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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los criterios y aplicar los  mecanismos de evaluación de las competencias y metas  que todo(a) 
servidor(a) público(a) requiere tener y cumplir  para el desempeño de su puesto;  promoviendo la equidad de 
género y la imparcialidad, con la finalidad de mejorar los procesos de capacitación y del desempeño de las/los 
servidores(as) públicos(as) para  generar información que favorezca el desarrollo profesional  y la mejora 
continua.  
 

      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 La promoción del personal  que demuestre potencial para desempeñar funciones más especializadas o 
de mayor complejidad.   

 Promover  programas de reconocimientos o incentivos a los mejores desempeños.  

 Rotar personal para lograr un mejor aprovechamiento de sus capacidades.  

 Contar con retroalimentación para el diseño de programas de capacitación acorde a los catálogos de 
puesto. 

2. ALCANCE 

Aplica en forma obligatoria para las personas que ocupen un puesto dentro de la administración pública 
centralizada del Gobierno del Estado de Colima, con excepción de la  Secretaría de Salud, Educación, 
Seguridad Pública y la  Procuraduría de Justicia, debido a que dichas dependencias cuentan con su propio 
sistema de profesionalización. 

3. POLÍTICAS 

3.1 Es responsabilidad de la  Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de 
Profesionalización la difusión e implementación del procedimiento de evaluación del desempeño  de 
personal y de las guías e  instructivos correspondientes en apego a la equidad de género, en coordinación 
con las dependencias centralizadas. 
 

3.2 La Dirección de Profesionalización establece un plan de trabajo anual  para evaluar el desempeño a 
todo el personal de  las dependencias de la administración pública centralizada en función a los objetivos y 
metas establecidas. 

 
3.3 La Dirección de Profesionalización establece el/los instructivo(s) necesarios para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación del desempeño que así considere convenientes. 
 

3.4 La Dirección de Profesionalización establece las estrategias necesarias  sin distinción de sexo para el 
cumplimiento al plan de trabajo establecido para la evaluación del desempeño, ya sea por dependencia, 
nivel de gestión o proceso clave. 

 
3.5 La Dirección de Profesionalización  establece  los mecanismos   y los criterios para la evaluación del 

desempeño de los/las servidores(as) públicos(as) en coordinación con las dependencias a evaluar. 
 

3.6 Las Dependencias  realizan  evaluación del desempeño del personal para dar cumplimiento a 
requerimientos o metas determinadas, previa solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos. 

 
3.7 Las evaluaciones de desempeño aplicadas por las dependencias centralizadas se  realizan  de acuerdo 

a los instrumentos establecidos por la Dirección de Profesionalización. 
 

3.8 Los resultados de la evaluación del desempeño realizadas por las Dependencias centralizadas deberán 
ser entregadas a la Dirección de Profesionalización para la administración y control de la información. 
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3.9 Las Dependencias deberán proporcionar  a la Dirección de Profesionalización cuando así se les 
requiera,   las actividades,  metas y objetivos  que le corresponda cumplir  a cada uno de los/las 
servidores(as)  públicos(as) a partir de las metas institucionales establecidas en la Dependencia  de 
acuerdo al   plan operativo anual y al plan  estatal de desarrollo. 

 
3.10 La Dirección General de Recursos Humanos   es responsable de  resguardar la información de los 

resultados de la evaluación del desempeño,   y determinará con un sentido propositivo planes de 
seguimiento tanto para la  adopción y aplicación de medidas correctivas o de reforzamiento    para los 
casos de desempeño no satisfactorio,  como el establecimiento de programas de desarrollo, de 
reconocimientos, estímulos y recompensas para los casos de desempeño satisfactorio; de acuerdo a los 
recursos disponibles. 

 
3.11 La evaluación del desempeño, es requisito indispensable para el/la servidor(a) público(a) que pretenda 

acreditar competencias, evidenciar desempeño,  ser sujeto de reconocimientos e incentivos, así como  para  
el desarrollo profesional en la administración pública estatal;  independientemente de cualquier otro   
sistema de evaluación institucional. 
 

3.12 Al personal que al momento que  le corresponda ser evaluado se encuentre ausente por cuestiones de 
permisos de maternidad, paternidad o algún tipo de incapacidad se le reprogramará su evaluación al 
momento que se reincorpore a sus funciones, sin que esto afecte en lo absoluto el resultado de su 
evaluación. 

 
3.13 En función al plan de trabajo establecido en la Dirección de Profesionalización  podrán   programarse  

hasta dos evaluaciones del desempeño integrales    cada año en cada Dependencia centralizada.  

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

4.2 Manual Operativo  del Sistema de Profesionalización. 

4.3 Modelo de Equidad de Género MEG: 2012. 

4.4 Catálogos de puestos de las Dependencias. 

4.5 Planes operativos anuales de las Dependencias. 

4.6 Guía para la emisión de documentos estandarizados. 

4.7 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2008, 

4.8 Ley de Protección de datos Personales del Estado de Colima 

4.9 Ley de Mejora Regulatoria para el  Estado de Colima 

 

5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES 

 Evaluado. Persona que  desempeña un puesto en  la administración pública estatal centralizada. 

 Evaluador. Persona avalada por la Dirección de Profesionalización para que a través de uno o varios 
instrumentos evalúa el desempeño de uno o varios servidores(as) público(as). 

 Puesto. A la unidad impersonal que se encuentra establecida en el catálogo de puestos de las 
Dependencias, que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías, competencias, 
y está ligado a una posición. 

 Servidor(a) Público(a). Persona física que desempeña un empleo, puesto, cargo o comisión en la 
administración pública estatal. 
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 Nivel de Gestión. Clasificación de las posiciones de acuerdo a las funciones del puesto y 
responsabilidad, estás pueden ser: operativos(as) administrativos(as), mandos medios y directivos y 
alta dirección. 

 DGRH: Dirección General de Recursos Humanos. 

 APC: Administración Pública Centralizada. 

 Categoría: Corresponde a la clasificación de confianza, sindicalizado y supernumerario. 

 Acreditación de competencias.- Reconocimiento que el servidor(a) público(a) obtiene, por haber 
demostrado dominio de las competencias fincadas en el perfil  del puesto que corresponde 
desempeñar. 
 

 Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al/la servidor(a) 
público(a) mostrar su desempeño para elaborar un producto o prestar un servicio. 

 

 Grado de dominio: Es el nivel por cada competencia que indica el grado de dominio que deberá 
evidenciar el/la servidor(a) público(a) dentro del desempeño de su puesto. 

 

 Instrumentos de evaluación por competencias: Instrumentos de evaluación  que permiten medir  el 
perfil y  desempeño del servidor(a) público(a). 

 

 Manual operativo del sistema: Se refiere al manual que contiene los subsistemas, procesos y 
procedimientos, instructivos y guías  que conforman el  sistema de profesionalización  del Gobierno del 
Estado de Colima. 

 

 Catálogo de puesto: Documento que integra el perfil y la descripción de cada puesto, el catálogo de 
puestos se encuentra integrado dentro del manual de organización de cada dependencia. 

 

 Portafolio de evidencias: Expediente que contiene el plan de evaluación, la información de las 
evidencias de producto, desempeño y conocimientos de cada servidor(a) público(a); y su cédula de 
evaluación con el  avance en el grado de dominio de cada competencia. 

 

 Plan de evaluación: Documento donde se establecen en acuerdo con el/la servidor(a) público(a) los 
mecanismos, criterios, instrumentos y fechas de evaluación para la acreditación de competencias. 
 

 Perfil de puesto: Documento que consigna los requerimientos mínimos generales y de competencias 
que se deben evidenciar para ocupar y desempeñarse en un puesto determinado. 

 

 Descripción del puesto: Documento que describe el objetivo del puesto, las funciones institucionales, 
transversales y técnicas,   su grado de responsabilidad y la ubicación  dentro  la estructura de la 
dependencia. 

 

 Administración Pública  Estatal: Se refiere a todas dependencias    centralizadas, y organismos  
desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado de Colima. 
 

 Instrumentos de evaluación: Se refiere a los instrumentos que permitan evidenciar  los conocimientos 
habilidades y actitudes necesarios para evaluar el desempeño, tales como cuestionario de 
conocimientos, lista de cotejo, lista de verificación, evaluación por objetivos, batería psicométrica y 
evaluación de 360º. 
 

Evaluación integral. Evaluación del desempeño que considera la aplicación de diferentes instrumentos 
de evaluación en función al alcance de la evaluación y los objetivos que se pretendan lograr. 
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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsable Secuencia de fases / Descripción de Actividades Referencias 

DGRH 

¿Se trata de una evaluación dentro del plan de 

trabajo? 

No. Pasa a la fase 2 

Sí. Pasa siguiente actividad. 

1. Planeación de la logística de evaluación 

1.1 Elabora programa de trabajo anual para llevar a 

cabo la evaluación del desempeño en las 

diferentes dependencias sin distinción de sexo, de 

acuerdo a prioridades de cumplimiento de metas 

establecidas en el Plan Operativo Anual.   

Pasa a la fase 3 

 Plan de trabajo 

Dependencia 

2. Solicitud de evaluación 

2.1 Realiza solicitud de evaluación del desempeño 

para el personal.   

2.2 Espera autorización de la DGRH 

2.3 Aplica el o los instructivos para aplicación de 

instrumentos  de evaluación correspondientes. 

 

 Solicitud de 

evaluación. 

Instructivo para la 

aplicación de un 

instrumento de 

evaluación del 

desempeño  APC     

IT-03-04-01 

 

DGRH 

3. Elaboración del plan de evaluación 

3.1 Analiza el alcance de la evaluación en la 

dependencia. 

3.2 Establece  los criterios de evaluación de acuerdo 

a los perfiles y descripciones de puesto y en 

función a los objetivos de evaluación establecidos 

sin distinción de sexo. 

3.3 Identifica las metas institucionales de la 

dependencia y las metas individuales del personal 

a evaluar. 

3.4 Diseña y elabora los instrumentos de evaluación 

por competencias, ya sea lista de cotejo, guía de 

observación, cuestionarios de conocimientos, 

resolución de casos o batería psicométrica, etc. 

3.5 Acuerda formalmente con la dependencia los 

criterios y la logística de   evaluación. 

3.6 Diseña el plan de evaluación correspondiente 

 

 Instrumentos de 

evaluación 

 Plan Operativo 

Anual de la 

Dependencia 

 Catálogos de 

puesto. 

 Catálogo de 

competencias 

 Plan de 

evaluación para la 

acreditación de 

competencias del 

sistema de 

profesionalización 

 

Dependencia 

4. Firma del plan de evaluación 

4.1 Convoca a reunión para llevar a cabo la 

sensibilización con el personal a evaluar. 

4.2 Se da a conocer al personal a evaluar el proceso 

 

 Plan de 

evaluación para la 

acreditación de 

competencias del 
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de evaluación. 

4.3 El personal a evaluar firma de consentimiento el 

plan de evaluación correspondiente. 

sistema de 

profesionalización 

 

DGRH 

 

 

 

 

5. Aplica instrumentos de evaluación  por 

competencias 

5.1 Los evaluadores realizan todas las evaluaciones 

programadas de acuerdo a los instrumentos de 

evaluación correspondientes establecidos en el 

plan de evaluación, incluyendo la evaluación de 

servicios. 

6. Análisis de la información 

6.1 Se lleva a cabo el  trabajo de captura y análisis de 

los resultados de acuerdo a los criterios de 

evaluación establecidos. 

 

 Instrumentos de 

evaluación 

DGRH 

7. Emisión del Juicio de competencias 

 

7.1 Integra los resultados y elabora la cédula de  
evaluación con la emisión del juicio de 
competencia correspondiente 

7.2 Realiza la retroalimentación de los resultados al 

personal evaluado, jefe y Secretario(a) de la 

Dependencia. 

 Cédula de 

resultados de 

evaluación 

DGRH 

8. Acredita competencias 

8.1 Si el resultado es satisfactorio: se le entrega al 

personal evaluado el comprobante de acreditación 

correspondiente. 

Nota: De acuerdo a los resultados se le puede 

incluir en el procedimiento de Desarrollo 

profesional o a un programa de estímulos y 

recompensas que se encuentre vigente. 

. 

 Acreditación de 

competencia 

           Dependencia 

9. Accede a Programa de reforzamiento 

9.1 Si el resultado es no satisfactorio: el personal 

evaluado se integra a un programa de capacitación 

de reforzamiento de acuerdo a los resultados de su 

cédula de evaluación, o algún programa de 

capacitación  recomendado a la dependencia 

evaluada en función a la retroalimentación de los 

resultados. 

 

 Cédula de 

resultados de 

evaluación 

 Reporte general 

de resultados para 

la Dependencia 

(formato libre) 

 

DGRH 

10. Integra portafolio de evidencias 

10.1  Integra toda la documentación utilizada y 

generada dentro del proceso de evaluación. 

 

 Portafolio de 

evidencias 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

FO-03-04-07 Evaluación de conocimientos 6 meses DGRH 

FO-03-04-08 
Plan de evaluación para la 
acreditación de competencias del 
sistema de profesionalización 

6 meses DGRH 

FO-03-04-09 
Evaluación 360º para niveles de 
gestión  mandos medios y directivos 

6 meses DGRH 

FO-03-04-10 
Evaluación 360º para niveles de 
gestión operativos y administrativos 

6 meses DGRH 

FO-03-04-11 Cédula de resultados de  evaluación  6 meses DGRH 

FO-03-04-45 Catálogo de competencias 6 meses DGRH 

FO-03-04-15 Evaluación de servicios 6 meses DGRH 

NA Plan de trabajo 6 meses DGRH 

NA Solicitud de evaluación 6 meses DGRH 

NA Acreditación de competencia 1 año Evaluado 

IT-03-04-01 

Instructivo para la aplicación de un 
instrumento de evaluación del 
desempeño para las Dependencias de 
la Administración Pública Centralizada 

6 meses DGRH 

NA 
Reporte general de resultados para la 
Dependencia (formato libre) 

6 meses DGRH 

NA Catálogo de puestos  6 meses DGRH 

 

9. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

3 11/03/2014 - Se incluyó el registro de evaluación de servicios 

- Se adicionó el marco normativo 4.8 y 4.9 

- Se complemento el punto no. 5.1,encuesta de servicios  

- Se modificaron las firmas 

2 25/09/2013 - Se agregó el registro de reporte general de resultados   
para la Dependencia (formato libre) 

- Se complementó el punto 9.1 

1 29/01/2013 - Se añadió la política no. 3.3 

- Se añadió la referencia del instructivo en la actividad 
no. 2 del diagrama de flujo 

0 22/05/2012 - Inicia su uso 

 


