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1. OBJETIVO,

1.1. Definir la metodologla para diseñar la elaboración, documentación, actualización,
revisión, aprobación, autorización e incorporación de documentos al Sistema de Gestión para
la Calidad (SGC), con base en la norma ISO 9001 :2015.
1.2. Garantizar el uso adecuado de la información relacionada al Sistema de Gestión para la
Calidad (SGC), para el cumplimiento normalivO,-organizacional y de las partes interesadas de
la institución.

2. POLlTICA.

2.1. Toda la infonnación que se genere o modifique en las áreas dentro del alcance del
SGC y estén relacionadas con el desempei'io de sus actividades, deben incorporarse al SGC
con base en la norma ISO 9001:2015.
2.2. Toda la información que se encuentre incorporada en el SGC, debe contar con la previa
autorización del Director General del OPDHCG.
2.3. Toda la información debe registrarse y controlarse en el SGC y contar con una clave
y/o versión asignada por el Sistema Control de Documentos (SCD), misma que se asignará en
un lapso de tiempo no mayor a 3 dias posterior a su solicitud.
2.4. La versión original impresa de todos los documentos, debe resguardarse en el Área
asignada para el Control de Documentos del SGC y queda prohibida toda reproducción parcial
o total sin la autorización del SGC.
2.5. Sólo se consideran documentos vigentes y controlados ios documentos del SGC que
se encuentren a disposición del Jefe del Área o quien se designe para su posterior consulta.
2.6. El acceso a la versión no controlada vigente estará a disposición por medios
electrónicos a través del portal del Sistema de Gestión para la Calidad y en caso de ser
requeridos por instancias externas. se deberá notificar al Sistema de Gestión para la Calidad
para fines de controL
2.7. En caso de no contar con acceso a internet en alguna de las áreas, el Gestor de
Calidad podrá hacer entrega de la última versión de los documentos del SGC en electrónico y
en PDF sin opciones de copiado. con el fin de garantizar la disponibilidad en los puntos de
uso .
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3. RECURSOS NECESARIOS:

2.B. Todos los documentos del SGC que sean sujeto a modificaciones de fondo que afecten
el resultado de los mismos, deben ser autorizados por el Director Genera! del OPDHCG.
2.9. Todos los documentos de origen externo como normatividad, manuales operativos,
procedimientos (técnicas), manuales y formatos deben identificarse y controlarse con el fin de
garantizar su ?decuada distribución y uso.
2.10. Todos ToS--documentos generados en la institución, deben ser resguardados en
cumplimiento a la norrnalividad aplicable. El tiempo de retención y la disposición de los
mismos será definida por....el Jefe del área y/o Responsable de Calidad del área según
corresponda. \
2.11. Todos los registros generados en la institución, deben ser resguardados en
cumplimiento a la normalividad aplicable; el tiempo de retención y la disposición de los
mismos será definida por los periodos de cambios de administración institucional o por el Jefe
del área o el usuario del documento.
2.12. la versión vigente de los formatos, sólo debe ser alargada por el Gestor de calidad a
través del sitio web institucional, estar disponibles para su consulta, identificarlos,
resguardarlos y procurar contenidos legibies y claros.

4. DEFINICIONES.

4.1. Aulorizaclón: liberación del documento por parte del representante legal de la
institución para su aplicación.
4.2. Cambios de Fondo: modificación que cambia o afecta el resultado del documento.
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4,3. Cambios de Forma: modificación estructural que no afecta el resultado del documento.
4.4. Copia controlada: es la reproducción autorizada de un documento, por parte del
Director de Genera!; cuya circulación es verificada por medio del Sistema de Control de
Documentos a través de registros para de este modo recogerla, corregirla y actualizarla
cuando haya lugar a cambios o modificaciones. los documentos de! SGC, que se publiquen
para descarga en sitio web institucional, se identifican con la frase .COPIA CONTROLADA",
diagonal centrada, en letra Ariai Black, tamaño 40, con formato de marca de agua o con sello
en tinta azul.
4.5. Copia no Controlada: corresponde a copias de documentos cuya versión no es
"controlada" o .supervisada" por el SGC o el área correspondiente. Los documentos del SGC,
que se publiquen para descarga en el sitio web institucional, se identifican con la frase "COPIA
NO CONTROLADA", diagonal centrada, en letra Arial Black, tamaño 40, con formato de
marca de agua o con sello en tinta azul.
4.6. Documento: escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados
como tales para probar algo. Los documentos del sistema de gestión para la calidad pueden
ser: guias, manuales, procesos, procedimientos, instructivos, listas de verificación, entre otros.
4.7. Documento autorizado: documento que contiene las aprobaciones y autorizaciones
correspondientes o que en su versión inicial fue aprobado y autorizado por las autoridades
correspondiel1tes.
4.8. Documento externo; documento que por su naturaleza u origen, no es propiedad de
la institución o bien, los documentos producidos por una Dependencia diferente a la que lo
aplica, se encuel1tra registrado en el Listado Maestro de Documel1tos y formatos y se
convierte automáticamel1te en Documento de Apoyo en el SGC. Dichos documentos pueden
ser normas, leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, manuales, entre otros.
4.9. Documento interno: documento generado por el OPDHCG en cumplimiento de las
normas ISO 9000, tales como manuales, procedimientos, procesos, programas, gulas,
instructivos, directrices, fomatos, documentos informativos, etc.
4.10. Documento obsoleto: documento que ha perdido vigencia ya sea porque una
norma lo modifica o porque el área responsable determina que ya no debe ser utilizado. Estos
Documentos son recogidos por el responsable(s) del proceso, se conservará el documento
original durante el periodo establecido,
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4.11. Norma ISO 9001:2015: Versión aclual de la norma ISO 9001 que describe los
requisitos de la documentación y base de implementación del modelo del SGC institucional.
4.12. SGC: Sistema de Gestión para la Calidad, definida como la estructura operacional
de trabajo, documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales.
4.13. Sitio Web Institucional; Página oficial para el seguimiento del SGC que se refiere al
corninio \vww.hcg.gob.mx, tu correo e/cctTÓnico, sitios, Sistema de Gestión para la Calid<'ld,
ISO 9001:2015.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Del Responsablc(s) del proceso:
5.1.1. Elaborar y/o modificar los documentos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
5.1.2. Proponer las adecuaciones o mejoras a los documentos existentes.
5.1.3. Resguardar la versión original del documento y asegurarse de que no se generan
copias no controladas de los documentos autorizados.

5.2. Del Responsable de Calidad:
5.2.1. Revisar todos los documentos generados y/o modificados en el área cumplan con los
lineamientos del SGC y la normatividad aplicable.
5.2.2. Asegurarse de que todos los documentos estén actualizados e incorporados en el
SGC.
5.2.3. Comunicar por escrito al SGC todos los cambios de claves, versiones, contenido o
estructura a los documontos aulorizados.

5.3. Del Represent,mte de Dirección:
5.3.1. Revisar que el contenido del documento propuesto cumpla con los requisitos y las
polllicas institucionoles.

5.4. Del Gestor de Calldad del SGC:
5.4.1. Poner a disposición del personal de la instituCÍón los documentos previamente
revisados y aprobados, a través del sitio wob institucional.
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5.4.2. Actualizar las últimas versiones electrónicas en el sistema y notificar a ios
Responsables de Calidad de las áreas invoiucradas.
5.4.3. Registrar los cambios y actualizar las versiones de
Maestro de Documentos y Formatos (FE-DGSGASGC-01).
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.
Conlrol de la información documentada (PC.OGSGASGC.01)

Jer•• del Atea y/oR.,p,m,.hleí') Re&pOOS3blllde Ca,lord. Representanta O~eclofGener.1
Calidad Colodad~ SGC do O'recdón

d$l proceso
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7. DESARROLLO,

7.1. Elabora y/o modifica el documento (GU-DGSGASGC-02, GU-DGSGASGC.OJ, GU-
DGSGASGC-05 y GU-DGSGASGC-D6).
7.1.1. El Jefe del área y/o Responsable(s) del proceso, elabora y/o modifica el documento en
apego a las guias (GU.DGSGASGC-02, GU-DGSGASGC-03, GU-DGSGASGC..(JS y GU-
DGSGASGC-06) y lineamientos establecidos en el SGC, segun el caso.
7.'.'.1. En caso de fonnalos, deben contener un encabezado como el referido en la gUia
(GU-DGSGASGC-02). contener el nombre, logotipo insmucional, clave y versión, referir al
documento al que pertenece, número de página; además del pie de página "Asegúrese de
estar utilizando /a versión actualizada de éste documento. Consúlte/o en el sitio web
institucional wv.w.hcg.gob.mf.

7.2. Gestiona clave ylo versión yfo entrega el documento electrónico (FE.DGSGASGC.
57 y FE-DGSGASGC-02).
7.2.1. El Responsable de Calidad gestiona clave ylo versión a través del sistema electrónico
(FE-DGSGASGC-57), utilizando el link para solicitar clave ylo versión de documentos y
formatos dentro de la página del SGC; ylo entrega el documento electrónico (FE-
DGSGASGC-02)_

7.3. Asigna clave y/o versión y/o recibe documento electrónico.
7.3.1. El Gestor de Calidad del SGC, asigna clave ylo versión y envía por correo electrónico al
Responsable de Calidad ylo recibe documento electrónico vía correo institucional y analiza si
cumple con los requisitos de documentación en base a la nonna ISO 9001:2015.
7.3.1.1. En caso de requerir clave ylo versión se asignará de la siguiente manera:

"PC-DGSGACGF~1"

pe: Describe el tipo de documento, en este caso Proceso.
DG: la máxima autoridad a la que pertenece el área, Dirección General.
SGA; la Subdirección a la cual pertenece el área. Subdireccíón General Administrativa.
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Árca

Coordinación General de Finanzas

Subdirección General Administrativa

Dirección General

CGPR Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos

Clave

eOF

SOA
00

..CI¡lVe ;,1 '. 'Tipo de Documento Clave Tipo de Documento
.',;

MA Manual OU Guía

MAe Manual de Calidad PO Procedimiento

MAO Manual de Organización FE Formato Electrónico

MAP Manual de Procesos DE Documento Externo

pe Proceso Ae Acción Correctiva

FO Formato ID Indicador

IN Instructivo - PM Planes de Mejora

DI Documento Infomlativo ., Riesgo

DA Documento de Apoyo OP Oportunidad

CGF: La Coordinación General a la cual pertenece el documento,
Coordinación General de Firlanzas.
01: Corresponde al numero del Documento, en este ejemplo corresponde al 01, se asignará
de acuerdo al número de documentos que se generen en el área y de forma consecutiva .
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7.4. ¿Valida?
7.4.1. Si valida pasa al punto7.5.
7.4.2. Si no valida pasa al punto 7.1.

7.6. Recibe el documento y revisa.
7.6.1. El Representante de Dirección, recibe el documento y revisa si está apegado a la
filosofía. los objetivos y metas institucionales.

7.5. Imprime documento y entrega.
7.5.1. El Gestor de Calidad del SGC, imprime documento y entrega al Representante de
Dirección para su aprobación.
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CGRH Coordinación General de Recursos Humanos

CGI Coordinación General de lnformética

CG!J1T Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia

CGA Coordinación General de Adquisiciones

CGSG Coordinación General de Servicios Generales

NOTA: si se trata de un documento nuevo, se asignará clave y versión; si se trata de una
modificación, asignará solo la nuova versión correspondiente de la siguiente manera: si se
trata de un documento nuevo el número de versión correspondiente seré el Y1. as! mismo las
versiones siguientes serán asignadas con base en el número de veces a las que sea sujeto de
modificación el documento y de manera consecutiva, Y2, Y3, V4, .. respectivamente.
7.3.1.2. En caso de que sea un formato, no se requerirá aprobación o autorización del
documento por parte del Director General, ni de la Subdirección General Administrativa, su
implementación podrá ser inmediata, ser agregado al documenlo del cual forma parte y pasa
al punto 7.18.



7.13. Firma el documento yenvia.
7.13.1. El Director General firma el documento y envia.

7.11. Recibe el documento y revisa.
7.11.1. El Director General, recibe el documento y revisa.
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7.14. Recibe el documento y envia.
7.14.1. El Representante de Dirección, recibe el documento y envra.

7.8. Finna documento y envla documento.
7.8.1. El Representante de Dirección, firma documento y envía documento al Jefe del Área
y/o Responsable de Calidad.

7.7. ¿Aprueba?
7.7.1. Si aprueba pasa al punto 7.8.
7.7.2. Si no aprueba pasa al punto 7.1.

7.9. Reciben documento y firman.
7.9.1. El Jefe de Área y/o Responsable de Calidad, reciben documento y firman avalando los
cambios sugeridos por el Representante de la alta Dirección.

7.12. ¿Autoriza7
7.12.1. Si autoriza pasa al punto 6.13.
7.12.2. Si no autoriza pasa al punto 7.1.

7.10. Recibe documento y envia.
7.10.1. El Representante de Dirección, recibe documento y envra.

7.15. Recibe documentos, fotocopia, entrega documentos controlados y actualiza el
SGC (FE.OGSGASGC-57 y FE-OGSGASGC-54).
7.15.1. El Gestor de Calidad del SGC. recibe documentos autorizados, fotocopia el
documento autorizado de acuerdo al número de copias controladas que contienen en el área

_44_E'ia'~r_.'\7i~ R~vi '),_.- t;~'"'0";,6 I
Xf~ana Jrcela &lb'z Lugo. Dr,JoséMartín óm Lara j Dr,JaineFedericoAnd'~
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S. PUNTO CRITICO.

7.17. Verifica documento e implementa.
7.17.1. El Jefe de Brea y/o Responsable del proceso, verifica documento e implementa.
7.17.1.1. Para la implementación del documento, el Jefe del área y/o Responsable(s) del
proceso, se apegan a lo descrito en el documento autorizado.
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~.generadora, entrega documentos controlados y actualiza el SGC en el sitio institucional (FE- •••.;.!;t

DGSGASGC-57) colocando Jos documentos no controlados para su consulta y reproducción
Interna.
7.15.1.1. En caso de que sea un documento de nueva emisión, el Responsable de Calidad
debe solicitar el numero de copias controladas que requiera el área a través del sitio web
institucional (FE-DGSGASGC-57) en el formato (FE-DGSGASGC-54). Al entregar los
documentos controlados, se deben registrar en el mismo formato el poseedor del documento.

7.16. Reci~)e, entrega COlliss obsoletas, notifica y socializa.
7.16.1. El Responsable de Calidad. recibe, entrega copias obsoletas, notifica y socializa.
7.16.1.1. PiJr<l la socialización del documento, el Responsable de Caiidad debe dar a
conocer el documento a quienes participan o hacen uso del mismo, asegurándose de que lo
conocen y se apegan a lo autorizado.
7.16.1.2. En caso que el documento sea de nueva emisión, no se entregarán copias
obsoletas.

S.1. Elabora y/o modifica el documento (7.1), De no elaborar y/o modificar el documento
el Jefe del Área y/o Responsable(s) dol proceso no podrán documentar las actividades del
área y/o podrán modificar el documente do acuerdO a las observaciones realizadas por los
Gestores de Calidad, Representante de Dirección o el Director General.
S.2. Firma el documento y envía documento (7.S), De no firmar y enviar el documento, no
se podrá autorizar e Implementar el documento por parte del Jefe del Área o Responsable(s)
del proceso.
8.3. Firma el documento y envía (6.13), De no firmar y enviar el documento. no se podrá
implementar el documento por parte del Jefe del Área o Responsablc(s) del proceso.
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8.4. Valida documento e implementa (7.17), De no validar documento e implementar, no
se podrá apegar al documento autorizado y el seguimiento por parte del SGC no se realizará
de conformidad.

8. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

•o
On
z

. .•
ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES

7.1 Elabora y/o modifica el Incumplimientos normativos, Gula para elaboración d,
documento falla de dOWlllentación yle documentos {PC-DGSGASGC-

documentos fuma de oontrol 02}. Guía para elaboración de
instrucciones de trabajo (GU-
DGSGASGC-Q3), Gula para la
elaboración d, manuales d,
organización (GU-OGSGASGC-
05), Guía para elaboración de
manuales de ,,,~roccsos (GU-
DGSGASGC-06 .

7.13 Firma el documento y Documentos "" autorizados Guía P" elaboración de
envia en uso documentos (PC-OGSGASGC-

02), Guia para elaboración de
instrucciones de trabajo (GU-
OGSGASGC-03), Guia para la
elaboración do manuales de
organización (GU-DGSGASGC-
05), Guia para elaboración de
manuales d, procesos (GU-
DGSGASGC-06j.

9. ANEXOS.

•
"""""t
Al
Or=

9.1. Guía para la elaboración de procesos (GU-DGSGASGC.02). ~
9.2. Guía para la elaboración de instrucciones de trabajo (GU.OGSGASGC-03). ~
9.3. Guía para la elaboración ~.emanuales de o~9~n~ación (GU-DGSGASG:~O~). ,~

!~A__~la_bo!.? : Revl{9 7: ,._ ' .to:_~A.~t2riZÓ~ ~::.••J
~!(<fn~,~", ,,~,~ZlUg<l, DíJoséMartinGó;( a : Dr.Jal, ~¡OOAJidC, f')
LOe.en . Vlc! ¡'::¡o.J!íoFigucroa SUBDIRECTOR G NE I Villanueva l'

eS, ADMINISTRA'tJV>f DIRECTOR GENERAl---.----J
Prohii;id;r¡j rop UcClón-,-,-o-;'-'-O-"-'-DI' de es¡;dQi;unlfmi'; sin "ia!ffl{íorlu,aÓ-"-delSisiema 'do Contml de Documentos.

Asegú",se de estar utilizando ta versión aclualizDdD de este flXmalo. ConslJftelo en "'m¥,heg.gab.mx
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Guia p<Jrala elaboración de manuales de procesos (GU-DGSGASGC-06).
Solicitud de clave y/o versión de los documentos del SGC (FE-DGSGASGC-02).
Solicitud de copias controladas de los documentos del SGCIÁreas (FE-DGSGASGC.

Sistema de Gestión para la Calidad (FE.DGSGASGC.57).

REFERENCIA.
Norma ISO 9001 :2015 Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de Calidad-Fundamentos y Vocabulario.
Guia para fa Etaboración de Procesos (GU-DGSGASGC-02).

.
Versión Descripción de cambios Fecha de Implementación

V, Nueva Emisión 1107/2013

V2 • Se modifican la Claves 28/04/2014
d,' proceso y de los
documentos referidos

Jen el mismo.
. Se modifica Diagrama

de Flujo

V3 . Se unifica los procesos 01/0812018
de Incorporación y
control de documentos
y el control de registros

• Apego a ta Norma ISO
.

11. HISTORIAL

9.4.
9.5.
9.6.
54).
9.7.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
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