
                                                                                      
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Metodología (Modelo) de Evaluación del 

Desempeño  

de los Servidores Profesionales 

Electorales del  

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre de 2009 
 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 - 2 - 

 

Presentación 
 
El presente documento ha sido elaborado con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 147 y 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Guerrero y en los artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 y 112 del Estatuto 
del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Electoral del Estado de Guerrero  
vigentes. 
   
La aplicación de mecanismos de evaluación acordes con los principios básicos de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que el Servicio Profesional Electoral del 
Instituto promueve, son fundamentales para garantizar un sistema integral basado en el 
mérito de cada miembro, vinculado con los intereses institucionales. 
 
De conformidad con el Estatuto del SEPE, la evaluación del desempeño es aquella que se 
realiza al término de cada ejercicio anual, en el que participan las autoridades jerárquicas y 
normativas del Instituto. 
 
La evaluación del desempeño será considerada como el mecanismo de comunicación y 
retroalimentación que permita asegurar que el personal de carrera orienta sus esfuerzos al 
logro de los objetivos y resultados que se esperan de ellos. 
 
El instrumento para la evaluación será integral, transparente y objetivo, considerando los tres 
factores determinados en el propio Estatuto del SEPE: 1) Eficacia/eficiencia en el logro de 
resultados globales, derivados de objetivos y metas programados en términos individuales y 
grupales; 2) Estándares profesionales de servicio fundados en principios y perfiles de 
actuación, y 3) Desarrollo laboral. 
 
Para ello, los instrumentos diseñados se sustentarán en parámetros, indicadores y medidas 
mensurables y verificables, que al momento de su aplicación orienten la valoración rigurosa y 
objetiva del cumplimiento de las metas institucionales establecidas en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y los programas 
de trabajo de cada área. 
 

El desempeño de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
(IEEG) debe ser valorado en función de mecanismos objetivos que permitan medir los 
resultados individuales de su desempeño en función del puesto ocupado, manteniendo su 
vinculación con los objetivos y metas institucionales; de tal manera que dicha evaluación 
promueva la excelencia del desempeño de los servidores públicos e impulse su desarrollo 
profesional en beneficio de la ciudadanía. 
 
La Evaluación del Desempeño se enmarca en un Sistema que integra las políticas, procesos, 
metodología, herramientas y mecanismos de valoración tanto cuantitativa como cualitativa 
del desempeño de los servidores públicos en función de sus competencias laborales y de 

los objetivos institucionales. 
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1. Justificación de la Evaluación del Desempeño  
 
Con independencia del fundamento legal que sustenta la evaluación del desempeño (Artículo 
102 del Estatuto del SEPE), es necesario resaltar su importancia a la luz de las 
responsabilidades institucionales que el Instituto Electoral del Estado tiene con la sociedad. 
 
En este sentido, la evaluación se enfoca a los aspectos que componen un desempeño 
integral que permite conocer el grado de cumplimiento y la calidad efectiva de las actividades 
laborales, documentar, controlar y dirigir los procesos de desarrollo y  motivación personal, 
favorecer cambios comunicativos, identificar elementos críticos en la organización y mejorar 
la operación de la Institución en su conjunto. 
 
El fin último de la evaluación es generar entre los miembros del servicio profesional electoral 
la necesidad de la excelencia y la superación para la conformación de personal altamente 
calificado, plenamente dedicado y motivado capaces de responder a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen al Instituto para así 
mantener la confianza de los ciudadanos en su sistema electoral. 
 
En suma, se fortalece un sistema integral fundado y motivado que permite la evaluación 
rigurosa y objetiva del desempeño de los integrantes del servicio profesional electoral, 
calificando a partir de mecanismos diseñados sobre la base de méritos y rendimiento. 

 
 
2. Ámbito de aplicación 
 
Este Sistema y su Metodología son aplicables a los miembros del Servicio Profesional 
Electoral del IEEG, adscritos al Consejo General y a las Direcciones Ejecutivas del IEEG. 
También podrá ser utilizado para evaluar a otros servidores públicos del instituto, a efecto de 
apoyar la toma de decisiones en las materias que determine el Consejo. 
 
3. Responsables de la aplicación 
 
Con base en lo señalado por el Estatuto, el Sistema de Evaluación del Desempeño se 
organizará a través de la Secretaría, bajo la vigilancia de la Comisión y la Junta. La 
Secretaría será responsable de la implementación, operación y aplicación de la evaluación 
del desempeño, con base en el presente documento. 
 
 

4. Objetivos de la Evaluación del Desempeño: 
 

a) Fomentar la consolidación del IEEG como una administración en evolución y 
mejora continua.  

 
b) Establecer los aspectos de desempeño de los servidores públicos a ser evaluados 

(mecanismos, procedimientos y factores de evaluación), con la finalidad de que 
dichos aspectos se correlacionen con metas y objetivos relevantes y sea factible 
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orientar las tareas hacia mayores niveles de desarrollo, desempeño y calidad, 
fortaleciendo la planeación y elevando con ello la eficacia institucional durante cada 
periodo evaluado. 

 
c) Llevar a cabo una evaluación oportuna a partir de favorecer la cercanía entre la 

ejecución de tareas que conduzcan a los resultados sustantivos esperados y a la 
evaluación de los mismos, incrementando la objetividad, la certeza, transparencia y 
la consistencia de las valoraciones.  

 
d) Desarrollar una evaluación estratégica y precisa, que fomente la comunicación y la 

retroalimentación permanente entre todos los involucrados, generando información 
acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y metas sustantivas, de la 
manera en la que se alcanzaron esos resultados, de los principales problemas que 
en el logro de los mismos detectan los miembros del servicio profesional electoral, 
y de las necesidades de formación y capacitación. 

 
e) Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño sobresaliente 

de aquellos servidores públicos que ejemplifican el tipo de desempeño que el IEEG 
espera de todos sus funcionarios. 

 
f) Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se 

requieran en el ámbito del IEEG. 
 

g) Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 
correctivas y de mejora del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable. 

 
h) Fomentar una cultura de la evaluación de los servidores públicos que destaque la 

importancia que tiene valorar objetivamente el desempeño de nuestro personal, así 
como la orientación a la consecución de resultados plenamente verificables. 

 

 
5. El Sistema y su Metodología 
 
El presente Sistema y Metodología de evaluación se orienta al desarrollo profesional de los 
servidores públicos y a fomentar mecanismos de mejora institucional permanente. 
 
5.1 Disposiciones generales: 

 
a) Contempla factores de valoración, parámetros, indicadores, procedimiento para el 

cálculo del resultado total y el de cada modalidad de valoración o factor de evaluación, 
y los datos para identificar al evaluado y a sus evaluadores; 

 
b) Involucra metas e indicadores realistas y objetivos, susceptibles de medición u 

operacionalización; 
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c) Considera una evaluación anual y, en su caso, la aplicación de evaluaciones 
adicionales de seguimiento al desempeño;  

 
d) Será dado a conocer, a través de la Secretaría, a los evaluados y evaluadores, previo a 

su aplicación; 
 
e) Proporcionará soporte a todos los sujetos implicados en el proceso, lo cual  incluye 

capacitación en materia de evaluación, mecanismos para atender y aclarar dudas, 
fomento de una cultura de evaluación y reducción de efectos de distorsión de los 
evaluadores u otros que puedan afectar la utilidad y aceptación de la evaluación del 
desempeño; 

 
f) Será un Sistema sencillo, operable, de fácil administración y oportuna aplicación, así 

como estandarizado y homogéneo para los distintos tipos de puestos. 
 

g) Considerará la comunicación de los resultados de los procesos de evaluación, asignará 
responsabilidad para la recepción de datos, la supervisión, la retroinformación y la 
preparación de informes y reportes. 

 
h) Asegurará el vínculo entre el desempeño de los servidores públicos y los procesos 

importantes en materia del Servicio (por ejemplo: identificación de talento, diagnóstico 
de necesidades de capacitación y aprendizaje, detección de áreas de mejora, 
oportunidad o mantenimiento) y facilitará o permitirá tomar, en su caso, decisiones de 
desarrollo profesional, compensaciones o reconocimientos, entre otros; 

 
i) Considerará la complejidad funcional y/o regional de las unidades responsables, las 

condiciones específicas bajo las cuales se llevan a cabo las funciones de los servidores 
públicos y aquellas situaciones imprevistas o no controlables que pudieran afectar su 
desempeño. 

 
 
5.2. De los Factores de Evaluación del Desempeño. 

 
a) Eficacia/Eficiencia en el logro de resultados globales derivados de objetivos y 

metas programados.  
 

Evalúa el cumplimiento de objetivos y metas programadas, a partir de los resultados 
concretos obtenidos en el desempeño de los miembros del servicio profesional electoral, 
Programa Operativo Anual; acuerdos del Consejo General; instrucciones específicas, 
circulares y, en general disposiciones emanadas por las áreas normativas en función de 
la calidad y aplicación de recursos en cada uno de ellos, individualizándolos para cada 
miembro del servicio profesional electoral en su cargo y nivel jerárquico, manteniendo la 
correspondencia obligada y necesaria entre las instrucciones giradas por las áreas 
jerárquicas y normativas con relación al desempeño cotidiano de los funcionarios de 
carrera durante el periodo evaluado. 
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En este sentido, los indicadores propuestos deberán relacionar, por cada cargo o puesto 
del servicio profesional electoral, las metas específicas que los funcionarios deben 
cumplir durante el ejercicio 2010 con los resultados logrados al término del mismo. Para 
ello: 

 
 La Secretaría coordinará las acciones que se realicen en las unidades responsables 

del Instituto para la identificación o determinación de las metas de cumplimiento 
individual, durante los primeros cuatro meses del ejercicio a evaluar, conforme a lo 
establecido en este documento. 

 
 Del mismo modo, la Secretaría procurará incluir, en su caso, a las áreas de 

planeación, presupuestación o cualesquiera otras dentro del Instituto, que por sus 
atribuciones deban participar en este propósito. 

 
 Las metas deberán estar contenidas o alineadas a las atribuciones, descripción o perfil 

del puesto que ocupa el evaluado y a los objetivos y/o metas institucionales 
establecidos en los instrumentos de gestión del rendimiento. Se deberá establecer o 
seleccionar un mínimo de cinco metas de cumplimiento individual y un máximo de 
diez.  

 
 El titular de la unidad responsable validará y autorizará las metas de cumplimiento 

individual y los parámetros respectivos que aplicarán en la evaluación del desempeño 
de los evaluados en su área, los cuales deberán ser establecidos entre el servidor 
público evaluado y su superior jerárquico o supervisor directo. Los parámetros 
deberán permitir identificar, de modo objetivo, los niveles de alcance o logro de las 
funciones y/o metas que representen cumplimientos acordes a lo programado, así 
como superiores o inferiores a lo esperado. 

 
 La Secretaría integrará la información validada y autorizada y la hará del conocimiento 

de la Comisión. En caso de que el Consejo la solicite, la remitirá a éste para su 
conocimiento. 

 
 La selección o determinación de metas de cumplimiento y sus parámetros podrán ser 

modificados hasta el mes de agosto del mismo ejercicio. 
 

 Dichos ajustes deberán ser debidamente justificados por el titular de la unidad 
responsable y darse a conocer a la Comisión a fin de que determine su procedencia. 
En ningún caso los ajustes deberán subsanar fallas o errores de planeación o de 
organización interna de las unidades responsables. La Comisión podrá solicitar a las 
áreas que considere pertinentes la información que le permita determinar si tales 
justificaciones son o no válidas. 

 
 La Comisión, a través de la Secretaría, podrá hacer recomendaciones sobre las 

funciones seleccionadas o las metas de cumplimiento individual que reciba por parte 
de las unidades responsables. 
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 De modo independiente a las metas determinadas para evaluar su desempeño, los 
servidores públicos deberán cumplir con todas y cada una de las funciones y 
obligaciones inherentes a su puesto. 

 
La metodología para describir y valorar las metas de desempeño individual que deberán ser 
utilizadas para evaluar el desempeño de los servidores públicos del Instituto, en términos de 
eficacia y eficiencia: 

 
 Reflejarán los niveles de contribución de cada puesto a los objetivos y metas 

contemplados en los instrumentos de gestión del rendimiento institucionales y serán 
congruentes con las atribuciones del puesto del evaluado. 

 
 Deberán ser anuales y serán valoradas en función del cumplimiento cuantitativo 

oportuno (eficacia) y cualitativo (eficiencia: calidad y aplicación de recursos). 
 

 Podrán tener carácter permanente (es decir, repetibles durante periodos 
determinados) o específicas para un programa o proyecto único. 

 
 Deberán ser: específicas, relevantes, observables, mensurables, alcanzables, 

realistas, sujetas al periodo de evaluación, determinantes de resultados concretos y 
verificables, permitiendo llevar a cabo un seguimiento de las mismas con regularidad. 

 
En todos los casos, los indicadores que se utilicen para valorar el cumplimiento individual de  
metas deberán: 

 
 Especificar la descripción de la meta y el resultado esperado de la misma para el 

periodo que se evaluará. 
 
 Señalar su unidad de medida en términos de productividad (cantidad), calidad (de 

producto o servicio), tiempo (oportunidad), costo (reducción), o cualquier combinación 
de éstos. 

 
 Asignar el parámetro final del resultado alcanzado en función de los distintos niveles de 

cumplimiento individual, a fin de que tanto los evaluadores como los evaluados tengan 
certeza del valor que puede alcanzar su desempeño específico, de acuerdo a la tabla 
siguiente: 

 
TABLA I 

 

Promedio de cumplimiento ponderado 
(dos o mas objetivos y/o metas 

valorados) o directo (un objetivo o 
meta valorado) 

Puntos Máximos Descripción 

0% a 69.9%, o el que en su caso se determine. 0 No Satisfactorio  
70% a 89.9%, o el que en su caso se determine. 30 Mínimo Aceptable  
90% a 100%, o el que en su caso se determine. 39 Satisfactorio 

100.1% a 105%, o el que en su caso se determine. 42 Muy Bueno 
Mayor a 105%, o el que en su caso se determine. 45 Sobresaliente 
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Para este efecto, se tomará como base la siguiente escala de calificación: 

 
i) Satisfactorio: representa el valor aprobatorio que implica el cumplimiento 

esperado de la meta, respecto a lo programado. 
 
ii) Mínimo aceptable: representa el valor aprobatorio mínimo que implica un 

cumplimiento por debajo del valor considerado como satisfactorio en el indicador 
pero aún aceptable. 

 
iii) No satisfactorio: representa el valor que implica un cumplimiento no aceptable en 

el indicador. 
 
La valoración de un cumplimiento que supere el valor satisfactorio o esperado del 
indicador considerará un incremento evidente del indicador en términos de cantidad o 
calidad del mismo, de la siguiente manera: 
 
Muy Bueno: Cumplimiento superior demostrable del indicador respecto a lo 
programado o bien, un nivel de calidad del mismo notoriamente superior respecto a 
los estándares inicialmente solicitados. 
 
Sobresaliente: Cumplimiento muy superior del indicador respecto a lo programado o 
bien, un nivel de calidad del mismo excepcionalmente superior respecto a los 
estándares inicialmente solicitados y que sea ratificado con el visto bueno del jefe del 
superior jerárquico del evaluado. 
 
En caso de asignar una valoración muy buena o extraordinaria en el cumplimiento de 
algún indicador, el evaluador deberá justificar dicho valor y señalar la evidencia que lo 
demuestre. Las valoraciones ubicadas en estos dos niveles podrán ser auditables. 
 

 En caso de presentarse con regularidad valores sobresalientes en el cumplimiento 
individual de funciones, objetivos o metas, los cuales correspondan a funciones 
genéricas o se deriven de procesos estandarizados, dichos valores deberán ser 
ubicados, por lo menos, en los niveles de satisfactorio para los siguientes periodos de 
evaluación del desempeño, pudiendo servir como línea base para los periodos de 
evaluación siguientes. 

 
Cada indicador para valorar el cumplimiento individual de funciones, objetivos o metas 
podrá tener una ponderación específica, en función de su importancia o impacto. 

 
Determinar, al momento de establecer un indicador, las fuentes que proporcionarían 
información objetiva y certera para la evaluación del desempeño. 

 
 

Ejemplo: 
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TABLA II 
 

Cumplimiento de los objetivos y/o metas de gestión del rendimiento a nivel UR 

No. Descripción Peso 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
alcanzado 

% Cumpl. 

1 

Impulsar el 
Programa de 
Capacitación 

Electoral 

30% 

150 159 

106.00 
Unidad de Medida 

Escuelas capacitadas en 2009 

2 

Establecer  
acuerdos con 
Municipios en 

materia de 
Capacitación 

Electoral 

40% 

81 81 

100.00 
Unidad de Medida 

Convenios concertados con 
Municipios 

3 

Incrementar la 
transparencia y 

rendición de 
cuentas del IEEG 

30% 

130 115 

88.00 
Unidad de Medida 

Acciones para combatir la 
corrupción en el IEEG 

 
 
En donde:  

 

Descripción de la Meta: Impulsar el Programa de Capacitación Electoral 
Verbo activo: Impulsar. 
Unidad de medida: Escuelas capacitadas en 2009. 
Resultado Esperado: 150 Escuelas capacitadas en 2009. 
Resultado Alcanzado: 159 Escuelas capacitadas en 2009. 
Peso de la Meta: 30% 
 
 
 

TABLA III 
 

Cumplimiento Individual de Funciones y Metas 

No. 
Descripción de 

la Función, 
Objetivo o Meta 

Unidad de 
Medida 

Peso 

Parámetros 

Descripción 
del 

Documento 
Evidencia 

SAT 
MIN. 

ACEP. 
NO SAT. MB SOBR. 

Docto. No. 
IEEG/XX/08 

1 

Implementar 
cursos de 

Capacitación en 
materia electoral 
al personal  de 
los Consejos 

Distritales para 
mejorar su 

gestión. 

Cantidad y 
tiempo 

30% 

Entre 20 a 
25 cursos 

de 
Capacitació
n por año. 

Entre 15 a 
19 cursos 

de 
Capacitació
n por año. 

Menos de 
19 cursos 

de 
Capacitació
n por año. 
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Los objetivos y metas institucionales contemplados en los instrumentos de gestión del 
rendimiento institucionales podrán considerarse directamente como metas de desempeño 
individual de los Directores Ejecutivos, si se les puede asignar a éstos plena responsabilidad 
por su cumplimiento. Adicionalmente, se podrá incorporar objetivos y/o metas a nivel de 
unidad responsable o dirección general derivados de las atribuciones establecidas en 
disposiciones legales pertinentes.  
 
El titular de la unidad responsable o administrativa validará y autorizará las metas de 
desempeño individual y los parámetros respectivos que aplicarán en la evaluación del 
desempeño de los evaluados en su área. 
 
Finalmente, respecto al subfactor de Eficiencia, se valorará el promedio de cumplimiento de 
las metas en su conjunto, respecto a tres indicadores, con cuatro parámetros: 
 

TABLA IV 

 

EFICIENCIA EN EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS 

SUBRUBRO DESCRIPCIÓN 
PARÁMETROS 

NO 
SATISF. 

MÍN.  
SATISF. 

SATISF. SOBRES. 
NO 

APLICA 

C A L I D A D 
1 

Desempeño de las actividades 
conducentes al logro del objetivo 
con profesionalismo, de acuerdo 
con los parámetros que para tal 

efecto se hayan acordado; y, en su 
caso, muestra de originalidad y/o 

innovación en el diseño y/o 
ejecución de las mismas. 

     

C A L I D A D  
2 

Desempeño de las actividades 
conducentes al logro del objetivo 

libre de errores en el diseño, 
ejecución o seguimiento de las 

mismas 

     

APLICACION 
DE 

RECURSOS 

Aplicación adecuada y oportuna de 
los recursos financieros (en su 
caso) y/o materiales asignados 

originalmente para tal efecto con 
estricto apego a lo dispuesto en el 

programa establecido evitando 
gastos y desperdicios innecesarios 
e incluso obteniendo economÍas. 

     

 
 
 
b) Estándares profesionales de servicio fundados en principios y perfiles de actuación 
 
Valora la observancia de los principios rectores del Instituto Electoral por parte de los 
miembros del servicio profesional electoral en su desempeño cotidiano, así como el 
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cumplimiento de las reglas y normas del Instituto en el comportamiento del funcionario, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 41, 
fracción V; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 
Artículo 25, párrafo decimocuarto; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Artículo 4, párrafo tercero, y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del 
Instituto Electoral del Estado de Guerrero, Artículos 4, fracción III; y 143, fracción II; Los 
indicadores de este factor en cuanto a los principios rectores serán los siguientes: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y los indicadores de perfiles de 
actuación se ubicarán en diversos rubros clave de desempeño. 
 
La valoración de Estándares de Actuación Profesional podrá ser realizada de modo 
independiente por cada evaluador, o de modo colegiado entre dos o más evaluadores o de 
modo comparativo respecto de dos o más servidores públicos. En todo caso, para esta 
modalidad de valoración, la evaluación deberá ser aplicada por quienes hayan observado el 
desempeño del evaluado durante el periodo respectivo, sean éstos sus subordinados, 
colaterales, superiores jerárquicos, supervisores directos o incluso, personas a las que el 
servidor público atienda o preste servicios de manera directa, determinada a través de 
encuestas periódicas de calidad en el servicio, procurando, en todo caso contar con 
evidencias objetivas para su valoración. 
 
La participación en la evaluación de este factor  por parte de los superiores jerárquicos o, en 
su caso, supervisores directos del evaluado será obligatoria. 
 
La designación de evaluadores adicionales podrá establecerse entre el evaluado y el 
evaluador con el visto bueno de la Secretaría, para el caso del Cuerpo de Técnicos, y por el 
Consejo, para el caso de Directores Ejecutivos. 
  
Para llevar a cabo la aplicación de la evaluación de Estándares de Actuación Profesional se 
deberá:  

 

I. Identificar los comportamientos que serán evaluados para cada una de las capacidades 
determinadas.  

 

II. De acuerdo con la descripción de cada uno de los comportamientos, valorar si dicho 
comportamiento ha sido característico o no del evaluado durante el periodo, de acuerdo 
con los parámetros que se describen a continuación:  

 

i. Muy Característico: El evaluado aplicó de modo muy frecuente el comportamiento 
descrito en la herramienta de evaluación cuando se requirió en sus actividades 
cotidianas, por lo que es una cualidad muy distintiva en él.  

 

ii. Característico: El evaluado aplicó de modo regular el comportamiento descrito en la 
herramienta de evaluación cuando se requirió en sus actividades cotidianas, por lo que 
es una cualidad distintiva en él.  
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iii. Poco Característico: El evaluado aplicó de modo ocasional el comportamiento descrito 
en la herramienta de evaluación cuando se requirió en sus actividades cotidianas, por lo 
que es una cualidad poco distintiva en él.  

 

iv. No Característico: El evaluado no aplicó o casi nunca aplicó el comportamiento descrito 
en la herramienta de evaluación cuando se requirió en sus actividades cotidianas, por lo 
que no es una cualidad distintiva en él.  

 

v. No Aplica: Cuando el comportamiento descrito no puede ser evaluado, por alguna 
razón, por ejemplo, durante el periodo evaluado no se requirió tal comportamiento, no 
aplica por las funciones del puesto, se presentó algún factor superviniente no 
contemplado que afecto el desempeño, etc. 

 

Al momento de evaluar, se recomienda verificar que hayan quedado considerados todos los 
comportamientos descritos que correspondan.  

 

III. Asentar la calificación que corresponda.  

 
IV. Se sugiere que, en función de la calificación asentada, se deberán señalar, en su caso, 

acciones correctivas, de superación, mejora y/o mantenimiento de los comportamientos 
valorados, con objeto de permitir la retro-información y el seguimiento al desempeño del 
evaluado, así como apoyar la detección de necesidades de capacitación y aprendizaje e 
integrar los programas individuales de acción. 

 
b.1. Indicadores de Principios Rectores 
 

TABLA V 

 

PRINCIPIOS DESCRIPTOR 

PARÁMETROS 

M
U

Y
 C

A
R

A
C

T
E

R
ÍS

T
IC

O
 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
O

 

P
O

C
O

 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
O

 

N
O

 C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
O

 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

Certeza 

Conocimiento pleno de la función 
electoral, veracidad y confiabilidad en los 
actos, resultados y decisiones, por lo que 
son completamente verificables. 
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Legalidad 

Apego estricto a las disposiciones 
jurídicas electorales y técnico 
administrativas, así como a los principios 
institucionales establecidos en la 
constitución, la ley y demás normas 
aplicables en materia electoral. 

     

Independencia 

Desempeño en actos y resoluciones sin 
presión alguna que implicara dependencia 
de criterios y opiniones ajenos a los 
principios y normas establecidos en la 
constitución y la ley. 

     

Imparcialidad 
Comportamiento  y toma de decisiones 
sin favoritismos o inclinaciones de 
ninguna especie. 

     

Objetividad 

Aplicación de metodologías 
preestablecidas en los análisis y juicios 
con el fin de evitar sesgos derivados de 
intereses o preferencias personales. 

     

 

 
b.2. Perfiles de Actuación: 
 
Estos factores incluirán subfactores e indicadores relacionados a comportamientos generales 
vinculados al éxito institucional, la orientación a las personas, la eficacia, eficiencia y/o 
calidad en el desempeño; así como aquellos comportamientos relacionados al desempeño 
directivo: 
 

i. Perfiles Generales: 
a. Perfiles de éxito organizacional. 
b. Perfiles para la adecuada relación laboral.  
c. Perfiles de capacidad de gestión. 
d. Perfiles de ética pública. 
 

ii. Perfiles Directivos (Solo aplica a niveles de Dirección) 
 

Procedimiento de valoración de los Perfiles de Actuación seguirá el mismo procedimiento 
que el de la valoración de los Principios de Actuación Institucionales.  

 
 
b.2.1. Indicadores de Perfiles Generales de Actuación 
 
b.2.1.1. Perfiles de Éxito Organizacional 

 
TABLA VIa 

 

Actitud de Servicio  

El servidor público se esfuerza por conocer las necesidades o requerimientos de los 
usuarios de un bien o servicio público y/o resolver su problemática, así como de 
incorporar este conocimiento en la forma de planificar sus acciones y actividades, 
atendiendo adecuadamente las instrucciones de sus superiores. 
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Iniciativa 

Predisposición a actuar de modo pro activo. Implica la búsqueda permanente de 
actualizarse en los procedimientos a su cargo, buscar información más allá de las 
actividades rutinarias o de lo que se requiere en el puesto. Es capaz de tomar 
decisiones para la resolución o previsión de los problemas que se presentan en la 
dinámica de trabajo, sin necesidad de supervisión. 

Compromiso con el 

Mejoramiento 
Continuo 

Conocimiento y capacidad en los temas del área del cual es responsable. 
Comprensión de la esencia de los aspectos esenciales para transformarlos en 
soluciones prácticas y operables para la institución, buscando que el desempeño 
hacia el logro de los objetivos sea cada vez mejor. 

Innovación y 
Creatividad 

Capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o 
situaciones que su área de competencia demanda. 

Flexibilidad / 
Adaptabilidad al 

cambio 

Capacidad para amoldarse a los cambios modificando la propia conducta para 
alcanzar objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 
Adaptación a distintos contextos, medios o situaciones rápidamente. 

Disponibilidad 
Disposición y presencia permanente en el lugar de trabajo y/o en las citas o 
reuniones programadas en tiempo. Cuidado y esmero al realizar sus actividades en 
el tiempo requerido. 

 

b.2.1.2. Perfiles para la adecuada relación laboral 
 

TABLA VIb 

 

Habilidades para el 

trato interpersonal 

Establece y mantiene relaciones cordiales, recíprocas y cálidas, o mantiene redes 
de contacto con distintas personas con base en el respeto mutuo. Si se presentan 
diferencias utiliza ante todo el diálogo como  mecanismo de solución. 

Apoya la diversidad 
y no discrimina 

Aplicación, en las actividades de trabajo, de procedimientos, criterios, métodos, 
análisis o juicios que evitan sesgos por diferencias entre género, raza, cultura o 
discapacidad o capacidad diferente, fomentando la integración de posturas o puntos 
de vista.  

Confianza y 

confiabilidad 

El servidor público es una persona digna de confianza para el manejo de 
información, la realización de tareas y el buen cumplimiento de las mismas.  

Trabaja en Equipo 
Capacidad de cooperar y colaborar con los demás, de formar parte de un grupo y 
trabajar juntos para lograr objetivos comunes. 

Resolución de 
conflictos 

interpersonales  

Habilidad para dirigir o controlar una situación de conflicto utilizando técnicas ganar-
ganar, logrando acuerdos mejores o más favorables, sin dañar la relación de trabajo 
o de servicio.  

Actitud positiva 
Promoción adecuada o excelente del clima laboral, propiciando la armonía e 
integración de los equipos de trabajo. Disposición permanente para el buen trato y la 
realización de tareas o actividades buscando las mejores soluciones. 
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b.2.1.3. Perfiles de Capacidad de Gestión 
 

TABLA VIc 

 

Capacidad 
Organizativa 

Capacidad de determinar eficazmente los objetivos, metas y prioridades de su 
actividad/área/proyecto, estableciendo la acción, plazos y recursos requeridos, así 
como los mecanismos de control para asegurar que se cumplan. 

Resolución de  

problemas en el 
ámbito de las 

funciones y objetivos 

Capacidad de anticipar, encarar  y solucionar problemas y acciones complejas. 
Posee la aptitud para interpretar y aplicar las políticas establecidas consultando con 
los superiores solamente lo que escapa a sus atribuciones. Capacidad de idear 
soluciones a problemáticas futuras. 

Toma de decisiones 

eficaz 

Capacidad para actuar con rapidez y sentido de urgencia cuando son necesarias 
decisiones importantes. Capacidad de administrar los procesos establecidos para no 
interferir en la consecución de los resultados esperados.  
Capacidad para establecer prioridades, analizar información disponible, identificar 
riesgos y beneficios para la institución. 

Obtiene resultados / 
está orientado a la 

productividad 

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo esperado, 
alcanzándolos exitosamente. Capacidad para identificar y establecer por sí mismo 
metas realistas y retadoras. Disposición al mantenimiento permanente de los niveles 
de productividad laboral, independientemente de los recursos asignados.  

Comunicación eficaz 
Capacidad de transmitir información de manera efectiva con los miembros de su 
equipo de trabajo, asegurándose de mantener una interacción regular y constante 
dentro de su ámbito de competencia. 

Implementación de 
sus funciones y 

responsabilidades 

Compromiso permanente para el mantenimiento de los niveles de calidad 
profesional requeridos para el cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y  
seguimiento a los principios institucionales. 

Posee enfoque 
sistémico o 

integrador 

Capacidad para identificar los elementos esenciales de un sistema, programa o 
proyecto e identificar las interrelaciones de cada elemento o subsistema respecto a 
los demás y del sistema, programa o proyecto respecto a un universo más amplio, 
con el objetivo de sustraer los puntos clave en situaciones complejas, utilizando un 
razonamiento creativo, inductivo o conceptual. 

Optimiza recursos 
Aplicación adecuada y oportuna de los recursos financieros (en su caso) y/o 
materiales asignados originalmente para el cumplimiento de objetivos, evitando 
desperdicios innecesarios e incluso obteniendo economías. 

 

b.2.1.4. Perfiles de Ética Pública 
TABLA VId 

 

Orientación al Bien 

Común 

El servidor público orienta su comportamiento al bien de los ciudadanos, de su 
comunidad y de su institución, entiende sus necesidades y trata de atenderlas de la 
mejor manera posible. Tiene compromiso social. 

Se conduce con 

integridad 

Mantiene su conducta pública de modo tal que sus acciones y palabras son reflejo 
de honestidad y honradez. Se conduce con franqueza y autenticidad, lo que supone 
decir lo que se piensa, de la manera adecuada y en el momento oportuno.  
En sus acciones se percibe el respeto por los recursos que son confiados al 
gobierno y propiedad de la sociedad. No busca ganancias personales aprovechando 
que se tiene un puesto público en el que se manejan recursos ni recibe prestaciones 
o compensaciones a costa del incumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que se tienen como servidor público.  

Rinde Cuentas Informa y presenta cuentas claras de su trabajo.  
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Se conduce con 
Respeto por los 

demás 

Respeta sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y 
libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia. 

Promueve con su 

ejemplo los 
comportamientos 

éticos en el servicio 
público 

Promueve y apoya los compromisos éticos de la institución con su ejemplo personal, 
siguiendo los principios morales que son base y sustento de la sociedad y del 
servicio público. 

 

 

 

 

b.2.2. Perfiles Directivos (sólo para Directores Ejecutivos) 
 

TABLA VIe 

 

Capacidad de Mando, 

Liderazgo y 
Dirección 

Capacidad para orientar las acciones de su área en una dirección determinada, 
inspirando valores de acción. Habilidad para fijar objetivos, seguimiento de los 
mismos y retroalimentación. Motiva e inspira confianza. Busca el cambio, responde 
a él y lo aprovecha como oportunidad. 

Reconoce logros 
Identifica y reconoce en lo individual y públicamente los aciertos y logros de cada 
integrante de su equipo de trabajo. 

Ofrece tutoría y 

apoyo a su personal 

Capacidad para facultar a individuos o grupos asignándoles responsabilidad para 
fomentar un profundo sentido del compromiso y autonomía personal, impulsando la 
participación, la contribución y la creatividad de su equipo de trabajo propiciando que 
asuman posiciones de liderazgo.  

Identifica y fomenta 

las oportunidades de 
desarrollo de su 

personal 

Apoya a que las personas de su área crezcan profesionalmente.  
Capacidad para mantener un esfuerzo constante para mejorar la formación y 
desarrollo de los demás a partir de un adecuado análisis previo de las necesidades 
de la institución. 

Clarifica y Asigna 
Roles y 

Responsabilidad 

Capacidad para delegar y asignar claramente los roles y las responsabilidades que 
deberán observar los miembros de su equipo de trabajo.  

Estimula el trabajo 

en equipo / crea 
ambientes de apoyo 

Capacidad para integrar y coordinar equipos de trabajo. Capacidad para coordinar 
equipos multidisciplinarios o de otras áreas. Maneja expectativas realistas y con 
visión estratégica respecto a las capacidades de los integrantes de su equipo 
respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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c. Desarrollo laboral-profesional.  

 

 
Evalúa la superación de los miembros del servicio profesional electoral en función a la mejora 
o cambio en el desarrollo profesional laboral del funcionario a partir de la fecha de su 
incorporación al Servicio a la fecha de la evaluación.  

 
Para la evaluación del desempeño, a este factor se le otorgará un peso de 5 puntos del total 
de la evaluación. 
 
El rubro Desarrollo laboral-profesional se define como un proceso continuo cuyo mecanismo 
esencial consiste en la promoción de un cambio cuantitativo y cualitativo en relación con los 
aspectos de formación, especialización, y actualización, vinculados a la vocación del 
miembro del Servicio a desarrollarse profesionalmente. 
 
En tal sentido, se evaluará dentro de este rubro aquellas actividades que demuestren mejora 
o cambio en el desempeño laboral profesional durante el ejercicio evaluado, en términos de 
la capacitación y formación recibida, así como, en su caso, Actividades Profesionales 
Destacadas, tales como Actividades Extraordinarias y Aportaciones Individuales, de la 
siguiente manera: 
 
c.1. Eventos de Capacitación y Formación: 
 

TABLA VII  

 

Desarrollo Laboral – Profesional 

Indicadores de Capacitación y Formación Puntaje 

No haber participado en ningún evento de capacitación. 0 

Curso de capacitación con menos de 20 hrs. (Relacionado con temas de su 
ámbito laboral) 

0.21 

Curso de capacitación con más de 20 hrs. (Relacionado con temas de su 
ámbito laboral) 

0.39 

Diplomado o equivalente (No relacionado con el ámbito laboral). 0.42 

Diplomado o equivalente (Relacionado con el ámbito laboral). 0.48 

Especialidad o equivalente (No relacionado con el ámbito laboral) 0.60 

Especialidad o equivalente (Relacionado con el ámbito laboral). 0.90 

 
 
c.2. Actividades Profesionales Destacadas: 

 
c.2.1. Actividades extraordinarias: 
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Son aquellas realizadas por servidores públicos en los casos en que se hagan cargo de otra 
función, así como aquellas actividades adicionales no vinculadas directamente a sus 
atribuciones de puesto pero que debieron ejecutarse para dar cumplimiento a algún objetivo 
o meta institucional, incluyendo aquellas que se deriven de alguna comisión: 

 
 

TABLA VIII 
 

Actividades Extraordinarias 
Sobresaliente 

(Cumplimiento de 
90% a 100%) 

Satisfactorio 
(Cumplimiento de 

75% a 89.9%) 

Mínimo Aceptable 
(Cumplimiento de 

60% a 74.9%) 

1.0 puntos 0.75 puntos 0.50 puntos 

 
 
El número total máximo de puntos a obtener por este subfactor de valoración será de 1 
punto. Las actividades extraordinarias serán evaluadas por el superior jerárquico o supervisor 
directo del evaluado y deberán contar con el visto bueno del jefe inmediato del superior 
jerárquico del evaluado, o, en su caso de la Secretaría. Así mismo, deberán contar con 
evidencia documental que permita su eventual verificación. 
 

 
c.2.2. Aportaciones Individuales 

 
Son aquellas realizadas por iniciativa propia del servidor público evaluado, cuyos resultados 
puedan ser verificados y documentados; y que contribuyan a mejorar el desempeño de sus 
funciones o las de cualquier otro servidor público o al logro de objetivos y/o metas 
institucionales o bien, que aporten beneficio a la ciudadanía. 
 
Para efectos de la evaluación del desempeño, estas aportaciones serán evaluadas por el 
superior jerárquico o supervisor directo del evaluado y deberán contar con el visto bueno del 
jefe inmediato del superior jerárquico del evaluado o, en su caso, por la Secretaría. Así 
mismo, deberán contar con evidencia documental que permita su eventual verificación. 
 
Para ser considerada en la evaluación del desempeño, una aportación destacada deberá 
cumplir los requisitos siguientes: 

 
i) Que el servidor público haya obtenido como calificación mínima la equivalente a 

desempeño satisfactorio en sus metas individuales. 
 
ii) Que no sea una actividad o acción contemplada en algún otro factor de evaluación. 
 
iii) Que con la aportación se hayan mejorado, facilitado, optimizado o fortalecido las 

funciones de su área o de otra área relacionada, de sus compañeros de trabajo, el 
logro de metas estratégicas o se haya aportado beneficio a la ciudadanía. 

 
iv) Que no haya generado presiones presupuestales adicionales ni haya perjudicado el 

logro de objetivos de otra área. 
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v) Que haya sido consultada e informada oportunamente a sus superiores, contando con 

su aprobación. 
 

Las aportaciones destacadas se evaluarán utilizando los indicadores y parámetros descritos 
a continuación: 

 
TABLA IX 

  

Indicadores para Valorar Aportaciones Individuales 

Indicador 

Puntos 

Sobresaliente Satisfactorio 
Mínimo 

Aceptable 

Realizadas con Calidad Profesional (con 
conocimiento y habilidad sobre el tema). 

0.08 0.05 0.03 

Responden a principios de mejora continua o mejores 
prácticas. 

0.08 0.05 0.03 

Producen resultados benéficos verificables. 0.08 0.05 0.03 

No generan gastos adicionales ni uso de recursos 
financieros y/o materiales innecesarios. 

0.08 0.05 0.03 

Consideran las disposiciones normativas aplicables. 0.08 0.05 0.03 

Implican acierto de la decisión tomada para afrontar, 
anticipar o resolver algún problema o aportar 
beneficios. 

0.08 0.05 0.03 

Responden a las necesidades de la ciudadanía, el 
área de adscripción o el Instituto. 

0.08 0.05 0.03 

Son congruentes con los objetivos institucionales. 0.08 0.05 0.03 

Implican creatividad, innovación o mejoramiento de su 
área de adscripción. 

0.08 0.05 0.03 

Incrementan la proyección social o la productividad 
del Instituto. 

0.08 0.05 0.03 

Identifican plenamente a la población o área 
beneficiada. 

0.08 0.05 0.03 

Ahorran recursos y tiempo para su área de trabajo. 0.08 0.05 0.03 
 

 
El resultado de la evaluación de las aportaciones destacadas, cuando aplique, podrá otorgar 
hasta 1 punto porcentual a la calificación final alcanzada por el servidor público en la 
evaluación del desempeño, una vez valoradas las demás modalidades que la integran.  

 
 

6. Ponderación de los Factores de valoración del desempeño 
 

Las modalidades de valoración que integran la evaluación del desempeño tendrán las 
siguientes ponderaciones: 
 
Para el caso de la evaluación de servidores públicos que conforman el Cuerpo Técnico: 
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TABLA X  
  

FACTOR SUBFACTORES 
PONDERACION 

POR SUB- FACTOR 

PONDERACION 
TOTAL POR 

FACTOR 

Eficacia/Eficiencia en el 
Logro de Resultados 

Globales derivados de 
Objetivos y Metas 

Programadas 

Eficacia 45%  

50% 
Eficiencia 5% 

Estándares Profesionales de 
Servicio fundados en 

Principios y Perfiles de 
Actuación 

Principios de Actuación 10%  

45% Perfiles de Actuación 
Generales 

35% 

Desarrollo Laboral - 
Profesional 

Formación Profesional 
Formación y 
Capacitación 

3% 

5% Actividades 
Profesionales 
Destacadas 

Actividades 
Extraordinarias 

1%  

Aportaciones 
Individuales 

1%  

TOTAL: 100% 

 
 
 

Para el caso de la evaluación de servidores públicos que conforman el Cuerpo Directivo: 
 

TABLA XI 
 

FACTOR SUBFACTORES 
PONDERACION 

POR SUB- FACTOR 

PONDERACION 
TOTAL POR 

FACTOR 

Eficacia/Eficiencia en el 
Logro de Resultados 

Globales derivados de 
Objetivos y Metas 

Programadas 

Eficacia 45%  

50% 

Eficiencia 5% 

Estándares Profesionales de 
Servicio fundados en 

Principios y Perfiles de 
Actuación 

Principios de Actuación 10%  

45% 

Perfiles de Actuación 

Generales 10% 

Directivos 25% 

Desarrollo Laboral - 
Profesional 

Formación Profesional 
Formación y 
Capacitación 

3% 

5% Actividades 
Profesionales 
Destacadas 

Actividades 
Extraordinarias 1%  

Aportaciones 
Individuales 1%  

TOTAL: 100% 
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7. Evaluadores y evaluados 

 
Los evaluadores podrán realizar la aplicación de cualquiera de los formatos de evaluación en 
función de sus ámbitos de competencia y del nivel de responsabilidad que tengan en el 
seguimiento y control directo o indirecto de las actividades de los servidores públicos a su 
cargo. 
 
Será evaluador de un servidor público, su superior jerárquico o normativo y, en su caso, 
quien o quienes hayan dado seguimiento directo a su desempeño y a sus actividades por lo 
menos durante tres meses continuos inmediatamente antes de la aplicación efectiva de su 
evaluación, así como aquellas personas que contemple expresamente el procedimiento de 
evaluación de la modalidad de valoración de que se trate, de conformidad con estos 
Lineamientos.  
 
En caso de que el evaluado no cuente con un superior jerárquico, normativo 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 podrá ser aplicada por quien cuente con los mayores elementos para soportar 
una evaluación objetiva, independientemente de su rango, nivel o ubicación en la estructura 
de la dependencia, debiendo apoyarse en la consulta de fuentes de evidencia pertinentes y 
previa autorización del titular de la Secretaría, para el Cuerpo Técnico, o del Consejo, para el 
Cuerpo Directivo. 
 
Como lo establece el Estatuto del SEPE en su Artículo 103, el modelo de evaluación 
comprenderá a los superiores jerárquicos, es decir, los jefes inmediatos superiores en la 
estructura ocupacional de puestos y a los superiores normativos, esto es, los superiores 
responsables de la definición, conducción y/o seguimiento de actividades y programas 
institucionales. 
 
Los superiores jerárquicos y los superiores normativos podrán realizar la aplicación de 
cualesquiera de las cédulas de evaluación en función de sus ámbitos de competencia, del 
nivel de responsabilidad que tengan en el seguimiento y control directo o indirecto a las 
actividades de los funcionarios a su cargo y del conocimiento directo respecto al apego de 
éstos a los principios rectores del Instituto. 
 
En la evaluación del desempeño se utilizará el mecanismo en cascada, el Consejo General 
evaluará el desempeño de los Directores Ejecutivos, y estos a los Jefes de las Unidades 
Técnicas y/o Coordinaciones, los cuales evaluarán a los Supervisores de Área y estos 
últimos a los Técnicos, lo anterior se realizará en función de cada Dirección. La  evaluación 
se efectuará dentro de los primeros cuatro meses del año siguiente al periodo anual que se 
evalúa  
 
Para tales efectos los Consejeros Electorales y el Secretario General evaluarán los tres 
factores denominados eficacia/eficiencia en el logro de resultados globales derivados de 
objetivos y metas programados, estándares profesionales de servicio fundados en principios 
y perfiles de actuación y desarrollo laboral-profesional y los Representantes de los Partidos 
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Políticos evaluarán los indicadores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad del factor estándares profesionales de servicio fundados en principios y perfiles 
de actuación.  
 
A continuación se muestran cuadros resumen de las áreas responsables de la evaluación, 
así como del universo del personal a evaluar. 
 

 
7.1. Puestos evaluados y evaluadores del Cuerpo Directivo 

 
TABLA XII 

 
EVALUADO: CUERPO DIRECTIVO (DIRECTORES EJECUTIVOS) 

EVALUADOR 

FACTORES Y SUBFACTORES EVALUADOS, INCLUYENDO PESO ASIGNADO POR EVALUADOR 
EFICACIA/EFICIENCIA EN EL LOGRO DE 
RESULTADOS GLOBALES DERIVADOS 

DE OBJETIVOS Y METAS 
PROGRAMADAS 

ESTÁNDARES PROFESIONALES DE SERVICIO 
FUNDADOS EN PRINCIPIOS Y PERFILES DE 

ACTUACIÓN 
DESARROLLO LABORAL – PROFESIONAL 

EFICACIA (Metas) EFICIENCIA PRINCIPIOS 
PERF. 

GRALES 
PERF. 

DIRECT. 
FORM Y 
CAPAC. 

ACT. EXT. 
APORT. 
INDIV 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

  

50% 
(Div. Entre el 

No. De 
Consejeros 
apliquen) 

50% 
(Div. Entre el 

No. De 
Consejeros 
apliquen) 

50% 
(Div. Entre el 

No. De 
Consejeros 
apliquen) 

   

SECRETARIO 
GENERAL 

100% 100% 40% 50% 50% 100% 100% 100% 

REP. DE 
PARTIDO 
POLÍTICO 

  

10% 
(Div. Entre el 
No. De Part. 

Pol. Que 
apliquen) 

     

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

7.2. Puestos evaluados y evaluadores del Cuerpo Técnico 
 

TABLA XIII 

 
EVALUADO: CUERPO TÉCNICO 

EVALUADO EVALUADOR 

FACTORES Y SUBFACTORES EVALUADOS, INCLUYENDO PESO ASIGNADO 
POR EVALUADOR 

EFICACIA/EFICIENCIA EN EL 
LOGRO DE RESULTADOS 

GLOBALES DERIVADOS DE 
OBJETIVOS Y METAS 

PROGRAMADAS 

ESTÁNDARES PROFESIONALES 
DE SERVICIO FUNDADOS EN 
PRINCIPIOS Y PERFILES DE 

ACTUACIÓN 

DESARROLLO LABORAL – 
PROFESIONAL 

EFICACIA 
(Metas) 

EFICIENCIA PRINCIPIOS 
PERF. 

GRALES 
FORM Y 
CAPAC. 

ACT. 
EXT. 

AP. 
INDIV 

COORDINACIÒN 
DE CAPACITACION 

ELECTORAL 

DIRECTOR 
EJECUTIVO DE 
ORGANIZACIÒN 

ELECTORAL 

100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

  50% 50%    

SUPERVISOR 
ELECTORAL 

COORDINACIÒN DE 
CAPACITACIÒN 
ELECTORAL Y 

CIVICA 

100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

  50% 50%    

ANALISTA 
ELECTORAL 

SUPERVISOR 
ELECTORAL 

100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 
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CONSEJERO 
ELECTORAL 

  50% 50%    

SUPERVISOR 
JURIDICO 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 
JURIDICO 

100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

  50% 50%    

ANALISTA 
JURIDICO 

SUPERVISOR 
JURIDICO 

100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

  50% 50%    

ANALISTA (AREA 
DE CONSEJEROS) 

CONSEJERO 
ELECTORAL 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 

8. Procedimiento de Evaluación del Desempeño. 
 
8.1. Normas de Operación y Aplicación 
 

Corresponde a la Secretaría difundir las normas, políticas y procedimientos aprobados, en 
materia de evaluación del desempeño de los miembros del servicio profesional electoral, a 
las áreas del Instituto para su aplicación. 
 
La Secretaría es la responsable de coordinar el proceso de evaluación del desempeño y será 
vigilada  por la Junta Estatal y la Comisión del SEPE, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 115 fracción VI, y 112 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
La Secretaría establecerá los plazos y términos para la aplicación y demás procedimientos 
incluyendo la obtención de resultados de la evaluación del desempeño. 
 
La Secretaría llevará el registro y control del procedimiento de las evaluaciones del 
desempeño del personal de carrera y entregará al Consejo General, Junta Estatal y Comisión 
un reporte de los resultados de la evaluación del desempeño del personal del Cuerpo 
Técnico. El reporte de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Cuerpo 
Directivo se entregará directa y exclusivamente al Consejo General. 
 
En la Evaluación del Desempeño, el factor Desarrollo Laboral, se contabilizará de manera 
integral al resto de los factores.  
 
La Secretaría diseñará las cédulas de la evaluación del desempeño y será vigilada por la 
Junta Estatal y la Comisión del SEPE 
 
El procedimiento para la evaluación del desempeño deberá considerar la evaluación del 
superior jerárquico y la de los superiores normativos del Instituto. 
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La evaluación del desempeño 2010 comprenderá el periodo que abarca de enero a 
diciembre de 2010. 
 
Los 13 integrantes del Servicio Profesional Electoral serán sujetos a la evaluación  del 
desempeño. 
 
Un servidor público será evaluado en su desempeño respecto de cualquier puesto, si lo ha 
ocupado por un mínimo de cuatro meses continuos durante el periodo a evaluar.  
 
Esta misma disposición será aplicable para contabilizar el periodo de ocupación de un 
puesto, al descontar del mismo los periodos en que se presenten casos de licencia, 
incluyendo los referidos a motivos de salud. 
 
En caso de que un servidor público sea comisionado o realice de manera temporal o 
eventual actividades o funciones diferentes por virtud de su puesto, podrá incluir un objetivo o 
meta de desempeño individual relacionada a esa comisión, actividad o función para ser 
evaluada en el periodo de evaluación que corresponda. 
 
Cuando un evaluado haya ocupado dos o más puestos, cada uno durante por lo menos 
cuatro meses continuos y sin intervalo alguno entre ellos, inmediatamente antes de una 
evaluación, la Secretaría, integrará y promediará los resultados alcanzados en esos puestos 
en el periodo que los ocupó.  
 
En ambos casos, la unidad responsable en la que preste sus servicios el evaluado al 
momento de la evaluación, será responsable de integrar la información requerida para la 
evaluación del desempeño respectiva. 
 
En caso de no contar con el resultado de la evaluación del servidor público en alguno de los 
puestos ocupados previamente al ocupado al momento de la evaluación anual, de modo 
justificado a criterio de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría integrará únicamente la 
evaluación correspondiente al puesto más reciente y/o que por más tiempo ocupara el 
evaluado, siempre y cuando dicho puesto haya sido ocupado por lo menos cuatro meses 
continuos.  
 
Cuando se realice alguna modificación a la estructura organizacional del Instituto, la 
evaluación del desempeño de los servidores públicos se llevará a cabo observando, en su 
caso, lo previsto en los párrafos anteriores. 
 
8.2 De la integración de calificaciones derivadas de la aplicación de los factores de 
evaluación 
 
La evaluación del desempeño incluye 3 factores de evaluación: Eficacia/eficiencia en el logro 
de resultados globales derivados de objetivos y metas programadas, estándares 
profesionales de servicio, y desarrollo laboral-profesional, cada uno con distinto peso en la 
conformación del resultado final de la evaluación. 
 
Los factores de evaluación contemplan subfactores con distinto peso entre si. 



                                                                                                                    

 - 25 - 

 
El factor Eficacia/Eficiencia en el Logro de Resultados derivados de Objetivos y Metas 
programadas evaluará el cumplimiento de éstos a partir de los resultados concretos 
obtenidos en el desempeño de los miembros del servicio profesional electoral, en función de 
la calidad y aplicación de recursos en cada uno de ellos y manteniendo la correspondencia 
obligada y necesaria entre las instrucciones giradas por las áreas normativas y/o jerárquicas 
con relación al desempeño cotidiano de los funcionarios de carrera durante el periodo 
evaluado.  
 
Si no se evalúa algún indicador por alguna causa justificable o se le evalúa incompleto, el 
peso ponderado del indicador se repartirá equitativamente entre el resto de indicadores o tipo 
de indicadores correspondiente. 
 
8.3 De los Resultados de la evaluación del desempeño 
 
La escala de valoración de la evaluación del desempeño es de cero a diez puntos (o su 
equivalente en una escala de cero a cien puntos). 
 
El parámetro aprobatorio de la evaluación del desempeño 2010 es de 8 a 10 puntos (o su 
equivalente en una escala de 80 a 100 puntos). 
 
El resultado global de la evaluación del desempeño anual se clasificará en una escala de 
calificación de 0 a 10 puntos con dos decimales (o su equivalente en escala de 0 a 100), la 
cual identificará 5 grados de desempeño, de la siguiente manera: 

 
SOBRESALIENTE: de 95.00 a 100.00 puntos. 
MUY BUENO: de 90.00 a 94.99 puntos. 
SATISFACTORIO: de 85.00 a 89.9 puntos. 
MINIMO ACEPTABLE: de 80.00 a 84.99 puntos. 
NO SATISFACTORIO, INACEPTABLE O NO APROBATORIO: de 0 a 79.99 puntos. 
 
El personal de carrera que no apruebe la evaluación del desempeño será separado del 
Servicio Profesional Electoral, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 150 de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 114 del Estatuto del 
SEPE 
 
La obtención de los resultados de la evaluación del desempeño del personal de carrera, a 
partir del cálculo que se realice con base en las cédulas u hojas de resultados de evaluación 
aplicados, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría. 
 
La Secretaría establecerá los mecanismos para dar a conocer los resultados de la evaluación 
del desempeño a cada miembro del servicio.  
 
Una vez registrados los resultados de la evaluación del desempeño, la Dirección Ejecutiva de 
Administración y del Servicio Profesional Electoral integrará las cédulas correspondientes  al 
expediente personal de los miembros del servicio profesional electoral. 
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A partir de los formatos de evaluación la Secretaría obtendrá los resultados, y con base en 
los mismos emitirá un informe que entregará al Consejo General, la Junta Estatal y la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral, con relación a la evaluación de los servidores 
públicos que integran el Cuerpo Técnico. De modo adicional, entregará al Consejo General el 
informe de resultados de la evaluación de lo que integran el Cuerpo Directivo. 
 
La evaluación del desempeño considerará, en caso de presentarse alguna situación 
imprevista o no controlable que afecte el desempeño de alguno o varios servidores públicos 
evaluados, la aplicación de un factor técnico de ajuste a la calificación de la modalidad de 
valoración afectada, el cual deberá estar metodológicamente justificado por parte del titular 
de la unidad responsable, debiendo contar con la aprobación del área de planeación, 
programación o aquella responsable de dar seguimiento a la gestión, rendimiento o 
desempeño institucional, así como el visto bueno de la Comisión. 
 
8.4 De la objetividad en la aplicación del procedimiento de evaluación del desempeño 
 
En todo momento, los evaluadores tanto jerárquicos como normativos evaluarán el 
desempeño del personal de carrera a su cargo conforme a los procedimientos establecidos, 
basándose en criterios equitativos y sujetos a las disposiciones vigentes. 
 
Los evaluadores jerárquicos y normativos deberán motivar en tiempo, modo y lugar la 
calificación que asienten en todos y cada uno de los indicadores de los rubros evaluados 
señalando en los formatos correspondientes el o los documentos que soportan su 
apreciación (oficio, reporte, informe, etc.) y en caso que la Secretaría lo requiera, enviarán 
los soportes documentales en los que sustenten su valoración. Dichos soportes y 
motivaciones  servirán de base, junto con otro tipo de documentación que la Secretaría 
estime pertinente, para llevar a cabo un estudio de validación de las calificaciones asentadas 
por los evaluadores a una muestra representativa cuyas características y tamaño 
determinará en su momento la propia Secretaría. 
 
Para conservar la documentación relativa a las evaluaciones del desempeño de sus 
servidores públicos, incluida la evidencia que soporte las valoraciones efectuadas, la 
Secretaría determinará los mecanismos para el efecto, entre los cuales se podrá considerar 
el solicitar a los evaluadores el resguardo de dicha documentación. 
 
La Secretaría deberá conservar en el expediente del servidor público, un original de la hoja 
que concentre el resultado final de la evaluación del desempeño respectiva, la cual deberá 
estar firmada, de conocimiento, tanto por el evaluado como por su superior jerárquico. En 
caso de que alguno de éstos se niegue a firmar dicha hoja, la Secretaría exhortará a quien 
corresponda para que firme, y en caso de persistir la negativa, reportará las calificaciones 
obtenidas por el evaluado previa elaboración de un acta administrativa circunstanciada 
apoyándose, en su caso, con la Contraloría Interna del Instituto o equivalente.  
 
La notificación de resultados a los miembros del Servicio incluirá la calificación obtenida por 
éstos en cada uno de los indicadores de los rubros evaluados, la calificación por rubro y la 
calificación final definitiva. 
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La presentación de inconformidades sobre los resultados de la evaluación del desempeño se 
sujetará a lo dispuesto en el artículo 111 y 112 del Estatuto del SEPE, integrando una 
primera instancia de revisión técnica, antes de un procedimiento normativo. 
 
Los resultados de la evaluación del desempeño, tanto por modalidad de valoración como por 
calificación final, así como la información generada con base en su agrupación para fines 
estadísticos o científicos, será pública, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública aplicables. 
 
Los datos personales que se registren durante el proceso de evaluación del desempeño 
serán considerados confidenciales, aun después de concluido dicho proceso, de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aplicables en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
 
En todo caso, las unidades responsables deberán observar las disposiciones en materia de 
protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales que resulten 
aplicables. 
 
 
8.5 De los estímulos, reconocimientos e incentivos al desempeño destacado. 
 
Los evaluados serán sujetos de estímulos, reconocimientos o incentivos por su desempeño 
Sobresaliente de acuerdo con las disposiciones que, en su caso y para el efecto, emita la 
Secretaría, con autorización de la Comisión y con base en lo dispuesto en la normatividad 
administrativa y presupuestal aplicable. 
 
 
 
8.6. Del seguimiento al desempeño. 
 
La Comisión, a través de la Secretaría, establecerá los mecanismos de coordinación para 
que las unidades responsables lleven a cabo sesiones de seguimiento al desempeño durante 
el periodo posterior a la aplicación de cada evaluación, a efecto de establecer acciones para 
fortalecer el desempeño y logro de resultados de los servidores públicos. El seguimiento a 
tales acciones será responsabilidad del evaluado y de su superior jerárquico o supervisor 
directo. 
 
En las sesiones de seguimiento al desempeño, el evaluado y su superior jerárquico o 
supervisor directo: 
 
a)  Comentarán los aspectos en los que el primero puede mejorar su desempeño y con 
ello lograr el cumplimiento de funciones, objetivos o metas del periodo siguiente. 
 
b) Procurarán que sean una práctica sistemática y no sólo al concluir los procesos de 
evaluación del desempeño. 
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a) Acordarán y documentarán por escrito un plan de acción para el evaluado, el cual 
harán del conocimiento de la Secretaría.  
 
b) El superior jerárquico o supervisor del evaluado resguardará el original del plan de 
acción respectivo y entregará copia del mismo al evaluado. 
 
 
9. Interpretación 
 
La interpretación de las disposiciones contenidas en este documento, para efectos legales y  
administrativos, corresponderá a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, la cual 
resolverá sobre los casos no previstos en los mismos.  
 
 

10. Glosario 
 
Para efectos del Sistema de Evaluación del Desempeño descrito en el presente documento, 
se entenderá por: 
 
Actividades extraordinarias: Son aquellas realizadas por los evaluados en los casos en 
que se hagan cargo temporalmente de otra función o actividades adicionales no vinculadas 
directamente a sus objetivos o funciones del puesto que ocupan pero que debieron 
ejecutarse para dar cumplimiento a algún objetivo o meta institucional, incluyendo aquellas 
que se deriven de alguna comisión. 
 
Aportaciones Individuales: Acciones realizadas por iniciativa propia del servidor público 
evaluado, cuyos resultados puedan ser verificados y documentados; y que contribuyan a 
mejorar el desempeño de sus funciones o las de cualquier otro servidor público o al logro de 
objetivos y/o metas institucionales o bien, que aporten beneficio a la ciudadanía. 
 

Estándares de Actuación Profesional: Aquellos que se toman como base para evaluar el 
comportamiento de los servidores públicos en su desempeño cotidiano, el seguimiento a los 
Principios rectores, así como los Perfiles de Actuación, incluyendo su disposición al trabajo y 
el cumplimiento de obligaciones y políticas que el Instituto considera necesarios para el buen 
desempeño de su función pública; 
 
Comisión: La Comisión del Servicio Profesional Electoral del IEEG. 
 
Eficacia/eficiencia en el logro de resultados globales, derivados de objetivos y metas 
programados en términos individuales y grupales: Resultados cuantificables, esperados 
de un servidor público, para evaluar su desempeño y su contribución al logro de los objetivos 
y/o metas institucionales estratégicas o de gestión del rendimiento, relacionado a su 
descripción de puesto.  
 
Desarrollo Laboral: Proceso continuo cuyo mecanismo esencial consiste en la promoción 
de un cambio cuantitativo y cualitativo en relación con los aspectos de formación, 
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especialización, y actualización, vinculados a la vocación del miembro del Servicio a 
desarrollarse profesionalmente. 
 
Descripción de metas: Proceso que permite determinar los resultados esperados, concretos 
y específicos de un objetivo o función, así como sus parámetros. 
 
Despliegue de metas: Proceso que permite derivar y alinear funciones, objetivos o metas de 
desempeño a partir de los objetivos y/o metas institucionales. 
 
Evaluación perceptual / multiperceptual: Proceso para asignar valor a las modalidades de 
evaluación, especialmente los estándares profesionales de servicio fundados en principios y 
perfiles de actuación, con base en la apreciación sobre el nivel de desempeño y/o 
cumplimiento de los parámetros determinados para los indicadores a evaluar por parte de un 
evaluador, ya sea el superior jerárquico o supervisor del evaluado, la propia persona 
evaluada y/o de otra u otras personas, tales como subordinados o pares del evaluado. 
 
Evaluado: Servidor público cuyo desempeño laboral es observado, analizado, valorado y 
calificado en términos de lo dispuesto en el presente documento. 
 
Evaluador: Aquellos que se encuentran en condiciones de observar, analizar, valorar y 
calificar el desempeño laboral del evaluado. Pueden ser: el superior jerárquico o supervisor 
directo, compañeros del mismo rango o subordinado de un servidor público evaluado; el 
propio servidor público evaluado o personas a las que éste atiende o presta servicios de 
manera directa, de acuerdo a lo señalado en este documento. 
 
Evaluación del Desempeño de los servidores públicos: Conjunto de procesos 
coordinados que permite establecer la metodología y mecanismos de medición y valoración 
cuantitativa y cualitativa de las funciones de los servidores públicos en los puestos que 
ocupan, tanto en forma individual como colectiva. 
 
Estándares profesionales de servicio fundados en principios y perfiles de actuación: 
comportamientos relevantes que afectan el desempeño, vinculados con el éxito institucional, 
la orientación a las personas, la calidad en el desempeño, factores específicos de planes 
estratégicos, de desarrollo o derivados de funciones del puesto, comportamientos o algún 
otro elemento relacionado a capacidades o competencias e incluso aspectos de principios de 
actuación o ética en el servicio público. 
 
Gestión del Rendimiento: Proceso para administrar, orientar, verificar y monitorear el 
cumplimiento de objetivos, metas y compromisos de mejora, así como el desempeño de las 
instituciones públicas, incluyendo a los servidores públicos que se desempeñan en ellas.  
 
Herramienta de evaluación del desempeño: Conjunto de modalidades de valoración o 
factores e indicadores de desempeño, así como sus reglas de aplicación, procesamiento e 
interpretación de resultados, diseñados para medir el desempeño de una persona. 
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Indicador: Instrumento para determinar, por medio de una unidad de medida, el grado de 
cumplimiento estratégico o de gestión, de un objetivo, meta, modalidad de valoración o 
factor. 
 
Instrumentos de Gestión del Rendimiento: Conjunto de metodologías, sistemas,  medidas 
y/o herramientas necesarios para administrar, orientar, verificar, monitorear o evaluar el 
rendimiento estratégico y de gestión, así como los compromisos de mejora de las 
instituciones públicas, incluyendo a los servidores públicos que se desempeñan en ellas. 
 
Instituto: Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 
 
Metas institucionales: Aquellas que son sustantivas y estratégicas para el Instituto y que  
se concretan en los programas o planes de trabajo, sistemas de evaluación del desempeño, 
instrumentos de gestión del rendimiento, compromisos de mejora institucional, así como en 
otros instrumentos de planeación, información, o, en última instancia, normativos y que en 
materia de evaluación del desempeño, servirán para valorar el cumplimiento de objetivos 
establecidos en instrumentos de gestión del rendimiento. 
 
Método de evaluación: Modo ordenado y predefinido de proceder para obtener los 
resultados de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. 
 
Factor de Evaluación: Elemento, rubro, modalidad o dimensión del desempeño de un 
servidor público que es susceptible de ser observado, analizado, valorado y calificado. Puede 
incluir subfactores, indicadores y parámetros. 
 
Objetivo: Enunciado o frase que establece, de forma sintética, una situación, fin o estado de 
cosas parametrizable que resulta deseable alcanzar y que sirve de guía u orientación del 
desempeño de una dependencia, servidor público o conjunto de servidores públicos. 
 
Parámetro: Valor de referencia que permite medir los avances logrados en el cumplimiento o 
alcance de una meta o modalidad de valoración y que puede ser establecido por usuarios 
internos o externos, o áreas normativas o reguladoras y generado por consenso o por 
asignación. 
 
Plan de Acción: Conjunto de acciones preventivas, correctivas y/o de perfeccionamiento 
para mejorar el desempeño del servidor público y que es establecido por cada evaluado con 
apoyo de su(s) evaluador(es) en las reuniones o sesiones de seguimiento al desempeño no 
satisfactorio. 
 
Retroinformación: Comunicación proporcionada a un servidor público por uno o más de sus 
evaluadores sobre los resultados que alcanzó en la evaluación de su desempeño, 
identificando fortalezas y áreas de oportunidad, y que puede derivar en un plan de acción. 
 
Sesión o Reunión de Seguimiento: Reunión entre el servidor público y su superior 
jerárquico o supervisor, o bien por el equipo de trabajo para concertar objetivos o metas de 
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desempeño, así como para planificar actividades y recursos para el logro de metas, proyectar 
y analizar los resultados, mejorar el rendimiento, y/o detectar necesidades de aprendizaje y 
de desarrollo profesional. 
 
Servicio: Servicio Profesional Electoral y del Personal del IEEG. 
 
Supervisor: Servidor público que lleva a cabo la inspección o seguimiento directo del trabajo 
y del desempeño realizado por otro, sin ser formalmente su superior jerárquico. 
 
Unidad Responsable: Área administrativa responsable del desarrollo inicial de la operación, 
concentración y reporte de actividades institucionales, así como de proyectos, procesos y/o 
servicios, facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan al cumplimiento de 
objetivos y metas estratégicas, de gestión o de compromisos de mejora, establecidos en los 
programas o planes del IEEG. 
 
 


