MANUAL DEL
SUBSISTEMA
DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO EN RHNET
(OPERADOR UPRH)
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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.
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2. Rol Operador UPRH de Evaluación de Desempeño
2.1

Administración de metas (Definición de Metas
Colectivas)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño establezca las Metas
Colectivas, de modo independiente a su determinación vía las metas institucionales, debe
acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Definición de Metas Colectivas

Una vez seleccionada la Unidad Organizativa aparece la siguiente pantalla:
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En esta sección se deberán definir las metas colectivas. Se da clic en el botón “Nuevo”
para habilitar los campos y comenzar la captura. El primer paso es capturar la descripción de
la meta en el campo “Descripción de la Meta”:

Enseguida para seleccionar la “Fuente de la Meta Colectiva”, se hace por medio del botón
para desplegar el catálogo y elegir la opción deseada:

En caso de que se elija la opción “Otros”, se deberá especificar en el campo “Descripción
Otros”.
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Por último se asocia la meta a un objetivo o contribución del Plan Nacional de Desarrollo,
nuevamente se hace por medio del botón
para desplegar el catálogo y elegir el objetivo
apropiado:

Se da clic en el botón “Guardar”, con esto finaliza la captura de una Meta Colectiva.

2.2

Administración de metas (Parametrización de Metas
Colectivas)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño defina los parámetros de las
Metas Colectivas debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de
menú seleccionar la siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Parametrización de Metas Colectivas
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Una vez seleccionada la Unidad Organizativa aparece la siguiente pantalla:
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La aplicación presenta el siguiente filtro por si se conoce algún dato, las opciones que
tenemos son las siguientes:
o ID Plan de evaluación: se debe capturar SFP1 si queremos consultar un plan de
evaluación anual y SFP si queremos consultar un plan de evaluación semestral.

En la siguiente pantalla se muestran todos los procesos de evaluación existentes en el
sistema de acuerdo al filtro, se selecciona el correspondiente señalándolo y presionando el
botón “Siguiente”:

o Fecha inicio proceso: se refiere a la fecha en que inicia el periodo de evaluación de
acuerdo al Reglamento de la LSPC y Lineamientos emitidos por la DGICC, por
ejemplo 1/1/2006.
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En la siguiente pantalla se muestran todos los procesos de evaluación existentes en el
sistema de acuerdo al filtro, se selecciona el correspondiente señalándolo y presionando el
botón “Siguiente”:

o Nombre proceso evaluación: la tercera y última opción es capturar el nombre del
proceso de evaluación, por ejemplo Semestral 2006 y en caso que no se conozca el
nombre exacto se puede utilizar la opción de filtro “Contiene” y capturar solamente
Semestral o Anual.

En la siguiente pantalla se muestran todos los procesos de evaluación existentes en el
sistema de acuerdo al filtro, se selecciona el correspondiente señalándolo y presionando el
botón “Siguiente”:
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En la parte inferior de la pantalla se captura en los espacios en blanco el valor para cada
nivel de desempeño de la Meta Colectiva que se haya elegido en el filtro:

Es importante señalar que el nivel número 5 aparece siempre la leyenda “No Aplica” y no
puede ser modificado. Se debe hacer lo anterior para cada una de las metas colectivas
indicadas en la barra de navegación moviéndose a través de las flechas:

2.3

Administración de metas (Asignar
Colectivas al periodo de evaluación)

las

Metas

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño asigne las Metas Colectivas
al periodo de evaluación debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el
árbol de menú seleccionar la siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Asignar Metas Colectivas al Periodo de Evaluación
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Una vez seleccionado el plan de proceso de evaluación aparece la siguiente pantalla:
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La aplicación presenta el siguiente filtro por si se conoce el identificador o el nombre del
proceso de evaluación, en caso contrario, se da clic en el botón “Siguiente”:

En la siguiente pantalla se muestran todos los procesos de evaluación existentes en el
sistema a ese momento, se selecciona el correspondiente dando doble clic sobre el mismo o
bien señalándolo y presionando el botón “Siguiente”:

Se da clic en el botón “Nuevo”
para activar los campos a capturar, el primer paso es
seleccionar las metas colectivas a asociar en el proceso de evaluación. Se da un clic en el
botón de lista para acceder al catálogo de las mismas, definidas para la Unidad Responsable
a la que pertenece el usuario:
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En la siguiente pantalla se muestran todas las metas colectivas existentes en el sistema para
esa Unidad Responsable a ese momento, se selecciona la correspondiente dando doble clic
sobre la misma o bien señalándola y presionando el botón “Aceptar”:

El siguiente paso es capturar la ponderación para la Meta Colectiva seleccionada
anteriormente, el valor permitido es de 0 a 100:

La unidad de medición de la Meta Colectiva se elige desplegando el catálogo por medio del
botón de lista:

En esta pantalla se puede observar al final de la misma la ponderación acumulada de
acuerdo al número de metas asignadas a dicho periodo de evaluación, es preciso señalar que
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es necesario dar clic al botón “Guardar” para que dicho campo se actualice, éste debe ser
igual a 100 puntos:

2.4

Administración de metas (Evaluación de las Metas
Colectivas)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño evalúe las Metas Colectivas
debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Evaluación de Metas Colectivas

La aplicación presenta el siguiente filtro por si se conoce el identificador o el nombre del
proceso de evaluación, en caso contrario, se da clic en el botón “Siguiente”:
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En la siguiente pantalla se muestran todos los procesos de evaluación existentes en el
sistema a ese momento, se selecciona el correspondiente dando doble clic sobre el mismo o
bien señalándolo y presionando el botón “Siguiente”:

Al estar en la pantalla de la Evaluación de Metas colectivas, dar clic en el botón de lista de
“Parámetro de Evaluación”.

Se desplegará una pantalla donde se seleccionará una calificación con el objetivo final de
evaluar cómo se desempeñó la dependencia en esa Meta Colectiva. Una vez calificadas
todas las Metas Colectivas dar clic en “Guardar”
.

2.5

Administración de metas (Validación de metas
individuales DGRH)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño valide las Metas Colectivas
debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Validación de Metas Individuales
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El sistema muestra el siguiente filtro, en caso que se conozca el identificador del Plan de
Evaluación o bien la fecha de inicio del mismo se captura el valore en el campo
correspondiente, en caso contrario se da clic en el botón “Siguiente”:

En caso que no se haya capturado ningún valor en el filtro, aparecerá la siguiente pantalla
con todos los Procesos de Evaluación vigentes en el sistema, para seleccionar el
correspondiente se da doble clic sobre el nombre del mismo o bien se selecciona y se da clic
en el botón “Siguiente”:
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El Titular de la Unidad Responsable puede consultar en la siguiente pantalla el listado de
Servidores Públicos cuyas Metas Individuales están pendientes de validación:

En esta pantalla el titular puede visualizar la descripción de la Metas Individuales definidas
por el Servidor Público así como los parámetros de desempeño de las mismas. Se selecciona
en la parte izquierda de la pantalla la opción deseada con sólo señalarla:
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Una vez validada la información, el titular tiene dos opciones de veredicto, Validar o
Rechazar las metas del servidor. En caso de rechazo es necesario capturar un comentario en
el campo correspondiente de manera que el servidor separa la razón del rechazo y proceda
hacer las correcciones correspondientes. Para emitir el veredicto, en la opción “Listado de
Servidores Públicos” se selecciona el recuadro correspondiente y se da clic en el botón
“Guardar”:

18

Cuando el veredicto sea igual para todos los servidores, es posible Validar o Rechazar al
conjunto entero, para esto se selecciona la opción correspondiente en la parte superior de la
pantalla:

El Servidor Público en su portal recibe un mensaje avisándole que sus metas han sido
validadas o rechazadas:

En caso de que hayan sido rechazadas se deben hacer las correcciones indicadas en el
mensaje, de lo contrario se continúa con el proceso de evaluación con la auto evaluación de
Capacidades Gerenciales por parte del servidor público.

2.6

Administración de
colectivas de la UR)

metas

(Informes

de

Metas

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño revise los informes de
metas colectivas debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de
menú seleccionar la siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Administración de
Metas  Informes de las Metas Colectivas de la UR
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Una vez que se ha ingresado a la opción aparece un filtro para seleccionar el periodo de
evaluación y en seguida aparece una pantalla para generar el informe de la UR a la cual está
asociado el usuario
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2.7

Procesos de Evaluación (Envío de mensajes)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño envíe mensajes debe
acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Procesos de
Evaluación Envío de mensajes
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Una vez seleccionada la opción aparece la pantalla de captura del mensaje (Botón de Nuevo)
con los siguientes atributos mostrados en la pantalla

Después de capturar el mensaje se da clic en Guardar.

2.8

Procesos de Evaluación (Cambio de estatus de
evaluaciones)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño cambie el estatus de
evaluaciones debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú
seleccionar la siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Procesos de
Evaluación Cambio de estatus de evaluaciones
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Aparece el filtro para buscar por plan de evaluación para el cambio de estatus de la siguiente
forma
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Después de seleccionar el periodo o plan de evaluación que corresponda aparece la pantalla
que permite el cambio de estatus para el cual es necesario modificar el estatus de la
evaluación que corresponda y dar clic en el botón Guardar.

2.9

Evaluaciones y metas (Carga de Evaluación de
Desempeño)

Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño cargue las evaluaciones
debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  Subsistema de Evaluación del Desempeño  Evaluaciones y
metas  Carga de evaluación del desempeño
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El usuario debe seleccionar el archivo con la plantilla de evaluaciones que se desea
descargar y dar clic en la opción descargar evaluación. El formato de las evaluaciones es en
Excel.

2.10 RUSP (Reporte de Servidores Públicos Adscritos )
Para que el Operador de la UPRH de Evaluación de Desempeño cargue las evaluaciones
debe acceder a Rhnet Operación de Recursos Humanos y en el árbol de menú seleccionar la
siguiente ruta:
Menú principal  RUSP  Reporte de Servidores Públicos Adscritos UPRH
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Aparece una pantalla para la generación del informe que te permite seleccionar opciones de
Ramo, Unidad Responsable, Id Puesto e Id Servidor Público una vez que se capturan los
parámetros de búsqueda se da clic en Aceptar

Una vez configurado el reporte aparece en formato Excel con las secciones Datos de la
Dependencia, Datos Personales, Datos del Puesto y Datos del Tipo de Servidor Público o
forma de ingreso de la siguiente forma.
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