
 
No. 117 

Abril, 1999 
 

 
RECTORÍA 
 
Nombramiento 
 
El Sr. Rector Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j. designó a la Mtra. 
Guadalupe Sandra García Orso, Directora Interina de Posgrados a partir 
del 1º de marzo de 1999. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 
 
PREMIOS PARA NUESTROS EMPLEADOS 

 
“EL EMPLEADO SOBRESALIENTE DEL MES” 

 
OBJETIVO 
 
El incentivo “El empleado sobresaliente del mes” tiene como objeto el 
reconocer el desempeño y comportamiento ejemplar de un empleado en 
su puesto de trabajo, así como desarrollarle sentimientos de identidad y 
permanencia hacia la Universidad, su tarea de trabajo y sus 
compañeros; de forma tal, que repercuta favorablemente en la 
estabilidad emocional del mismo, contribuyendo así a una relación sana 
de trabajo con sus superiores, compañeros y demás miembros de la 
comunidad Universitaria. 
 
ALCANCE 
El incentivo “El empleado sobresaliente del mes” es aplicable 
únicamente a las áreas administrativas y de servicios. 
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1.  PROCEDIMIENTO 
 
1.1  La Universidad Iberoamericana, a través de la oficina de Recursos 

Humanos, otorgará a un empleado del área administrativa o de 
servicios, el nombramiento de “El empleado sobresaliente del mes”, 
mismo que se dará a conocer en la primera semana del mes 
siguiente al mes evaluado. 

  
1.2  Por cada Dirección, Coordinación, Jefatura que tenga a su cargo 

personal administrativo, incluyendo al área de servicios podrá 
proponer a uno o varios candidatos al incentivo “ El empleado 
sobresaliente del mes”, siempre y cuando cumplan con los criterios 
del punto 1.4. 

  
1.3  La propuesta de los empleados candidatos al incentivo “El empleado 

sobresaliente del mes” estará a cargo del jefe inmediato de cada uno 
de ellos, asegurándose que sus subordinados reúnan los criterios 
suficientes que les permitan competir de conformidad con el punto 
1.4. 

  
1.4  Para que un empleado obtenga el nombramiento “El empleado 

sobresaliente del mes”, deberá satisfacer la totalidad de los criterios 
siguientes. En caso contrario, el incentivo será declarado vacante. 

 
a) No contar con ausentismos en el mes que se evalúa. 
b) No contar con retardos el mes que se evalúa. 
c) No contar con reportes en el mes que se evalúa. 
d) No contar con sanciones en el mes que se evalúa. 
e) No tener permisos en el mes que se evalúa. 
f) No tener accidentes de trabajo en el mes que se evalúa. 
g) Tener calidad de trabajo (no errores). 
h) Actitud correcta. 

 
• Checar sus entradas y salidas. 
• Mantener actitud de servicio. 
• Usar el equipo de protección. (Área de servicios). 
• Portar diariamente el uniforme completo (Área de servicios). 
• Ayuda, cooperación y espíritu de servicio para con los 

integrantes de la Comunidad Universitaria. 
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1.5 Para verificar lo relativo a faltas, retardos, reportes, sanciones,      
permisos, accidentes de trabajo y la actitud, la oficina de Recursos 
Humano recurrirá al análisis y revisión de información mediante    
documentos contenidos en archivos, expedientes y controles 
internos de la oficina así como a la información que fuera necesaria. 

 
1.6  Para verificar lo relativo a la calidad de trabajo, la oficina de 

Recursos Humanos obtendrá de los jefes inmediatos por medio de la 
forma de propuesta para “El empleado sobresaliente del mes”, 
información general y objetiva en relación al desempeño del trabajo, 
otorgando el jefe la puntuación que corresponda de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

  
CALIDAD DE 

TRABAJO 
NORMAL 

1 
BUENO 

2 
EXCELENTE 

3 
 
1.7  Los candidatos al incentivo “El empleado sobresaliente del mes”, 

serán registrados en la oficina de Recursos Humanos el último día 
laborable del mes por evaluar y el primer día laborable del mes 
siguiente. 

  
1.8  Invariablemente, si ninguno de los candidatos propuestos al 

incentivo “El empleado sobresaliente del mes” reúne los requisitos 
mencionados en el punto 1.4, el nombramiento “El empleado 
sobresaliente del mes” será declarado vacante en el mes que se 
evalúa. 

  
1.9  El candidato que haya sido designado “El empleado sobresaliente 

del mes” se hará acreedor a: 
 

a) Diploma que lo acredite como ganador. 
b) Dos puntos a su favor de cada ocasión que se le asigne “El 

empleado sobresaliente del mes”, en el momento de existir 
convocatoria y período de Evaluación de Desempeño con fines 
de Recategorización. 

c) La toma de fotografía con fines de ser promovido durante todo el 
mes siguiente en la vitrina de Recursos Humanos, como “El 
empleado sobresaliente del mes”. 

d) Un premio que determinará el Comité Evaluador. 
 



 4 

1.10 Los candidatos al incentivo “El empleado sobresaliente del mes”, 
que se evalúa, podrá repetir su participación todos los meses, de 
acuerdo a lo establecido en el punto 1.4. 

  
1.11 No podrán participar en el incentivo “El empleado sobresaliente del 

mes” aquél que no ejecute directamente actividades subordinadas 
en las áreas administrativas y/o de servicios. 

  
1.12 El Comité Calificador que tiene la responsabilidad de llevar a cabo 

la revisión para determinar la asignación de “El empleado 
sobresaliente del mes”, recaerá en manos de el Director de Servicios 
de Apoyo, Director General Académico, Jefe de Recursos Humanos 
y Jefe de Servicios Generales. 

  
1.13 El resultado del incentivo “EL empleado sobresaliente del mes” es 

inapelable. 
 

“EL EMPLEADO SOBRESALIENTE DEL AÑO” 
 

OBJETIVO 
 
El incentivo “El empleado sobresaliente del año” , tiene como objeto 
reconocer el desempeño y comportamiento ejemplar de un empleado en 
su puesto de trabajo durante el transcurso de un año calendario. 
 
ALCANCE 
 
El incentivo “El empleado sobresaliente del año” es aplicable solamente 
a las áreas administrativas y de servicios. 
 
1.  PROCEDIMIENTOS 
 
1.1. La Universidad Iberoamericana, otorgará a un empleado del área 

administrativa o de servicios, el nombramiento de “El empleado 
sobresaliente del año”, el cual se dará a conocer en la Posada 
Navideña que anualmente se organiza en algún centro social, que 
determina la Universidad. 

  
1.2. El empleado sobresaliente del año, se deriva directamente del 

incentivo “El empleado sobresaliente del mes”. 
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1.3. La responsabilidad de la asignación de “El empleado sobresaliente 
del año” recae en el Comité Evaluador que está integrado por el 
Director de Servicios de Apoyo, Director General Académico, Jefe de 
Recursos Humanos y el Jefe de Servicios Generales. 

  
1.4. Para determinar a “El empleado sobresaliente del año”, el Comité 

Evaluador, se basará en los registros que se tengan de los 
candidatos y ganadores del incentivo “El empleado sobresaliente del 
mes”. 

  
1.5. El candidato que se haya designado como “El empleado 

sobresaliente del año” será acreedor a: 
 

a) Un reconocimiento que lo acredita como ganador. 
b) Diez puntos a su favor, en el período de recategorización. 
c) La toma de fotografía para ser promovido durante todo el año 

siguiente en la vitrina de Recursos Humanos, con el 
nombramiento de “El empleado sobresaliente del año”. 

d) Un premio que determinará el Comité Evaluador en su 
momento. 

 
1.6  No podrán participar en el incentivo “El empleado sobresaliente del 

año”, el empleado que no ejecute directamente actividades 
subordinadas en las áreas administrativas y/o de servicios. 

  
1.7  El resultado que emita el Comité Evaluador del incentivo “El 

empleado sobresaliente del año” es inapelable. 
 
 

 


