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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso de elaboración, aprobación, distribución, actualización y 
eliminación de documentos incluyendo registros, datos y manuales que conforman el Sistema de 
Gestión de la Calidad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.  
 
2.0 ALCANCE 
Desde la solicitud del alta de un documento en el Sistema de Gestión de la Calidad, hasta su 
disposición final. 

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

3.1 Área: Dirección, Juzgado, Coordinación, Jefatura de Departamento del Supremo Tribunal de 
Justicia, conforme la estructura orgánica vigente. 
3.2 Documento: Información y su medio de soporte. 
3.3 Copia Controlada: Documento impreso, editado, aprobado y vigente para su uso, que es emitido 
al personal previamente autorizado. Estos documentos son identificados con la leyenda “Copia 
Controlada” en marca de agua  en todas sus hojas. 
3.4 Copia no Controlada: Documentos utilizados solo como referencia, en forma tal que no afecta la 
prestación del servicio o producto. Estas copias no están sujetas por el Control de Cambios de 
Documentos, y son identificadas con la leyenda “Copia No Controlada”, en marca de agua en todas 
sus hojas. 
3.5 Documento Cancelado: Documento anterior (antiguo), al cual se le han hecho modificaciones 
que generaron un nuevo documento. 
3.6 Manual: Documento que sirve como referencia para actividades operativas y administrativas. Son 
considerados parte esencial del método de trabajo. 
3.7 MCD: Módulo de Control Documental 
3.8 Documento Externo: Documento no generado por el Supremo Tribunal de Justicia  del Estado 
de Tamaulipas, pero necesario para poder cumplir con las actividades definidas, ejemplos 
Constituciones, Leyes, Códigos, Reglamentos, especificaciones de clientes. 
3.9 Documento Interno: Documento generado por áreas y juzgados del Supremo Tribunal de 
Justicia, para cumplir con las actividades definidas, ejemplo: Reglamentos Internos. 
3.10 Información: Datos que poseen significado. 
3.11 Instrucción de Trabajo: Conjunto de actividades específicas realizadas por un solo rol para 
llevar a cabo el desarrollo de una función. 
3.12 Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
organización.   
3.13 Procedimiento: Formato especificado para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
3.14 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman entradas en salidas. 
3.15 eQDZ Pro: Sistema Electrónico de control documental. 
3.16 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de 
actividades desempeñadas.  
3.17 Responsable de Área: Puesto y/o juzgado con la autoridad y responsabilidad para asegurar la 
efectividad de un proceso. 
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3.18 Responsable del SGC: Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo del Supremo 
Tribunal de Justicia. 
3.19 Responsable MCD: Será el encargado del Control Documental del Sistema de Gestión de la 
Calidad del Supremo Tribunal de Justicia. 
3.20 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
3.21 Usuario: Cualquier persona que utilice el Sistema de Gestión de la Calidad. 
3.22 MSGC: Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 
3.23 Política de Calidad: Documento incluido en el MSGC. 
3.24 Objetivos de Calidad: Documento incluido en el MSGC. 
 
4.0 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Responsabilidad y Autoridad 
4.1.1 Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística. 
Tendrá autoridad para aprobar la lista de distribución y aprobar los documentos nivel II y III. 
   
 Será responsable de: 

 Revisar al final los Documentos  

 Mantener actualizado el listado de manuales y su matriz de control. 

 Modificar y/o cancelar un documento. 

 Emitir modificaciones al Sistema de Gestión de la Calidad. 

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

4.1.2 Director, Juez, Jefe de Departamento o Área. 
Tendrá autoridad para revisar y aprobar los borradores finales de Procedimientos e Instrucciones de 
Trabajo de su área de responsabilidad. 

 
Sera responsable de: 

 Realizar cambios en la documentación. 

 Modificar formatos. 

 Definir responsabilidades y autoridades en el proceso. 

 Definir la lista de distribución 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.3 Escritor (cualquier puesto). 
Tendrá autoridad para crear y modificar documentos. 
 
 Sera responsable de: 

 Validar el documento con los involucrados. 

 Entregar al MCD los documentos borrador para generación de documentos oficiales. 

 Generar hojas de altas, bajas o cambios de documentos. 

 Realizar modificaciones solo al borrador del documento, antes de su emisión. 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de responsabilidad. 



 

Procedimiento  

Elaboración y Control de Documentos  

Código Revisión Fecha de última revisión Página 

P-CD-01 09 Enero/16/17 4 de 14 

 

 

Rev. 00  F-PCD01-02 

 

 

 
4.1.4 Responsable del Módulo de Control Documental. 
Tendrá autoridad para distribuir documentos y asignar roles dentro del eQDZ Pro.  
 
 Sera responsable de: 

 Verificación de los elementos de control de los documentos y manuales. 

 Mantener actualizada la lista de distribución de documentos y manuales. 

 Mantener actualizada la lista maestra de documentos y manuales. 

 Recolección de documentos y manuales obsoletos en los casos en los que aplique. 

 Custodia de documentos originales y obsoletos requeridos. 

 Mantener los recibos de custodia. 

 Aviso de término de vigencia de documentos (si aplica). 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de responsabilidad. 
 

4.1.5 Usuarios. 
Tendrá autoridad para solicitar la reposición de documentos extraviados. 
 
 Sera responsable de:  

 Usar los documentos dentro del SGC. 

 Usar los manuales dentro del SGC 

 Reportar documentos impresos extraviados 

 Evitar sean fotocopiados documentos sin la autorización requerida 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de responsabilidad. 
 
4.2 Recursos. 
4.2.1 Humanos. 
Coordinador de Planeación, Directores o Jefes de Área, Escritores, Encargado del Modulo de Control 
Documental y Lectores. 
 
4.2.2 Materiales. 
Computadora, impresora, fotocopiadora, software de control documental eQDZ Pro, Intranet e 
Internet. 

4.3 Ambiente de Trabajo. 
Condiciones generales de oficinas necesarias tales como iluminación, climatización, etc. 
 
5 PROCEDIMIENTO 
5.1 Elaboración de Documentos. 
La elaboración o modificación de documentos puede realizarse por el personal responsable de las 
áreas o departamentos que realizan la actividad o coordinan su realización de acuerdo a las 
necesidades detectadas en el Sistema de Gestión de Calidad, así como también pueden generarse 
externamente y ser adoptados en la institución por la Dirección del área correspondiente, dicha 
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elaboración se realiza siguiendo el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos (P-CD-
01). 
El Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad establece que se cumpla con la siguiente 
estructura de los documentos, sin embargo cada Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad 
coordina la definición de los documentos necesarios de proceso(s). 

                               

            
                      ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 Elaboración de Procedimientos. 
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En la elaboración de un Procedimiento primeramente se deberá realizar una Carátula de 
Documento (F-PCD01-01), como la que se presenta a continuación, debiendo llegar los datos que 
en ella se señalan.  

 

Procedimiento  

(Nombre del documento, definido por el Responsable de la actividad) 

Código Revisión Fecha Pagina  

(Código del documento 
definido por el responsable 

de Control Documental) 

(Número de versión actual del 
documento) 

(Se colocara la fecha en la que hubiera 
realizado la última revisión) 

(Número de 
pagina del total 

de paginas) 

 
Registro de Revisiones 

    
Número de Razón y Contenido del Cambio Aprobado por: Fecha de 

Revisión 
Revisión    

(Se anotará el 
número de 
revisión del 
documento 

para el caso de 
la revisión 

inicial deberá 
ser 00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (se anotara la razón y contenido del cambio) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(nombre de la persona que aprueba el 
documento)  

(fecha en 
que fue 

revisado por 
el aprobador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Elaborado por: Puesto: 

(nombre del Escritor) (Nombre del Puesto del Escritor) 

Aprobado por: Puesto: 
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(nombre de la persona que lo aprueba) (Nombre del puesto de la persona que lo aprueba) 

 
Después se realizara el Contenido del Documento (F-PCD01-02), como a continuación se detalla. 

 

Procedimiento (Nombre del documento de que se trate de acuerdo a la pirámide documental)  

(Nombre del documento, definido por el Responsable de la actividad) 

Código Revisión Fecha de última revisión Página 

(Código del documento definido por el responsable de 
Control Documental) 

(Número de la versión actual 
del documento) 

(Fecha de la última revisión que 
haya tenido el documento) 

(Número consecutivo de 
página del total de páginas 

del documento) 

1    OBJETIVO (Se definirá y señalara la razón de documentar el proceso de que se tratase) 

 
2  ALCANCE (Se señalara desde donde inicia y hasta donde llega el proceso documentado) 

3      DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS  (se enunciaran de manera clara los conceptos que serán utilizados en el procedimiento, a fin de comprender 
mejor el contenido del mismo) 
4. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, RECURSOS  Y AMBIENTE DE TRABAJO  

4.1 Autoridad y Responsabilidad: (se señalara el puesto que interviene en el procedimiento, se hará una descripción de sus autoridades si las tuviese y 
se enlistaran sus responsabilidades) 

4.2 RECURSOS: 
4.2.1 Humanos. 

(Se mencionaran a las personas que intervienen en el procedimiento) 
4.2.2 Materiales  
(Se describirán los materiales, herramientas, insumos, etc. que son utilizados para la realización del procedimiento.) 

4.3 Ambiente de Trabajo:  

( Se describirán las condiciones en las cuales se efectúan las actividades referidas en el procedimiento en cuestión) 

   5     DESARROLLO (Dentro de la descripción narrativa a manera de prosa se especificara al responsable de la ejecución de la actividad (quien), el que realiza 
(que) y la forma (cómo) en que se desarrollan las actividades) 

    6  MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y  REFERENCIAS 

   6.1 Monitoreo.- En esta parte el responsable del procedimiento deberá señalar quien, como  y cuando hará el seguimiento del cumplimiento de cada uno de 
los pasos del procedimiento. 

6.2 Medición.- Se aquí el responsable del procedimiento indicará la forma o formula de medición que utilizara para cuantificar los resultados. 

6.3 Análisis.- Se describirá los puntos a seguir para realizar el análisis de la información del proceso. 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística  

Responsable Registro Aplicación 

De donde 
provienen los 
datos (ejm. 
Solicitudes de 
Servicio, Cédulas 
de Notificación 
mal enviadas, 
etc.) 

Descripción de lo 
que se desea medir 
(ejm. 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 
(ejm. 
Grafica de 
barras) 

Tiempo en el 
que se deberá 
hacer el 
análisis (ejm.  
Quincenal, 
mensual, etc.) 

La que se 
deberá usar 
para 
representar 
(ejm.  Pareto, 
grafica de 
tendencia, 
etc.) 

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

Registro 
de donde 
proviene 
la 
informaci
ón (ejm.  
Indicador
es) 

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

6.4 Referencia.- Se señalarán los documentos, propios del SGC, Normatividad relativa al procedimiento)Nota: SE DEBERA REVISAR LA TOTALIDAD DE 
LAS BASES LEGALES QUE APLIQUEN AL DOCUMENTO ANTES DE SU PUBLICACION.  

   7     ANEXO:  (Se agregaran al procedimiento toda clase de documento que sea utilizado como apoyo en la consecución de las actividades, tales como, 
diagramas de flujo,  instrucciones, reglamentos, normas, catálogos, guías, etc.) 

8 REGISTROS.  Se enlistaran LA TOTALIDAD DE los registros que se utilizan dentro del procedimiento, oficios, acuerdos, etc. NO OMITIENDO NINGUNA YA 
QUE ESTE APARTADO ES EL QUE DEFINE CUALES SON LOS REGISTROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL PROCEDIMIENTO: 

 
Código 

 
Tipo de 
registro 

 
Descripción 

Responsable 
de elaboración 

 
Responsable de 

resguardo 

 
Lugar de 
retención 

 
Tiempo de 
retención 

 
Disposición Final  

Se Se señala la El nombre del El puesto del Puesto de la persona Dirección o área  Lapso de se definirá lo que 
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5.2.2 Elaboración de Instrucciones de Trabajo. 
La elaboración de las Instrucciones de Trabajo se realizará utilizando el formato de Contenido de 
Documento (F-PCD01-02) y atendiendo los siguientes pasos: 

 

Instrucción de Trabajo 

(Nombre de la I.T., definido por el Responsable del Procedimiento) 

Código Revisión Fecha de la ultima revisión  Pagina  

(Código del documento definido por el responsable de 
Control Documental) 

(Número de la revisión 
realizada al documento) 

(Fecha de la última revisión) 
(Pagina actual y el total de 

paginas) 

agrega el 
código si 
lo tuviera,   

presentació
n del 
documento, 
papel, 
digital. 

documento, 
“Orden de 
pago  

escrito del 
documento 

que deberá 
resguardar el 
documento 

donde deberá 
estar resguardado 
el documento 

tiempo que 
deberá ser 
resguardado el 
documento 

se debe hacer al 
final con el registro 
cuando ya no se 
tenga que retener  

 
Nota. En caso que el registro no tuviera código se pondrán las siglas NA y su identificación será con su descripción. 
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1.-  OBJETIVO (Se definirá y señalara la razón de documentar el proceso) 
 

2.- RECURSOS (Se señalaran todo lo que se utiliza para realizar lo descrito en el desarrollo como a continuación se describe) 

2.1 Humanos.- (Se describirán todas los puestos que intervienen en la realización del desarrollo, tanto internos como externos) 

2.1.1 Responsabilidad.- (Se describirá el puesto que deberá ejecutar lo descrito en el desarrollo, y se mencionara su responsabilidad) 

2.2 Materiales.- (Se describirán toda clase de recurso material o electrónico que se utilice para la realización del desarrollo) 

 

         3.- DESARROLLO.- (Dentro de la descripción narrativa a manera de prosa se especificara al responsable de la ejecución de la actividad (quien), el que     
realiza (que) y la forma (cómo) en que se desarrollan las actividades) 

 

 

         4.- RECOMENDACIONES.- (Se harán sugerencias a efecto de hacer mas fácil la ejecución del desarrollo, si las hubiera) 

 

         5.- LIMITANTES.- (Se mencionaran los limitantes que pudiera tener el desarrollo de la IT, si las hubiera) 

 

 
 
 
 

 

 
5.2.3 Elaboración de Registros. 
Los borradores de registros de calidad que se quieran usar, serán enviados vía el eQDZ Pro a las 
personas encargadas de su autorización, estas revisaran  que sean adecuados para el proceso del 
que deriven y al estándar del sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La codificación de los registros y formatos se realizará según lo establecido en el procedimiento, por 
ejemplo al primer registro del procedimiento de Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01), le 
corresponderá el código F-PCD01-01, que significará una F de formato, seguido de todo el código del 
procedimiento más el número consecutivo de los formatos que se usen en ese procedimiento. 
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Todo lo anterior se realizara según lo descrito en la Instrucción de Trabajo Control de Registros (IT-
PCD02-02). 

 
5.3 Autorización de Documento. 
Una vez que la propuesta de documento ya está lista para su aprobación, el escritor enviará el 
borrador a la (s) persona (s) que le deba (n) autorizar el mismo (según lo descrito en el punto 5.5) 
previamente el escritor deberá corroborar que reviso la base legal aplicable al procedimiento, 
esto a efecto que su redacción sea apegada a la normatividad.  
 
Los documentos se autorizaran de diferente manera y por diferentes personas según sea el tipo y el 
creador. 
 
5.3.1 Documentos realizados por Directores y Jueces. 
Este tipo de documentos serán autorizados por el Coordinador de Planeación y Desarrollo 
Administrativo y el Presidente, a excepción de los registros, estos serán autorizados solo por el 
Coordinador de Planeación. 
 
5.3.2 Documentos realizados por Jefes de Departamento o Unidad. 
Estos documentos son los aprobaran el Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo y el 
Jefe inmediato del escritor. 
 
5.3.3 Documentos Realizados por el Área de Calidad. 
En caso de tratarse de documentos realizados por el Coordinador de Planeación y Desarrollo 
Administrativo, será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien los autorice. 
 
5.3.4 Cambios al Documento Propuesto. 
En caso que el documento al decir del autorizador no estuviera completo o le faltara algún dato, este 
lo rechazara haciendo saber el motivo y lo devolverá al escritor, para que ejecute los cambios. 
 
5.4 Alta y Distribución del Documento. 
Una vez que el documento ya reúne los requisitos necesarios, el escritor lo volverá a enviar para su 
autorización, previamente designara a quienes se deberá distribuir, ya autorizado, en caso digital el 
sistema deberá distribuirlo inmediatamente que sea autorizado y en caso de impresiones de papel, 
se elaborará la Lista de Distribución de Documentos y Recibo de Custodia (F-PCD01-03), en la 
que se definirá al personal responsable de custodiar cada uno de los documentos emitidos. Después 
de esto, se asegurara de que la custodia original totalmente firmada, se mantenga en resguardo por 
el MCD. 
 
5.5 Revisión del Documento. 
Los documentos se sujetarán a revisiones periódicas, mismas que solo podrá ejecutar su escritor (en 
caso de documentos revisados por el Coordinador de Planeación y Control Documental), los 
Revisadores (en caso que sean documentos de uso general) y la Presidencia (en el caso de 
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documentos realizados por el área de Calidad), asegurándose que dichas revisiones sean 
registradas. 
 
5.5.1 Cambios al Documento. 
Si producto de la revisión o de su uso derivarán propuestas de cambios a hacerse al documento, 
estas se autorizaran y distribuirán de igual manera que lo descrito en los puntos 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 
5.3.3, 5.3.4 y 5.4, ya autorizados los cambios generarán una nueva versión del documento, que será 
el que se mantendrá en uso. 
 
Todos los años durante el mes de marzo se deberá someter a revisión los documentos por parte de 
su escritor, y se deberá dejar evidencia en el sistema de control documental. 
 
5.5.1.1 Cambio a Procedimiento e Instrucción de Trabajo. 
Si el cambio realizado al documento consistiera en agregar, o cambiar texto, esté se subrayara y se 
utilizara letra cursiva, para efecto que los cambios queden identificados, además que deberá 
registrarse el motivo del cambio, no así la información que se tuviese que eliminar, eliminación de la 
cual no se deberá dejar registro. 
 
5.5.1.2 Cambios a Registros. 
Cuando se requiera la modificación de un registro, se modificara este y se realizara lo descrito en el 
primer párrafo del punto 5.1, a efecto de la actualización del registro. Así mismo el área de 
Planeación se encargara de monitorear de manera mensual las áreas a efecto de que se le notifique 
la necesidad de creación de un nuevo registro. 
 
5.6 Control de Documentos. 
El responsable del MCD mantendrá un registro general y permanente de todos los documentos 
emitidos como copia controlada, el control de los registros se realizara según lo descrito en el 
Procedimiento Control de Registros (P-CD-02). 
 
5.6.1 Cancelación de Documento. 
Si algún documento impreso, requiriera su cancelación, el Responsable del MCD lo recolectará, lo 
identificará como “Cancelado” u “Obsoleto” y se asegurará de que se use la versión actual, si fuera 
digital, se cancelara en el sistema y el mismo lo enviara al apartado de documentos cancelados, al 
cual solo tendrá acceso que tuviera rol de Administrador.  
 
5.6.2 Copia Controlada. 
En caso de que existiera la necesidad de solicitar copias controladas adicionales por razones de 
extravío o deterioro, el Responsable del MCD actualizará el formato Lista de Distribución de 
Documentos y Recibo de Custodia (F-PCD01-03), anotando el número de copia que le fue 
asignado y señalando los datos de la copia extraviada o deteriorada. La impresión deberá ser 
identificable. 
 
5.6.3 Copia No Controlada. 
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Cualquier persona considerada en la lista de distribución (usuarios), o no considerada en la lista de 
distribución (clientes, auditores, gobierno, etc.) que solicite al Responsable del MCD, un documento; 
deberá esperar la autorización del Coordinador de Planeación y Desarrollo Administrativo, el cual 
será identificado como “Copia No Controlada” asegurando que su uso no pueda deteriorar o influir 
negativamente en los procesos del Supremo Tribunal de Justicia.  
 
Para la copia no controlada no se llevará modificación o registro alguno. 
 
5.6.4 Consignación de Documentos. 
El Responsable del MCD se asegurara que los documentos impresos cuyos escritores o 
resguardantes dejen de trabajar para la Institución, continúen en poder de la misma, reasignándolos 
a la persona que llegara a ocupar la vacante, de igual forma de manera digital deberá cancelar el 
usuario de la persona a efecto que no tenga acceso al modulo de control documental. 
 
5.6.5 Aplicación y Mantenimiento de Documentos.  
Todos los receptores y usuarios de documentos impresos deben garantizar su aplicación 
manteniéndolos en el lugar de trabajo; en un sitio accesible y visible.  
 
5.6.6 Documentos Externos  Sujetos a Control. 
Los titulares de Procedimientos declararan de manera detallada en los mismos, que documentos 
externos estarán sujetos a control, bajo las consideraciones de uso, aplicación a proceso, necesidad, 
apoyo técnico-didáctico y/o mantenimiento, y manifestaran como controlarán la distribución y acceso 
a ellos. 
 
El personal del Supremo Tribunal de Justicia, será responsable de no introducir documentos externos 
fuera de control que puedan afectar a las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Institución. 
 
Para efecto de las actividades de los Juzgados, los documentos externos para su uso estarán 
concentrados en la página de internet del Poder Judicial de Tamaulipas, en el apartado de 
legislación, lugar donde podrán ser consultados. 
  
Cuando existiera la necesidad de consultar documentos no actualizados, estos deberán estar 
identificados como tal, a efecto que el usuario sepa que la consulta se realizara bajo su propia 
responsabilidad. 
 
5.7 Codificación de documentos. 
Para el caso de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, la codificación será la 
siguiente: 
 

 El nivel I comenzara con las iníciales MSGC (proveniente de Manual del Sistema de la 
Gestión de la Calidad). 
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  Seguido de un guión se colocan dos números que indican el consecutivo del documento en 
ese tipo de documento. 

 Ejemplo: MSGC-01  este es el código del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 El nivel II Comienza con la inicial P (proveniente de Procedimiento). 

  Seguido de un guión se colocan dos letras que indiquen la clasificación que se haya hecho 
del o de  los procesos, además de un número consecutivo del documento en ese proceso.  

 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El nivel 3 Comienza con la inicial IT (proveniente de Instrucción de Trabajo). 

 Seguido de un guión se colocaran el código del procedimiento, al que pertenece dicha 
instrucción, además de un número consecutivo del documento en ese proceso. 

 Ejemplo: IT-PIJ-06 Instrucción de Trabajo del Procedimiento de Impartición de Justicia en 
Materia de Menor Cuantía. 

 
5.8 Control de Manuales. 
Los manuales se controlarán con un número consecutivo de versión. 
 
6.0 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS. 
6.1Monitoreo 
El encargado del control documental se cerciorara de la observancia de los pasos a seguir en la 
realización de los documentos y de los registros de nueva creación por medio del eqdz Pro. 
 
6.2 Medición. 
El 100% de los registros de nueva creación estarán relacionados con la publicación de la nueva 
versión del procedimiento del que deriven. 
 
6.3 Análisis 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
MC 

 
Mejora Continua 

P-MC-01 Análisis de Datos 

P-MC-02 Acciones Preventivas 

P-MC-03 Auditorías Internas de la Calidad 

P-MC-04 Acciones Correctivas 

P-MC-05 Técnicas Estadísticas 

P-MC-06 Producto No Conforme 

P-MC-07 Satisfacción al Cliente 
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Monitorear las 
necesidades de 

creación de 
nuevos 

formatos 

      

 
6.4 Referencias. 
6.4.1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 
6.4.2 Control de Registros (P-CD-02)  
6.4.3 Reglamento del Archivo Judicial    
 
7.0 Anexos. 
N/A 
 

8.0 Registros. 
 

 
Código 

Tipo de 
Registro 

 
Descripción 

Responsable 
de elaboración 

 
Responsable de 

resguardo 

 
Lugar de 
retención 

 
Tiempo de 
retención 

 
Disposición 

final  

 
F-PCD01-

01 

 
Digital  

 
Hoja de Carátula 

 
Escritor del 
Documento 

 
Encargado del 
MCD 

 
El Sistema 
eQDZ Pro 

 
Vigente  

Actualizada  

 
Se realizara 

lo que 
ordena el 

Reglamento 
del Archivo 

Judicial  

 
F-PCD01-

02 

 
Digital 

 
Hoja de 

Contenido 

 
Escritor del 
documento 

 
Encargado del 

MCD 

 
El Sistema 
eQDZ Pro 

 
El Actual 

Se realizara 
lo que 

ordena el 
Reglamento 
del Archivo 

Judicial 

F-PCD01-
03 

 
Digital  

Lista de 
Distribución de 
Documentos y 
Recibo de 
Custodia 
 

 
encargado  del 

MCD 

 
Encargado  del 
MCD 

 
Coordinación 
de Planeación 

 
Vigente 
Actualizada 

Se realizara 
lo que 
ordena el 
Reglamento 
del Archivo 
Judicial 

 
 


