
Inicio Fin

OGRH 12/01/2021 13/01/2021

OGRH / alta dirección 13/01/2021 13/01/2021

OGRH 22/02/2021 11/02/2022

OGRH 22/03/2021 1/12/2021

Evaluadores / evaluados 9/04/2021 5/01/2022

1/02/2021 9/04/2021

OGRH / titular 1/02/2021 22/02/2021

OGRH 22/02/2021 8/03/2021

OGRH 22/02/2021 8/03/2021

Titular / directivos / OGRH 9/03/2021 31/03/2021

Titular / directivos / OGRH 9/03/2021 31/03/2021

Evaluadores / evaluados / OGRH 9/03/2021 31/03/2021

OGRH 1/04/2021 9/04/2021

9/04/2021 22/10/2021

OGRH 9/04/2021 16/04/2021

Evaluadores / evaluados 9/04/2021 11/10/2021

Evaluadores / evaluados 9/04/2021 11/10/2021

Evaluadores / evaluados 9/04/2021 11/10/2021

OGRH/ titular 17/04/2021 15/06/2021

OGRH 12/10/2021 22/10/2021

25/10/2021 29/01/2022

OGRH 25/10/2021 5/11/2021

Evaluados 8/11/2021 19/11/2021

Evaluadores 22/11/2021 26/11/2021

Evaluadores 29/11/2021 7/12/2021

OGRH 9/12/2021 15/12/2021

Junta de directivos 15/12/2021 15/12/2021

Evaluadores 16/12/2021 20/12/2021

Evaluadores / evaluados 21/12/2021 5/01/2022

Actuación del CIE CIE 6/01/2022 21/01/2022

OGRH / titular 22/01/2022 29/01/2022

Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de seguimiento

ETAPA DE EVALUACIÓN

Elaboración y envío a Servir del informe de cierre de ciclo

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación

Entrega de evidencias finales 

Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados 

Asignación de calificación

Notificación de calificación

Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de mejora

Valoración del cumplimiento de los factores de evaluación y entrega a ORH.

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido

ETAPA DE SEGUIMIENTO

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento

Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento 

Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora)

Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los 

representante de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda). 

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)

Ejecución de charlas informativas para el establecimiento de factores de evaluación

Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo

Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos 

Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de planificación

Difusión de la información de la Gestión del Rendimiento en el proceso de inducción de la entidad

Desarrollo de reuniones de retroalimentación

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Elaboración y aprobación del plan de implementación de la Gestión del Rendimiento (cronograma, matriz de 

participantes y matriz de acciones de comunicación)

Ejecución de charlas informativas de la etapa de planificación

Identificación de prioridades de los órganos y unidades órgánicas

ACCIONES PREVIAS AL CICLO

Desarrollo de reuniones con alta dirección para generar acuerdos y compromisos

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO

Ejecución de actividades de la matriz de acciones de comunicación en Gestión del Rendimiento (charlas 

informativas, mensajería, boletines, entre otros)

Desarrollo de reunión con ORH para coordinaciones de implementación

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO                                                                                                                   

CICLO 2021

Etapa / Actividad Responsable
Fecha


		2021-02-22T12:57:16-0500
	CHANG BELTRAN Fiorella Judith FAU 20537630222 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:00:15-0500
	ESPINOZA RAMIREZ Diana FAU 20537630222 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:07:13-0500
	ORTEGA LOAYZA Aldo Omar FIR 10701318 hard
	Doy V° B°




