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1.1. Establecer los lineamientos para llevar a cabo el proceso de archivo y control de los
documentos de la SGA, garantizando el adecuado resguardo de los mismos.

2. POLíTICAS.

2.1. Todo documento recibido en la SGA, deberá ser atendido en los primeros 5 días hábiles
posteriores a su recepción; salvo aquellos documentos de carácter urgente los cuales serán
atendidos el mismo día de su recepción.
2.2. Todo documento recibido deberá contar con el respaldo del mismo en archivo electrónico
y el resguardo del original en el archivo de documentos correspondiente.
2.3. La temporalidad para el resguardo de los documentos originales de la SGA en el área de
archivo, deberá de ser mínimo de 6 años.

3. RECURSOS NECESARIOS:

Humanos Secretaria de recepción, Secretaria particular y Subdirector General
Administrativo, Área remitente

.Económicos N/A
Insumos FE-DGSGA-19, FE-DGSGA-77 y PC-DGSGA-15
Infraestructura N/A

4. DEFINICIONES.

4.1. Documento: Formato institucionál, notificación o solicitud, que contenga nombre del
solicitante, desarrollo, fecha de realización, autorización y firma de quien envía.
4.2. Respaldo electrónico: Copia digital o escaneado a partir del documento original, el cual
es resguardado en un archivo electrónico en el equipo de cómputo del área correspondiente.
4.3. Folio: Pieza documental numerada que forma parte de un documento de archivo o
expediente.
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4.4. Control de documentos: Actividad mediante la cual se controla la recepción,
clasificación, resguardo, y uso o eliminación de documentos de un área específica.
4.5. Oficio: Documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes,
informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de colaboración,
etc. z

~

O
5. RESPONSABILIDADES.

5.1. Del área remitente:
5.1.1. Entregar los documentos con los datos y anexos completos en tiempo y forma.

5.2. De la Secretaria particular de la SGA:
5.2.1. Garantizar que los documentosque se recibenen la SGA esténdebidamente controlados
y sean entregados y atendidos en tiempo y forma.

5.3. Del Subdirector General Administrativo:
5.3.1. Dar respuesta oportuna a los documentos que por sus característicasy contenido así lo
requieran.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO.
ívo y control de Documentos de la SGA (PC-DGSGA-13)

Área Remítente Se tarta 'ff 1 Subdirector General
creta pa ICU ar Administrativo

.....

Secretaria de
recepción de la

SGA

Araceli Beltran Clemente, Dr. José
de Jesús Rúbio Hernández. SUBDIRETO
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7.1. Entrega documentos y/o anexos.
7.1.1. El área remitente entrega el documento y/o anexos según el caso.

7.2. Recibe documento y verifica. Z
7.2.1. La Secretaria de recepción de la SGA recibe el documento y verifica si el destinatariolC'':'~~
c~r~esponde al área, y en caso de referir anexos, si éstos corresponden con lo referido en el ().
oficio. :..:;'
7.3. ¿Destinatario y/o anexos correctos?
7.3.1. Si el destinatario y/o anexos son correctos, pasa al punto 7.4.
7.3.2. Si el destinatario y/o anexos no son correctos, pasa al punto 7.14.

7.4. Firma y sella acuse de recibido.
7.4.1. La secretaria de recepción de la SGA firma y sella el acuse de recibido en el original y lan
copia del documento. '

7.5. Asigna folio, registra (FE-DGSGA-19) y escanea. (\!...
7.5.1. La Secretaria de recepción de la SGA asigna el número de folio consecutivo "~.
correspondiente, lo registra en la Bitácora de control de documentos de la SGA (FE-DGSGA- ~~ ..
19) Y lo escanea para su archivo en electrónico. .;:Y::'•

7.7. Recibe documento y firma acuse de recibido (FE-DGSGA-77).
7.7.1. La Secretaria particular de la SGA recibe el documento y firma acuse de recibido en la
relación de entrega y recepción de correspondenci para su trámite (FE-DGSGA-77).

•
7.6. Turna el documento y recaba firma de recibido (FE-DGSGA-77). l5'iti'1
7.6.1. La Secretaria de recepción de la SGA turna el documento para su entrega y recaba la -y't
firma de recibido (FE-DGSGA-77). tIVer
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7.8. Notifica y entrega documento.
7.8.1. La Secretaria particular de la SGA notifica de forma verbal el asunto del documento y
entrega.
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Nota: En caso que otro personal del área deba apoyar para la contestación del
documento, la Secretaria de recepción entrega y recaba firma de recibido para _"". ..."
su trámite (FE-DGSGA-77) y pasa al punto 7.9.

7.9. Recibe y analiza documento.
7.9.1. El Subdirector General Administrativo recibe y analiza el documento e identifica si
requiere contestación. ~~

7.10. ¿Requiere contestación?
7.10.1. Si requiere contestación, pasa al punto 7.11.
7.10.2. Si no requiere contestación, pasa al punto 7.12.

7.11. Indica y activa proceso de Emisión y entrega de oficios de la SGA (PC-DGSGA-15).
7.11.1. El Subdirector General Administrativo, indica y activa el proceso de Emisión y
entrega de oficios de la SGA (PC-DGSGA-15).

7.12. Completa información del estatus del documento (FE-DGSGA-19).
7.12.1. La Secretaria de recepción de la SGA completa información del estatus del
documento en la Bitácora de control de documentos de la SGA (FE-DGSGA-19).

7.13. Archiva documento.
7.13.1. La Secretaria de recepción de la SGA archiva el documento en el lefort
correspondiente de forma consecutiva y guarda en la carpeta electrónica denominada oficios
recibidos escaneados y finaliza el proceso.
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7.14. Notifica improcedencia.
7.14.1. La Secretaria de recepción de la SGA notifica la improcedencia de la recepción
del documento y finaliza el proceso.

8. PUNTO CRíTICO.

8.1. Recibe documento y verifica (7.2). Si la Secretaria de recepción de la SGA no verifica
el documento y sus anexos según el caso, se podría generar la recepción errónea de los
mismos.
8.2. Turna documento y recaba firma de recibido (7.6). Si la Secretaria de recepción de la
SGA no turna documento y recaba firma de recibido, no podrádarse atención en tiempo y forma
al documento.

9. ANALlSIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO ..... RIESGO ,e .. :j' }, .Ó: , ' CONTROLES . ,. ,..... i' ;

7.2 Recibe documento y Recibir y atender Bitácora de control de
verifica. documentos que no documentos de la SGA (FE-

corresponden a la SGA. DGSGA-19).

7.11 .Activa proceso de Falta de atención y Emisión y entrega de oficios
Emisión y entrega de seguimiento al documento de la SGA (PC-DGSGA-15).
oficios de la SGA (PC- en tiempo y forma. Relación de entrega y
DGSGA-15). recepción de

correspondencia para su
trámite (FE-DGSGA-77).
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10. ANEXOS.

10.1. Bitácora de control de documentos de la SGA (FE-DGSGA-19).
10.2. Relación de entrega y recepción de correspondencia para su trámite (FE-DGSGA-77).

11. REFERENCIA.

11.1. Proceso de Emisión y Entrega de oficios de la SGA (PC-DGSGA-15).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación
.".•",."~-,.",••,._~,-,~.=».<,"•••~,~._,.•_,~" ...,,,--.,=

V1 Primera emisión 1/11/2014

V2 Actualización a la Norma 18/10/2018
ISO 9001:2015

V3 Actualización del 28/10/2019
documentos por cambio
de administración ¡
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