
   
 

SISTEMA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO PARA LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO HIDALGUENSE DEL CAFÉ 
 
PRESENTACION 
 
Como una nueva encomienda de la Administración Pública Estatal, y para que el 
Consejo Hidalguense del Café cuente con un instrumento que sirva de guía para medir  
la calificación de méritos de sus empleados, que nos permite juzgar sobre las 
cualidades del individuo como trabajador se crea el Sistema de Evaluación al 
Desempeño para los Servidores Públicos del Consejo Hidalguense del Café durante la 
presente administración 2011-2016, de igual manera este tratado nos permitirá cumplir 
con la misión y visión del Organismo, mismas que nos impulsarán hacia el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazados a corto, mediano y largo plazo. 
 
El Consejo Hidalguense del Café, es un organismo descentralizado de la Administración 
Pública del Estado de Hidalgo con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el día 4 de julio de 
1994 y modificado por el diverso que lo creo el día 4 de febrero de 2008, con la 
encomienda primordial de fomentar la producción, productividad y calidad del café 
hidalguense, procurando contribuir a la generación de empleos e incrementar el 
ingreso familiar de los cafetaleros que se encuentran enclavados en las regiones más 
marginadas. El Consejo tiene como finalidad apoyar, orientar y capacitar a los 
productores a través de su personal operativo y programas especiales de extensión e 
innovación productiva para el diseño y puesta en marcha de proyectos de acuerdo a 
los lineamientos y reglas de operación de cada programa, para que el Gobierno pueda 
apoyar a los productores con infraestructura, maquinaria y equipo, desde la 
producción primaria hasta la comercialización del café, permitiendo la generación de 
valor agregado en toda la cadena productiva, con el objetivo fundamental de lograr la 
inserción del producto en los mejores mercados del mundo. 
 
El café representa uno de los principales productos agropecuarios de exportación en el 
Estado de Hidalgo, generando una gran cantidad de divisas, y siendo además la base 
del sustento para 34,996 familias enclavadas en las zonas con mayor índice de 
marginación y pobreza en la entidad, con una superficie cultivada de 24,123 hectáreas 
distribuidas en cuatro regiones cafetaleras, por lo que es imprescindible el apoyo que 
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal otorguen a este sector. 
 
El Sistema de Evaluación al Desempeño para los Servidores Públicos, se considera una 
nueva herramienta que debe ser usada continuamente, siendo un documento que 
contiene información y formatearía de evaluación que puede estar abierta a la 
posibilidad de cambios y a la e incorporación de nuevas propuestas, ya que se vive en 
una etapa de cambios acelerados donde los planes, programas y proyectos requieren 
ser adecuados a la nueva realidad y necesidades de los productores de café.  



   
 
Por tal motivo, el C. Lic. José Francisco Olvera Ruíz, Gobernador Constitucional del 
Estado de Hidalgo, en su constante preocupación por este sector tan vulnerable, 
instruyó al Consejo Hidalguense del Café, para que lleve a cabo la gestión y 
coordinación de proyectos productivos, cuya finalidad es obtener recursos de los 
programas que ofrecen las diferentes dependencias de sector como SAGARPA, FIRCO, 
FIRA, SEDESOL, INAES, entre otros, mismos que se encuentran enmarcados en la nueva 
política agropecuaria para la innovación de la cafeticultura estatal, que incluyen 
acciones como: la consolidación organizativa y funcionamiento de los centros de acopio 
ubicados en las Regiones Otomí-Tepehua, Sierra Alta de Hidalgo, y Sierra Gorda para 
que puedan llegar a la comercialización directa de su producto; la producción y/o 
adquisición de plantas de café para la renovación de cafetales viejos e improductivos; 
la dotación de maquinaria, equipo e infraestructura para la intensificación de labores 
culturales y la agregación de valor; y, como el extensionismo e innovación productiva; 
incluidas otras acciones como la organización de productores; y, la actualización del 
Padrón Estatal Cafetalero, para que los productores puedan recibir los beneficios 
adicionales del Programa Café (PROCAFE) e Impulso Productivo del Café. 
 
 

CONCEPTO 
 
La calificación de méritos nos permite juzgar sobre las cualidades del individuo como 
trabajador, por ello podemos conocer la forma en que éste desempeña su trabajo. La 
calificación de méritos se refiere a una serie de características que señalan la calidad en 
el desempeño de un puesto, y son el criterio, iniciativa, previsión, cantidad y calidad de 
trabajo, responsabilidad, entusiasmo, conocimiento, sentido de colaboración, etc. La 
calificación sólo se ocupa de aquellas cualidades que influyen en la ejecución del 
trabajo. Constituye una valoración separada de las características de cada valor con lo 
que se elimina la apreciación conjunta del desarrollo de las actividades el trabajador. 
 
 
CARACTERISTICAS O CUALIDADES 
 
1. OBJETIVAS (Cuantitativas, ya que se pueden medir)  
 

 Puntualidad; 
 Asistencia; 
 Cantidad de producción  (De acuerdo a la Actividad desempeñada); 
 Cantidad desperdicio (materiales o insumos); 
 Número de ciudadanos atendidos; 
 Número de errores cometidos. 

 
 
 



   
 
2. SUBJETIVAS (Cualitativas) 
 

 Responsabilidad; 
 Iniciativa; 
 Creatividad; 
 Honestidad; 
 Toma de decisiones; 
 Colaboración; y 
 Liderazgo 

 
La periodicidad de la evaluación debe ser: Mensual, bimestral, trimestral, semestral o 
anualmente, y no menor a un mes. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
- Permite condiciones de medición del potencial humano en su desempeño; 
 
- Permite el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico de la 
Dependencia, cuya actividad puede desarrollarse indefinidamente; y 
 
- Da oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 
miembros de la Institución. 
 
 
BENEFICIOS ESPERADOS: 
 
- Proporciona medidas y disposiciones orientadas a mejorar el comportamiento de los 
trabajadores. 
 
- Evaluar el desempeño y comportamiento de los trabajadores con base a un sistema 
de medición. 
 
- Permite a los trabajadores conocer las normas internas de la Dependencia. 
 
- El empleado adquiere condiciones para hacer autoevaluaciones y autocríticas. 
 
- La Dependencia está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
- Se identifica a los trabajadores, y áreas que necesitan capacitación para su 
perfeccionamiento. 
 
 



   
 
QUIENES CALIFICAN O EVALUAN A LOS TRABAJADORES 
 
- Jefe inmediato (Área administrativa); 
 
- Comité de evaluación; y 
 
- Responsable de la evaluación 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PARA SER EVALUADO 
 
1. Personal de oficina 
 
2. Personal de técnico 
 
3. Funcionarios o ejecutivos. 
 
 
VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN 
 
- Mejora el desempeño del Servidor público; 
 
- Establece políticas de compensación, en su caso; 
 
- Sirve para la toma de decisiones en ubicación del personal dentro de la Dependencia; 
 
- Vinculación del individuo al puesto; y, 
 
- Planeación y desarrollo de la carrera profesional. 
 
 
 
METODOS DE EVALUACION: 
 
 
 
 
 
1.- DIRECTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS: 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Nombre del Empleado

Departamento:

Nombre del Evaluador:

Fecha de la Evaluacion:

INACEPTABLE POBRE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE

0 - 20 PTS 21 - 40 PTS 41 - 60 PTS 61 - 80 PTS 81 - 100 PTS

 CONFIABILIDAD

 INICIATIVA

 RENDIMIENTO

 ASISTENCIA

 ACTITUD

 COOPERACION

 CONOCIMIENTO DEL 
PUESTO O ENCARGO

 COMPAÑERISMO

 CALIDAD DEL TRABAJO

  T O T A L E S

PUNTUACION TOTAL

METODO DE ESCALA DE PUNTUACION

 CONCEPTO A EVALUAR



   
 

 
 

Nombre del Empleado

Departamento:

Nombre del Evaluador:

Fecha de la Evaluacion:

 VALORES PUNTUACION

9

5

6

12

7

7

4

7

8

20

15

100

 PUNTUALIDAD

 ACTITUD

 RESPONSABILIDAD

 CONOCIMIENTO DEL PUESTO

 CALIDAD DEL TRABAJO

 PUNTUACION T O T A L

 COOPERACION

 LIMPIEZA

 COMPAÑERISMO

 ORGANIZACIÓN

 INICIATIVA

 RENDIMIENTO

LISTA DE VERIFICACION CON VALORES

CARACTERISTICA



   
 
2.- DIRECTO A LA DEPENDENCIA 
 
El desempeño de la Dependencia se medirá a través de los siguientes Componentes: 
 

 Cumplimiento del Programa Operativo Anual; 
 Evaluación de Indicadores de Desempeño; 
 Evaluación de la Percepción de los Usuarios Externos; y, 
 Evaluación de la Percepción de los Usuarios Internos. 

 
Los Componentes descritos en el punto anterior, tendrán la siguiente ponderación 
dentro de la calificación directa: 
 

 Cumplimiento del programa Operativo Anual: 20% 
 Evaluación de Indicadores de Desempeño:  40% 
 Evaluación de la Percepción de Usuarios Externos: 30% 
 Evaluación de la Percepción de Usuarios Internos: 10% 

 
Obviamente, los componentes descritos en los párrafos anteriores, deben estar 
perfectamente descritos y alineados con el Programa Institucional de Desarrollo, el 
Programa Sectorial; y, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.  
 
La calificación será mensual con base a una escala de 0 a 100 puntos. La cual será la 
suma de los puntos obtenidos en cada uno de los componentes señalados, y para su 
cálculo se tendrán las siguientes fórmulas: 
 
Fórmula para el puntaje de calificación por componente: 
 
Puntaje obtenido = Resultado de la Evaluación X Ponderación 
 
Fórmula para el Cálculo de la Calificación de la Dependencia: 
 
Calificación = 
  

+ Puntaje obtenido en el cumplimiento del Programa Operativo 
Anual; 

 
  + Puntaje obtenido en la evaluación de indicadores de desempeño 
 
  + Puntaje obtenido en la evaluación 
 

+ Puntaje obtenido en la evaluación de la percepción de usuarios 
internos. 

 
 



   
CALIFICACION DE LA DEPENDENCIA: 
 
 
DEPENDENCIA: ________________________________________________________________ 
 
PERIODO:  ________________________________________________________________ 
 
TITULAR:  ________________________________________________________________ 
 
 

COMPONENTE 

EVALUACION 

Resultado de 
Evaluación 

Ponderación 
Puntaje 

Obtenido 

Cumplimiento del Programa operativo Anual  20%  

Evaluación de Indicadores de Desempeño  30%  

Evaluación de la Percepción de Usuarios Externos  40%  

Evaluación de la Percepción de Usuarios Internos  10%  

 
 
La calificación en el Cumplimiento del Programa Operativo Anual será cuantificada 
tomando en cuenta la siguiente Fórmula y apoyados en Cédula de revisión que se 
muestra como ejemplo. 
 
 
Cumplimiento del POA = Actividades terminadas al 100% + Actividades en proceso 
 
 

Cumplimiento del POA = 
Actividades terminadas al 100% + Actividades en proceso 

X 100 
Total de Actividades a realizar en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
CEDULA DE REVISION: 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
Cedula de Revisión Mensual 

 
DEPENDENCIA: ________________________________________________________________ 
 
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: ___________________________________________________ 
 
PERIODO EVALUADO: ___________________ FECHA EVALUACION: _____________ 
 

No. DESCRIPCION 
A V A N C E 

100% EP EPAT ATR APV 

1 Realizar Diagnostico de las necesidades de los productores y de la 
situación actual de la cafeticultura hidalguense      

2 
Diseñar el Programa Operativo Anual, alineado al Programa 
Institucional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016      

3 Llevar a cabo el diseño de proyectos y la gestión de recursos para 
atender las necesidades de los productores de café      

4 
Programar la entrega de recursos a los cafetaleros, de acuerdo a los 
proyectos autorizados      

5 Seguimiento y evaluación a los proyectos autorizados      

TOTAL DE ACTIVIDADES      

 
Dónde: 
 
100% = Actividades terminadas al 100% 
 
EP = Actividades en proceso 
 
EPAT = Actividades en proceso con Atraso 
 
ATR = Actividades con Atraso 
 
APV = Actividades por Venir, no se cuantifican para efectos de evaluación 
 
 
 



   
EVALUACION DE INDICADORES 
 
La evaluación de indicadores se realizará mediante la comparación entre la cantidad 
de metas programadas y la cantidad de metas alcanzadas. Cuando la Dependencia 
tenga más de un Indicador, la calificación mensual será el promedio del porcentaje de 
cumplimiento de cada uno de los indicadores evaluados. En el siguiente cuadro se 
presenta la evaluación de los indicadores: 
 
DEPENDENCIA: ________________________________________________________________ 
 
PERIODO:  ________________________________________________________________ 
 
TITULAR:  ________________________________________________________________ 
 

INDICADOR 
META Porcentaje de 

Cumplimiento Programada Realizada 

Porcentaje de Estados Financieros Aprobados    

Plantas producidas    

Piezas entregadas    

Proyectos elaborados    

Productores atendidos    

CUMPLIMIENTO PROMEDIO (CALIFICACION)  

 
La percepción de los Usuarios Internos y Externos se evaluará mensualmente a través 
de la aplicación de encuestas de satisfacción respecto a los servicios recibidos o los 
trámites realizados. Las encuestas serán diseñadas y aplicadas por la Subdirección 
Administrativa del Consejo Hidalguense del Café, y deberán contener algunas de las 
siguientes preguntas: 
 

a) El trato recibido 
b) La información brindada para realizar el trámite o recibir el servicio; 
c) El tiempo de respuesta; 
d) La confianza generada por el personal hacia el usuario; 
e) Las condiciones e imagen de las instalaciones; y 
f) Los señalamientos que permitan al usuario ubicar fácilmente las Oficinas. 

 
 
 


