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PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA UNIDAD
CENTRAL DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
________________________________________________________________________________________________
1. Objetivo
Gestionar que la correspondencia que llega al Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo,
sea canalizada a las diferentes áreas que corresponden a la Dependencia, con la finalidad de que sean
atendidas de manera oportuna y eficiente.
2. Alcance
Incluye recibir documentación de usuarios externos e internos previamente valorada, para su trámite a través
de los Servidores Públicos de la Secretaría de Gobierno, quienes elaboran un turno girado a las
Dependencias y áreas correspondientes; finalmente estas darán respuesta u avance en tiempo determinado.
3. Responsabilidades
 Es compromiso del Secretario de Gobierno asegurar que se establece el procedimiento para la Gestión
de la Correspondencia dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Es compromiso del Secretario de Gobierno, aprobar el presente procedimiento.
 Es compromiso del Coordinador General del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria de
Gobierno revisar y asegurar la actualización del presente procedimiento.
 Es compromiso del Gestor del Proceso Clave, Subdirector de Gestión y Enlaces SG, cumplir con lo
establecido en el presente procedimiento en el ámbito de su autoridad.
 Es compromiso del Gestor del Proceso Clave y Subdirector de Gestión actualizar el procedimiento.
 Es compromiso del personal auditable que se cumpla con lo establecido en el presente procedimiento.
4. Referencia
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Artículo 24 corresponde el Despacho de
los asuntos descritos en las fracciones I a la XXXII.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo.
Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno MSSG4-4.2.01.
Norma ISO 9001:2015 – Requisitos
5. Terminología
Véase Manual de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. MSSG4-4.2.01.
6. Desarrollo
6.1 Recepción y Verificación de Documentación
Se establece que la (s) recepcionista (s) de correspondencia de la Secretaria de Gobierno, deben recibir,
revisar y asegurar que la documentación presentada cumple con los siguientes requisitos, los cuales se
encuentran exhibidos a la vista del público, en la Unidad Central de Correspondencia de la Secretaria de
Gobierno:
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6.1.1 Requisitos de la Documentación Original
1.- Destinatario: La documentación, debe estar dirigida al Titular de la Secretaria de Gobierno, Secretaría
de Gobierno o en su caso al Gobernador del Estado.
2.- Fecha
3.- Asunto
4.- Anexos (cd´s, Carpetas, Folletos, Libros, Revistas, Etc., según sea el caso)
5.- Nombre y Firma del Remitente
6.- Domicilio y Número Telefónico
En caso de que falten los datos del contacto del remitente (dirección, teléfonos, código postal, e-mail), se le
pide al responsable de la entrega de la documentación que los anote.
Cuando la documentación no cumpla los requisitos, la(s) recepcionista(s) de correspondencia de la
Secretaria de Gobierno procede a devolver sus documentos, comunicando que su documentación no cumple
con los requisitos especificados, por lo que no se podrá continuar con su trámite.
Es responsabilidad de la(s) recepcionista(s) de correspondencia de la Secretaria de Gobierno revisar los
documentos entregados por los solicitantes a fin de evitar que por error se reciba documentación que no
cumpla los requisitos establecidos por la Secretaria de Gobierno.
Una vez verificado que el tipo y número de documentos estén completos, se procede a sellar su acuse al
peticionario, sugiriéndole que para su comodidad puede consultar su seguimiento a partir de 5 días hábiles,
ya sea vía telefónica o de manera presencial.
Los teléfonos de contacto de la Unidad Central de Correspondencia del Titular de la Secretaría de Gobierno,
se encuentran a la vista del público, siendo el medio para que el peticionario solicite información referente a
su trámite, donde la(s) Recepcionista(s) de Correspondencia le proporcionará información general que le
permita contactar al área responsable de la atención a su gestión. Siendo algunos “Enlaces SG entre otros”,
quienes brinden la información de la atención del seguimiento a la petición del solicitante, así mismo son
responsables de la protección de la información de los usuarios y de la retroalimentación, que en forma verbal
o escrita ellos requieran.
Toda la documentación recibida los días hábiles después de las 16:30 horas en la Unidad Central de
Correspondencia del Despacho, se pondrá a consideración del Gestor del Proceso Clave, y en su caso se
entregará el día hábil siguiente al Subdirector de Gestión y/o al Personal de Apoyo Técnico para los efectos
procedentes.
En las Reuniones Mensuales de Seguimiento, a través del análisis de las sugerencias y comentarios emitidos
por el usuario en el Formato “Encuesta de Satisfacción del Usuario de la Gestión de la Correspondencia
Recibida en la Unidad Central del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo” (Formato
FOSG9.1.2-02). 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
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ante la Alta Dirección en la Reunión de Revisión por la Dirección para que se considere su establecimiento
como requisito.
6.2 Pre-captura en Sistema
Para el trámite de la Gestión de la Correspondencia, se utiliza el “Sistema de Gestión de Correspondencia
SG”, el cual mediante su nombre de usuario y su contraseña accesan (la(s) Recepcionista(s) de
Correspondencia, Apoyo Técnico, Enlaces SG, Gestor del Proceso Clave, Subdirector de Gestión y el
Encargado del Mantenimiento Técnico) a la plataforma mediante un explorador de internet al Sitio Web
designado para el Sistema.
Como un elemento de apoyo al ingresar al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, en la pantalla
principal se muestra el “manual de usuario” para su consulta.
La(s) recepcionista(s) de correspondencia de la Secretaria de Gobierno, registran en la “Pre-captura” toda
la Correspondencia general (oficios, solicitudes y/o peticiones, tarjetas informativas, amparos, sobres
cerrados, folletos, invitaciones, libros etc.) donde el Sistema de manera automática crea un folio
“consecutivo”, mismo que lo registran manualmente en el documento correspondiente que ya fue sellado,
donde algún(os) documento(s) de la correspondencia recibida de acuerdo al tema y previa valoración y
análisis por parte del Gestor del Proceso Clave y/o por la experiencia de las recepcionistas de
correspondencia requerirán o no ser procesadas para que se le cree un Turno de Instrucción, en la Precaptura registraran la siguiente información general:
 Folio consecutivo (Asignado automáticamente por el Sistema) que cambia al inicio de año laboral y
cuando hay relevo de Administración Gubernamental, con el folio No. 0001 y sucesivamente hasta
donde ingrese el “N” número de asuntos).
 Fecha de Recibido en la Recepción del Despacho (asignado automáticamente por el Sistema).
 Fecha de Registro en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” (asignado automáticamente por
el Sistema)
 Tipo de documento.
 Remitente y/o solicitante
 Referencia y breve resumen del asunto
La(s) recepcionista(s) de correspondencia por instrucciones del Gestor del Proceso Clave, llamarán
telefónicamente al Subdirector de Gestión y/o al personal de Apoyo Técnico de dicha subdirección, para que
acudan a la Unidad Central de Correspondencia y/o Dirección Técnica, a recoger la documentación, para la
captura complementaria en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”.
El Subdirector de Gestión y/o el personal de Apoyo Técnico acudirán los días hábiles a la Unidad Central de
Correspondencia del Titular de la Secretaria de Gobierno al menos 3 ó 4 veces en intervalos durante el
horario laboral de atención al público, con la finalidad de recoger y procesar la correspondencia recibida de
manera expedita.
________________________________________________________________________________________________
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6.3 Clasificación inicial de la Documentación
La documentación, en principio se clasifica de la siguiente manera:
6.3.1 Documentación Confidencial
Debe ser canalizada de manera directa al Gestor del Proceso Clave, quién valorará la documentación (que,
por su naturaleza, en su caso puede ser considerada como un asunto de Gestión, debiendo cursar el trámite
correspondiente), y en su caso determinar la confidencialidad de la misma, será turnada al Titular de la
Secretaría de Gobierno, quedando fuera del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
6.3.2 Documentación que no implica Gestión
Correspondencia General como son: (oficios, copias de conocimiento, tarjetas informativas, amparos, sobres
cerrados, folletos, invitaciones, libros, revistas), que son asuntos que en principio por su naturaleza no
implican algún proceso de Gestión, debe ser canalizada de manera directa a el Gestor del Proceso Clave,
quién analizara y valorará la documentación (en su caso puede ser que casuísticamente sea reconsiderada
como un asunto de Gestión, debiendo cursar el trámite correspondiente) y le dará el trámite administrativo
correspondiente, quedando fuera del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Copias de conocimiento
Para el caso de las copias de conocimiento para el Titular de la Secretaría de Gobierno, aquellas que pudieran
implicar algún asunto de Gestión, serán comentadas con el Gestor del Proceso Clave quién determinará si
deberán ser liberadas en el Sistema (con el botón “Enviar a Gestión”) o bien en caso contrario se procederá
a su archivo.
Con la finalidad de mantener control sobre las copias de conocimiento que no impliquen alguna gestión, y
que por tanto no requieran ser procesadas dentro del Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, se
seleccionará dentro del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, la opción del “botón Archivar” (se crea
el folio) que permitirá identificar y controlar su registro y ubicación en el Sistema, procediendo el Personal de
Apoyo Técnico a archivar físicamente las copias de conocimiento; dichas carpetas se mantendrán en el área
de la Subdirección de Gestión para su consulta.
6.3.3 Documentación que implica Gestión
Es aquella correspondencia que por su naturaleza implica algún proceso de Gestión, por lo que deberá
complementarse su “Captura” y quedar registrado dentro del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”,
por parte del personal de la Subdirección de Gestión.
6.3.3.1 Canalización al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” por parte de la(s)
Recepcionista(s) de Correspondencia
________________________________________________________________________________________________
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De acuerdo a indicaciones del Gestor del Proceso Clave y en base a su “experiencia”, la(s) Recepcionista(s)
de Correspondencia, una vez realizada la pre-captura de documentación e identificado que se trata de
asuntos de Gestión, canalizan de manera electrónica dichos asuntos, para que se complemente su “Captura”
dentro del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” (se crea el folio SG), por parte del personal de la
Subdirección de Gestión.
6.3.3.2 Canalización al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” por parte del Gestor del Proceso
Clave
La documentación puesta a disposición del Gestor del Proceso Clave y que una vez valorada se reconsidere
como un “Asunto de Gestión”, el Gestor del Proceso Clave o su personal de apoyo, de manera electrónica
mediante su nombre de usuario y contraseña en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” (se crea el
folio SG), proceden a liberar mediante el botón “Enviar a Gestión” los asuntos que han sido considerados
como de Gestión, procediendo a anotar en la documentación física la instrucción correspondiente para su
captura en el Sistema, avisando al personal de la Subdirección de Gestión que deberán recoger la
documentación correspondiente para complementar su “Captura” complementaria en el Sistema.
6.4 Acuerdo de las Áreas que se encargan de dar Atención a los asuntos de Gestión
El Gestor del Proceso Clave de manera conjunta con el Subdirector de Gestión toman el “Acuerdo” para
determinar qué área (as) operativa (s) es la encargada de dar atención al asunto (s), y en caso de ser
necesario un solo Turno de Instrucción puede ser enviado con copia a diferentes áreas por así requerirlo la
naturaleza del asunto.
Casuísticamente la elaboración del turno de instrucción podrá diferirse, en aquellos casos en que la
correspondencia recibida y pre-capturada en “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” por su naturaleza
deba ser acordada directamente con el Titular de la Secretaria de Gobierno.
Particularmente para los asuntos ya vencidos o extemporáneos pero que por instrucción deban de ser
registrados en el Sistema para dejar antecedente del mismo, la instrucción al área de atención será “Para su
Conocimiento” (ya que generalmente este tipo de asuntos ya fueron atendidos en su momento), y la fecha
máxima de atención en Sistema será 3 días hábiles a partir del día hábil siguiente de haber sido turnados en
el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”. Pudiéndose conceder los días de gracia para la captura de
la respuesta correspondiente.
6.5 Captura y Registro en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, para generar el Turno de
Instrucción correspondiente
El seguimiento y medición de los turnos de instrucción comienza a partir de su registro dentro del “Sistema
de Gestión de Correspondencia SG”.
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En los Asuntos de Gestión, que por su naturaleza implican su registro en el “Sistema de Gestión de
Correspondencia SG”, el Subdirector de Gestión y /o el personal de Apoyo Técnico ingresan al Sistema
mediante el nombre de usuario y contraseña, para continuar complementando los datos de la pre-captura
realizada por la(s) recepcionista(s) de correspondencia dentro del formulario correspondiente, donde dé inicio
mostrara el Folio SG (Secretaría de Gobierno), el número del año de captura y un número consecutivo que
se reinicia cada año y/o cuando haya relevo de Administración Gubernamental y sucesivamente hasta donde
ingrese el “N” número de asuntos, procediendo a cotejar la documentación física con el folio correspondiente,
para realizar la captura complementaria de los siguientes datos:
Datos del Solicitante (en caso de existir) (N/A, No Aplica cuando no exista información del remitente o del
solicitante).
 Nombre
 Cargo
 Dependencia
Domicilio
 Calle y Colonia
 Municipio y Comunidad
 C.P. y Teléfono
Datos del Asunto
 Referencia (S/N, Sin Número cuando no exista información de la referencia del documento).
 Asunto (complemento descriptivo de la pre-captura)
 Apoyo
Datos del Remitente (en caso de existir) (N/A, No Aplica cuando no exista información del remitente o del
solicitante).
 Nombre
 Dependencia
 Cargo
Datos de Turno
 Dependencia a quién se va a turnar
 Nombre
 Instrucción (El criterio que deberá considerarse para la atención del asunto)
 Fecha Máxima de Atención
Paralelamente la documentación originalmente recibida, se escaneará y se adjuntará, subiendo de manera
digital al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, todo el archivo de la documentación original
recepcionada, para su envío al área o áreas designadas para su atención.
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Una vez que se tenga la captura complementaria de todos los datos en el formulario dentro del “Sistema de
Gestión de Correspondencia SG”, se podrá generar el “Turno de Instrucción” (Código FOSG8.1-01), el cual
se escaneará para su envío adjunto de manera digital a las áreas de atención.
Los datos que contendrá el “Turno de Instrucción” (Código FOSG8.1-01), son los siguientes:
 Folio SG (asignado por el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” en el momento, procedente del
área del Gestor del Proceso clave y/o de las Recepcionistas de Correspondencia mediante el botón “Enviar
a Gestión” los asuntos que han sido considerados como de Gestión).
 Fecha de registro en “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”.
 Fecha de recibido en recepción del despacho
Datos del Solicitante
 Nombre, cargo, dependencia, domicilio, calle, c.p., teléfono, municipio, colonia y comunidad.
Datos del Asunto:
 Referencia, Asunto, Apoyo.
Datos del Remitente:
 Nombre, Dependencia, Cargo.
Datos del Turno
 Turnar a:
 Instrucción:
 Fecha Máxima de Atención
Datos del Gestor del Proceso
 Lugar, fecha y año
 Gestor del Proceso Clave (Cargo de quien Autoriza el Turno de Instrucción).
 Nombre del Gestor del Proceso Clave (automáticamente carga el nombre del funcionario que desempeña
el cargo, el cual fue previamente registrado en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”).
 Código QR (sirve para consulta de los Enlaces SG, de los asuntos mediante el uso de un dispositivo móvil)
Casuísticamente por así requerirlo la naturaleza del asunto, se podrán realizar y enviar varios turnos de
instrucción para su atención a las diferentes áreas que se vean involucradas para la atención
correspondiente.
6.6 Firma de Autorización del Turno de Instrucción
Una vez impreso el “Turno de Instrucción” correspondiente, se presentará para su firma de autorización al
Gestor del Proceso Clave, pudiendo en su caso por alguna razón extraordinaria o reconsideración, darse la
________________________________________________________________________________________________
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reasignación del área inicialmente propuesta para su atención, en cuyo caso se reimprimirá nuevamente el
“Turno de Instrucción” con la nueva área de atención acordada.
Una vez que se cuenta con los Turnos de Instrucción (Código FOSG8.1-01), debidamente autorizados, se
ordenan con su documentación adjunta, y el Subdirector de Gestión y/o su personal de Apoyo Técnico
realizan el Escaneo complementario del Formato “Turno de Instrucción” FOSG8-01 el cual también es subido
de manera digital al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”.
Casuísticamente en caso de la ausencia del Gestor del Proceso Clave, el Subdirector de Gestión podrá firmar
la autorización de los Turnos de Instrucción por ausencia P.A. (Código FOSG8.1-01).
En caso de deficiencia o contingencia en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, se utilizará de
manera provisional el formato de Turno Manual código (Código FOSG8.1-02).
Nota: Almacenamiento de Información del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”
La información del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” se almacena en un servidor que se
encuentra alojado en el SITE (Espacio donde se encuentra almacenado físicamente el equipo que contiene
la información del servidor) de la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria del
Gobierno del Estado de Hidalgo. Con esto se garantiza que, por cualquier contingencia ajena al operativo,
en el cual tenga pérdida parcial o total de su información. El Encargado del Mantenimiento Técnico del
“Sistema de Gestión Correspondencia SG”, es quien debe corregir las fallas técnicas que surjan en el
Sistema.
6.7 Envío de documentación a las áreas operativas para su atención
El Subdirector de Gestión y/o el personal de Apoyo Técnico accesa al “Sistema de Gestión de
Correspondencia SG”, procediendo desplegar el Folio del asunto autorizado y selecciona el menú
“documento escaneado”, dentro del cual se pulsa el botón “archivo”, donde se encuentra almacenado el
“Formato de Turno de Instrucción” (Código FOSG8.1-01), junto con la documentación original escaneada,
procediendo a su envío electrónico a los “Enlaces SG”, dentro del propio “Sistema de Gestión de
Correspondencia SG”, en el cual se da de manera automática el cambio de estatus de “Nuevo” a “Turnado”,
generando electrónicamente un mail de notificación a los Enlaces SG del área operativa correspondiente.
En el caso de que la documentación adjunta y los anexos correspondientes en original sean de un volumen
considerable o bien que por su naturaleza así se requiera, se hará llegar físicamente a la brevedad la
información a las áreas correspondientes señalando en el Turno de Instrucción (Código FOSG8.1-01) dentro
del asunto del Turno la leyenda “parcialmente escaneado”. En base a las restricciones de espacio y falta de
capacidad para archivar toda la documentación original recibida en el área de la Subdirección de Gestión, se
enviará en alcance la documentación física a las áreas respectivas, para su custodia y archivo de acuerdo a
la ley de archivos del Estado de Hidalgo, por medio de los Enlaces Operativos, mediante una lista que
________________________________________________________________________________________________
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contendrá el mismo folio “SG” que le haya asignado en su momento y que previamente recibieron de manera
electrónica (en las áreas procederán en cotejar y sellaran de recibo el acuse correspondiente).
Para aquellos casos en que un turno de instrucción llega con muy poco tiempo para su atención al área(s),
el personal de la Subdirección de Gestión, debe comunicar con anticipación al (os) enlace(s) SG del envió a
su área de un asunto de esta índole, para esto hará uso de cualquiera de los siguientes medios: (WhatsApp,
teléfono, correo electrónico y celular).
6.8 Seguimiento y atención de Turnos de Instrucción por parte de las Áreas Operativas
Con la finalidad de evitar retrasos innecesarios en la atención oportuna de los asuntos de gestión, los
“Enlaces SG” deberán ingresar mediante usuario y contraseña al “Sistema de Gestión de Correspondencia
SG” de las distintas áreas operativas, quienes tienen la responsabilidad de revisar, analizar y validar que la
información adjunta en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, sea de su competencia, antes de
proceder a pulsar el botón de “Recibido”, a fin de evitar que por error reciban turnos equivocados y con la
finalidad de que el Producto y/o Servicio No Conforme sea identificado y controlado para prevenir su uso o
entrega no intencionada se procederá de acuerdo al *“Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme”
(código PRCG8.7.1-02), conforme a lo señalado en el formato “Puntos de Verificación y Validación del
Producto y/o Servicio No Conforme” (FOCG8.7.1-02), cuyo seguimiento se presentara dentro de la reunión
interna de seguimiento correspondiente y en la reunión de revisión por la Dirección.
En el caso donde los Enlaces SG determinen que el asunto no es de su competencia, deben pulsar el botón
Rechazado instalado en el Sistema de Gestión de Correspondencia SG, donde visualizan un recuadro que
utilizaran, para registrar los argumentos respectivos del asunto y/o el fundamento legal por el cual lo
rechaza, asentando las razones por las que no es de su competencia.
Así mismo deben informar (Enlaces SG) de inmediato en días y horas hábiles de trabajo del rechazo
al área de la Subdirección de Gestión, por cualquiera de los medios de comunicación siguientes
(WhatsApp, correo electrónico, celular y/o teléfono convencional), donde se pondrán de acuerdo en
la devolución física del Turno, debiendo ser acompañado por Tarjeta Informativa firmada por el Titular
del área dirigida al Gestor del Proceso Clave, expresando los argumentos respectivos del asunto y/o
el fundamento legal, por el cual lo rechaza y que señalen las razones por no ser de su competencia.
Una vez que el área entregue la documentación original del turno rechazado a la subdirección de
gestión se notificará al Gestor del Proceso Clave el rechazo, para que lo revalore y se tome nuevo
acuerdo para que sea enviado al área de atención correspondiente, pudiendo ser que se seleccione
como área de atención un área de la propia Secretaría de Gobierno y ser nuevamente turnado a través
del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” con otro No. de Folio y/o por así considerarlo
conveniente el Gestor del Proceso Clave podrá canalizarlo mediante oficio, tarjeta informativa o
cualquier otro medio sin que entre al “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, especialmente
cuando se considere su atención a través de otra Dependencia Gubernamental.
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Una vez que se tenga el estatus de “Recibido” en el Sistema, de manera interna posibilita que se pueda
imprimir el “Formato de Turno de Instrucción” (Código FOSG8.1-01), y la documentación digital adjunta, para
su manipulación correspondiente y sea registrada de acuerdo a la mecánica de operación interna que se
maneje en cada área.
6.9 Producto y/o Servicio No Conforme generado a partir del Proceso Clave
Para los asuntos que no puedan ser Terminados o Atendidos en los términos establecidos, y con la finalidad
de que el Producto y/o Servicio No Conforme sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencionada se procederá de acuerdo al *“Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme” (código
PRCG8.7.1-02), conforme a lo señalado en el formato “Puntos de Verificación y Validación del Producto y/o
Servicio No Conforme” (FOCG8.7.1-02), cuyo seguimiento se presentara dentro de la reunión interna de
seguimiento correspondiente y en la reunión de revisión por la Dirección.
La definición de producto, requisito del producto y producto no conforme, se encuentra dentro del
“Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme” (código PRCG8.7.1-02) y se atenderá de acuerdo a
lo señalado en dicho Procedimiento.
De acuerdo al volumen que reciba cada una de las áreas de atención, en caso de considerarlo necesario,
para efectos del control y seguimiento de los Turnos de Instrucción(Código FOSG8.1-01), los “Enlaces SG”
podrán llevar un registro digital en formato libre “Registro de Correspondencia”, así mismo por las
dimensiones de cada área, para dicho control y seguimiento de la atención de los Turnos de Instrucción
(Código FOSG8.1-01) también podrán implementar un libro “Registro de Correspondencia”, ambos registros
se identificarán con la siguiente leyenda:
Secretaria de Gobierno
Área:
“Registro de Correspondencia”
Año.

El tiempo de retención del formato libre de Correspondencia, “Registro de Correspondencia” que utilizan los
“Enlaces SG”, su guarda está determinado y establecido de conformidad en la Ley de Archivos del Estado
de Hidalgo en el catálogo de disposición documental, instrumento validado por el Órgano Rector.
6.10 Verificación Vía Electrónica en las Áreas
El personal de Apoyo Técnico de la Subdirección de Gestión verifica que los “Enlaces SG” en las diferentes
áreas, se les haya turnado en el Sistema de Gestión de Correspondencia SG, los Turnos de Instrucción en
el tiempo de 2 días hábiles a partir del día hábil siguiente de su registro de su registro en Sistema, de acuerdo
a lo establecido en la Ficha Técnica del Indicador 3 Código FOCG9.1-03, Estatus de “Turnados” para Turnos
de Instrucción del Manual del Proceso de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño
(código MASG9.1-01)
Es compromiso de los Subsecretarios, Directores Generales, Organismos Públicos Descentralizados,
Órganos Desconcentrados, Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno y las áreas que
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conforman la Secretaría, responder con eficiencia y oportunidad la documentación remitida a sus áreas, así
mismo los Turnos de Instrucción(Código FOSG8.1-01), que fueron “Turnados” a las áreas correspondientes
deberán ser actualizados a recibidos en un tiempo máximo de 3 días hábiles a partir del día hábil siguiente
de haber sido Turnados en el “Sistema de Gestión de la Correspondencia SG”, de acuerdo a lo establecido
en la Ficha Técnica del Indicador 2 Código FOCG9.1-03, “Estatus de Turnos de Instrucción sin actualizar a
recibidos” del Manual del Proceso de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (código MASG9.1-01).
Como elemento auxiliar dentro del “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” y con la finalidad de que
los “Enlaces SG” puedan identificar de manera visual el número de días restantes para que se cumpla el
plazo máximo de “Atención” y/o “Terminación de un asunto, se han integrado colores al letrero de días
restantes, de acuerdo al siguiente criterio:
a) Color verde: Faltan más de 10 días naturales para el plazo máximo de atención.
b) Color anaranjado: Faltan de 10 a 6 días naturales para el plazo máximo de atención.
c) Color Rojo: Faltan menos de 5 días naturales para el plazo máximo de atención o bien el plazo máximo
ya se ha agotado.
La fecha de “Atención” y/o “Terminación” de un asunto, estará determinado por lo señalado en el propio
documento de la solicitud, y para aquellos casos en que el documento de solicitud de apoyo señale un
intervalo de tiempo en que se requiera del apoyo solicitado, se considerara como fecha máxima de atención
el día ultimo del intervalo del tiempo señalado, sin embargo para los asuntos en los que en el cuerpo de la
solicitud del peticionario no se señale una fecha definida de atención o bien por así requerirlo la naturaleza
del asunto, los Turnos de Instrucción (Código FOSG8.1-01) enviados a las áreas, deberán ser “Terminados”
o “Atendidos” de acuerdo al plazo máximo de 40 días naturales a partir del día natural siguiente a la fecha de
su registro en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, de acuerdo a lo establecido en la Ficha
Técnica del Indicador 1 Código FOCG9.1-03, Estatus de “Terminado” o “Atendido” para turnos de instrucción
(donde se señala que se otorgan 5 días hábiles adicionales de gracia para la captura de la respuesta que se
haya dado dentro del plazo máximo de atención, ya que se busca evitar que asuntos que se hayan atendido
en tiempo y forma se reflejen incorrectamente como Producto No Conforme, de manera particular en los días
último de cada mes), del Manual del Proceso de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del
Desempeño (código MASG9.1-01) lo cual se cita en los “Puntos de Verificación y Validación del Producto y/o
Servicio No Conforme código PVSG8.7.1-01.
En el caso de que los turnos de instrucción FOSG8-01 no alcancen el estatus de “Atendido” o “Terminado”
dentro del plazo máximo establecido, el Encargado de Evaluación del Desempeño envía vía, correo
electrónico a la Subdirección de Gestión la lista de dichos asuntos, los cuales se considerarán como Producto
y/o Servicio No Conforme, con la finalidad de que a través de la Subdirección de Gestión, se dispersen de
manera digital a las áreas de la Secretaria de Gobierno involucradas, para su control y seguimiento, de
acuerdo a lo señalado en el “Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme” (Código PRCG8.7.1-02).
En la reunión mensual de seguimiento se informará el status que a la fecha guarde el Producto y/o Servicio
No Conforme y el seguimiento correspondiente.
Es responsabilidad de los “Enlaces SG” dar de manera regular seguimiento al sistema, para conocer y
actualizar el estado de los asuntos turnados a sus áreas, siendo responsables de mantener actualizada su
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información en el sistema, registrando la contestación que se haya dado a los asuntos de manera oportuna,
así como podrán subir por el mismo “Sistema de Gestión de Correspondencia SG” el oficio de contestación
y/o algún otro elemento que haya servido para que dar la respuesta del asunto, y en su caso del envío de la
correspondencia de salida.
La información registrada en el “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”, permanecerá disponible para
su consulta vía electrónica por los Enlaces (SG), pudiendo de manera casuística y extraordinaria imprimirse
por así requerirlo.
Los “Enlaces SG” como un elemento de apoyo interno y de consulta al seguimiento de los asuntos Turnados
a sus áreas, podrán hacer uso de algún dispositivo móvil al pasar la cámara sobre el Código QR y que
contiene el propio Turno de Instrucción (Código FOSG8.1-01).
Los puntos tratados en reunión mensual de seguimiento y en la Reunión de Revisión por la Dirección
quedarán plasmados en la minuta correspondiente (formato abierto), por lo que una vez recabadas las firmas
de los asistentes, este documento se enviará en copia a la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad,
de acuerdo al Procedimiento para la Comunicación y Revisión por la Dirección, (PRCG9.3-01).
7. Recursos
Los recursos necesarios para el funcionamiento del proceso clave, son material de oficina (hojas de papel,
carpetas tamaño carta, lapicero, sello de recepción y foliador) equipo de cómputo (computadora, impresora,
scanner, consumibles para equipo de cómputo y consumibles para impresora), servicio de internet,
dispositivo móvil y software “Sistema de Gestión de Correspondencia SG”.
8. Guarda de los Documentos
Los “Enlaces SG”, identifican, verifican, protegen, y salvaguardan los bienes y/o información que es propiedad
del usuario en expedientes, cajas, archiveros, anaqueles, almacenes, bóvedas, bodegas, escritorios, sobres,
bolsas, mantenimiento a la red, equipo de cómputo, medio magnético, y sólo se le dará acceso a dicha
información al personal autorizado de cada área.
8.1 Preservación y protección de Documentos
Todas las áreas que integran la Secretaría de Gobierno, son responsables de la preservación de la
correspondencia que se les envía, durante su identificación, tramite y archivo de acuerdo a la Ley de Archivos
del Estado de Hidalgo, articulo 18, así como de los documentos de salida (tales como oficios de respuesta
y/o en su caso documentos anexos). Las áreas contarán con su archivo debidamente identificado y codificado
conforme a la Ley de Archivos, que servirá para preservar adecuadamente la calidad de los documentos de
correspondencia, siempre alejado de fuentes que puedan causar su deterioro, a fin de detectar en la
correspondencia archivada cualquier desviación en cuanto a su estado físico, identificación y cantidad.
9. Términos Relativos al Procedimiento
________________________________________________________________________________________________
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NUEVO: Estado inicial de un asunto. Se genera al registrar un nuevo asunto en el sistema.
TURNADO: Este estado, lo adquiere un asunto, cuando una vez revisado, es turnado al área que le compete.
RECHAZADO: Un asunto rechazado, será aquel que el área a la cual se le turnó lo regresa, porque no es de
su competencia.
RECIBIDO: Este estado es asumido por un asunto que es recibido por el área a la cual se le turnó.
EN PROCESO: Este estado se les asigna a aquellos asuntos que están en trámite, o que se está trabajando
con ellos y que aún no se concluyen.
CANCELADO: Cuando la gestión de un asunto se ha iniciado y por alguna razón de fuerza mayor se detiene
el proceso en forma definitiva, por lo que el asunto se cancela.
ATENDIDO: Estado final de un asunto, cuando dentro del ámbito de la dependencia se ha realizado la gestión
correspondiente, sin que ello necesariamente implique su resolución definitiva.
TERMINADO: Es el estado final de un asunto, que se determina una vez concluido con el asunto.
10.

Anexos

FORMATO DE TURNO DE INSTRUCCIÓN ……………………..………...………………..…… FOSG8.1-01
FORMATO DE TURNO MANUAL .…………………………...………………..…………….……. FOSG8.1-02
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