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I. Objetivo
Aportar elementos que permitan evaluar el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de
Calidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, demostrando la conformidad del servicio
mediante el uso de una metodología que permita realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación
de:
a) La información relativa a la percepción del usuario con respecto al cumplimiento de los
requisitos establecidos por parte de la Secretaría de Gobierno.
b) La capacidad del proceso clave y de apoyo que conforman el Sistema de Gestión de la
Calidad de la Secretaría de Gobierno para alcanzar los resultados planificados.
c) El cumplimiento de los requisitos establecidos para proporcionar el servicio.

II. Alcance
Este proceso aplica al seguimiento de la información relativa a la percepción de los usuarios de la
Secretaría de Gobierno, al seguimiento, medición, análisis y evaluación de los servicios y proceso clave,
y de apoyo que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno.

III. Responsabilidades
1.

Es compromiso del Titular de la Secretaría de Gobierno asegurar que se establece el
Manual de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño dentro del
alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.

Es compromiso del Gestor del Proceso Clave y Responsables de los Procesos de Apoyo
cumplir con lo establecido en el presente manual en el ámbito de su autoridad.

3.

Es compromiso del Coordinador General del Sistema de Gestión de la Calidad de la
Secretaría de Gobierno aprobar el presente manual.

4.

Es compromiso del Gestor del Proceso Clave revisar y asegurar la actualización del
presente manual.

5.

Es compromiso del Encargado de Evaluación del Desempeño, actualizar el presente
manual.
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6.

Es compromiso del personal auditable cumplir con lo establecido en el presente manual.

IV. Referencia
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno MSSG4.4.2-01
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, del Gobierno del Estado de Hidalgo (Actualización Visión
Prospectiva para un Estado Resiliente ante Covid-19).

V. Términos y Definiciones
Véase “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno” MSSG4.4.2-01.

VI. Introducción
En la Secretaría de Gobierno se han considerado actividades para poder dar el Seguimiento, medición,
análisis y evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, procurando mediante la
mejora continua tener mejoras dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual resulta
indispensable que mediante el Análisis y Evaluación del desempeño de las áreas operativas
existentes, se deban seleccionar, clasificar, organizar y estandarizar las actividades y funciones; el
establecimiento de Objetivos de Calidad congruentes con la Política de la Calidad de la misma
Secretaría de Gobierno, así como con el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Hidalgo;
el Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del proceso clave para demostrar la conformidad del
servicio y el cumplimento de los requisitos, la planeación, verificación y evaluación de las acciones
para el logro de los resultados, identificando a su vez posibles riesgos u oportunidades potenciales
que pudieran significar una mejora al Sistema de Gestión de la Calidad.
Las técnicas estadísticas son utilizadas en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de
Gobierno para medir, describir, analizar, evaluar e interpretar la naturaleza, alcance y causas de la
variabilidad de los procesos, para prevenir los riesgos y resolver los posibles problemas. Dichos datos
estadísticos pueden proporcionar un mejor entendimiento al Comité de Gestión de la Calidad de la
Secretaría de Gobierno para la toma de decisiones.
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno mediante su enfoque basado en
procesos, establece indicadores de seguimiento y medición para realizar el control continuo de forma
individual como en su combinación e interacción de sus procesos, determinando la conformidad del
sistema y su tendencia de evolución.
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VII. Desarrollo
7.1 Generalidades
La Secretaría de Gobierno mediante la metodología correspondiente determina:
a) Los parámetros a los que se debe dar seguimiento y medición, se abordan a través del
establecimiento de Indicadores de Medición (se establecen en este manual en el punto 7.3.2
Elaboración de la Ficha Técnica del Indicador de Medición, y de manera puntual se encuentran
asentados en los registros anexos de las “Fichas Técnicas de los Indicadores” Código: FOCG9.1-02).
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, necesarios para asegurar los
resultados válidos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gobierno (abordados en el
punto 7.3 Identificación de Indicadores, Variables y Método de Cálculo 7.3.1 Establecimiento de
Indicadores).
c) Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición de los parámetros establecidos (la
periodicidad con que se medirá el parámetro de medición se encuentra asentado en los registros
anexos de las” Fichas Técnicas de los Indicadores” Código: FOCG9.1-02).
d) Establecimiento de la periodicidad para el análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el
seguimiento y medición, (abordados en este manual en el punto 7.2.5 Comunicación de los Objetivos
de la Calidad y Logros de la Organización).

7.2 Objetivos de la Calidad
Para realizar el control de la calidad es necesario determinar los Objetivos de la Calidad, los cuales
proporcionan el punto de referencia para dirigir a la Secretaría de Gobierno, siendo congruentes con
la Política de la Calidad, así como con el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Hidalgo.
7.2.1 Determinación de los Objetivos de la Calidad de la Secretaría de Gobierno
El Comité del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno verifica y establece en la
reunión de revisión anual, los Objetivos de la Calidad, medibles y coherentes con la Política de la
Calidad, de acuerdo al punto 6.2 del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir con los requisitos para el servicio, documentados en el formato código
FOCG6.2-01 Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, permitiendo identificar el involucramiento
y responsabilidad del personal de acuerdo a sus funciones y niveles.
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7.2.2 Planificación de los Objetivos de la Calidad de la Secretaría de Gobierno
El Gestor del Proceso Clave, en colaboración con el Líder del Sistema de Gestión de la Calidad y el
Encargado Evaluación del Desempeño del Proceso Clave, identifican las actividades y metas para
lograr el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad de la Secretaría de Gobierno, documentando en
el Plan de Calidad formato código FOCG6.2-02, para ser revisado por el Coordinador General del
Sistema de Gestión de la Calidad y aprobado por el Titular de la Secretaría de Gobierno.

7.2.3 Determinación de los Objetivos del Proceso Clave y de Apoyo
El Encargado de Evaluación del Desempeño del Proceso Clave y los Encargados de los Procesos de
Apoyo, recopilan la información necesaria en lo que comprende el alcance de su proceso para
planificar las actividades y delimitar funciones para dar cumplimiento a los Objetivos de la Calidad de
la Secretaría de Gobierno, documentando la información en el Plan de Calidad formato código
FOCG6.2-02, el cual es revisado por el Gestor del Proceso Clave y aprobado por el Coordinador
General del Sistema.
Para la determinación de los Objetivos de la Calidad, de los procesos clave y de apoyo se determina
la siguiente información:
7.2.4 Planificación de los Objetivos del Proceso Clave y de Apoyo
El Encargado de Evaluación del Desempeño del Proceso Clave y los Encargados de los Procesos de
Apoyo, recopilan la información necesaria en lo que comprende el alcance de su proceso para
planificar las actividades y delimitar funciones para dar cumplimiento a los Objetivos de la Calidad de
la Secretaría de Gobierno, documentando la información en el Plan de Calidad formato código
FOCG6.2-02, el cual es revisado por el Gestor del Proceso Clave y aprobado por el Coordinador
General del Sistema.
Para la determinación de los Objetivos de la Calidad, de los procesos clave y de apoyo se determina
la siguiente información:
1. Definición del Objetivo de la Calidad/Proceso.- Enunciado breve que define en forma clara y
especifica los resultados a lograr relacionado con la calidad, congruente con la Política de la Calidad
y el Marco Legal de la Secretaría de Gobierno.
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1.1 Sintaxis de los Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad, de los Procesos
Clave y de Apoyo.

Verbo
Medible y
coherente

Elemento a medir
+

+

Área de
enfoque

+

El “Cómo”?

Qué será medido

1.2 Sintaxis de los Objetivos de los Procedimientos Operativos

El “Qué”

+

Mediante

2. Tipo de Objetivo.- Es la clasificación de los objetivos según su posición en la estructura de la
planificación de la calidad, de acuerdo al siguiente esquema:

________________________________________________________________________________________________
FOCG7.5-02(01)

Sistema de Gestión de la Calidad
de la Secretaría de Gobierno
Código: MASG9.1-01

Referencia: 9.1

Versión: 07

Fecha de Revisión: Septiembre/2021

Hoja: 7 de 14

“MANUAL DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO”
________________________________________________________________________________________________

3. Estrategias. - Son aquellos proyectos y programas, que ayudarán a planificar y dirigir las actividades
para dar cumplimiento a los objetivos planteados.
4. Resultado Clave.- Define lo que tuvo que haber ocurrido para considerar que las metas planificadas
fueron alcanzadas.
5. Dimensión a Medir.- Aspecto particular del objetivo de la calidad a ser medido.
6. Estado Actual.- Es el punto de referencia para establecer las metas próximas a alcanzar.
7. Periodo planificado.- Determina el tiempo en que se debe cumplir con las metas.
8. Cuadro de validación: Identifica el personal que elabora, revisa y valida el establecimiento de los
objetivos.

7.2.5 Comunicación de los Objetivos de la Calidad
El Gestor del Proceso Clave en colaboración con el Líder del Sistema de Gestión de la Calidad difunde
a su personal los objetivos de la calidad, su planificación, las actividades en las cuales contribuirá para
alcanzar los objetivos, así como su seguimiento y medición del desempeño, en la reunión mensual de
seguimiento próxima siguiente, después de haber establecido y aprobado los objetivos de la calidad.
El comportamiento de los indicadores sobre los objetivos de la calidad, y la comunicación de los logros
de la Organización (Secretaria de Gobierno) relacionados con El Sistema de Gestión de Calidad, se
revisa en el seno de las Reuniones Mensuales de Seguimiento; y en la Reunión de Revisión anual
del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento para
la Comunicación y Revisión por la Dirección (Código PRCG9.3-01).

7.3 Identificación de Indicadores, Variables y Método de Cálculo
7.3.1 Establecimiento de Indicadores
El Encargado de Evaluación del Desempeño del Proceso Clave y los Encargados de los Procesos de
Apoyo establecen los indicadores del proceso clave y de apoyo respectivamente, para dar seguimiento
a las variables tanto de entrada como de salida del proceso clave y procesos de apoyo, sobre el
cumplimiento de los requisitos y la satisfacción del usuario, utilizando el formato código FOCG9.1-01
“Establecimiento de Indicadores” de acuerdo a los siguientes pasos:
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A) Elegir el elemento o característica a medir o a ejecutar en el Proceso Clave, y de Apoyo
tomando en consideración las actividades planificadas; áreas problemáticas, importantes o críticas del
proceso, contemplando la disposición y generación de información objetiva.
Nombre y definición del indicador.- Denominación precisa que distingue al indicador sobre la
congruencia con las variables que lo componen.
Variables.- Elemento o característica definida que puede ser evaluada y/o estimada
B) Elegir el método de cálculo y gráfico de control, para conseguir la gestión eficaz del Proceso
Clave o de Apoyo e identificar su variabilidad.
Método de cálculo.- Descripción literal del algoritmo (cálculo de las variables para demostrar el control
y capacidad de los procesos)
Algoritmo.- Expresión algebraica para el cálculo del indicador
Unidad de Medida del Indicador.- Término del objeto a medir (personas, solicitudes, justificaciones,
etc.)
Línea Base.- Señala el valor inicial del indicador y sirve de parámetro para medir el avance hacia la
meta, debe incluir la unidad de medida.
Meta.- Indica el valor que debe alcanzar el indicador, como resultado de la gestión institucional (Es
posible generar metas intermedias para el seguimiento del indicador).
Periodo Planificado.- Determina el lapso de tiempo en que se debe cumplir con las metas.
Rango de Gestión.- Margen de variación permitido del indicador, permite establecer la semaforización
del indicador.
De

0%

a

<

5%

de

desviación

=verde

De 5% a < 10% de desviación =amarillo
>= 10% de desviación = rojo

Comportamiento del indicador.- Indica la trayectoria que debe demostrar el indicador ya sea
ascendente o descendente.
Tipo de avance a registrar.- Establece la forma de registrar el indicador, determinando si es
acumulado o por periodo.
Fecha de disponibilidad.- Establece el momento preciso en que se puede disponer de la información.
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C) Establecer el tamaño de la muestra o grupo de muestras identificando los tiempos
necesarios para su realización, obtención y medición de los datos.
Tamaño de muestra: Número de datos que se considera una parte representativa de los datos totales
del proceso. Se considera el 100 % de los datos o servicios proporcionadas para realizar el cálculo del
indicador, sin embargo por la naturaleza del servicio o producto, el tamaño de la muestra representativa
es del 30 % del total de los servicios o productos proporcionados, siendo una muestra representativa
mas no limitativa, en caso de que se determine algún otro tamaño de muestra, debe ser analizada con
base a la naturaleza del proceso y documentada en el formato “establecimiento de indicadores”.
D) Recolectar los datos generados por la ejecución de los procesos clave, y de apoyo, mediante
herramientas objetivas que aseguren la indicación, el registro libre de errores y la fiabilidad de la
información.
Formato para la recopilación de datos: Medio que se utiliza para el registro de los datos arrojados
por el desempeño de los Procesos Clave, y de Apoyo.
Fuente de información: Fuente de datos que se utiliza para calcular el indicador.
Unidad de análisis: Se refiere a la unidad de análisis para la obtención de datos de las fuentes de
información (turno de instrucción, servicio, altas de personal, y transferencia de archivos, etc.).
Responsable del indicador: Personal encargado de gestionar las actividades para lograr el
cumplimiento de las metas.
7.3.2 Elaboración de la Ficha Técnica del Indicador
El Encargado de Evaluación del Desempeño del Proceso Clave y los Responsables de los Procesos
de Apoyo elaboran la “Ficha Técnica del Indicador” formato código FOCG9.1-02, la cual permite
precisar las características y visualizar de manera más detallada la aplicación de la formula, la cual
contiene la siguiente información:
Proceso/ Procedimiento: Señala el Proceso o Procedimiento al cual es aplicable el Indicador en
referencia.
Objetivo: Describe el Objetivo que persigue el Indicador de Medición en referencia.
Nombre del Indicador: Establece el Nombre con que será referido el Indicador de Medición.
Definición: Define las características de parámetro que mide el Indicador en referencia.
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Descripción: Se describe puntualmente el sentido del indicador.
Algoritmo: Describe la fórmula matemática mediante la cual se obtiene el cálculo del indicador.
Línea Base.- Señala el valor inicial del indicador y sirve de parámetro para medir el avance hacia la
meta, debe incluir la unidad de medida.
Meta.- Indica el valor que debe alcanzar el indicador, como resultado de la gestión institucional.
Responsable del indicador: Persona encargada de gestionar las actividades para lograr el
cumplimiento de las metas.
Fuentes: Establece la fuente de donde proviene la información para el cálculo del algoritmo planteado.
Unidad de análisis: Se refiere a la variable o dimensión objeto de la medición.
Periodicidad: Señala la periodicidad con que se medirá el parámetro de medición.
Unidad de medida: Se refiere cantidad estandarizada del parámetro de medición.
Fecha de disponibilidad de la información: Se refiere a la fecha a partir de la cual se contará con el
parámetro medido.
Observaciones: Se realiza anotaciones relevantes para la interpretación del indicador.
7.3.3 Elaboración del Gráfico de Control
El Encargado de Evaluación del Desempeño del Proceso Clave, recopila mensualmente durante los
primeros cinco días hábiles del mes, la información sobre el comportamiento de los objetivos de los
procedimientos operativos y el objetivo del Proceso Clave, para aplicar las fórmulas y emitir los
indicadores, elaborando la gráfica “Presentación de Indicadores” formato código FOCG9.1.3-01.
Los Encargados de los Procesos de Apoyo, realizan las actividades para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación de los Indicadores y emisión del gráfico de control de acuerdo a los tiempos y
actividades establecidas en el presente manual.

7.4 Satisfacción del Cliente
7.4.1 Establecimiento del Método para detectar la Percepción del Cliente
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En atención a la cláusula 9.1.2 Satisfacción del cliente, la Secretaría de Gobierno, con la finalidad de
realizar el seguimiento a las percepciones de los clientes (usuarios) y del grado en que se cumplen
sus necesidades y expectativas, establece la metodología correspondiente, para el seguimiento y
revisión de dicha información
7.4.1.1 Análisis y Evaluación de los Servicios Proporcionados
Para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del usuario con respecto al
cumplimiento de los requisitos y establecer el método de aplicación y seguimiento, el Encargado de
Evaluación del Desempeño, en colaboración con el Gestor del Proceso Clave y el Subdirector de
Gestión identifican la siguiente información:
a) Servicios Proporcionados por el Proceso Clave.- Mediante el análisis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública, Reglamento Interior Vigente y Manual de Organización así
como el alcance documentado en el Manual de Gestión de la Calidad.
b) Tipo de usuarios.- De acuerdo a los siguientes criterios de clasificación para los usuarios:
Usuario Interno

Adscrito a las Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado

Usuario
Externo

Ciudadanía en general

7.4.1.2 Establecimiento de Técnicas para la Identificación del Grado de Satisfacción del Usuario
El Encargado de Evaluación del Desempeño, de acuerdo a sus necesidades y naturaleza de sus
servicios identifica y documenta en el Formato FOCG9.1-01 “Establecimiento de Indicadores”, la
técnica para identificar la satisfacción del usuario, así como su método de aplicación que permita
recabar la información de manera veraz y objetiva, mediante el uso de uno o más instrumentos, tales
como:
a) Entrevistas dirigidas y estructuradas
b) Encuestas con preguntas abiertas o cerradas
7.4.2 Identificación de las variables y Método de Cálculo del Indicador
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El Encargado de Evaluación del Desempeño, elabora el Formato FOCG9.1-01 “Establecimiento de
Indicadores”, y la “Ficha Técnica del Indicador” formato código FOCG9.1-02, detallando los pasos para
aplicar las fórmulas correspondientes de acuerdo al método de cálculo establecido en el formato código
FOCG9.1-01 “Establecimiento de Indicadores”, así también documenta aquellas actividades, tiempos
y responsables para la entrega y recopilación de la información.
a) Nombre y definición del indicador
b) Variables
c) Método de cálculo
d) Algoritmo
e) Unidad de medida del Indicador
f) Línea Base
g) Meta
h) Periodo Planificado
i) Rango de gestión
j) Comportamiento del indicador hacia la meta
k) Tipo de avance a registrar
l) Fecha de disponibilidad
m) Tamaño de muestra
n) Formato para la recopilación de datos
o) Fuente de información
p) Unidad de análisis
q) Responsable del Indicador
7.5 Análisis y Evaluación de los Resultados de la Medición
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En atención a la cláusula 9.1.3 Análisis y Evaluación, la Secretaría de Gobierno con la finalidad de
analizar y evaluar los datos y la información que surge por el seguimiento y medición del SGC, mediante
el Encargado de Evaluación del Desempeño y los Encargados de los Procesos de Apoyo, envían el o los
gráficos en los diez primeros días hábiles de cada mes al Coordinador General del Sistema de Gestión
de la Calidad con copia al Líder del Sistema de Gestión de la Calidad en forma electrónica e impresa
formato código FOCG9.1.3-01 “Presentación de Indicadores”, para integrar la información de los
resultados obtenidos en los indicadores establecidos, la cual se revisará en las reuniones mensuales de
seguimiento, para precisamente realizar el Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño
de los Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
El Encargado de Evaluación del Desempeño y los Encargados de los Procesos de Apoyo deben
comunicar el resultado de los indicadores en las reuniones mensuales de seguimiento, con el objeto de
difundir el comportamiento del proceso y analizar los problemas o detectar oportunidades de mejora.
El Coordinador General del Sistema de Gestión de la Calidad, difundirá los resultados de la medición a
las diferentes áreas de la Secretaría de Gobierno con la finalidad de que sea divulgado el comportamiento
del proceso.
7.5.1 Análisis del Indicador
Se establece el control de los Procesos Clave, y de Apoyo mediante el uso de técnicas estadísticas y la
información obtenida sobre la ejecución real del proceso. Los resultados reales son comparados, con los
estándares planificados, los cuales son utilizados para evaluar:
Los Resultados del análisis se utilizan para evaluar:
a) La Conformidad de los productos y servicios: citado como parte del objetivo de este Manual.
b) El Grado de Satisfacción del Cliente (Usuario): Abordado en el Punto 7.4 de este Manual.
c) El Desempeño y Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad: Abordados en el punto 7.2.5
Comunicación de los Objetivos de la Calidad y Logros de la Organización.
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz: Considerado como parte del objetivo de este
Manual.
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e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades: Se maneja en base a
lo establecido en el Procedimiento de Acciones Correctivas (Código PRCG10.2-01), punto VII.2
Seguimiento de la eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos.
f) El desempeño de los proveedores externos: Se maneja de acuerdo a lo declarado en el punto 8.4 del
Manual de SGC de la Secretaría de Gobierno.
g) La necesidad de las mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad: Bajo la filosofía de la mejora
continua del SGC de la Secretaría de Gobierno.
El Gestor del Proceso Clave, el Subdirector de Gestión, el Encargado de Evaluación del Desempeño y
los Encargados de los procesos de apoyo analizan el desempeño del proceso clave sobre el índice de
comportamiento de los indicadores para identificar riesgos o bien oportunidades potenciales que pudiera
significar una mejora al Sistema de Gestión de la Calidad, implementando en su caso acciones
correctivas, según el Procedimiento para Acciones Correctivas PRCG10.2-01.
7.5.2 Producto no conforme
El Producto No Conforme será identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencionada de acuerdo al “Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme” (Código PRCG8.7.102)
VIII .- Anexos
Formato Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad

FOCG6.2-01

Formato Plan de Calidad

FOCG6.2-02

Formato Establecimiento de Indicadores

FOCG9.1-01

Ficha Técnica del Indicador

FOCG9.1-02

Formato Presentación de Indicadores

FOCG9.1.3-01
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