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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de definición, recopilación y análisis de los datos que demuestren 
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, a efecto de evaluar la aplicación de la mejora continua.  
 
2.0 ALCANCE 
Desde la designación de los datos que se deberán analizar, hasta el aseguramiento de que las 
correcciones hechas a las No Conformidades derivadas de dicho análisis, fueron conformes o hasta 
la toma de acciones de mejora continua, tales como el aumento a un indicador.   
 
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  
N/A 
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo. 
Tendrá autoridad para definir los datos a analizar en cada proceso en coordinación con los Titulares 
de los Procedimientos, implementar cuando sea necesario correcciones, Acciones Correctivas o 
Preventivas y convocar a reuniones a los Directores, Jueces o Jefes de Departamento. 
 
 Será responsable de: 

 Revisar el resultado del análisis de los datos de los procesos. 

 Las demás que la autoridad superior designe, dentro del ámbito de su competencia. 
 

4.1.2 Director, Juez y Jefe de Departamento o Área. 
Tendrá autoridad para implementar correcciones, o acciones correctivas y preventivas. 
 

 Será responsable de: 

 Ejecutar las acciones relacionadas con el análisis de datos. 

 Revisar que las correcciones, acciones correctivas o preventivas, se realicen. 

 Las demás que la autoridad superior defina en torno al ámbito de competencia. 
 

4.2 Recursos 
4.2.1 Humanos 
Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, Directores, Jueces, Jefe de Departamento o 
Área y subordinados de estos. 

4.2.2 Materiales  
Computadora, impresora, teléfono, fax, carpetas, plumas, eQDZ Pro,  
 
4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
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5.  DESARROLLO 
5.1 Preparación de Reunión. 
El Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo la primera quincena del año (o cualquiera 
otra fecha cuando el Sistema de Gestión de la Calidad se este implementado), realizará una reunión 
para definir la mecánica de Análisis de Datos que se definirá en los procedimientos. 
 
Para lo anterior, ingresará al eQDZ Pro, abrirá el módulo de “Revisiones por la Presidencia” y en la 
pestaña de “Otras Reuniones”, dará de alta las reuniones, el sistema le abrirá el recuadro para 
preparar la reunión. 
 
Primeramente anotará el Área donde se llevará a cabo la reunión, (Sala de Juntas de Presidencia, 
Coordinación de Planeación y Desarrollo Administrativo, etc.), después anotará el nombre de la 
reunión (Reunión de Análisis de Datos) y la fecha y hora de inicio y término en que se deberá realizar 
dicha reunión. 
 
Después agregará los nombres de las personas que deberán estar presentes, y los Invitados si se 
requiriera, a continuación se ubicará en la orden del día y se enlistará los puntos a tratar y por último 
se agregará la minuta previamente capturada, la cuál deberá contener la fecha de la reunión, el 
nombre de los participantes y su puesto, los objetivos de la reunión.   
 
5.2 Realización de Reunión. 
Llegada la fecha e iniciada la reunión, el Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, 
propondrá que los datos a analizar en cada uno de los procesos sean los descritos en la tabla del 
punto 5.3, explicando la bondad de tomarlos en cuenta al momento de realizar el análisis, después  
en conjunto con ellos definirá la frecuencia de tiempo en la que se harán dichos análisis. 
 
Definiendo los Responsables de los Procesos los indicadores que deberán observar en los propios, 
por último firmarán la minuta de la reunión todos y cada uno de los que en ella intervinieron. 

 
5.3 Análisis de Datos. 
Llegada la fecha según la frecuencia establecida para realizar el análisis, los Responsables de los 
Procesos, realizarán dicho análisis con todos y cada uno de los siguientes datos:  
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 
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De donde 
provienen los 
datos 
(ejemplo 
Solicitudes 
de Servicio, 
Cédulas de 
Notificación 
mal 
enviadas, 
etc.) 

Descripción de 
lo que se desea 
medir (ejemplo 
El 80% de los 
servicios 
realizados se 
deberán prestar 
dentro de las 
siguientes 24 
horas de su 
solicitud) 

La técnica 
que se usará 
para analizar 
(ejemplo 
Gráfica de 
barras) 

Tiempo en el 
que se 
deberá 
hacer el 
análisis 
(ejemplo  
Quincenal, 
Mensual, 
etc.) 

La que se 
deberá usar 
para 
representar 
(ejemplo  
Pareto, gráfica 
de tendencia, 
etc.) 

Se anotará del 
puesto del 
responsable 
del proceso 
(ejemplo. 
Director de 
Administración
, Juez Primero 
Penal, etc.) 

Registro de 
donde 
proviene la 
información 
(ejemplo  
Indicadores) 

Para que 
hacemos el 
análisis 
(ejemplo 
Satisfacción 
del cliente 
interno, 
cumplimiento 
con los 
requisitos del 
cliente, etc.) 

5.4 Medidas a Tomar. 
Una vez que el responsable del proceso, obtiene datos del Análisis realizado, y estos no fueran 
satisfactorios (incumplimiento del indicador), deberá realizar las correcciones necesarias para 
corregir el problema, en caso que el resultado del análisis de datos fuera severamente negativo o 
repetitivo, para su corrección se utilizarán el Procedimiento de Acciones Correctivas o Preventivas, 
esto último cuando el resultado fuera severa o repetitivo. 
 
5.5 Reuniones de Revisión. 
Diez días después cumplida la fecha para que los responsables de los procesos hicieran sus análisis, 
estos se reunirán (de manera informal), con el Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo 
a efecto de hacer una revisión a sus indicadores, en dicha reunión se presentarán los resultados de 
los análisis realizados a los procedimientos y las correcciones que hubiesen ejecutado o en su caso 
las Acciones Correctivas y Preventivas que hubieran implementado, si así fuera necesario. 
 
De igual forma, se presentarán los resultados que hubiesen sido positivos, con la finalidad de hacer 
cambios a los indicadores a manera de mejora continua, si el caso lo aplicará. 
 
6.0 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.  
6.1 Monitoreo.   
El Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo monitoreará la ejecución de lo descrito en 
el presente procedimiento, al momento de realizar la primera reunión para definir datos a analizar y 
cuando se realicen las reuniones de revisión. 
 
6.2 Medición. 
N/A 
 
6.3 Análisis. 
N/A 
 
6.4 Referencias.            
6.4.1 Norma ISO 9001:2008 
6.4.2 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.3 Acciones Correctivas (P-MC-01) 
6.4.4 Acciones Preventivas (P-MC-05) 
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7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
N/A 
 


