaciones interpersonales
11. Mejora continua
12. Responsabilidad y disciplina.



7. Pregunte al evaluado (a) que comentarios tiene sobre la valoración del desempeño que se realizó
en los puntos anteriores, escriba en el siguiente apartado lo que se haya comentado. (El límite de
este campo es de 250 caracteres).

8. Capture usted sus comentarios referentes a:

– El impacto de la capacitación que ha recibido el personal evaluado, respecto de las labores
que se desempeña (para este apartado puede consultar en la siguiente liga, el número de
curso en que participó el personal, es necesario que ingrese el RFC a consultar y seleccione
el año que corresponde.

Dicha información puede ser consultada en el siguiente vínculo:
(http://elearning.semarnat.Gob.mx/cursos/reportes/replndividual.asp).

– Los cambios que han notado en el desempeño de este ejercicio, respecto del último.

– Las áreas de oportunidad detectadas, meramente laborales y conductuales.

– Las necesidades de capacitación que se requieran.

http://elearning.semarnat.gob.mx/cursos/reportes/replndividual.asp


9. Si TODOS LOS CAMPOS fueron capturados, de clic en el botón continuar. 

• El sistema calculará la evaluación y la mostrará el formato para impresión y firma. 

• Una vez realizada la evaluación, no será posible modificarla, por lo tanto revise y 

asegúrese de que todos los datos asentados sean correctos. 



10. Se mostrará la siguiente pantalla, da clic en el botón de consulta desde esta ventana

O bien, en la opción Metas, del submenú desplegable, seleccione Evaluación Metas a P. 
Operativo – Consulta.



11. Seleccione al evaluado aquí. 

12. Imprima el documento, fírmelo (usted y su colaborador) y entréguelo en su área 
administrativa para el Vo.  Bo. Del Titular de su Unidad. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
1.- ¿Qué personal participa en la asignación de estímulos y recompensas?
Todas y todos los servidores públicos que ocupen un puesto de nivel operativo hasta nivel 11 del
TGSGF, incluyendo honorarios y cuenten con un mínimo de 6 meses de antigüedad en el puesto
que se evalúa su desempeño.
FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 4

2.- ¿Quiénes son los responsables de la evaluación?
Las y los jefes inmediatos son en quienes recae la responsabilidad de practicar la evaluación del
personal operativo a su cargo.
FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 2, definición: evaluador, 8.1.3

3.- ¿Cómo debe llevarse a cabo la evaluación?
De conformidad con la metodología para la Evaluación del Desempeño, en la que se señala la
realización de una entrevista en la que ambas partes; evaluado(a) y evaluador(a), procuren que
esta se desarrolle en un ambiente cordial y de respeto.
FUNDAMENTO NORMATIVO: Metodología “Entrevista de Evaluación”



PREGUNTAS FRECUENTES 
4.- ¿Cómo se realiza el cálculo para la asignación de reconocimientos?
De acuerdo con el número de personas evaluadas en cada UR.

• Estímulos (1 a 17 = 1 estímulos; 18 a 34 = 2 estímulos por Unidad Responsable)
• Recompensas (1 recompensa por Unidad Responsable)

FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 8.2.3 y 8.3.3

5.- ¿Quién determina la asignación de reconocimientos?
La Comisión Evaluadora es la instancia que analiza y dictamina la asignación de los
reconocimientos y en su caso, tiene la facultad de declarar, desierta la asignación de la
recompensa.
FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 2, definición: recompensa, 8.3.3, 8.3.8, 9.2.7, 9.2.8

6.- ¿Puede un mismo trabajador hacerse acreedor a ambos reconocimientos el
estímulo y la recompensa a la vez?
Sí, inclusive la o el servidor público acreedor al estímulo será candidato a recibir  la 
recompensa.
FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 8.3.1



7.- ¿Cómo se asignan los reconocimientos?
1. Por el resultado de la calificación obtenida en la Cédula de Evaluación el cual deberá ser

mínimo de 90 puntos, equivalente a un desempeño “Muy bueno”.
2. En el caso de las recompensas se deberá contar con “Informe de soportes documentales de las

aportaciones de mejora” realizado por la o el evaluado y firmado por su evaluador(a). El trabajo
escrito es un REQUISITO indispensable para el otorgamiento de la recompensa.

FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 8.2.1, 8.2.2, 6.17.2, 8.3.2, inciso G) del numeral 9.2.1, 9.2.6

8.- ¿Cómo se procede en caso de empate en el resultado de la Cédula de
Evaluación?

a)El primer factor de desempate será el promedio de resultados obtenidos en el Sistema del
Empleado del MES durante el periodo (julio 2018 – junio 2019).

b) El segundo será el récord de puntualidad, asistencia, licencias y permisos obtenidos.
c) El tercero será el resultado de la evaluación 2017-2018.

FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 2, definición: recompensa, 6.13, 8.3.3, 8.3.8, 9.2.7, 9.2.8



COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El apartado de Definiciones Numeral 2 de la NORMA para el sistema de evaluación
del desempeño de las y los servidores públicos de nivel operativo, señala que:

El Comité de Evaluación es la instancia que se establecerá en toda Unidad
Responsable (UR) de cada Dependencia y Entidad, con la responsabilidad de
organizar y operar el proceso para el otorgamiento de Estímulos y Recompensas.

La conformación de dichos Comités en Oficinas Centrales será la siguiente

En Delegaciones Federales como se menciona a continuación:



INFORMACIÓN DE LOS RECONOCIMIENTOS

Los Estímulos consisten en 10 días consecutivos de vacaciones
extraordinarias, que no pueden integrarse a los periodos establecidos,
ni sustituirse por pago en efectivo.

La Recompensa es una cantidad en numerario que en ningún caso
podrá dividirse en partes iguales, ni repartir el monto de estos recursos,
para 2019 la Secretaría de la Función Pública actualizó el monto que
asciende a 12,699.28 (Doce mil seiscientos noventa y nueve pesos
28/100 M.N.)

FUNDAMENTO NORMATIVO: Numeral 2, definición: estímulos, 8.3.4
párrafo tercero

Leer Criterios de Selección aquí

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EST Y REC.pdf


CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

FUNDAMENTO: NORMA PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO (30 DE AGOSTO 2004).

N
U
M
E
R
A
L
E
S

5.2 y 9.1.1 Instalación de la Comisión Evaluadora. 15 de julio 2019

9.2.1 Difusión de la Convocatoria. 15 de julio 2019

9.2 inciso D) y 9.2.3 Capacitación de los Comités de Evaluación de cada Unidad 
Responsable.

22 al 31 de julio

6.7 Semana de Evaluación del personal operativo en la SEMARNAT. 18 al 31 de julio

8.1.1 Recepción de los trabajos postulados para la Recompensa 19 al 30 de agosto

9.4.13 Sesiones de los Comités de Evaluación para postular de acuerdo a los 
Criterios de Selección y la Normatividad, vigentes.

02 al 13 de septiembre

9.2.7 y 8.3.3 Analizar las propuestas presentadas por los Comités de Evaluación y 
determinar a los acreedores por Unidad Responsable.

16 al 20 de septiembre

9.2.9 y 9.2.12 Entrega de Estímulos y Recompensas en ceremonia pública (diplomas, 
constancias y oficios a participantes).

11 al 20 de noviembre

6.17 Envió de los Resultados (resumen ejecutivo e información estadística) 
del desarrollo del programa Estímulos y Recompensas 2019 a la 
Secretaría de la Función Pública.

Durante noviembre



GUÍA PARA ELABORACIÓN DE TRABAJO 
ESCRITO 

Con la finalidad de proporcionar a las y los Servidores Públicos
una guía que les permita integrar un trabajo que cumpla con
las especificaciones de la Norma, las cuales refiere el numeral
8.3.2, se elaboró un formato guía para uso del personal que así
lo considere conveniente.

Asimismo, se establece que la primer página del citado
formato no forma parte de las 10 cuartillas mínimas de
extensión que se requiere de acuerdo a la Convocatoria
emitida para el presente ejercicio así como, los Criterios de
Selección vigentes.

GUÍA DE TRABAJO.docx

