
Primera entrevista: 

1. KRA.- ¿Qué criterios emplea para el reclutamiento y selección del personal 

de nuevo ingreso? 

R= El personal me lo envían directamente desde la SFA  y yo pongo a las 

personas en el puesto que me parece más indicado o en algunos casos la 

plaza que está disponible. 

2. CHM.- ¿El personal a su cargo conoce la descripción del puesto que 

desarrolla? 

R= Sí, todo el personal conoce la especificaciones requeridas de su cargo 

para poderlas desarrollar. No tengo quejas del personal todos sacan el 

trabajo a tiempo, pero también todos trabajan en todos los proyectos, según 

se necesiten.  Se puede decir que todos conocen de todo acerca del trabajo 

que se realiza aquí. 

3. KRA.- ¿Se seleccionó el personal con base al talento, competencias y 

descripción del puesto?   

R= Como ya mencione cuando tengo una plaza disponible yo envió las 

especificaciones del puesto y los requerimientos de este, sin embargo, no 

todas las veces se me asigna lo solicitado y tenemos que adaptarnos con lo 

que nos manden y conforme a la marcha aprenden a sacar el trabajo 

adelante. 

4. CHM.- ¿Cuenta con programas de capacitación continua y desarrollo 

profesional?¿Cuáles son? 

R= Debido a que está es la secretaría  de capacitación todo el año se 

cuentan con estos programas y tenemos de todos. Desde los más básicos 

hasta cosas más especializadas. Todo el personal  tiene que asistir por lo 

menos a 3 cursos de capacitación. Se asignan según  el trabajo que 

desempeñen y según lo requiera su puesto en el momento. Si se detecta 

que alguien no ha asistido a ninguno, se les asigna un curso aunque no sea 

el que ellos prefieran. 

5. KRA ¿Existen incentivos laborales con base en la productividad? ¿Cuáles 

son y cómo se miden?  



R= En la dependencia no contamos con sistema de incentivos, sin embargo 

el sindicato tiene un programa  de “empleado del mes”, en el cual la 

recompensa es una cantidad de vales  de despensa. Se les da a dos 

personas al mes. Lo que hago en este caso es que como la mayor parte del 

personal de la secretaría es del sindicato trato que a todos les toque este 

beneficio por lo menos una vez al mes, ya que todos lo merecen. Algunos 

de  los criterios de selección son puntualidad, cumplimento del trabajo, 

asistencia, entre otros y todos cumplen con ello.  Asimismo, como estoy 

conforme con mi personal  y siempre cumplen con el trabajo requerido, 

ellos pueden pedir permiso para salir antes o tomarse el día y nunca se les 

ha sido negado. 

 
Segunda entrevista: 
 

1. KRA.- ¿Qué criterios emplea para el reclutamiento y selección del personal 

de nuevo ingreso? 

R=La mayor parte del tiempo no tengo está opción ya que la SFA me 

manda al personal. Las veces que yo  tengo acceso a esto opción busco a 

gente con disposición y ganas de trabajar. 

2. CHM.- ¿El personal a su cargo conoce la descripción del puesto que 

desarrolla? 

R= Sí, ya que al ingresar a la Secretaría se les da un programa de 

inducción y capacitación y se les  hace de su conocimiento las 

especificaciones del trabajo y lo que se necesita. 

3. KRA.- ¿Se seleccionó el personal con base al talento, competencias y 

descripción del puesto? 

R= No, en la secretaría tenemos de todo desde abogados hasta gente sin 

preparación.   A todos se les especifica que lo que se hace aquí es tramitar 

licencias, muchas veces no están de acuerdo con esto, sin embargo todos 

trabajan muy bien. 



4. CHM.- ¿Cuenta con programas de capacitación continua y desarrollo 

profesional? ¿Cuáles son? 

R= Sólo se les da al inicio un curso intensivo de capacitación donde 

conozcan y sepan desarrollar el trabajo que aquí se realiza. El programa 

puede durar de 1 a 3 semanas según el aprendizaje de cada persona. A lo 

largo del año por nuestra parte no hay más capacitación, sin embargo,  

existen programas de capacitación de la SFA que abarcan todos los temas. 

No es obligatorio que asistan. 

5. KRA.- ¿Existen incentivos laborales con base en la productividad? ¿Cuáles 

son y cómo se miden? 

R= No existe un programa de incentivos como tal. Sin embargo, por mi 

parte a las personas de la unidad móvil, las cuales salen en una camioneta 

a diferentes localidades a tramitar licencias y cuyos horarios de trabajo se 

extienden muchas veces hasta 12 horas y sábados y domingos tienen la 

opción de tomarse un día al mes sin necesidad de justificarlo. 

 


