
PROGRAMA  DE COMPLEMENTO AL SALARI0  POR CALIDAD Y EFI-
CIENCIA EN  EL TRABAJ0  DEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE

MIXTA PERMANENTE  DE
CALIDAD Y EFICIENCIA

iffit-15ffl
PROCEDIMIENT0 DE EVALUACION  DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE

EERIODO DE  EVALUACI6N:                      EINERO -ABRIL DE 2018.
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SECRETARIOS  C)  JE:.FES

DE  UNIDAD ADMINIS-
TRAl|VA

ACIIVIDAD

A PARTIR DEL 26 DE ABRIL DE 2018

Imprime  desde  el ``Sistema  de  Calidad  y  Eficiencia  de  Base" (Sistema),
el   presente  Procedimiento  de  Evaluaci6n  y  ``Hojas  de  Trabajo"
(Hojas) del  personal  administrativo de  base inscrito en el  Programa.

Los   SerTetarios  y  Jefes   de   Unidad  Administrativa   de   las  dependencias
univer's}tc`irias,   a   su   vez,   entregafan   copia   a   los   representantes
UAIAM  y  STUNAM  en  ]os  Comites  y  Subcomites  T6cnicos,  segdr.
c{)rrespctnda,  del  presents  Procedimiento  de  Evaluaci6n  y  les  har5n  saber

por escrito de la fecha en que iniciaran (2 de MAY0 DE 2018), los
traL)ajos  colegiados  relativos  al  procedimiento  de  evaluaci6n  del  periodo,
tocla   vet   qii€   dispondr5ri   de   la   documentaci6n   respectiva   mediante  el``Sistema",  informandoles tambi6n,  que  los trabajos del Comite a

59.!bcomjte  T6cnico  se  debefan  efectuar de  manera  estricta  en
i±2si§:cha§ estaLELcias en este Procedjmiento.

(ENVIANDO  cop;a  del  acuse  de  recibido  por  el  Comit6  o
omit6  Tecnico  a  la  Comisi6n  Mixta)  A  MAS  TARDAR

L 7  DE  MAYO  DE  2018.

ENTPLE E:i 26 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018.
Ir`struye  al  Jefe  cle  Pei`sonal  que  vacie  la  informaci6n  de  las  inc
Gas  iJe  lc;.`s  trabajadores  participantes  en  las  "Hojas y en  el  ``Sist
m€E.`' `g3ti omitir ningfadato sobre  [as incidencias (Circular
02/2t~Jof tie, !a  DGPE),  y ordene  el  expediente  del trabajador con  la
drjcume,ntclci6ii  comprobatoria  (Justificantes)  que  avalen  cualquier  in-
cicjeitii3  a  conc{ici6n  de  trabajo  que  haya  sido  presentada  por  el

!f|s_!S.aLd3..€r:`g:eLnpcL'_fQfl'_f9TT4_duranteel eri'odo  de evaluaci6n
in-I
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REUNIDO EL COMITE a SUBCOMITE

COMITE0SUBCOMITE!
DEL 2 AL 4 DE MAYO.

TECN ICO                                    | 4.-  Verifican   conjuntamente  ambas  representaciones  UNAM  y  STU-
NAM,  que  las  incidencias  de  las  "Tarjetas  de  Asistencia" y ``Justifican-
tes"  de  los  trabajadores  participantes  correspondan  con  las  indicadas
en  las ``Hojas'', se apeguen a  la ``normatividad del  Programa" I
firman de conformidad cada una de las ``Hofas".Nota1:LasmodificacionesefectuadasporelComiteoSubcomit6 T6cnico

en  las ``Hojas" deberan ser capturadas en e] ``Sistema".

NOTA  2:  Las  trabajadoras  cc>n  iieencia  par  gFavidez  podran
participar  conforme  a  la  Clausula  Decima  Primera  del  Progra-
rna.

5.-  Solicita  al  Secretario  o  Jefe  de  Unidad  Administrativa  se  impriman  las
``Cedulas" y se  entreguen  mediante oficio  a  los jefes  inmediatos de

los trabajadores que cumplieron con  los requisitos normativos y
no  tuvieron  observaciones.  Estos  casos,  continua fan  con  el  nLI-
mera[ 10.

I              1'N 6.-  Para  el  caso  de aquellos trabajadores que  presuntamente  no cumplie-
ron  con  los  requisitos  normativos,  solicita  al  Secretario  o  Jefe  de  Uni-
dad  Administrativa  la  documentaci6n  comprobatoria  que  obre  en  su

poder  y  qi]e  haya  sido  presentada  en  tiempo  y  forma  por el
trabajador,  la  cual  avale cualquier incidencia o condici6n  de trabajo.

Elaboran  una  relaci6n ale ]ios trabajadores qLle no cLlmp]jeron
los  requisites  normativos  y  con  las  observaciones  emitjdas

Q\ ]2or el Comite a Subcomite T6cnico, para i]ub[icarla.APARTIRDEL7DEMAYO.

\ ' 6.1.-  Publican  la  relacion  (N0  Ia  Hoja  de  Trabajo),  informando  a
los  trabajadores  clue  en  caso  de  contar  con  comprobantes
presentados  en  tiempo  y  forma  que justifiquen  las  inciden-
cias,  [as presenten en un p[azo maximo de 48 horas ante el
Set.retario  o  Jefe  de  Unidad  Administrativa  de  la  dependencia;  si
no  se  presenta  el  justificante  correspondiente  en  dicho
plazo, seran sujetos de la aplicaci6n de la Clausula Trig6-
sima Tercera de! Programa.

EL  COMITE  TECNICC`.   F:rwIAP`A  +-'   Lft`  COMIS16N   UNA  C    PIA  FIRMADA
BILATERALMF!.`!TErjE_L&_~BEIA_c:rfeNiN.Q±cLAjmLNj2QELDiE`±!±EE!uBIL_I_CA_DAf,.AMASTAr{DAREL9DEMAyQ.

-____.---I_T7i__-
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REPRESENTAC16N

II                                                DESPuES DE 48 HORAS

UNAM    EN    EL   COMITE 6.2.-  Justifica  con  documentaci6n  oficial  presentada  por  el  Secretario  o
TECNICO Jefe  de  Unidad   Administrativa,   los  trabajadores  que  a  su  juicio

cubren  con  los  requisites  normativos  y  que  tuvieron  observacio-
nes en  la  revisi6n  del  Comite o  Subcomite T6cnico.

COMITE 0  SUBCOMITE
7.-  A  mss  tardar  el  dia  9  de  mayo,  determina  el  personal  que  no

cumple  con  los  requisitos  normativos,  y  procedefan  a  registrar  en  la
TECNICo Hoja  de  Trabajo  en   la  columna  de  nivel  la   letra  ``A"  indicando  en  el

area  de  observaciones  ``Clausula  Trig6sima  Tercera  del   Programa"  y
en  el  Sistema  Calefib  en  el  area  de observaciones,  sin  elaborar
C6dula de Evaluaci6n.¢ 8`-  Solicitan  al  Secretario  o  Jefe  de  Unidad  Administrativa  de  la  depen-
dencia  imprima  las "C6dulas" del  personal  que  si cumpli6  [os
requisitos normativos y  las  entregue  mediante oficio  a  los jefes
inmediatos de los trabaiadores clue subsanaron  las observaciones.

N,

OBSERVACIONES SOBRE LA NORMATIVIDAD

9.-De  persistir dudas  sobre  el  cumplimiento  de  la  normatividad,  el  Comi-
t6 o Subcomit6 T6cnico debefa turnar el case a  [a Comisj6n Mix-
ta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  v  Eficiencia  /in-
mediatamente.  sin  exceder  la  fecha  [fmite  I)ara  inaresar ca-
sos a  ia  cMPECvE1.                 !aJardj£iQpj'uIV-''±qui

NOTA: El trabajador que se encuentre en esta situacj6n, DQ
Dodfa ser calificado per su jefe ihmediato hasta due
la  CMPECvE  emita  su  dictamen  en  sentido  proce-denteoimprocedente.

JEFES INMEDIATOS

EN DOS DiAS (11 y 14 de mayo)

10.-  Evaldan  a  cada  trabajador considerando  su  desempeFio  durante todo
(academicos, base 6 co el   periodo  con   base  en   los  factores  y  subfactores  indicados  en   la

fianza) ``C6dula'',  apoyandose con  los jnstrumentos mss id6neos co-

mo  registros  electr6nicos,  bifacoras,  Kardex,  6rdenes  de
trabajo, reportes, incidentes criticos, etc.

10.1.-Al tercer dia  (16 de mayo),  entrega  las  C6dulas evaluadas  al
Secretario o Jefe de la Unidad administrativa.-

owtvEpstoA4 NACIONALAUTONOMADE MEXICO                                                     I        ,    ( I                       `                                        P6girla3de7
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SECRFTARIO     0     JEFFDEUNIDADADMINIS-
EL DfA 17 de mayo

11.-Convoca  a  reuni6n  al  Comit6  o  Subcomite T6cnico  de  la  dependencia
TRATIVA y entrega  las ``C€dulas''.

COMITE  0  SUBCOMITETECNICO(ooodenact.o'ndecalificacione9

DEL 18 AL 21  DE MAYO

12,- Ponderan, Sin  intervenci6n  aiena, el Comite o Subco-
mite,  las  ``C6dulas"  con  base  en  la  ``Escala  de  Ca.ificaci6n
Individual"  (Clausula  Vig6sima  del  Programa),  firma  cada  una  de

las ``C6dulas" y  registra  en  la  ``Hoja",  el  resultado obtenido;  de con-

formidad con la Clausu[a Ctlarta del Convenio del Programa,
Inciso f) las decisiones de[ Comite o Subcomite seran inape-
lables.

NOTA: La ponderaci6n se debera realizar C6dula per Cedula, y en
caso de estar de acuerdo inmediatamente firmarla el Co-
mite o Subcomite T6cnico.

COMITE 0 SUBCOMITETECNICO

12.1.-En  los casos que  no tuvieron diferencias y se efectu6 la
ponderaci6n y firma de las C6dulas, se podrd informar el
nivel  de  bono que  obffuvieron  los trabajadores,  de  rna-
nera   individual   v   Dersona.    ya   que   €sta   corresponde   de
acuerdo  al  Programa  a  una  Evaluaci6n  Individual,  dichas  C6du-
I         eberdn  continuar  con  el  numeral  13  de  este  procedimiento,

para  su  entrega  inmediata  a  la  Direcci6n  General  de  Personal.

PROCEDIMIENTO DEL UNO MAS

EFECTUANDOSE DEL 22 AL 24 DE MAYO12.2.-Enloscasosduetuvierondiferencias.el22demavo, el Comi-teT6cnicoacordafalaincorDoracj6nenelComiteoSubcomiteT6cnicodeLlnreDresentantemssDorcadaunadefasDartesvCueconvocafanorescrito,delareaaladuecorresDondaelcasoencuesti6nvauehavaDrestadosusserviciosenesaareaduranteeLpgriodoaevaluar,aolicandoa6steelProcedimientodelUnoMss.

a)  Ambas partes del Comit6 o Subcomite T6cmico acordafan r
ct.fari7'n mec7yanfe oficy.o a quien deban entrevistar en primer y
segundo lugar, garantizando la prjvacidad de las mismas.____

:N=ERslDAD|AC1°NAysN3MAIDEMEXICO                                  A    I.     A                                       P6q!na4de7'-er45ZZ=
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b)  Los representantes UNAM  y STUNAM  buscafan preponde-
rantemente efectuar preguntas id6neas sobre los factores
y subfactores calificados en relaci6n a las actividades rea-
lizadas,

c)  Si lo anterior, no fuera suficiente, a criterio de las partes,
se cjtara  para  entrevjsta tanto al jefe inmediato como a[
trabajador, siguiendo [a misma mecanica de trabajo antes
mencionada  (este  inciso  no  se  aplicafa  cu`ando
desde  un  principio  se  haya  citado  al jefe  in-
mediato y al trabajador).

Una vez concluidas fas entrevistas de este procedimiento en ca-
da caso, de manera inmediata y sin intervenci6n ajena al mismo
el  Comite o Subcomite T6cnico indicara el  resultado en el espa-ciodeobservacionesquecontienelaC6duladeEvaluaci6n,fir-

mando nuevamente ambas representaciones.

12.3.-Calcula  el  puntaje total  y asigna  el  nivel  de  bono correspondiente
a  cada  trabajador,  de acuerdo  a  la Tabla  de  Puntuaci6n  y  lo  re-

gistra  en  la  ``C6dula" asl como  en  la  ``Hoja'',  firmando  ambos  do-
cumentos.

COMITE  0  SUBCOMITETECNICO,1'\ 12.4.-  Entrega  la  ``Hoja"  y  las  ``C6dulas  Evaluadas"  (acreedoras  y  noacreedoras)alSecretariooJefedeUnidadAdministratjva.NOA:Serecomiendaquelaentregadeladocumentaci6nse

rea.ice el  dia  siguiente,  sin  embargo  el  Comit6  o  Subco--  e T6cnico pod fa amp[iar este plazo cuando las cargas

de traba].o  lo justifiquen, siemE)re v cuando  no se rebase
\ la  fecha  limite de entreaa  estab[ecida  en  el  numeral  14

de este I)rocedimiento.
4,

13.-Gal)tura en el ``Sistema" hasfa  lag  19:00 horas del dia  25 de
mavo de  2018   Ias ``C6dulas  Evaluadas" y  las clasifica  en  acreedo-

-    ras y  no  acreedoras,  anexandolas a  las ``Hojas".

/

ENTREGA A LA DGPE A MAS TARDAR EL28.DE MAYO DE
2018 (HASTA LAs±5iQe_HRs.)

14.-  Entrega  "C6dulas"  y  ``Hojas"  originales  a  la  DGPE,  recaba
acuse de recibo en la fotocopia de las "H®jas" y entrega co-
pia a ambas representacjones del Comjte a Subcomite T6c-
nico, recabando firmas de recibido.                                          I

uNlvERslD'AD N::±s!pNAL AyioNOMA DE Mcklco     -+;:K+::::::::::::: 7•:,.--i `        -j4|C5=-.-:..-,,:-€j..:-
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Las  dependencias foraneas  que  se en-
cuentran  descentralizadas  de  la  Direcl
ci6n  General  de  Personal,  debefan  en-
tregar e] original de la Hoja de Trabajo
a   la   Comisi6n   Mixta   Permanente   de
Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia  a
mas tardar el 28 de MAYO de 2018 hasl
ta [as 14:00 hrs.

DIRECCION  GENERALDEPERSONAL      I

14.1.-  Entrega  el  29  de  MAYO  de  2018  una  copia  de  la  "Hoja'' se-
llada  de  recibido  por la  DGPE  o  por la  CMPEcyE de ser el  caso al
Comit6   o   Subcomite  T6cnico   (ambas   representaciones)   de   la
dependencia  o  subdependencia  universitaria  y  recaba  firmas  de
recibido de ambas representaciones.

15.-Verifica  y realiza  el  tfamite de  pago.

NOTA.- El nivel obtenido servifa de base para e] pago prorratea-
do  del  bone  de  Calidad  y  Eficiencja  de  septiembre - di--      bre/2018  que  se  realizafa  en  las  quincenas  20  y

24/2018; el pago de dias econ6micos comprometidos se
efectuara en la quincena 15/2018.

COMITE  0  SUBCOM     E FECHA LIMITE PARA INGRESAR CASOS A DICTAMEN  DE LA
TECNICO CMPEcyE

A MAS TARDAR EL 31  DE MAYO DE 2018 (HASTA LAS 14:00
HRS.)

EXCLUSIVAMENTE  PARA  LOS CASOS PROBABLES  DE ACCIDENTE
DE  TRABAJO   y  casos QUE  ENCuADREN  EN  LA  CLAUSULA  DECI-
MA  SEPTIMA  del  Programa,  LA  FECHA  L±MITE  PARA  INGRESAF`
CASOS DE ESTE  PERIODO A LA CMPEcyE SERA EL 5 DE OCTUBRE

COMITE  0
TECNICo

DE 2018.

AVISO:  Despu6s  de estas fechas ``no'' se  recibiran  los  ca-I

ag'cS:e:::I:rseusbpc°on::tb6"'i:€n:ceo,'°:q'::i,%rsanqt::I
ron de  remitirlos ortunidad
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Ciudad universitaria, D.F. a 4 de abril de 2018.

COMES16N  MIXTA PERMANENTE  DE  EVALUAcldN  DE  LA CALIDAD Y EFICIENCIA

REPRESENTACION  UNAM

Lic.  Laura  Patricia  Flores  Martinez

UNIVEF?SIDAD  NACIONAL ALIT6NOMA  DE  M=XICcj

REPRESENTAC16N STUNAM

C.  Gabino G6mez Bardales
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