
Sistema Integral de Evaluación del 

Desempeño de los Servidores Públicos

SIED



Es un sistema que brinda elementos mensurables que
permiten evaluar el desempeño de los servidores
públicos, a partir de las competencias requeridas para el
adecuado cumplimiento de la misión y funciones del
puesto, así como de los factores generales que inciden
en el rendimiento global, orientando dicho proceso al
logro de resultados.

¿QUÉ ES EL SIED?



�Otorgar estímulos y reconocimientos a través del
Siprode-BC y del evento Servidor Público de Año.

�Medir el grado de compatibilidad persona-puesto
para detectar áreas de oportunidad para capacitar
y desarrollar a los servidores públicos.

¿PARA QUÉ SIRVE EL SIED?



¿Quiénes participan?

� Servidores públicos cuyo puesto se encuentre ubicado del

nivel 11 al nivel 7 en la Escala de Gestión de Puestos Tipo de

Confianza, y del nivel 3 al nivel 1 en la Escala de Gestión de

Puestos Tipo de Base.

(Mandos Medios, Profesionales, Técnicos, Operativos)

Proceso de Evaluación del Desempeño





Jefe de 
Depto.

Compañero Compañero 

NG: 11 al 7 



¿Cuándo se lleva a cabo?
� Se realiza 2 veces al año (1 por semestre) en abril-mayo y en

octubre-noviembre

Proceso de Evaluación del Desempeño

¿Dónde se lleva a cabo?
�Se realiza en la plataforma informática en ambiente Web:

Liga de Acceso:

Intranet Institucional:

http://omintranet.baja.gob.mx/rechum/
Internet: 

http://om.bajacalifornia.baja.gob.mx/rechum/







Factores de Evaluación del Desempeño

FACTORES A EVALUAR POR JEFES

ENFOQUE A RESULTADOS 

SENTIDO DE PERTENENCIA A LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Y VOCACIÓN DE SERVICIO  

APEGO A NORMAS

ENFOQUE A LA CALIDAD 

ÉTICA PÚBLICA

ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

APERTURA AL CAMBIO

DOMINIO TÉCNICO PROFESIONAL

TRABAJO EN EQUIPO

FACTORES A EVALUAR POR 
COMPAÑEROS

SENTIDO DE PERTENENCIA A LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y VOCACIÓN DE SERVICIO  

ÉTICA PÚBLICA

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

TRABAJO EN EQUIPO

COMUNICACIÓN EFECTIVA



Escala de Evaluación

Identificación
Adjetivo 

Calificativo Descripción

A EXCELENTE
La ejecución del aspecto a evaluar es excepcional, supera los requerimientos 
del puesto. 

B MUY BUENO La ejecución del aspecto a evaluar es el ideal del puesto.

C BUENO La ejecución del aspecto a evaluar  cumple los requisitos del puesto.

D REGULAR
La ejecución del aspecto a evaluar es ligeramente baja, podrá mejorarse en un 
corto plazo. (De 1 día a un 1 trimestre)

E DEFICIENTE
La ejecución del aspecto a evaluar es considerablemente baja, deberá mejorar 
en el mediano plazo. ( + de 1 trimestre y hasta un semestre)



Agrupamiento de 
Servidores Públicos 

por rango

Grupo 3: Rango 7-14   (Servidores Públicos por Unidad de Adscripción)

Grupo 4: Rango 15-30 (Servidores Públicos por Unidad de Adscripción)

Grupo 5: Rango +30    (Servidores Públicos por Unidad de Adscripción)

Grupo 2: Rango 3-6 (Servidores Públicos por Unidad de Adscripción)

Jefe 
60

Compañeros
40

100

Grupo 1: Rango 1-2 (Servidores Públicos por Unidad de Adscripción)

55 45

100

50 50

100

45 55

100

40 60

100



Sistema de Estímulos 

y Reconocimientos



�Siprode-BC : Los resultados obtenidos en el SIED
igual o mayor a 87.50 es requisito para ingresar y
permanecer en el sistema, se otorgarán estímulos
dos veces al año.

�Servidor Público del Año se premia de acuerdo a
los resultados de los 2 semestres anuales, para
identificar a los mejores de cada Dependencia.

Sistema de Estímulos y Reconocimientos 

Comité
dictamina
Comité

dictamina

Proceso
Subcomité    

Mejor por Dir.
Subcomité    

Mejor por Dir.

Mejor por 
Depto.

Mejor por 
Depto.



Sistema de Estímulos y Reconocimientos
� La determinación de los estímulos y reconocimientos se realizará por los

subcomités y comités conformados de la siguiente manera:

• Subcomités de evaluación por Direcciones de área que integren la Dependencia.
– Titular de la Dirección de área que corresponda
– Jefes de Departamento que integren la Dirección de Área que corresponda
– Titular del Área Administrativa de la Dependencia o el responsable de  

Recursos Humanos de su Dependencia.
– 1 Representante de los empleados

• Comité de evaluación por Dependencia. Mismo que se integrará de la siguiente 
manera:

– Titular de Dependencia
– Directores de área que integran la Dependencia
– Titular del Área Administrativa de la Dependencia
– 1 Representante de los empleados
– 1 Representante de la Oficialía Mayor de Gobierno



…Sistema de Estímulos y Reconocimientos
� Los reportes de resultados de evaluación de los dos periodos semestrales, mismos que

conformarán el 50% del puntaje.

1. El otro 50%, se derivará de la segunda evaluación, la cual se compondrá de los
siguientes aspectos complementarios para elaborar el dictamen de los mejores de
cada Dependencia:

CONCEPTO 2 EVALUACIÓN

(Subcomité y Comité)
EVIDENCIAS

Disposición del servidor público para participar 

en proyectos o programas especiales de 

mejoras a procesos y métodos de Trabajo. 

Oficio del Jefe Inmediato

Contribución para el cumplimiento de 

objetivos institucionales.

Avance Programático 

Presupuestal

Participación en los Programas de Capacitación 

coadyuvando en la Profesionalización del 

Servicio Público.

Historial de Capacitación (OM)

Constancias 

Puntualidad, asistencia, licencias ( se requiere  

antigüedad mínima de un año en el puesto 

previo a la evaluación).

Reporte de incidencias 

generado por el administrativo 

de la Dependencia
50TOTAL

15

15

5

PUNTOS

15



Factor Capacitación por Nivel de Gestión 
de Puestos Tipo de Base



Factor Capacitación por Nivel de Gestión 
de Puestos Tipo de Confianza



Estímulos y Reconocimientos 2014 

• Una chamarra.
• Una placa de reconocimiento como “Servidor

Público del Año 2014”
• Un estímulo económico por $6,500.00
• Una pluma.





CARTEL




