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RESUMEN 
 
La Evaluación del Desempeño es un proceso mediante el cual se miden de 

manera individual y colectiva las actitudes y aptitudes del personal, así como la 

adecuación a su puesto. 

 

En la Administración Pública Federal las Leyes, Reglamentos y Normas regulan la 

aplicación y operación de este y otros procesos, los cuales deben de ejecutarse al 

interior de las Dependencias y Entidades Gubernamentales, las cuales 

fundamentan el funcionamiento de estás, así como las obligaciones que deben 

cumplir las y los servidores públicos que se desempeñan en ellas. 

 

Existen diversas herramientas utilizadas para aplicar los procesos de evaluación 

del desempeño de las Instituciones y su personal, el presente documento retrata la 

implementación de dichas herramientas bajo un sistema informático; un aplicativo 

llamado elearning, el cual permite automatizar la aplicación y operación del 

proceso de evaluación y la generación de reportes e informes.  

 

En el presente informe se expresa la construcción de las estructuras de bases de 

datos necesarias para almacenar la información y resultados obtenidos. Advierte 

la construcción de un aplicativo llamado elearning con lenguaje ASP bajo el 

entorno .NET, acompañan a las bases de datos instanciadas bajo lenguaje SQL. 

 

Los conocimientos adquiridos en el nivel medio superior durante mi estancia en la 

carrera de técnico en programación en el Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No. 9, me ha permitido comprender el funcionamiento del sistema de 

evaluación, la operación del aplicativo, la forma en que está construida la base de 

datos y sus relaciones. Con esto se brinda el soporte necesario para resolver 

problemáticas con los usuarios, detectar fallas y corregirlas. Con esto se asegura 

la aplicación de la Evaluación del Desempeño del personal de la SEMARNAT. 
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Definición del Problema 
 

El aplicativo institucional elearning de la SEMARNAT se encarga de automatizar, 

aplicar y eficientar los procesos de evaluación del desempeño del personal. Por tal 

motivo es de suma importancia contar con personal que tenga los conocimientos 

técnicos necesarios para atender y dar soporte respecto a este aplicativo, así 

como de su manipulación, explotación, administración y los datos. 

 

 

Justificación  
 
La implementación de los aplicativos, así como su operación en cada periodo de 

evaluación durante los periodos específicos marcados por la ley y la normatividad 

en la materia, involucra brindar soluciones a los problemas que se presentan 

antes, durante y después de aplicar la evaluación del desempeño del personal de 

la SEMARNAT. 

 

Por esta razón se expone la problemática presentada durante la migración de las 

bases de datos y aplicativos, así como de los servidores que las alojaban. Se 

retrata la falta de documentación de los sistemas desarrollados y las alternativas 

que se siguieron para llevar de manera satisfactoria la evaluación.  

 

Se ejemplifica la modificación en el código del aplicativo y las consultas para el 

correcto funcionamiento de los mismos. Para tal fin se requiere personal 

especializado que cuente con las habilidades técnicas para atender dichas 

necesidades. 

 

En razón de lo anterior se desprende el presente informe y los resultados 

obtenidos durante el proceso. 
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Objetivos 
 

General 

 

• Asegurar la operación de los sistemas de evaluación del desempeño y de las 

convocatorias y temarios del subsistema de ingreso en los aplicativos 

institucionales de la SEMARNAT. 

 

Particulares 

 

• Atender las solicitudes del personal que hace uso del aplicativo. 

 

• Mantener actualizadas las bases de datos, así como mantenerlas y 

respaldarlas periódicamente. 

 
• Actualizar la información que se requiere dentro del aplicativo. 

 

 

Alcances y Limitaciones 
 

• Esta aplicación únicamente refiere a los procesos de evaluación y una parte 

del ingreso y selección de personal que se aplican al interior de la 

SEMARNAT. 

 

• La evaluación del desempeño es un proceso que se sujeta a las leyes, 

reglamentos y normatividad en materia de recursos humanos. 

 

• Se considera siempre la comunicación y apoyo de la Dirección General de 

Informática y Telecomunicaciones (DGIT), ya que es la facultada para la 

administración de los recursos de infraestructura tecnológica, así como de las 

telecomunicaciones. 
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• El proceso de evaluación corresponde a todo el personal de la Dependencia, 

por tal motivo tiene cobertura en todos los Estados de la República, 

incluyendo las oficinas regionales de las Delegaciones Federales. 

 
• Se sujeta al calendario anual de evaluación, en atención a los tiempos 

establecidos en la ley y la normatividad vigente aplicable. 
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CAPÍTULO I. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES       
(SEMARNAT) 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA SEMARNAT 
 

Los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron en los años 

cuarenta, con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Tres 

décadas más tarde, al inicio de los años setenta, se promulgó la Ley para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental. 

 

En 1972, se dio la primera respuesta directa de organización administrativa del 

gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales del desarrollo desde un 

enfoque eminentemente sanitario, al instituirse la Subsecretaría para el 

mejoramiento del ambiente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo nacional se 

centró en el impulso a la industrialización a través de la sustitución de 

importaciones. El medio fundamental fue la intervención directa del estado en la 

economía, que incluía la protección de un mercado interno. La industrialización 

subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las 

del sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los 

recursos naturales, así como un desarrollo urbano industrial que no previó sus 

efectos ambientales, ni reguló adecuadamente sus resultados en términos de 

manejo de residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas en los 

cuerpos de agua. 

 

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque 

integral y se reformó la Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las 

bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. En este 

año fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para 
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garantizar el cumplimiento de las Leyes y reorientar la política ambiental del país y 

en este mismo año se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente. 

 

En 1987, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la 

concurrencia a los tres órdenes de gobierno, en materia de protección al ambiente. 

Con base en esa reforma y con base en las leyes anteriores, en 1988 fue 

publicada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LEEGEPA), misma que hasta la fecha, ha sido la base de la política ambiental del 

país. 

 

En 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal en 

materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y 

vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del 

agua. 

 

En 1992, se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

En diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP), dicha institución nace de la necesidad de 

planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país 

desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y 

ambientales. Esta idea nace y crece desde 1992, con el concepto de "desarrollo 

sustentable". Con este cambio, desaparece la Secretaría de Pesca (SEPESCA) y 

la SEMARNAP se integra de la siguiente forma: 

 

• Subsecretaría de Recursos Naturales.- Sus funciones anteriormente 

estaban en la SARH, SEDESOL. 

• Subsecretaría de Pesca.- Sus funciones anteriormente estaban en la 

SEPESCA. 
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• Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOL. 

• Instituto Nacional de la Pesca, el cual dependía de la SEPESCA. 

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual dependía de CNA. 

• Comisión Nacional del Agua (CNA). 

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

• Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). 

  

El 30 de noviembre del año 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública 

Federal dando origen a la SEMARNAT. El cambio de nombre, va más allá de 

pasar el subsector pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) pues, de lo que se trata, es de hacer una 

gestión funcional que permita impulsar una política nacional de protección 

ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los 

recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la 

pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, la Semarnat ha adoptado un nuevo 

diseño institucional y una nueva estructura ya que actualmente la política 

ambiental es una política de estado, por lo que el medio ambiente adquiere gran 

importancia al establecerse como un tema transversal inserto en las agendas de 

trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y 

Respeto y Crecimiento con calidad. 

 

¿Qué es la SEMARNAT? 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia del 

Gobierno Federal encargada de impulsar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios 

ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable. 
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Para cumplir con este mandato, la SEMARNAT, sus tres Subsecretarías y los 

diversos Órganos Desconcentrados y Descentralizados que forman parte del 

Sector Ambiental Federal, trabajan en cuatro aspectos prioritarios: 

 

• La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y 

su biodiversidad. 

• La prevención y control de la contaminación. 

• La gestión integral de los recursos hídricos. 

• El combate al cambio climático. 

  

Ubicación. 

 

La SEMARNAT se encuentra ubicada actualmente en Av. Ejército Nacional 223, 

Col. Anáhuac, Sección I, Ciudad de México. C.P. 11320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación y fotografía del edificio. 
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1.2 Misión, Visión, Principios y Valores de la Comunidad SEMARNAT 
 

Misión 

 

Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, 

criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política 

ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 

 

 

Visión 

 

Un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y 

conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales 

conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la 

diversidad cultural. 

 

 

Principios y Valores de la Comunidad SEMARNAT 

 

1. Bien común 

2. Entorno cultural y ecológico 

3. Rendición de cuentas 

4. Transparencia 

5. Trámites y Servicios 

6. Recursos Humanos 

7. Respeto 

 

 

 

 

8. Respeto a Derechos Humanos 

9. Igualdad y no discriminación  

10. Equidad de género 

11. Justicia 

12. Integridad 

13. Liderazgo 

14. Generosidad 
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1.3 Organigrama de la Dependencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Organigrama de la SEMARNAT. 



16 
 

1.4 Organigrama del área 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Organigrama de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización. 
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Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 

 

• Dirección de Profesionalización y Desarrollo Del Capital Humano 

• Dirección de Desarrollo de la Organización 

• Dirección de Política Laboral 

 

Dirección General Adjunta de Compensaciones 

 

• Dirección de Remuneraciones 

• Dirección de Prestaciones y Servicios al Personal 

• Dirección de Presupuesto y Banca 
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Figura 4. Organigrama de la Dirección de Profesionalización y Desarrollo del Capital Humano. 
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Dirección de Profesionalización y Desarrollo Del Capital Humano 

 

• Subdirección de Desarrollo Profesional y Vinculación de Programas 

 

 Enlace de Programas Institucionales 

 Enlace Técnico para la Coordinación del CECAL 

 Enlace de Capacitación en Línea 

 

• Subdirección de Evaluación y Control del Desempeño 

 

o Departamento de Soporte y Atención a Usuarios 

 Enlace de Evaluación del Desempeño 

 

• Subdirección de Formación  

 

o Departamento de Evaluación para la Certificación 

o Departamento de Desarrollo y Evaluación de Competencias 

 Enlace de Seguimiento a la Planeación de la Capacitación 

 

 



20 
 

1.4 Reglamento Interior y Funciones. 
 

El Reglamento Interior de la SEMARNAT, en su artículo 34, define las atribuciones 

de la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización, entre las más 

relevantes para la DPDCH se encuentran las siguientes: 

 

III. Establecer y coordinar la elaboración, instrumentación, seguimiento y 

evaluación de programas administrativos de recursos humanos, conforme a los 

lineamientos que emitan las dependencias competentes; 

 

V. Diseñar y establecer los lineamientos y políticas para la operación en materia 

de reclutamiento, selección, inducción, nombramientos, contratación, 

prestaciones, servicios, desarrollo, motivación y movimientos del personal de la 

Secretaría, y asegurar su implantación y operación que tienda al desarrollo integral 

de los trabajadores y sus familias; 

 

XI. Emitir lineamientos de carácter técnico y administrativo, sistemas y 

procedimientos en materia de recursos humanos aplicables a las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Dependencia, conforme a las 

normas que expidan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 

Pública; 

 

XII. Establecer los sistemas de estímulos y recompensas que prevé la legislación 

aplicable, y gestionar su autorización; 

 

XV. Establecer, promover y coordinar programas internos de bienestar social y 

acciones de protección al salario del personal, así como gestionar y atender sus 

prestaciones económicas, y promover la participación de los trabajadores y sus 

familias en actividades culturales, deportivas y recreativas; 
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XVIII. Diseñar y proponer a la Oficialía Mayor los Programas Institucionales de 

Capacitación para el personal de la Secretaría; 

 

En este contexto, puedo mencionar la posición ocupada dentro de la estructura de 

la Dependencia. Ingresé el 16 de junio de 2012 como Servidor Público de nivel 

operativo; con el puesto de Profesional Ejecutivo. Posteriormente en marzo de 

2013, ocupé el puesto de Enlace de Capacitación en Línea.  

 

Desde noviembre de 2016 a la fecha me desempeño como Enlace de Nómina “A”. 

Todos los puestos han sido de estructura presupuestal y de carácter confianza. 

Desde mi incorporación y por las necesidades de operación, apoyo al desarrollo 

de las funciones del Departamento de Soporte y Atención a Usuarios, que a su 

vez pertenece a la Subdirección de Evaluación y Control del Desempeño, como se 

observa en la Figura 2. Organigrama del Área. 

 

Dentro de las funciones que se han encomendado a mi cargo están las siguientes: 

 

Función Descripción 

1 

Incorporar y desarrollar los programas tendientes a maximizar la operación de 

infraestructura informática con que cuenta la dirección general, a través de un 

adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, 

software y telecomunicaciones para prolongar su vida útil. 

2 
Administrar la infraestructura informática y de comunicaciones para la adecuada 

utilización de los sistemas de información de capital humano de la dirección general. 

3 
Difundir los lineamientos y aplicar las acciones tendientes a proporcionar los 

servicios de soporte y atención a usuarios de los sistemas de información, con la 

calidad y oportunidad requeridos. 

4 
Proporcionar los servicios de apoyo técnico, consulta, operación y mantenimiento de 

la infraestructura Informática de los sistemas de capital humano, así como de 

asistencia a usuarios cuando así lo requieran. 

5 
Analizar y planear las necesidades informáticas de software, equipo y 

telecomunicaciones a efecto de sustentar las necesidades presentes y futuras de la 

dirección general. 
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6 

Fungir como enlace informático entre las direcciones generales de desarrollo 

humano y organización y de Informática y telecomunicaciones en relación con la 

gestión de trámites, solicitudes y solución de problemas concernientes al ámbito 

informático. 

7 

Fungir como enlace informático entre las direcciones generales de desarrollo 

humano y organización y de Informática y telecomunicaciones en relación con la 

gestión de trámites, solicitudes y solución de problemas concernientes al ámbito 

informático. 

8 

Fungir como enlace informático entre las direcciones generales de desarrollo 

humano y organización y de Informática y telecomunicaciones en relación con la 

gestión de trámites, solicitudes y solución de problemas concernientes al ámbito 

informático. 

9 
Proponer los procedimientos de implantación e instalación de software y hardware 

relativos a la consecución de los programas que tienen encomendados las diversas 

áreas de la dirección general. 

10 
Diseñar y desarrollar las páginas web de la dirección general, derivadas de la 

necesidad de difusión o publicación de proyectos y servicios que prestan las 

direcciones de área. 

 
Tabla 1. Funciones del Departamento de Soporte y Atención a Usuarios 

 

Derivado de la renuncia de la persona que ocupaba el puesto de Jefe de 

Departamento de Soporte y Atención a Usuarios a mediados del año 2014, y con 

el recorte de personal a finales del 2015, se determinó el apoyo de manera más 

contundente a las funciones de este Departamento, adicional a las tareas que ya 

se tenían encomendadas y que desde mi ingreso a la SEMARNAT también tengo 

el rol de Enlace Informático, (Ver ANEXO A). 
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CAPÍTULO II. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
2.1 Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Ley y Reglamento. 
 

El 10 de abril de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el cual se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal Centralizada, tras una votación a favor de manera 

unánime en el Congreso de la Unión.  

 

Se consideran cuatro factores que influyeron a que se cuente con una Ley de esta 

naturaleza:  

 

• Democracia.- México entró en una democracia con alternancia partidista.  

• Globalización.- Los países se comparan unos con otros y México era la 

excepción en este tema. Era el único país de la OECD sin un sistema de 

mérito en su gobierno.  

• Dirección centrada en la persona.- La prueba contundente en las 

organizaciones públicas y privadas de la conveniencia de contar con 

políticas de recursos humanos que estabilizan y desarrollan a las personas 

con principios de mérito y orientación a resultados.  

• Coincidencia de propósitos.- La coincidencia de propósitos de los poderes 

ejecutivo y legislativo por tener una Administración Pública moderna que 

genere crecientes resultados para la sociedad mexicana.  

 

El Servicio Profesional de Carrera no es un sistema implantado únicamente en 

México. En otros países se conoce también como Servicio Civil de Carrera.  

 

Estudios sobre organizaciones exitosas en todo el mundo, demuestran que la 

clave de su éxito es tener una administración centrada en las personas, hemos 
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emprendido un gran cambio cultural, donde se actúa con la conciencia de que la 

dirección profesional del capital humano es el eje vital de la gestión pública, y con 

éste, los logros para contar con funcionarios públicos profesionales orientados a 

resultados y con vocación de servicio.  

 

El Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal.  

 

Para hacer realidad los principales objetivos trazados durante la administración del 

Presidente Felipe Calderón Hinojosa, se pretendía contar con una Administración 

Pública compuesta de servidores públicos profesionales que sirvan a la sociedad 

de manera eficiente y con base en resultados. Para ello, el Servicio Profesional de 

Carrera se constituye en un elemento fundamental, así como su correcta 

implementación, para conseguir ese cometido.  

 

Después de varios años de que comenzó su operación, y posteriormente al haber 

realizado una profunda evaluación de su funcionamiento a través de las 

recomendaciones y propuestas de instituciones tanto nacionales como 

internacionales y de la invaluable participación del medio académico, el resultado 

es la reforma y el fortalecimiento del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

El Reglamento tiene como principales aportaciones:  

 

• Descentralizar la operación del Servicio Profesional de Carrera a las 

dependencias, dentro de un marco normativo que flexibilice la 

implementación y agilice la información para su análisis y evaluación.  

• Contar con un subsistema de ingreso más efectivo, que privilegie la 

experiencia, con modalidades de selección que permitan ocupar los 

puestos en menor tiempo.  
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• Establecer un subsistema de evaluación del desempeño como base para el 

desarrollo del servidor público profesional.  

• Impulsar el desarrollo profesional de los servidores públicos de carrera 

mediante la capacitación que permita la movilidad en el sistema con base 

en méritos. 

• Incrementar la participación de los Órganos Internos de Control en la 

vigilancia del funcionamiento del sistema. 

• El paso que se ha dado con la expedición del reglamento, significa entre 

otras cosas, una nueva era de la profesionalización de las y los servidores 

públicos en el país, en el marco del fortalecimiento de nuestras 

instituciones. 

 

Los Subsistemas del SPC. 

 
El Sistema del Servicio Profesional de Carrera está estructurado por los siguientes 

subsistemas:  

 

Figura 5. Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera (SPC). 
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• Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determina en 

coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal que requiera la Administración Pública para el 

eficiente ejercicio de sus funciones.  

 

• Subsistema de Ingreso. Regula los procesos de reclutamiento y selección 

de candidatos, así como los requisitos necesarios para que los aspirantes 

se incorporen al Servicio Profesional de Carrera.  

 

• Subsistema de Desarrollo Profesional. Contiene los procedimientos para la 

determinación de planes individualizados de carrera de los servidores 

públicos, a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de 

desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y 

sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; así como, los 

requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos 

pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera.  

 

• Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establece los 

modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les 

permitan adquirir: 

 
o Los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora 

y la Administración Pública Federal en su conjunto. 

o La especialización, actualización y educación formal en el cargo 

desempeñado. 

o Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de 

igual o mayor responsabilidad. 

o La posibilidad de superarse institucional, profesional y 

personalmente dentro de la dependencia. 

o Las habilidades necesarias para certificar las capacidades 

profesionales adquiridas. 
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o Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades 

de capacitación para mujeres y hombres. 

 

• Subsistema de Evaluación del Desempeño. Establece los mecanismos de 

medición y valoración del desempeño y la productividad de los servidores 

públicos de carrera, que serán a su vez los parámetros para obtener 

ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la 

estabilidad laboral.  

 

• Subsistema de Separación. Se encarga de atender los casos y supuestos 

mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del Sistema o 

se suspenden temporalmente sus derechos.  

 

• Subsistema de Control y Evaluación. Diseña y opera los procedimientos y 

medios que permitan efectuar la vigilancia y en su caso, corrección de la 

operación del Servicio Profesional de Carrera. 

 
 

2.2 Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño del Personal 
Operativo. 
  

OBJETIVO 

 

Dar a conocer a las dependencias y entidades el esquema normativo y 

metodológico para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño de los 

servidores públicos comprendidos del nivel 1 al 13 del Tabulador General de 

Sueldos del Gobierno Federal vigente aplicable a personal operativo, así como a 

las personas contratadas por honorarios equivalentes a los mismos niveles arriba 

mencionados, mediante la medición cuantitativa y cualitativa de metas, en función 

de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto. 
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En esta norma se observa el ámbito de aplicación, así como quienes son sujetos 

de la misma, las acciones de la Dependencia y disposiciones generales. En una 

segunda parte se advierte la Metodología para la Evaluación del Desempeño, la 

cual despliega una serie de indicadores para ejecutar la evaluación en términos de 

resultados y oportunidad; tomando en cuenta factores de actuación del personal. 

 

Parte importante a resaltar es la existencia del Programa de Estímulos y 

Recompensas, definido como el conjunto de actividades, cuya realización 

permitirá elegir a aquellos servidores públicos o personal contratado por 

honorarios que por desarrollar con eficiencia y eficacia sus funciones, se hagan 

acreedores a un estímulo, una recompensa o, en su caso, sean sujetos de un plan 

de capacitación. 

 

Toda la parte operativa y metodológica de la Evaluación y el Programa de 

Estímulos y Recompensas se realiza dentro del aplicativo, (Ver ANEXO B). 

 

 

2.3 Manual de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera 
 
Este documento, forma parte de los nueve manuales administrativos que expidió 

la SFP, ya que anteriormente, las dependencias y entidades no se coordinaban 

entre sí para establecer las mejores prácticas. Esto implicaba una oportunidad 

perdida para ahorrar recursos públicos y hacer más fácil el trato de las empresas y 

las personas con el gobierno. 

 

Para mejorar esta situación, la Secretaría de la Función Pública conjuntamente 

con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Gobernación llevaron a cabo 

una estrategia para reforzar el marco normativo interno de cada institución con el 

objetivo de reducir, estandarizar y simplificar las normas internas, así como 

homologar e incrementar la eficiencia de los procesos en toda la Administración 
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Pública Federal, por lo que se elaboraron los nueve Manuales Administrativos de 

Aplicación General. 

 

En conjunto con las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno 

Federal, la emisión de los manuales administrativos generó ahorros por más de 65 

mil millones de pesos en 2009 y 2010. 

 

Durante los meses de junio a noviembre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, los acuerdos por el que se modificaron dichos manuales, para 

mejorar procesos existentes en los mismos, incrementar la eliminación de normas 

mediante la inclusión de procesos que aún no estaban regulados. 

 

Los nueve manuales son: 

 

1. Adquisiciones Gubernamentales. 
 

2. Auditoría. 
 

3. Control Interno. 
 

4. Obra Pública. 
 

5. Recursos Financieros. 
 

6. Recursos Humanos. 
 

7. Recursos Materiales. 
 

8. Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

9. Transparencia. 
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2.4 Introducción a la Evaluación del Desempeño. 
 

El proceso de Evaluación del Desempeño, está definido dentro de las normas, 

leyes y reglamento que aplican a las instituciones que están sujetas al Servicio 

Profesional de Carrera (SPC), y se precisa como sigue1: 

 

“La Evaluación del Desempeño es el método mediante el cual se miden, tanto 

en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del 

cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en 

función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto.”  

 

Así mismo, la Evaluación del Desempeño tiene como principales objetivos los 

siguientes2: 

 

• Valorar el comportamiento de los servidores públicos de carrera en el 

cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas 

programáticas establecidas, la capacitación lograda y las aportaciones 

realizadas; 

• Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño 

destacado a que se refiere esta Ley; 

• Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en 

términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y 

aspectos financieros; 

• Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se 

requieran en el ámbito de la dependencia, y 

• Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 

correctivas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento. 

 

                                                           
1 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (2003), artículo 54. 
2 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (2003), artículo 55. 
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Cabe mencionar que la Ley deja plasmada la importancia de este proceso, ya que 

las evaluaciones del desempeño serán un requisito indispensable para la 

permanencia de un Servidor Público de Carrera en el Sistema y en su puesto. 

 

El método de evaluación que se menciona comprende de los numerales 55 al 58 

del Manual en Materia de Recursos Humanos. (Ver Anexo C). 

 

 

2.5 Herramienta de Evaluación 
 

En lo que refiere a la Herramienta con la que se aplica la Evaluación del 

Desempeño a los servidores públicos es el propuesto por la SFP, la Dependencia 

que tiene dentro de sus atribuciones proponer el uso de una metodología para 

llevar a cabo este proceso. La SEMARNAT ha determinado a través de su Comité 

Técnico de Profesionalización (CTP)3 adoptar este método para las y los 

servidores públicos adscritos a ella. 

 

Dicha herramienta constituye un elemento fundamental dentro del desarrollo del 

proceso al interior de cada Dependencia, aunque no se debe omitir que su diseño 

está bajo un formato electrónico de Microsoft Excel. Está herramienta está 

disponible en la página electrónica de la Unidad de Política de Recursos Humanos 

de la Administración Pública Federal, en la Documentación de la Dirección 

General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, dentro del 

apartado de Subsistema de Evaluación del Desempeño.4 

 

Por este motivo se identificó que el proceso es susceptible de mejoras, además de 

permitirnos, bajo el análisis de requerimientos acorde a las necesidades que tiene 

la SEMARNAT, considerando sus atribuciones y estructura organizacional, así 

                                                           
3 LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (2003), artículo 72.- En cada dependencia se 
instalará un Comité que será el cuerpo técnico especializado encargado de la implantación, operación y evaluación del Sistema al 
interior de la misma. 
4 UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, extraída el 06/06/2017 desde: 
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/html/Documentacion-DGDHSPC/SubsistemaEvaluacionDesempeno.html 
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como sus recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, optimizar 

tiempos y la operación de los procedimientos marcados por la legislación aplicable 

en la materia. 

 

Esto motivo el desarrollo de un aplicativo a la medida que se alojara en los 

servidores de la SEMARNAT, el cual posibilita a los servidores públicos y al área 

encargada de coordinar, operar y aplicar el proceso de evaluación del desempeño. 

(Ver ANEXO D). 

 

Algunos de los beneficios que se han obtenido como parte de la implementación 

de la Herramienta de Evaluación en el aplicativo son los siguientes: 

 

• Reducir tiempo en la realización de la evaluación del desempeño. 

• Centralizar la administración y mejor manejo de los datos. 

• Brindar atención oportuna a las eventualidades y problemas que se 

presentan durante la evaluación. 

• Cumplir con los tiempos de entrega de los resultados de la evaluación del 

desempeño a las Entidades Reguladoras. 

• Permitir la consulta sencilla y rápida de las evaluaciones de los servidores 

públicos. 

• Delegar la administración con los Coordinadores Administrativos en cada 

Unidad Responsable de la SEMARNAT. 
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CAPÍTULO III. APLICATIVOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
3.1 Introducción a elearning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Pantalla de Inicio de elearning. 

 

Elearning5, es un aplicativo informático, desarrollado en 2012 por el 

Departamento de Soporte y Atención a Usuarios de la Dirección General de 

Desarrollo Humano y Organización, el cual tiene como propósito principal 

eficientar y aplicar el proceso de Evaluación del Desempeño en la SEMARNAT, 

así como consolidar los procesos dirigidos al Ingreso, Profesionalización y 

Desarrollo del Capital Humano. 

 

 

                                                           
5 La liga de acceso: http://elearning.semarnat.gob.mx 

 

http://elearning.semarnat.gob.mx/
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Entre la información y procesos que se encuentran dentro del aplicativo están los 

siguientes: 

 

Tipo de 
Información 
o Proceso 

Nombre del proceso 

Dinámico Evaluación del Desempeño de personal operativo 

Dinámico Evaluación del Empleado del mes 

Dinámico Evaluación del Desempeño del personal de Enlace y Mando 

Estático Programa de Estímulos y Recompensas 

Estático Becas 

Estático Premio Nacional de Administración Pública 

Estático Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 

Estático Código de Conducta y Valores 

Estático Código de Ética 

Dinámico Acciones de Capacitación 

Dinámico Solicitud de Comunicado 

Dinámico Ingreso 

 
Tabla 2. Procesos del aplicativo elearning 

 

Desde ese año y hasta la fecha, el aplicativo sigue en operación, durante este 

tiempo, fue sujeto de modificaciones y actualizaciones para asegurar y mantener 

su funcionalidad. 

 

 

3.2 ASP, Microsoft SQL y Visual Studio .NET 
 

Para el desarrollo de la aplicación, se determinó construir un proyecto con ASP 

(Active Server Pages), acompañado de una solución en Visual Studio .NET. Por 
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lo que respecta a las Bases de Datos, están construidas con software de 

Microsoft SQL Server versión 2008. 

 

Microsoft desarrolló ASP para participar en el mundo de las aplicaciones Web, el 

cual brinda un método rápido y sencillo para desarrollar páginas Web. Además 

forma parte integral de .NET, gran parte del enfoque de ASP se centra en la 

productividad. Uno de los objetivos establecidos por Microsoft era proporcionar el 

servidor de aplicaciones Web más rápido, así como destinarse a explotar el 

Servidor SQL de la misma empresa. 

 

El Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development Environments) 

de Microsoft: Visual Studio .NET, facilita la creación de componentes y 

aplicaciones, además proporciona uno de los mejores entornos de desarrollo para 

codificar aplicaciones ASP. 

 

Las Bases de Datos están construidas con Microsoft SQL Server un sistema de 

manejo de bases de datos del  modelo relacional, desarrollado por la 

empresa Microsoft. 

 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos 

(DML, Data Model Language), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL, 

Data Definition Language). 

 

Para manipulación de los datos se utiliza Microsoft SQL Server Management 

Studio (SSMS) un entorno integrado para acceder, configurar, administrar y 

desarrollar todos los componentes de SQL Server. SSMS combina un amplio 

grupo de herramientas gráficas con una serie de editores de scripts enriquecidos 

que permiten acceder a SQL Server.6  

                                                           
6Microsoft Developer Network (MSDN) Libray, (2016), https://msdn.microsoft.com/es-MX/library/mt238290.aspx 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Por lo antes mencionado, estas fueron las herramientas que mejor se adaptaron a 

lo que se requería para el desarrollo del aplicativo, adicionalmente la 

Dependencia dentro del programa de licenciamiento que tenía con Microsoft, ya 

contaba con la factibilidad técnica y presupuestal para integrar este software. 

 

 

3.3 Construcción de las Bases Datos y aplicativo 
 

De acuerdo al análisis respectivo se implementaron diversas bases de datos, con 

atención en los procesos de normalización, el cual convierte una relación en una 

forma estandarizada, además de realizar una descomposición: un proceso de 

dividir relaciones en múltiples relaciones para eliminar anomalías y mantener la 

integridad de los datos. Esto impide la redundancia o inconsistencia en las tablas, 

sus registros y relaciones. 

 

La normalización es la transformación de las vistas de usuario y almacenes de 

datos complejos en un conjunto de estructuras de datos estables y más 

pequeñas. Además de ser más simples y estables, las estructuras de datos 

normalizadas se pueden mantener con más facilidad que las demás estructuras. 

 

Para ejemplificar lo anterior, la siguiente figura muestra la tabla 

dbo.Cat_Empleados de la Base de Datos DSAU_XINTERNO, la cual contiene la 

información referente a los servidores públicos que laboran en la SEMARNAT.  

 

Entre los campos que podemos encontrar en la tabla están: El identificador de 

empleado, la unidad administrativa a la que pertenece la plaza donde labora y la 

unidad donde se encuentra laborando físicamente, RFC, CURP, nombre 

completo, puesto, fecha de ingreso a la SEMARNAT y tipo de servidor público; 

por mencionar algunos. 
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Figura 7. Tabla Catalogo de Empleados de la Base de Datos DSAU_XINTERNO. 

 

Otro ejemplo es la figura siguiente que muestra la tabla dbo.Cat_Unidad de la 

Base de Datos DSAU_XINTERNO, que contiene la información referente a las 

Unidades Responsables de la SEMARNAT.  

 

Los campos que podemos encontrar en esta tabla están: el Identificador de la 

Unidad, el cual es nuclear para la misma, descripción o nombre de la unidad, si es 

externa o forma parte de la estructura orgánica de la SEMARNAT, si es una 

Delegación Federal o una que se encuentra en el sector central (Ciudad de 

México), y un tipo que refiere con una literal si es Delegación u Oficina Central. 
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Figura 8. Tabla Catalogo de Unidad de la Base de Datos DSAU_XINTERNO. 

 

Al igual que los ejemplos anteriores, la estructura de las bases de datos 

instanciadas a través de DGDHO utiliza la misma lógica.  Por lo cual se puede 

decir que; seguir las reglas para normalizar mantiene la integridad de los datos e 

impide la redundancia o inconsistencia en las tablas, los registros y sus 

relaciones. 
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3.4  Administración y funcionamiento del aplicativo 
 

Dentro del aplicativo hay diferentes perfiles, cada uno acorde al nivel o acciones 

que pueden realizar dentro del aplicativo. Por tal motivo y bajo este fundamento, 

se construyeron los roles siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Perfiles para asignar dentro del aplicativo. 

 

Con la asignación de perfiles se aseguran los niveles de acceso y permisos 

dentro del aplicativo, de manera que los usuarios puedan ver únicamente lo que 

les corresponde de acuerdo a su nivel jerárquico. 

 

El personal también puede ver sus datos generales, consultar historial de 

evaluaciones, cambiar su contraseña, evaluar a su personal, capturar temarios, 

consultar contraseñas, generar reportes de avance, asignar perfiles a otros 

usuarios. 
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Figura 10. Pantalla de Inicio al firmarse en el aplicativo. 

 

Cada una de estas acciones, como ya se mencionó se sujetara a los roles que 

tenga asignados, y en la mayoría de las ocasiones en correlación con su nivel 

jerárquico. 

 

Trasladar la Herramienta de Evaluación al aplicativo significaba poner en línea 

para todo el personal la realización del proceso de evaluación, evitando el uso del 

formato de Microsoft Excel. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la cédula de evaluación para el personal 

operativo, la cual fue implementada conforme a la metodología contenida en la 

norma y en la herramienta proporcionada por la SFP. 
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Figura 11. Cédula de Evaluación Anual del personal operativo – Funciones y Metas 
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Figura 12. Cédula de Evaluación Anual del personal operativo – 12 Factores de Actuación 
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Figura 13. Cédula de Evaluación Anual del personal operativo – Entrevista y Diálogos de Desarrollo 

 

 

De igual manera y para que sea más claro, en el Anexo E se muestra como se ve 

la herramienta de evaluación implementada en el aplicativo de elearning. Esto 

permite optimizar el proceso de evaluación para todos los involucrados. 
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CAPITULO IV. SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO 
 
4.1 Instancias y Bases de Datos. 
 

De acuerdo a la documentación oficial de Microsoft Developer Network (MSDN) 

una instancia de Motor de base de datos es una copia del ejecutable de 

sqlservr.exe que se ejecuta como un servicio de sistema operativo. Cada instancia 

administra varias bases de datos del sistema y una o varias bases de datos de 

usuario. Cada equipo puede ejecutar varias instancias de Motor de base de datos. 

Las aplicaciones se conectan a la instancia para realizar el trabajo en una base de 

datos administrada por la instancia. 

 
Una instancia de Motor de base de datos funciona como un servicio que controla 

todas las solicitudes de aplicación para trabajar con datos de cualquiera de las 

bases de datos administradas por dicha instancia. Es el destino de las solicitudes 

de conexión (inicios de sesión) de aplicaciones. La conexión se ejecuta en una 

conexión de red si la aplicación y la instancia están en equipos independientes, 

como es el caso que nos ocupa.  

 

Cuando una conexión se ha completado, una aplicación envía instrucciones 

Transact-SQL a través de la conexión hasta la instancia. La instancia resuelve las 

instrucciones de Transact-SQL en operaciones con los datos y objetos de las 

bases de datos y, si se han concedido los permisos necesarios a las credenciales 

de inicio de sesión, realiza el trabajo. Los datos recuperados se devuelven a la 

aplicación, junto con cualesquiera mensajes como errores. 

 

Se puede ejecutar múltiples instancias de Motor de base de datos en un equipo. 

Una instancia puede ser la instancia predeterminada. La instancia predeterminada 

no tiene nombre. Si una solicitud de conexión especifica solo el nombre del 

equipo, se establece la conexión a la instancia predeterminada. Una instancia con 

nombre es una instancia en la que se especifica un nombre de instancia al instalar 
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la instancia. Una solicitud de conexión debe especificar el nombre del equipo y el 

nombre de instancia para conectar a la instancia.7  

 

Derivado de lo anterior, y dada la infraestructura informática de la SEMARNAT, 

para atender las necesidades y requerimientos de la DPDCH se creó en el 

servidor con la dirección IP: 10.150.11.2 la instancia con el nombre DGDHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Conexión al servidor de Base de Datos. 

 

Como se aprecia en la siguiente pantalla, una vez conectados a la instancia 

mediante el Management Studio de Microsoft SQL Server, se tienen alojadas 

varias bases de datos, las cuales contienen la información de los diferentes 

procesos de evaluación del desempeño, capacitación, convocatorias,  temarios, 

catálogos de empleados y puestos así como datos que se muestran dentro del 

aplicativo, estos últimos de carácter estático, para consulta del personal, como se 

refirió en la tabla 2. 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Microsoft Developer Network (MSDN) Libray: SQL Server, Documentación técnica de SQL Server, Motor de base de datos, Instancias 
del motor de base de datos, (2016),  https://msdn.microsoft.com/es-es/library/hh231298.aspx 
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Figura 15. Bases de Datos dentro de la Instancia DGDHO. 

 

Lo anterior derivo en la modificación del código del aplicativo, la construcción y 

modificación de consultas SQL que resolvieran la problemática presentada, la 

verificación de la migración de las Bases de Datos, así como de los servicios y 

reportes que se alojaban en el servidor asignado a la Dirección General de 

Desarrollo Humano y Organización. 
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De acuerdo a lo que se menciona, se exponen varios casos en los cuales se han 

modificado o generado consultas en las bases de datos (querys); ya sea para 

agregar, modificar, actualizar o consultar información, o en su defecto que el 

aplicativo no esté en condiciones de realizar directamente alguna acción. 

 

• Actualización del número de operativos en las unidades y premios de 

empleado del mes para designar. 
 
/*Apuntar a la base de datos*/ 
USE DGDHO 
SELECT * FROM dbo.premios WHERE periodo = '4-2017' 
 
/*Actualizar números de personal operativo en la unidad responsable*/ 
UPDATE dbo.premios 
SET numOperativos = '52' 
where periodo = '4-2017'and UrFisica = '714' 
 
/*Actualizar números de premios a otorgar en la unidad responsable*/ 
UPDATE dbo.premios 
SET premios = '3' 
where periodo = '4-2017' and UrFisica = '714' 
commit 
 

 
• Alta de empleados en la tabla catálogo 

 
/*ALTA DE USUARIOS EN PROFESIONALIZACION*/ 
use DGDHO 
INSERT INTO dbo.Empleados (IdEmpleado, nombres, ApellidoP, ApellidoM, 
Fec_ingSemarnat, fec_ulitmoMov, RFC, CURP, codigoPlaza, URAdministrativa, urFisica, 
nivel, idRUSP, extension, correo, fechaUltCertificacion, activo, fecIngresoSPC, 
tipoServidor) 
VALUES ('10766','JUAN CARLOS', 'HELU', 'FERNANDEZ','2017-05-01 00:00:00', '2017-
05-01 00:00:00' , 'HEFJ8607052L5', 'HEFJ860705HDFLRN06', '16-111-1-CFMC002-
0000047-E-G-Q', '111', '111', 'M33', NULL, NULL, '', NULL, '1', NULL, 'GABINETE DE 
APOYO'); 
commit 

 
 

/*ALTA DE USUARIOS EN ELEARNING*/ 
use DSAU_XINTERNO 
INSERT INTO dbo.Cat_Empleados (Id_empleado, Id_unidad_admin, Id_unidad_fis, 
Id_legal_RFC, Id_curp_st, ApellidoP, ApellidoM, Nombres, Partida, Id_Puesto, 
Fech_Ing_Semarnat, Fech_Ult_Mov, Estatus, Cod_Presupuestal,  
Id_RUSP, Fecha_Actualizacion, Email, Extension, Puesto_Presupuestal, TipoServidor, 
SPCtipoServidor, fecIngresoSPC) 
values  
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('10766', '111', '111', 'HEFJ8607052L5', 'HEFJ860705HDFLRN06', 'HELU FERNANDEZ 
JUAN CARLOS', '', '', '1103', '36', '2017-05-01 00:00:00', '2017-05-01 00:00:00', 'ALTA 
PERSONAL DE CONFIANZA', '16-111-1-CFMC002-0000047-E-G-Q',   
NULL, NULL, NULL, NULL, 'DIRECTOR DE COMUNICACION INTERNA Y ENLACE 
SECTORIAL ', 'GABINETE DE APOYO', NULL, NULL); 
COMMIT 
 
 

• Agregar puestos o unidades responsables. 
 

USE DSAU_XINTERNO 
INSERT INTO dbo.Puesto (codPto, unidadPto, descPto, nivelPto) 
VALUES ( '16-119-1-CFLC001-0000006-E-C-T', '119', 'DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE', 'JB1'); 
Commit 

 
INSERT INTO  
dbo.Cat_Unidad (Id_unidad, Descripcion_Unidad, Ext, delegaciones, TipoUr) 
VALUES  
( '119','UNIDAD DE LA COORDINACION DE VINCULACION INSTITUCIONAL', '0','0' ,'C'); 
commit 
 

• Modificación al registro de metas o cancelación de evaluaciones aplicadas 

al personal. 

 
use DSAU_METAS_SPC 
select * from dbo.Cat_MetasSPC 
where Nombre_o = 'BOY TAMBORRELL MARIANA' 
 
use DSAU_METAS_SPC 
UPDATE dbo.Cat_MetasSPC 
SET FechaReg = NULL 
WHERE Id_Cat_metasSPC = '9882' 
Commit 
 
use DSAU_Xinterno 
select * from dbo.Cat_Empleados  
where ApellidoP = 'CARRILLO ARGUDIN GRACE ALICIA' 
 
use DSAU_METAS_SPC 
select * from dbo.Cat_MetasSPC where Id_Cat_Empleado_o = '6138' 
 
use DSAU_EvalDesem 
select * from dbo.Cat_EvalMetasInd_1Calif where Cat_MetasSPC = '8725' 
 
use DSAU_EvalDesem 
delete from dbo.Cat_EvalMetasInd_1Calif 
WHERE Id_Cat_EvalMetasInd_1Calif = '6969' /*and Cat_MetasSPC = '7221'*/ 
commit 
 
/*Borrar eval_metas_individuales*/ 
use DSAU_METAS_SPC 
select * from dbo.Cat_MetasSPC where Id_Cat_Empleado_o = '6138' 
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use DSAU_METAS_SPC 
select * from dbo.Cat_MetasSPC_EvalProc where Id_Cat_MetasSPC = '8725' 
 
 
/*Ver evaluaciones de estandares de actuacion del superior jerarquico*/ 
use DSAU_EvalDesem 
select * from dbo.Cat_2SupEval_1Calif where Id_Cat_Empleado = '337' 
 
 
use DSAU_METAS_SPC 
UPDATE dbo.Cat_MetasSPC_EvalProc 
SET ev_Metasind = NULL 
where Id_Cat_MetasSPC = '8725' and Anio = '2016' 
commit 
 
use DSAU_METAS_SPC 
UPDATE dbo.Cat_MetasSPC_EvalProc 
SET ev_Metasind_fc = NULL 
where Id_Cat_MetasSPC = '8725' and Anio = '2016' 
commit 
 

• Replicar evaluación del empleado del mes de noviembre a diciembre 
 
/*VER EVALUACIONES DEL MES INDICADO*/ 
use DGDHO 
select * from dbo.EM_evaluacion 
where periodo = '12-2016' 
 
/*REPLICAR LAS EVALUACIONES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE*/ 
insert into dbo.EM_evaluacion 
select '12-2016' 
periodo,idevaluado,calif1,calif2,calif3,calif4,calif5,fec_evaluacion,designado, 
fec_designacion,idevaluador,urevo,urevr 
from dbo.EM_evaluacion 
where periodo = '11-2016'; 
commit; 
 
/*BORRAR DESIGNACIONES Y FECHAS DE LAS DESIGNACIONES*/ 
 
use DGDHO 
UPDATE dbo.EM_evaluacion 
SET fec_Designacion = NULL 
WHERE periodo = '12-2016' 
commit 
 
use DGDHO 
UPDATE dbo.EM_evaluacion 
SET designado = NULL 
WHERE periodo = '12-2016' 
Commit/*FIN DE LA REPLICA*/ 
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Estas consultas de uso frecuente permiten que la operación de la plataforma sea 

permanente y que las incidencias presentadas sean atendidas de manera 

oportuna, además coadyuvan a una inversión mínima de tiempo y recursos para 

solucionarlos. 

 

Por ello se creó una biblioteca de consultas (querys), que van encaminadas a 

resolver diferentes problemáticas que se presentan habitualmente al estar 

trabajando con el aplicativo, o bien; al requerir alguna actualización o movimiento 

en los registros de las tablas. 

 

 
 Figura 16. Biblioteca de Consultas (querys) para la Base de Datos. 
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4.2 Administración de las Bases de Datos. 
 

Base de Datos en producción 

 

Las Bases de Datos que actualmente se encuentran en producción son: 

 

• DGDHO 

• DSAU_EstyRec 

• DSAU_EvalDesem 

• DSAU_Ingreso 

• DSAU_MetasPO 

• DSAU_MetasSPC 

• DSAU_XINTERNO 

 

Estas bases contienen información referente a la plantilla del personal, catálogo 

de puestos, evaluación del desempeño, convocatorias y temarios del subsistema 

de ingreso, programa de estímulos y recompensas, entre otros. 

 

No se omite mencionar que para la parte de pruebas se tiene implementado el 

servidor y las Bases de Datos en la IP: 10.150.12.74 para el aplicativo, y la          

IP: 10.150.11.8 para las bases de datos. 

 

 
Figura 17. Correo electrónico con el aviso del cambio de los servidores de pruebas. 



52 
 

4.3 Respaldos de las Bases de Datos. 
 

La identificación de la información más crítica se realizó a partir de una notificación 

de la DGIT, responsable de supervisar los servidores y las bases de datos. 

 

Bajo esta condición se consideró realizar respaldos semanales o anuales según el 

tipo de base de datos, notificándolo por escrito a esta misma área. 

 

 
 

Figura 18. Políticas de Respaldo para las Bases de Datos de la DGDHO. 
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Un respaldo es una copia de la información que se genera, utiliza y actualiza a lo 

largo del tiempo; también este término se emplea para referirse a las copias de 

seguridad que se llevan a cabo en los sistemas de información, bases de 

datos, software de aplicación, sistemas operativos, utilerías, entre otros. El 

objetivo de un respaldo es garantizar la recuperación de la información, en caso 

de que haya sido eliminada, dañada o alterada al presentarse alguna 

contingencia.8  

 

En ese contexto, se tienen establecidas políticas institucionales relacionadas con 

la creación de respaldos, pues el tiempo que hay entre la posible pérdida de 

información y su recuperación puede ser determinante para el área generadora y 

la dependencia. 

 

Los respaldos además de servir como histórico, se generan de acuerdo a lo 

establecido en el catálogo de disposición documental, el cual marca los tiempos 

en que la información debe estar a disposición; ya sea para su trámite o bien su 

envío a concentración, asimismo montar un medio electrónico para su consulta. 

 

 
4.4 Actualización y Migración de los reportes en el Reporting Services de 
Microsoft. 

 

Durante el tercer trimestre de 2014, se llevó a cabo por la Dirección General de 

Informática y Telecomunicaciones, una migración en los servicios informáticos y 

de telecomunicaciones, así como de infraestructura tecnológica con los que 

cuenta la SEMARNAT, por tal motivo se alojaron en el SITE del edificio de la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), ubicada en Avenida Insurgentes Sur 2416, 

Copilco El Bajo, Ciudad de México. C.P. 04340. 

 

                                                           
8 Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gaceta Electrónica, (mayo 2014). 
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Por este motivo se tuvo un impacto en los aplicativos y las Bases de Datos, 

llevando a que se realizarán cambios en las cadenas de conexión y la 

republicación del proyecto de Visual Studio .NET, para que se integraran las 

nuevas direcciones de los servidores de Bases de Datos desde los aplicativos. 

 

Una vez que se notificó el inicio de la migración por parte de la DGIT, se procedió 

a deshabilitar la base de datos en producción, así como informar a los usuarios de 

la misma que no podrían acceder a la aplicación durante el lapso de 72 horas. 

 

Ejemplos de los códigos que se modificaron en el aplicativo son los siguientes: 

 

 
Figura 19. Código modificado en los archivos fuente del aplicativo. 

 

Dentro de la Solución de Visual Studio se tenía que ubicar la cadena de conexión 

utilizada para comunicarse con las bases de datos en la instancia DGDHO. Una 

vez ubicada la cadena, se sustituía la dirección IP del servidor que había sido 

modificada. 
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Finalmente se compilaba y ejecutaba la solución de manera local para verificar 

que efectivamente el aplicativo se pudiera comunicar con las bases de datos. 

 

 
Figura 20. Código modificado en los archivos fuente del aplicativo. 

 

 
Figura 21. Código modificado en los archivos fuente del aplicativo. 
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Cuando se finalizó con el cambio de estos códigos en el proyecto, se procedió a 

compilar de nuevo y publicar el aplicativo en el servidor destinado para ello, el cual 

tiene la dirección 10.150.11.72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Contenido de la carpeta wwwroot en el servidor de aplicativos. 

 

En este servidor se encuentra publicado el aplicativo y un sistema de educación 

en línea (Moodle)9, para la impartición de capacitación a todo el personal de la 

SEMARNAT. 

 

En lo que refiere a los reportes, se tuvo que reconfigurar la conexión al servidor de 

reportes, así como actualizar y verificar la dirección del “Rerporting Services”. El 

personal de la DGIT no estuvo en condiciones de apoyar con todo el proceso, y 

fue en este punto que se intervino para que manualmente se modificara la 

dirección del servidor en el proyecto de reportes. Una vez hecho esto se volvieron 

a publicar todos los reportes. 

                                                           
9 Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema 
integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. (2017), 
https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle 
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Figura 23. Correos con personal del área de informática y telecomunicaciones referentes al Reporting Services. 

 

 
Figura 24. Target actualizado a la nueva dirección del servidor de reportes. 
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Uno de los inconvenientes fue que los reportes de no podían verse directamente 

dentro del aplicativo, sino que había que proporcionar credenciales del usuario de 

las bases de datos que tuviera los permisos suficientes para el acceso a ellos.  

 

Esto motivo a solicitar a la DGIT se realizaran las gestiones necesarias para que 

se reactivaran los permisos para todos los usuarios genéricos que ingresaban a 

través del aplicativo con sus credenciales, y que no fuera necesario volverse a 

firmar para generar los reportes. 

 

Los reportes que se tienen en servicio para producción son los siguientes: 

sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/ReportServer_DGDHO - /DSAU_Reporting 

CV_ReCalFinalAnual 
CV_ReCalFinalAnualXUR 
EM_Rep_Ganadores_Sem 
EM_RepAnual 
EvalDesem_ActExtra_Prefirma 
EvalDesem_AporDest_Prefirma 
EvalDesem_CamLinMan 
EvalDesem_FirmaEvalMETACol 
EvalDesem_FirmaEvalMETAInd 
EvalDesem_Rep_Avance 
EvalDesem_Rep_Avance_Global 
ftoTemario 
graEMpeVur 
layoutCertificacion 
MetasSPC_Consulta 
MetasSPC_ConsultaCOL 
MtoSoporte_Reportes_Pendientes 
PO_Ganadores 
rp_cap_cursoParticipantes 
rp_cap_cursoParticipantesAnual 
rp_capacitacion_anual 
rp_capacitacion_Empleado 
rp_capacitacion_listaAsistencia 
rp_capacitacion_xCurso 
rp_capacitacion_xModalidad 

rp_em_avance 
rp_em_avance_designaciones 
rp_em_avance_old 
rp_em_avance_total 
rp_em_designacion 
rp_evalDesemp_PO_avance 
rp_evaluacionPO_califiacion 
rp_ing_Cuestionario 
rp_ing_responsiva 
rp_ing_Temario 
rp_ing_TemariosxConvo 
rp_ing_TemarioXLS 
rp_metas_colectivas 
rp_Metas_Colectivas_Layout 
rp_metas_individuales 
rp_metas_individuales_avance 
rp_metas_individuales_avance_total 
rp_metas_individuales_layout 
rp_metas_individuales_noAutorizada 
rpDesignacionesUR 
rpListaCursos 
rpResgEquipo 
rpTemarios 
System_TitAdmin 
TemariosXConvo 

 
Microsoft SQL Server Reporting Services Versión 10.50.1600.1 

 

http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fCV_ReCalFinalAnual&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fCV_ReCalFinalAnualXUR&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEM_Rep_Ganadores_Sem&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEM_RepAnual&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_ActExtra_Prefirma&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_AporDest_Prefirma&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_CamLinMan&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_FirmaEvalMETACol&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_FirmaEvalMETAInd&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_Rep_Avance&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fEvalDesem_Rep_Avance_Global&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fftoTemario&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fgraEMpeVur&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2flayoutCertificacion&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fMetasSPC_Consulta&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fMetasSPC_ConsultaCOL&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fMtoSoporte_Reportes_Pendientes&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fPO_Ganadores&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_cap_cursoParticipantes&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_cap_cursoParticipantesAnual&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_capacitacion_anual&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_capacitacion_Empleado&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_capacitacion_listaAsistencia&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_capacitacion_xCurso&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_capacitacion_xModalidad&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_em_avance&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_em_avance_designaciones&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_em_avance_old&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_em_avance_total&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_em_designacion&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_evalDesemp_PO_avance&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_evaluacionPO_califiacion&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_ing_Cuestionario&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_ing_responsiva&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_ing_Temario&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_ing_TemariosxConvo&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_ing_TemarioXLS&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_colectivas&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_Metas_Colectivas_Layout&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_individuales&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_individuales_avance&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_individuales_avance_total&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_individuales_layout&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frp_metas_individuales_noAutorizada&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frpDesignacionesUR&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frpListaCursos&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frpResgEquipo&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2frpTemarios&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fSystem_TitAdmin&rs:Command=Render
http://sqlbdprod1.semarnat.gob.mx/?%2fDSAU_Reporting%2fTemariosXConvo&rs:Command=Render
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Figura 25. Servidor de Reportes para el aplicativo. 

 

 
Figura 26. Pruebas de conexión del servidor de reportes. 

 

Al día de hoy el servidor y los reportes se encuentran funcionando sin ningún 

problema. 
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Figura 27. Pruebas de reportes de manera local. 

 

Se ha verificado su funcionamiento en el proyecto de Visual Studio .NET, de 

manera local, así como na vez publicados se ejecuten y sean visibles para los 

usuarios dentro del aplicativo. 

 
Figura 28. Pruebas de reportes dentro del aplicativo. 
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CAPÍTULO V. OBSERVACIONES FINALES Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 
 
5.1 Conclusiones 
 
Se debe mencionar que las asignaturas cursadas a partir del tercer semestre de la 

especialidad de Técnico en Programación en el CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, 

son la base del conocimiento y que se aplicaron durante el desarrollo y soporte de 

un aplicativo institucional del área de recursos humanos en una Dependencia de 

Gobierno de la Administración Pública Federal. 

 

Entre las materias que más se destacan son las de: Programación, Programación 

de Lenguaje de Nivel Alto, Estructura de Datos, Bases de Datos, Herramientas de 

Desarrollo y Lenguajes de Programación Avanzada, así como todas las prácticas 

correspondientes en los laboratorios para el desarrollo de los proyectos que se 

presentaban para la evaluación final en cada una de las asignaturas. 

 

El contenido de las materias siempre fue tendiente a la práctica, enfocándose 

primordialmente en el uso de ingeniería de software y el conocimiento de su ciclo 

de vida, al desarrollo de aplicaciones bajo metodologías y estándares adecuados, 

el análisis de requerimientos y su implementación, el modelado de procesos con 

lenguaje unificado, creación de diagramas para bases de datos relacionales, 

manipulación, administración y explotación de datos mediante sistemas 

manejadores, y el uso de lo que ya se conocía como el paradigma de la 

Programación Orientada a Objetos (POO).  

 

Con estos fundamentos se desarrollaron las habilidades suficientes que permiten 

alcanzar los objetivos de la carrera y adecuación al perfil del egresado, en este 

caso particular; aplicando el conocimiento en el campo de la investigación y 

desarrollo en software de propósito general o específico y el soporte en TI 

(Tecnologías de la Información) a Dependencias que lo requieran. 
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De igual forma la finalidad de la presente memoria de experiencia profesional, es 

describir las situaciones presentadas durante la migración de un aplicativo 

institucional de la SEMARNAT, cuyo principal objetivo es la aplicación de la 

evaluación del desempeño. 

 

Se relata la importancia de este proceso derivado de la legislación que existe en la 

materia, la cual es de observancia general para las instituciones de la 

Administración Pública Federal donde se implementa el SPC. 

 

En el desarrollo de este trabajo también se deja claro que es de vital importancia 

contar con personal técnico que pueda asegurar la continuidad de operación del 

aplicativo, que reconozca la estructura de los sistemas y comprenda su código 

fuente. Que entienda las relacionados de las bases de datos para atender 

cualquier eventualidad que se presente con el funcionamiento del aplicativo o de 

los datos que se generan realizar y finalmente realizar las actualizaciones 

necesarias. 

 

En síntesis, se alcanzó el objetivo: Asegurar la operación de los sistemas de 

evaluación del desempeño en los aplicativos institucionales de la SEMARNAT 

durante los periodos establecidos para ello. 

 

Todo lo anterior con base en los conocimientos adquiridos durante mis estudios en 

el CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”, en la carrera de Técnico en Programación. Se 

puede decir que cualquier egresado de este Centro de Estudios del nivel medio 

superior, cuenta con los conocimientos suficientes para desempeñar actividades 

similares a las que se abordaron durante este proyecto. 
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5.2 Recomendaciones 
 
Como recomendaciones generales podemos identificar las siguientes: 

 

Reforzar la documentación que se realiza de los aplicativos, por ejemplo; los 

comentarios que se emplean dentro del código fuente en los proyectos de Visual 

Studio .NET y los que describen las consultas que se realizan en las diferentes 

Bases de Datos.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se comentaban las secciones del código que se 

consideró conveniente para la mejor comprensión del mismo. Con esto se 

obtendrá de manera más simple las memorias técnicas y referencias 

documentales que ayudaren al mantenimiento, actualización y correcto 

funcionamiento de los sistemas y bases de datos. 

 

El personal que tenga dentro de sus funciones el desarrollo, actualización, y 

mantenimiento del aplicativo elearning y sus bases de datos, tendrá un sendero 

para construir metas que permitan evaluar su desempeño individual, al medir la 

generación de documentación, manuales relativos al sistema, así como la 

integración de nuevos módulos o actualizaciones para el mismo. 

 

En la Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2016, la Directora 

del área de profesionalización aplicó la evaluación de metas relacionadas a lo 

arriba mencionado. 

 

Si bien se tiene la centralización y administración de los servicios por la DGIT, se 

podría considerar que la persona encargada del aplicativo acceda a las 

configuraciones del servidor de base de datos y aplicativos para su correcto 

funcionamiento. 
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En un punto de la migración se realizó de manera conjunta con el personal de esa 

Dirección General la configuración correspondiente, para corregir conflictos que se 

presentaron con la operación del sistema. Por ello se detectó que, si se cuenta 

directamente con la administración de los servidores, se optimizan los tiempos de 

atención y respuesta ante cualquier eventualidad. 

 

Además, de acuerdo a las necesidades que se presentan; se pretende controlar la 

restauración de respaldos y la manipulación de las bases de datos de manera más 

eficiente y sin depender de terceros.  

 

Finalmente se busca administrar los procesos de exportación e importación de 

datos en las diferentes tablas de las bases de datos, con ello efectuar en cualquier 

momento las pruebas necesarias para asegurar la operación del sistema en los 

ambientes de pruebas y producción. 
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Anexos 

 

A. Disposiciones en materia de Informática y telecomunicaciones. 

B. Manual de captura de metas y evaluación del personal operativo en 

elearning. 

C. Manual en Materia de Recursos Humanos. 

D. Manual de Evaluación del personal del servicio profesional de carrera en 

elearning. 

E. Cédula de Evaluación del personal operativo 

F. Herramienta de Evaluación del personal de Enlace y Mando. 
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