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Resultados del Proceso de Evaluación del Desempeño
Régimen de Servicio Civil 2020 y nuevo Modelo
El Área de Gestión de Recursos Humanos, presentó en
el mes de noviembre de 2021, el informe que resume y
analiza los Resultados del Proceso de Evaluación del
Desempeño del período comprendido entre 1 de enero
al 31 de diciembre del (2020) de las personas
funcionarias correspondientes a los Títulos I, II y IV de
las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio
Civil (RSC).
La información fue suministrada por las cuarenta y tres
Oficinas de Recursos Humanos, cubiertas por el
Régimen de Servicio Civil de los tres títulos amparados
bajo este ámbito, a saber: De la Carrera Administrativa,
De la Carrera Docente, De la Carrera Artística.

El Informe es de amplio espectro, razón por la cual se consignarán los principales cuadros
y gráficos generados.
- TÍTULO I Datos específicos de los puestos dentro RSC reportados, según condición del ocupante del
puesto:
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Datos específicos de los puestos dentro RSC reportados, según condición del ocupante del
puesto
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- TÍTULO II -

- TÍTULO IV -
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Nuevo modelo de Gestión del Desempeño
En la primera quincena de febrero del año en curso, las Direcciones de Área y Jefaturas
de Unidad de la DGSC, realizaron el proceso de Gestión del Desempeño,
implementando por primera vez, el nuevo modelo de evaluación, mismo que se
encuentra amparado a la normativa vigente:
El nuevo instrumento evalúa

Cumplimiento de metas institucionales del área o
unidad y los compromisos individuales, (que
representa un 80% de la calificación).

Apartado de competencias transversales,
contempladas en el “Diccionario de Competencias
para la Función Pública en el RSC”.

Apartado de autoevaluación (lo cual conforma el
20% restante).

Cabe resaltar que, este modelo también realiza:
• Evaluación de las personas funcionarias hacia su jefatura: factor relevante para
considerar en sus calificaciones finales.
• Otra novedad es que se otorga un estímulo a la Productividad: debe haber obtenido
una calificación final mayor o igual a Muy Bueno.

