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I.- Objetivo
Como parte de la atención a la cláusula 9.1.2 Satisfacción del Cliente, la Secretaría de Gobierno
implementa la metodología que permita conocer la opinión de los usuarios responsables del “Sistema
de Gestión de la Correspondencia SG” que participan en el proceso clave, con la finalidad de tener los
argumentos necesarios que coadyuven a mejorar continuamente el servicio en el trámite de la
documentación remitida por las dependencias del Ejecutivo Estatal, Entidades y de usuarios en general.

II.- Referencia
• Manual de la Calidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. MSSG4.4.2-01.
• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
• Manual de Uso del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”.

III.- Responsabilidades
1. Es compromiso del Gestor del Proceso Clave, Responsables de los Procesos de Apoyo y
“Enlaces SG” cumplir con lo establecido en el presente Instructivo en el ámbito de su
autoridad.
2. Es compromiso del Coordinador General del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Secretaría de Gobierno aprobar el presente Instructivo.

3. Es compromiso del Gestor del Proceso Clave revisar y asegurar la actualización del
presente Instructivo.
4. Es compromiso del Encargado de Evaluación del Desempeño actualizar el presente
Instructivo.
5. Es compromiso del personal auditable cumplir con lo establecido en el presente Instructivo.
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IV.- Términos y Definiciones
Véase “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno”. MSSG4.4.2-01.

V.- Desarrollo
1.- Recepción y Verificación de la Documentación.
1.1 El Encargado de Evaluación del Desempeño solicita a los Enlaces SG la captura de su “Encuesta
de Satisfacción del Usuario Responsable del Sistema de Gestión de Correspondencia SG” la cual
se encuentra integrada de manera electrónica dentro del propio “Sistema de Gestión de
Correspondencia SG” (citada de manera ilustrativa dentro del presente Instructivo como Formato
FOSG9.1.2-01 ya que es electrónica), la cual al ser capturada queda registrada electrónicamente
dentro del propio Sistema.
En base a lo anterior El Encargado de Evaluación del Desempeño, mensualmente verifica que los
“Enlaces SG” realicen el llenado de su Encuesta en el Sistema.
Cabe señalar que el Formato de “Encuesta de Satisfacción del Usuario Responsable del Sistema
de Gestión de Correspondencia SG” (Código FOSG9.1.2-01) a raíz de la Auditoría Externa AE2101, celebrada los días 19,20 y 21 de julio de 2021, fue modificado para poder integrar dentro del
mismo el apartado de “Quejas”, el cual ya incluye el Apartado de Sugerencias.
1.2 El Encargado de Evaluación del Desempeño migra la información electrónica, la cual se imprime
para su análisis, y conjuntamente con el Gestor del Proceso y/o el Subdirector de Gestión, analizan
todas las respuestas, acordando dar seguimiento a cada solicitud en caso de existir algún comentario
que afecte de manera directa la gestión y/o ejecución del servicio otorgado establecido dentro
del alcance del Proceso Clave, para ser acordados en la minuta de la reunión mensual de seguimiento
correspondiente.
1.3 Cuando las solicitudes se refieran al funcionamiento y operatividad del “Sistema de Gestión de
Correspondencia SG”, el Encargado de Evaluación del Desempeño, valora y solicita soporte técnico al
Encargado del Mantenimiento Técnico del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” para atender
la solicitud.

________________________________________________________________________________________________
FOCG7.5-02(01)

Sistema de Gestión de la Calidad
de la Secretaría de Gobierno
Código: ITSG9.1.2-01

Referencia: 9.1.2

Versión: 07

Fecha de Revisión: Septiembre/2021

Hoja: 4 de 5

“INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA SG”
________________________________________________________________________________________________

1.4 Cuando las solicitudes se refieren al procesamiento de la información o seguimiento de la misma,
el Encargado de Evaluación del Desempeño y el Subdirector de Gestión, contactan vía telefónica y en
su caso harán cita con el usuario solicitante para atender la petición, y/o en su caso canalizarán el asunto
al Encargado del Mantenimiento Técnico del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” para atender
la solicitud
1.5 Cuando en el Formato FOSG9.1.2-01 se registre dentro del apartado correspondiente alguna
“Queja”, se procederá de acuerdo a lo señalado en el “Instructivo de Seguimiento de Quejas del
Proceso Gestión de la Correspondencia Recibida en la Unidad Central del Titular de la Secretaría
de Gobierno del Estado de Hidalgo” Código: ITSG8.2.1-01.

2.- Seguimiento
2.1. El Encargado de Evaluación del Desempeño, analiza las encuestas del formato FOSG9.1.2-01
para generar el gráfico correspondiente Formato FOCG9.1.3-01. del mes a reportar.
2.2. De acuerdo a las respuestas de las encuestas formato FOSG9.1.2-01, el Encargado de Evaluación
del Desempeño, elabora la gráfica y la envía en forma impresa y en medio magnético durante los
primeros 10 días hábiles del mes al Coordinador General del Sistema y/o Líder del Sistema para su
difusión y colocación en el tablero correspondiente, así como para la integración de la información a la
presentación de la reunión mensual de seguimiento.
2.3. A través del análisis de las sugerencias y comentarios emitidos por el usuario en el Formato
“Encuesta de Satisfacción de Usuario Responsable del Sistema de Gestión de Correspondencia SG” en
su versión electrónica, se identifica si puede representar un riesgo o una oportunidad potencial que
pudiera significar una mejora al Sistema de Gestión de la Calidad. En caso de que alguna sugerencia
y/o comentario esté relacionada de manera directa con la gestión y/o ejecución del servicio otorgado
establecido dentro del alcance del proceso clave, se expone ante la Alta Dirección en la Reunión de
Revisión por la Dirección para que se considere su establecimiento como requisito.

3.- Registro de Documentación
3.1. El Encargado de Evaluación del Desempeño, migra electrónicamente e imprime la información
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para su análisis; y los gráficos generados los integra a la carpeta de registros de la medición.
3.2. Documentos originales: Integrados por documentos recibidos de forma electrónica de encuestas
originales las cuales se imprimen para su registro y análisis y original de la gráfica correspondiente.
3.3. Copias de documento: que deben tener el mismo contenido que el original.

VI.-Anexos:
FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA SG (INCLUYE EL APARTADO DE QUEJAS; NOTA: SE CITA DE
MANERA ILUSTRATIVA YA QUE ESTE FORMATO ES ELECTRÓNICO).

FOSG9.1.2-01

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INDICADORES

FOCG9.1.3-01
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