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1. Subsistema de Evaluación del Desempeño.

1.1

Objetivos

 El Subsistema de Evaluación del Desempeño tiene como propósito medir el
cumplimiento de las funciones y metas individuales y colectivas de los Servidores
Públicos de Carrera, en función de sus capacidades y del perfil determinado para el
puesto que ocupan, con base en métodos y mecanismos de medición, cualitativos y
cuantitativos.
 Comprende el establecimiento del método para la evaluación por Dependencia, el
despliegue y descripción de metas individuales a partir de las metas institucionales
de la Dependencia, la determinación de las metas de desempeño colectivo, la
valoración de estándares de actuación profesional incluyendo la evaluación de
comportamientos asociados a capacidades gerenciales o directivas, la aplicación de
las evaluaciones, la adopción de medidas correctivas, la retroalimentación sobre los
resultados de desempeño alcanzados y el seguimiento a los mismos.
 A través de este subsistema se fijan las reglas a las que habrán de adaptarse las
Dependencias, por medio de las cuales se genera información relacionada no sólo
con el desempeño individual del servidor público de carrera, sino sobre el
comportamiento general que tiene la Administración Pública Federal. En él se refleja
el impacto de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano a favor de una
mejor gestión pública.

2. Portal servidor público- sección Evaluación de Desempeño
Para entrar al portal colocar la siguiente dirección en el navegador:
http://www.rhnet.gob.mx
Se captura el Usuario, la Contraseña y se da clic en el botón conectar

:
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El Servidor Público junto con su jefe inmediato definen las metas individuales en
coordinación con la DGRH. Para hacer esto se debe ingresar al portal del Servidor Público.
En el menú Evaluación del Desempeño se selecciona la opción Evaluado/Procesos de
Evaluación:
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2.1

Consulta de Evaluaciones del Servidor Público

Una vez seleccionada la opción aparece una pantalla en la que se puede establecer,
consultar y ajustar tus metas de desempeño individual, las metas colectivas, el resumen y el
plan de acción por periodo de evaluación así como las calificaciones de dichas evaluaciones

la evaluación, es posible que el servidor público consulte su resumen en el portal. Para esto
damos clic en el botón dentro de la pantalla “Procesos de evaluación”.

Se muestran en pantalla las calificaciones que obtuvo el servidor en cada uno de los factores
y subfactores correspondientes a la evaluación.
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Para imprimirlo se da clic en el botón

2.2

y se desplegará la siguiente pantalla.

Plan de Acción

Cuando una evaluación anual es concluida, el servidor público en conjunto con su superior
jerárquico debe elaborar un plan mediante el cual se realicen compromisos encaminados a
mejorar el desempeño del mismo. Para esto se debe dar clic en el botón ubicado en la
columna “Plan de Acción” de la evaluación anual correspondiente.
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Si se selecciona el tipo de acción “CURSOS DE CAPACITACIÓN” se habilitará del lado
derecho una lista que contiene los cursos dados de alta por la dependencia. El servidor
público junto con su superior podrá elegir alguno de ellos sin que esto signifique que se esté
solicitando la inscripción al mismo sino que el área de capacitación de la dependencia podrá
visualizar dicho curso como una necesidad de capacitación para la planificación del año en
curso. Una vez seleccionado se da clic en el botón “Guardar”.
Existen otros 6 tipos de tipo de acción que pueden ser elegidas, para cada una de éstas se
tiene que capturar la descripción en el campo ubicado en la parte inferior y dar clic en el
botón “Guardar”.

Una vez que se han capturado todas las acciones correctivas o de mejora, se deben imprimir
de manera que sean firmadas por el servidor público y su superior jerárquico. Para esto se
clic en el botón y en seguida de da clic en el botón “Aceptar Plan de Acción”. Si por
alguna causa se quiere borrar algún tipo de acción debe ser hecho antes de aceptar el plan
dando clic en el botón pues de otra manera una vez aceptado no puede ser modificado.
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Cuando se ha aceptado un plan de acción se le debe dar seguimiento al mismo de la misma
forma en que fue definido, es decir, conjuntamente el servidor publico y su superior
jerárquico. Para esto se tiene la posibilidad de realizar reuniones periódicas en las que se
indique el avance obtenido, o bien, si la acción fue concluida capturarlo en la pantalla. Al
dar clic en “Si” para una actividad, automáticamente se coloca la fecha de finalización a la
del día de captura y el avance en 100%. De lo contrario, si se trata únicamente de un avance
se puede capturar un comentario y el porcentaje del mismo. Para ambas opciones al finalizar
se da clic en el botón “Guardar”.

Una vez finalizado o bien en cada reunión de avance, el sistema permite imprimir el plan de
acción para los efectos que se consideren necesarios. Para esto damos clic en el botón
y
se desplegará la siguiente pantalla.
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2.3

Inicio de Proceso de Evaluación

En la siguiente pantalla se da clic en la liga “Inicio Proceso de Evaluación” para que el
sistema valide si el Servidor Público es sujeto a evaluación. Dentro de las validaciones que
realiza el sistema es verificar si el Servidor Público cuenta la ocupación mínima del puesto
(3 meses para la Semestral y 6 meses para la Anual).
Las metas de desempeño individual y sus parámetros podrán ser modificados hasta el mes
de abril del ejercicio fiscal de que se trate, para la evaluación semestral, y hasta el mes de
agosto del mismo ejercicio para la evaluación anual. Dichos ajustes deberán ser
debidamente justificados por el titular de la unidad responsable y contar con la conformidad
de la DGRH, quien los hará del conocimiento de la Unidad.
En los casos de puestos de nivel enlace, el sistema verifica que el ocupante tenga un año
cumplido en dicho puesto a la fecha de término del Periodo de Evaluación en cuestión y el
ocupante del puesto tiene los primeros 3 meses posteriores a la fecha de ingreso al puesto
para definir sus metas individuales.
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En caso que el Servidor Público cumpla con los requisitos para ser evaluado visualizará la
siguiente pantalla con los Periodos de Evaluación vigentes al momento. Para iniciar el
proceso se da clic en botón
de manera que el sistema pueda extraer la información
necesaria para la Evaluación del Desempeño como son las Capacidades Gerenciales
asociadas al puesto del evaluado:

El sistema mostrará el siguiente mensaje, se da clic en el botón “Ok” para continuar:

Una vez que se muestra el siguiente mensaje, se da clic en el botón “Cerrar”:
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La siguiente pantalla indica que se ha iniciado correctamente el proceso, para comenzar es
necesario definir las Metas Individuales del Servidor Público, para esto se da clic en el botón
situado debajo de “Metas Individuales”:

Una vez en esta pantalla se da clic en la liga “Añadir metas individuales” para acceder a la
captura de las mismas:

El primer paso ya en la pantalla es seleccionar el tipo de meta que se va a capturar, hay dos
opciones de las que podemos elegir, capturar directamente la meta o bien tomar los
objetivos del puesto y convertirlos en una meta. Cualquiera de las dos opciones que se elijan
debe ser asociada a una Meta Institucional de la UR:
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Si se elije la opción “Con base en objetivos del puesto”, el siguiente paso es dar clic en el
botón “Seleccionar”, se debe elegir uno de los objetivos del puesto en la siguiente pantalla a
través del botón

Una vez seleccionado el objetivo, hay que asociar la Meta individual a una Meta
Institucional, para esto se da clic en el botón “Seleccionar” y se debe elegir una de las
metas en la siguiente pantalla a través del botón

Por último, es necesario capturar la ponderación que le corresponde a la meta así como la
unidad de medida con que será evaluada, se da clic en el botón “Guardar” y con esto finaliza
la captura de una Meta Individual:
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De acuerdo al número de metas capturadas y la ponderación que se les haya capturado a las
mismas, el sistema va mostrando en esta pantalla la ponderación acumulada en la parte
superior izquierda. Cabe aclarar que el sistema no permitirá enviar las metas a validación si
la suma de la ponderación es diferente de 100:

2.4

Parametrizar las Metas Individuales

El último paso para concluir con la captura de las Metas Individuales es la parametrización
de las mismas, se da clic en el botón
y se captura en cada apartado según el parámetro de
desempeño y se clic en el botón “Guardar”:

1.1

Envío de las Metas Individuales a validación

Cuando se hayan capturado todas las metas individuales hay que enviarlas a validación con
el titular de la Unidad Responsable, para esto se da clic en el botón
situado debajo de
“Enviar a Validación”:
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El sistema indica en la siguiente pantalla si se cumplen los requisitos para que las metas
individuales puedan ser enviadas a validación. Si se visualiza una cruz
en la columna
“Estatus” significa que habrá que completar esa actividad para poder enviar las metas, en
caso contrario si aparece una marca de acierto
significa que la actividad fue realizada
correctamente. Si todas las filas corresponden a una marca de acierto se da clic en el botón
“Guardar” y las metas serán enviadas al Titular de la UR:

Aparece el siguiente mensaje y se da clic en el botón “Cerrar”:

Se puede visualizar en la siguiente pantalla que el estatus de la evaluación cambia a “POR
VALIDAR POR EL TITULAR DE LA UR”, no se podrá continuar con la evaluación
hasta que el titular emita su veredicto que puede ser de aceptación o rechazo:

Si las metas son rechazadas por el Titular de la UR el estatus de la evaluación del servidor
público cambia a “EN CAPTURA” y recibirá el siguiente mensaje en el portal dentro de la
pantalla de Metas Individuales.
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Si las metas son validadas por el Titular de la UR, el estatus de la evaluación del servidor
público cambia a “METAS INDIVIDUALES VALIDADAS” y la misma se puede iniciar
con la autoevaluación del servidor.
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2.5

Impresión de formato de Metas Individuales

Para imprimir las Metas Individuales definidas se da clic en el botón “Imprimir”:

Una vez en esta pantalla se configura el formato de la página en el menú del explorador que
se esté utilizando, normalmente se encuentra bajo el nombre “Configuración de página” o
“Page setup” dependiendo del idioma del sistema operativo de la computadora en que se
realice la evaluación. La impresión debe ser en orientación “Horizontal”:
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