
INFORMACIÓN PARA LA REUNIÓN MESICIC 

Participación de la UPRH-APF 

NÚMERO DE  
PANEL 

SEGUIMIENTO  
SEGUNDA RONDA 

INFORMAICIÓN PROPORCIONADA Y/0 
 REQUERIDA 

INFORMACIÓN  
OBTENIDA 

7. Recomendaciones generales formuladas en la Segunda Ronda 
Jueves 7 de abril de 14:00 a 16:30 

• Avances, nuevos desarrollos 

y sus resultados en la 

implementación de las 

recomendaciones generales 

de la Segunda Ronda 

pendientes de cumplimiento 

   

Diseñar e implementar, cuando 

corresponda, programas de 

capacitación de los servidores 

públicos responsables de la 

aplicación de los sistemas, 

normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente 

informe, con el objeto de 

garantizar su adecuado 

conocimiento, manejo y 

aplicación. 

a) Recabar mayor información sobre 
programas de capacitación  específicos 
en los nuevos desarrollos normativos en 
materia de selección y reclutamiento de 
servidores públicos, tales como el 
Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera y el Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos 
Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en 
dicha materia. 

 

 

Se adjunta Nota Informativa de la DGDHySPC. 
Alejandra Díaz / área de 
Ingreso 

Seleccionar y desarrollar 

procedimientos e indicadores, 

cuando sea apropiado y cuando 

ellos no existan aún, para 

a) Recabar mayor información sobre la 

naturaleza y alcance del Modelo 

Integral de Evaluación del Servicio 

 
El MideSPC te permite darle seguimiento y evaluar la operación del SSPC 
para cada uno de sus siete subsistemas. Actualmente el MideSPC cuenta 
con 15 indicadores y todos tienen metas establecidas de 95% de 

Juan Carlos Granados Lugo 
/ área de DGAES. 



analizar los resultados de los 

sistemas, normas, medidas y 

mecanismos considerados en el 

presente informe, y para 

verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en 

el mismo. 

 

Profesional de Carrera (MideSPC) 

puesto de presente por el Estado 

analizado en su respuesta (p. 76) 

 

cumplimiento, que se concertan anualmente entre las instituciones (a 
través de su CTP) y la UPRH. Las acciones de seguimiento y evaluación a 
las metas establecidas se realizan de manera conjunta entre el OIC y la 
UPRH, ya sea mensual o anualmente, dependiendo de la naturaleza de 
cada indicador. 
 
Al final del ejercicio (anual) se cuenta con un resultado global por 
institución y por indicador, lo que permite retroalimentar 
(recomendaciones de mejora) a las instituciones para incentivar el 
cumplimento de todos los indicadores (por subsistema). 
 

 b) Precisar a qué se refiere el Estado 

analizado en su respuesta al 

identificar como una dificultad 

observada con relación al sistema de 

información utilizado en los 

registros para construir indicadores 

del MideSPC, “a la calidad de la 

información” (p. 81).  

1. En el MideSPC se ha trabajado para generar mayor detalle de 
consulta por cada indicador, tanto para instituciones, Órganos Internos de 
Control (OIC) y las áreas técnicas de la Unidad de Política de Recursos de 
la Administración Pública Federal (UPRH). Lo cual permite contar con un 
mejor entendimiento de los flujos de información. 
 
2. Derivado de los propios compromisos (concertación de metas) 
establecidos por las instituciones, la generación de mayor detalle por 
indicador, permite conocer la desviación del cumplimiento de la meta. En 
este sentido que cada uno de los participantes ejerce su rol de acuerdo a 
su atribución, por ejemplo el OIC observando y recomendando, las áreas 
técnicas de la UPRH sugiriendo apego a la normatividad vigente y las 
instituciones tomando acciones específicas en el proceso de operación. 
 
3. En este cierre de ejercicio (2015), se cuenta con un mayor avance 
en el cumplimiento, lo que permite identificar que la información se 
registra con mayor oportunidad y calidad. 
 
De 2014 a 2015 los resultados del Programa Operativo Anual (medido a 
través del MideSPC) pasaron de 79.83% a 82.27% (sobre un objetivo del 
95%). 
 

Juan Carlos Granados Lugo 
/ área de DGAES. 



 
Del 100% de las instituciones (71 instituciones para 2014 y 73 instituciones 
para 2015) se pasó del 22.53% (16) al 36.99% (27) las que estuvieron 5 
puntos porcentuales por arriba o por debajo de la meta establecida (95%). 
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