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GUÍA PARA OPERAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL 

PERSONAL DE MANDO EN LA APF 2016 

La presente guía tiene como objetivo apoyar, simplificar y facilitar el proceso de evaluación del 

desempeño a los responsables de la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño para 

el Personal de Mando en la Administración Pública Federal, de cada Unidad Responsable (UR) 

en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sintetizando las actividades a realizar por 

los responsables, para dar cumplimiento al proceso de los servidores públicos de nivel de 

Enlace a Director General y homólogos a éste (Grupos “P” a “K”), catalogados en puestos de 

Seguridad Nacional, Gabinete de Apoyo y/o Designación Directa (código de puesto X y G) 

observando la normatividad en la materia: numeral 55 de las “Disposiciones en las materias de 

Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de 

Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 

Profesional de Carrera, acuerdo publicado en su primera emisión en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de julio de 2010 y reformado en su última versión publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2016”. 
 

 

No. 

 

ACTIVIDAD 

Recibir de la Dirección General de Recursos Humanos el Oficio Circular 5.2.0.1.-78, a través 

del cual  se  les solicitará e informará sobre la evaluación del desempeño 2016: 

1 a. Iniciar proceso de evaluación del desempeño anual 2016, de los servidores 

públicos adscritos a las UR que ocupen un puesto en los rangos comprendidos 

de Enlace hasta Director General, incluyendo los adjuntos, homólogos o 

cualquier otro equivalente, catalogados en puestos de Seguridad Nacional, 

Gabinete de Apoyo y/o Designación Directa (código de puesto X y G- Grupos 

“P” a “K”). 

b. Se indica la ubicación para obtener en el Portal de la SCT los documentos 

necesarios para aplicar la evaluación, a saber: 
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b.1. Herramientas Evaluación de Mando APF. Cédulas de evaluación para cada 

uno de los niveles de Enlace a Director General u homólogo a éste, según 

corresponda. Las cédulas de evaluación deberán ser requisitadas de común 

acuerdo, a través de diálogos de desarrollo, por el servidor público a evaluarse 

y su superior jerárquico inmediato o en su caso, quien haya dado seguimiento 

directo a su desempeño y a sus actividades, por lo menos durante cuatro 

meses continuos inmediatamente antes de la anual. 

Nota: En caso de que el evaluado no cuente con un superior jerárquico o 

supervisor que cumpla con estas características, su evaluador será el servidor 

público que ocupe el siguiente puesto en línea ascendente y; si éste último no 

cumple con el periodo requerido, la evaluación será aplicada por quien cuente con 

los mayores elementos para soportar una evaluación objetiva. Numeral 56.6, 

Fracción II. 

Asimismo, se informa que se seguirán aplicando las mismas herramientas de 

evaluación del desempeño. 

      b.2. El formato: “Concentrado de resultados anuales de la evaluación del    

      desempeño de Mando APF”. Mediante el cual se integraran los  resultados  finales     

      obtenidos  en la evaluación del desempeño 2016. 

 

c. Se les informa que la fecha límite para la entrega de las evaluaciones del 

desempeño 2016, a la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), será a 

más tardar el 13 de febrero de 2017. 

 

2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016 

a. Material de apoyo y legislación para realizar la evaluación: 

a.1. Curso “Diálogos de Desarrollo”. Curso mediante el cual se indica cómo 

llevar a cabo la reunión de evaluación del desempeño 2016. 
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Ingresar a la liga: 

http://cursos.sct.gob.mx/course/index.php?categoryid=1 

 Realizar el curso en línea “Diálogos de Desarrollo (2017)”, imprimir la 

constancia respectiva y anexarla a la evaluación del desempeño, como 

evidencia de su cumplimiento. 

 En caso de haberse realizado el curso en 2016, remitir la constancia de 

dicho año. 

Durante los diálogos de desarrollo, evaluado y su evaluador, necesariamente 

deberán: 

a) Comentar los aspectos en los que el primero puede mejorar su desempeño 

y con ello lograr el cumplimiento de funciones, objetivos o metas, ya sea en el 

periodo por evaluar o el periodo siguiente; 

b) Procurar que dichos diálogos se constituyan como una práctica sistemática 

y no sólo se lleven a cabo al concluir los procesos de evaluación del 

desempeño, y 

c) Acordar un plan de acción de mejora del desempeño o convenio de acciones 

periódicamente negociable, el cual harán del conocimiento de la DGRH. 

Numeral 56.3, Fracción VII. 

a.2. Presentación del Proceso: Evaluación del Desempeño 2016-Personal de 

Mando APF. Presentación en PowerPoint referente al proceso para realizar la 

evaluación del desempeño 2016. 

a.3. Las “Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 

Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 

General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 

Servicio Profesional de Carrera, acuerdo publicado en su primera emisión en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y reformado en su última 

http://cursos.sct.gob.mx/course/index.php?categoryid=1
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versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 

2016”. 

 

  

 

PROCESO: 

Solicitar por oficio a los Servidores Públicos de mando en la APF, que evalúen el 

cumplimiento de sus funciones y metas (establecidas en el 2016), plasmándolas en la 

evaluación del desempeño 2016. Por lo que, el archivo se encuentra en el portal SCT:  

Metas para evaluar el desempeño anual de Mando APF: Concentrado de Metas para 

evaluar el desempeño anual 2016, así como informarles que ruta deben seguir para 

ubicar en el Portal de la SCT las herramientas de evaluación, concentrado de 

resultados y material de apoyo. 

Ruta: http://www.gob.mx/sct/documentos/evaluacion-del-desempeno-del-

personal-de-mando-en-la-apf 

Además, deberán especificarles: 

 Previo a efectuar la evaluación y la descripción de las metas, deberá realizarse 

el curso “Diálogos de Desarrollo 2017”, ingresando a la liga: 

http://cursos.sct.gob.mx/course/index.php?categoryid=1  

Asimismo, se informa que, la constancia se enviará junto con la evaluación 

como evidencia de haber llevado a cabo dicho curso.  En caso de haberse 

realizado el curso en 2016, remitir la constancia de dicho año. 

 Cómo y a quién deben entregar los resultados de la evaluación (responsables 

de las UA´s). 

 Establecer la fecha límite para que se entreguen las evaluaciones, de tal 

manera que tengan tiempo suficiente para requisitar los concentrados, 

recopilar los originales de las cédulas de evaluación y enviarlos en tiempo y 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGRH/metas/Concentrado_de_Metas_para_evaluar_al_personal_de_mando_en_la_APF.xlsx
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGRH/metas/Concentrado_de_Metas_para_evaluar_al_personal_de_mando_en_la_APF.xlsx
http://cursos.sct.gob.mx/course/index.php?categoryid=1
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forma a la DGRH. 

 Los responsables del SED en la UR deberán recibir 2 originales impresos y una 

copia escaneada de la cédula de evaluación del desempeño por Servidor 

Público. 

 Un original se turna al expediente personal y el otro se envía a la DGRH; ya 

que ninguna evaluación será remitida para su registro en la Secretaría de la 

Función Pública (SFP), si no se cuenta con dicho original en la DGRH.  

 En caso de ser evaluados con: 

  Metas individuales sobresalientes y/o resultado final sobresaliente. En caso de 

que las metas se califiquen como excelentes en la hoja “Metas de Desempeño 

Individuales que aplica el Superior Jerárquico o Supervisor Directo”, 

invariablemente deberán remitirse las evidencias documentales oficiales, que 

acrediten la objetividad y la veracidad de las mismas. 

Numeral 56.5, Fracción III, Inciso c) y d). 

 Actividades extraordinarias. Entendidas éstas como los encargos temporales 

del despacho, la suplencia de servidores públicos en el ejercicio de 

atribuciones legales, las comisiones oficiales que se determinen relevantes 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que resulten 

significativas para el desarrollo del capital humano y, en su caso, contribuyan 

a la mejora de la Institución. 

 Aportaciones destacadas. Entendidas éstas como las realizadas por iniciativa 

propia del servidor público evaluado, cuyos resultados puedan ser verificados 

y documentados; que contribuyan a mejorar el desempeño de sus funciones o 

que impliquen una contribución al desarrollo de capital humano en otros 

servidores públicos, en su caso, contribuyan en la mejora de la Institución o 

aporten beneficios a la población, deberán describirse en las hojas 

correspondientes y adjuntar la evidencia de su cumplimiento.  
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El puntaje derivado de la valoración de actividades extraordinarias y de las 

aportaciones destacadas será evaluado por el superior jerárquico o supervisor 

directo del evaluado y deberán contar con el visto bueno del jefe inmediato 

del superior jerárquico del evaluado. 

Asimismo, deberán contar con evidencia documental que permita su eventual 

verificación, en caso de no contar con dichas evidencias los puntajes no 

podrán ser tomados en cuenta (estas evidencias deberán tener fecha 2016, ya 

que es el año que se esta evaluando). 

 En los casos que la calificación corresponde a un nivel de desempeño con el 

Mínimo Aprobatorio deberán requisitar el formato: “Programa de Acción 

Individual ”. 

 El órgano evaluador comunicará a la DGRH, la totalidad de los resultados de 

las evaluaciones realizadas. 

 El evaluador deberá sustentar con documentos idóneos  la objetividad y la 

veracidad de la evaluación, en específico en los casos de desempeño No 

Aprobatorio y Mínimo Aprobatorio, es decir con puntajes menores de 70 y 60, 

respectivamente. 

Dicha evidencia deberá anexarse a la cédula de evaluación del desempeño, a    

efecto de acreditar la veracidad y objetividad de la calificación otorgada.  

 Derivado de lo anterior, las UR´s serán las responsables de integrar un 

expediente con la información de cada Servidor Público, a efecto de que, 

cuando la DGRH solicite documentación, las Unidades puedan remitirla en 

tiempo y forma. 

a. Los responsables del SED en cada UR deberán recibir de las áreas que integran 

su unidad, a través del medio que para tal efecto hayan determinado, las 

cédulas de evaluación de los Servidores Públicos adscritos a dichas áreas (2 

originales y 1 escaneada) y revisar lo siguiente: firmadas en todas sus hojas, 

RFC con homoclave, ID que correspondan al Servidor Público, evidencias en los 
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casos que hayan sido evaluados como “Sobresalientes” y con actividades 

extraordinarias y/o aportaciones destacadas. 

b. Capturar el concentrado de las evaluaciones en el formato “Concentrado de 

resultados anuales de la evaluación del desempeño de Mando APF”  

Para unificar la presentación del CONCENTRADO  ante la SFP se solicita: 

 Usar el tipo de letra Arial, con altas (mayúsculas), sin acentos y con una 

fuente de 10 puntos. 

 En la columna referente al código de puesto deberán registrar la clave, 

ejemplo: 09-711-1- CFOA001-0000070-E-X-V; es decir, el código de 

puesto completo. 

 La fecha deberá registrarse como se indica en el siguiente ejemplo: Ciudad 

de México., a 13 de enero de 2017 (Estado-día-mes y año). 

c. Turnar a la DGRH con oficio: 

1. Cédulas en original de cada uno de los evaluados, con firmas autógrafas en 

todas sus hojas. 

2. Concentrado de resultados 2016 en original con las firmas de los 

responsables del proceso (Coordinador Administrativo, Director de 

Administración y/o Subdirector de Administración). 

3. CD con el concentrado de resultados en original y excel y las cédulas de 

evaluación escaneados. el formato “Concentrado de resultados anuales de 

la evaluación del desempeño de Mando APF”. 

d. Por correo enviar: 

1. El concentrado de resultados anuales de la evaluación del desempeño de 

Mando APF 2016 en formato Excel, a los correos m.marron@sct.gob.mx y 

imorenoc@sct.gob.mx (no imagen, ni escaneado). 

mailto:m.marron@sct.gob.mx
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Nota: Se recuerda que no se remitirá la información a la SFP, si la DGRH no cuenta 

con la cédula de evaluación original y en su caso cuando se requieran de evidencias 

documentales y que el otro original deberán resguardarlo en el expediente personal 

del Servidor Público. 

 

  

 

DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016 

Ubicación de la información en el Portal de la SCT. Se deberá analizar, relacionar 

dudas o aclaraciones que pudieran presentarse en la capacitación programada. 

 

Ingresar al Portal de la SCT: 

 
http://www.gob.mx/sct/documentos/evaluacion-del-desempeno-del-personal-de-mando-en-la-apf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ubicación de 
Información 

 

Portal SCT 

http://www.gob.mx/sct/documentos/evaluacion-del-desempeno-del-personal-de-mando-en-la-apf
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Clic en el vínculo: Documentos 
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Clic en el vínculo: Ver historial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar el vínculo: Evaluación del Desempeño del Personal de Mando en la APF 
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 FORMATOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE 

APOYO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PARA EL PERSONAL DE MANDO EN LA APF 

Herramientas de Evaluación de Mando APF 

-Evaluación Anual Director General 
-Evaluación Anual Director General Adjunto 
-Evaluación Anual Director de Área 
-Evaluación Anual Subdirector de Área 
-Evaluación Anual Jefe de Departamento 
-Evaluación Anual Enlace 
 

Concentrado de resultados de Evaluación de Mando APF 

-Concentrado de resultados anuales de la evaluación del desempeño de Mando 

APF 

Metas para evaluar el desempeño anual de Mando APF 

-Concentrado de metas para evaluar el desempeño anual 2016 

Material de Apoyo 

-Guía para operar el proceso de evaluación del desempeño 2016- Personal de 
Mando APF 
-Formato Programa de Acción Individual 
-Presentación del Proceso: Evaluación del Desempeño 2016- Personal de Mando 
APF 
 
 
Legislación 

-“Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, acuerdo publicado en su primera emisión en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2010 y reformado en su última versión publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de febrero de 2016”. 
 

 

 

 

 


