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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS DENOMINACIONES 

ASF 
CC 
CVASF 
LFRCF 
SGC 
SOC 
SOCA 
UA 
UAA 

Auditoría Superior de la Federación 

Comité de Calidad 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Subcomités Operativos de Calidad 

Subcomité Operativo de Calidad de Administración 

Unidad Administrativa / Unidades Administrativas 

Unidad Administrativa Auditora 
 

TÉRMINOS DEFINICIONES 

ACCIÓN CORRECTIVA Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
no deseable.* 

CLIENTE  Organización o persona que recibe un producto.* 

Dentro de este concepto, para el SGC de la ASF, el cliente es aquél al que están 
destinados los productos intencionados del SGC de la ASF, es decir, se trata de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

PARTE INTERESADA Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.* 

QUEJA Expresión de insatisfacción hecha a una organización o proceso, respecto de éste, sus 
productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una 
respuesta o resolución explícita o implícita.** 

SUGERENCIA Planteamiento de ideas para mejorar la calidad de los productos que presta un proceso 
o subproceso, su eficacia o eficiencia. 

USUARIO Aquéllos que se constituyen como tales a partir de las interacciones entre procesos, por 
lo que aquel proceso que recibe las salidas de otro se convierte en usuario de éste. 

* Norma Internacional ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C. 
** Definición basada en la Norma Internacional ISO 10002:2004 – Gestión de la Calidad – Satisfacción del Cliente – Directrices para el tratamiento de las 
quejas en las organizaciones, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
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Este Lineamiento tiene como propósito establecer la metodología para realizar el 
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos; así como la de atender las quejas y sugerencias de 
los usuarios y de las entidades fiscalizadas.  

El presente documento consta de tres capítulos y cuatro apartados: 

El apartado de Siglas, Acrónimos y Términos contiene las siglas y términos utilizados 
en este Lineamiento. 

El primer capítulo presenta el objetivo, políticas, alcance y marco jurídico y normativo 
aplicables al documento. 

El segundo capítulo hace referencia al seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente: la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  

El tercer capítulo establece las disposiciones para el tratamiento de las quejas y 
sugerencias recibidas de los usuarios y de las entidades fiscalizadas. 

Al final del documento se presentan tres apartados que contienen el Control de 
Formatos, el Control de Cambios con el resumen de las principales modificaciones 
realizadas a la presente versión en relación con la versión 03 y las Autorizaciones 
correspondientes. 

La presente versión del Lineamiento para la Atención de Recomendaciones, Quejas 
y Sugerencias deja sin efecto la versión 03 del Lineamiento para la Atención de 
Quejas y Sugerencias, autorizada el 10 de agosto de 2009. 

PRESENTACIÓN 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

Establecer la metodología para atender de forma sistemática todas las 
recomendaciones del cliente, así como quejas y sugerencias presentadas por los 
usuarios y por las entidades fiscalizadas; con el fin de contar con información para 
detectar oportunidades de mejora en los procesos y productos del SGC de la ASF.  

A través de las disposiciones contenidas en el presente Lineamiento, las partes 
interesadas señaladas en este documento cuentan con un medio de 
retroalimentación y contribución a la mejora continua del SGC. 

1) La aplicación de este Lineamiento está regulada por el CC, por lo que 
corresponde al Secretario Técnico asegurar la actualización, difusión e 
implantación del mismo, así como dar seguimiento y reportar ante el CC el 
estado que guarda la atención de recomendaciones, quejas y sugerencias.  

2)  Los datos personales que se proporcionen por medio de las 
quejas/sugerencias se encuentran protegidos de conformidad con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El presente Lineamiento establece el método para atender todas las 
recomendaciones del cliente, así como quejas y sugerencias de usuarios y de 
entidades fiscalizadas, respectivamente.  

Se excluye lo relacionado con la recepción de quejas y denuncias derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos de la ASF, 
referidas en el artículo 103, fracción III, de la LFRCF, por ser una facultad exclusiva 
de la Unidad de Evaluación y Control de la CVASF. 

Asimismo, se excluye el tratamiento de quejas o inconformidades que promuevan los 
licitantes o proveedores de la institución, el cual se encuentra referido en el Acuerdo 
que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en la ASF, así como en el Acuerdo que establece las 
normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados 
con las mismas, en la ASF. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

I.1. OBJETIVO 

I.2. POLÍTICAS 

I.3. ALCANCE 

I.4. MARCO JURÍDICO Y 
NORMATIVO 
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 Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

 Manual de Organización de la Auditoría Superior de la Federación 
(DGMI10DR01) 

 Norma Internacional ISO 9001:2008 – Requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad 

 Norma Internacional ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestión de la Calidad – 
Fundamentos y Vocabulario 

 Norma Internacional ISO 10002:2004 – Gestión de la Calidad – Satisfacción 
del Cliente – Directrices para el tratamiento de las quejas en las 
organizaciones 

 Manual de Calidad (CALI60DR01) 

 Lineamiento para Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora (CALI11DR02) 
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CAPÍTULO II. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

En virtud de lo señalado en el artículo 78 de la LFRCF, la CVASF presenta a la ASF 
el informe denominado “Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública”, el cual es analizado por la Auditoría Especial de Planeación e 
Información.  

En el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Tomo II, Volumen 3.- 
Proceso de Integración de Informes Institucionales (IFLT42DP01) y en el 
Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones Promovidas y Fincamiento de 
Responsabilidades, Tomo III, Volumen I.- Proceso de Seguimiento (SELT42PD01) se 
detalla la forma en que se recibe y utiliza la información relativa a la satisfacción del 
cliente referida en el Manual de Calidad (CALI60DR01). 

Los responsables de atender las recomendaciones del cliente implementan las 
acciones establecidas y evalúan la necesidad o pertinencia de documentar las 
acciones correctivas, preventivas o de mejora, de acuerdo con lo establecido en el 
Lineamiento para Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora (CALI11DR02).  

La Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión monitorea y realiza el 
seguimiento del avance de la atención de las acciones programadas, como parte del 
seguimiento de la gestión de la ASF. 
 
 

II.1. RECEPCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
LAS 
RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
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CAPÍTULO III. QUEJAS Y SUGERENCIAS  

Las quejas y sugerencias presentadas por los usuarios y las entidades fiscalizadas 
pueden recibirse por los medios establecidos por la ASF, de acuerdo con lo reflejado 
en el esquema siguiente: 
 

Origen de la queja o 
sugerencia 

Quejoso/ 
Sugerente 

Medio de recepción de la queja o 
sugerencia 

Responsables de 
recepción y seguimiento 

Interno 

 Subcomités 
Operativos de 
Calidad 

 UA 

 Servidores 
Públicos 
(Usuarios)  

 Correo electrónico de buzón de quejas y 
sugerencias (buzondequejas@asf.gob.mx), 
localizado en la intranet institucional en los 
apartados de “Inicio” y de “Calidad” 

 Secretaría Técnica del SOCA  

 

Externo  Entidades 
Fiscalizadas 

 Encuesta de Percepción de las Entidades 
Fiscalizadas del Desarrollo de la Auditoría 
(CADR0401), a través del correo 
electrónico: 

sugerencias@asf.gob.mx 

 Secretaría Técnica del CC 

Nota: Las quejas o sugerencias que se presenten a la ASF por cualquier otro canal o medio 
de comunicación (telefónico, electrónico, escrito o personal), relacionadas con el SGC, serán 
canalizadas a la Secretaría Técnica del SOCA, para que ésta, a su vez, la dirija al 
responsable de atención. 

Las quejas de los usuarios pueden estar relacionadas con cualquiera de los 
siguientes aspectos:  

a)  Incumplimiento de lineamientos o normas aplicables relacionadas con la 
operación de los procesos, actividades sustantivas o de las gestiones 
administrativas de la institución. 

b)  Incumplimiento de requisitos del producto. 

III.1. RECEPCIÓN DE 
QUEJAS Y 
SUGERENCIAS 
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1) La Encuesta de Percepción de las Entidades Fiscalizadas del Desarrollo de 
Auditoría (CADR0401) tiene como objetivo conocer la opinión de las 
entidades fiscalizadas respecto del desarrollo de la auditoría, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora y, en su caso, instrumentar las medidas 
correspondientes. 

2) La Secretaría Técnica del CC es responsable de enviar la encuesta al enlace 
de la entidad fiscalizada y solicitar su respuesta al correo: 
sugerencias@asf.gob.mx. 

3) Las respuestas recibidas se pondrán a disposición de los Directores 
Generales de las UAA correspondientes.  

4) Las UAA deberán analizar las encuestas recibidas y determinar si existen 
oportunidades de mejora por atender, así como, en su caso, los plazos de 
atención. 

Nota: No está contemplado dar retroalimentación a la entidad fiscalizada respecto de 
la atención de las quejas y sugerencias recibidas. 

1) El responsable de la recepción de las quejas y sugerencias de los usuarios 
diariamente consulta el buzón electrónico buzondequejas@asf.gob.mx. Una 
vez que recibe una queja o sugerencia, debe registrarla y asignarle un número 
de folio, de acuerdo con lo siguiente: el primer campo debe tener una Q (en 
caso de queja) o una S (en caso de sugerencia) y separado por diagonales, el 
número consecutivo y el año en que la queja o sugerencia se recibió, ejemplo: 
Q / 01 /2010.  

2) A continuación, el responsable de recepción de la queja o sugerencia debe 
turnarla por correo electrónico a la UA que considere responsable de 
atenderla. 

Nota: En caso de que la UA a la que se envió la queja o sugerencia considere que ésta 
no es de su competencia debe notificarlo, por medio del correo electrónico, al 
responsable de recepción que la turnó, a más tardar el día hábil siguiente. 

3) Una vez que la UA responsable de atender la queja o sugerencia la recibe, 
evalúa si procede (de acuerdo con lo que establece el apartado III.4).  

a) Si procede, debe informar por medio del correo electrónico, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo, las acciones que se implementarán para atender la queja o 
sugerencia. 

b) En caso de improcedencia, debe expresar las razones de tal 
consideración. 

III.2. DE LAS QUEJAS Y 
SUGERENCIAS 
RECIBIDAS DE LAS 
ENTIDADES 
FISCALIZADAS 

III.3. ATENCIÓN DE LAS 
QUEJAS Y 
SUGERENCIAS 
INTERNAS 
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La UA debe enviar la información anterior al:  

• Quejoso/sugerente 

• Responsable de recepción de la queja o sugerencia 

Nota: El responsable de la UA debe asegurarse de que la respuesta al 
quejoso/sugerente se exprese de manera comprensible. 

4) El responsable de recepción de la queja/sugerencia debe constatar que la UA 
responsable de atención envió la notificación al quejoso/sugerente. 

5) Una vez que la UA implementó las acciones comprometidas para atender la 
queja/sugerencia deberá informar al: a) quejoso/sugerente y b) responsable 
de recepción de la queja o sugerencia. 

6) En caso de que no sea factible realizar las acciones para la atención de la 
queja/sugerencia en la fecha compromiso, la UA deberá informar los motivos y 
la nueva fecha compromiso al: a) quejoso/sugerente y b) responsable de 
recepción de la queja o sugerencia. 

7) Una vez que el responsable de recepción recibe notificación de atención de la 
queja/sugerencia debe establecer comunicación, por medio del correo 
electrónico, con el quejoso/sugerente para monitorear su conformidad al 
respecto, indicándole lo siguiente: 

“En caso de dudas, aclaraciones o, incluso, inconformidad respecto a la 
respuesta proporcionada por la UA responsable a su queja/sugerencia 
presentada, puede enviar nuevamente un correo electrónico o escrito 
para solicitar mayor información o para que su queja/sugerencia sea 
reconsiderada”. 

8) Si el quejoso/sugerente presenta su inconformidad o requerimiento de mayor 
información, el tratamiento del asunto volverá a darse en los términos 
expresados en este capítulo. 

9) El responsable de recepción debe dar seguimiento a las quejas/sugerencias a 
fin de que las UA las respondan dentro del plazo señalado en el inciso 3 de 
este apartado, o bien, dentro de la fecha compromiso y, en su caso, antes del 
vencimiento del plazo. Asimismo, enviará los recordatorios pertinentes a la UA 
responsable de la atención de la queja/sugerencia. 

10) El responsable de recepción deberá informar al SOC correspondiente y al CC 
el estado que guardan las quejas y sugerencias por medio de un reporte 
detallado de acuerdo con el apartado III.5. 
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Una queja se determinará como improcedente cuando el asunto tratado no incumpla 
con lineamientos o normas aplicables relacionadas con la operación de los procesos 
o subprocesos, requisitos de los productos o servicios, o cualquier otra razón que se 
considere pertinente. 

Asimismo, cuando las sugerencias no puedan ser consideradas para la mejora de los 
procesos o subprocesos, de los productos o servicios, por alguno de los siguientes 
motivos: el asunto tratado ya se aplica, se trata de un tema fuera del ámbito de 
competencia de la ASF o cualquier otra razón que se considere pertinente, dichas 
sugerencias se determinarán como improcedentes. 

1) La Secretaria Técnica del SOCA envía al Secretario Técnico del Comité de 
Calidad, antes de cada sesión del CC, el reporte con las quejas y sugerencias 
internas recibidas y su estatus de atención, el cual deberá contener lo 
siguiente: 

a) Clave de la queja/sugerencia. 

b) Medio de recepción. 

c) Descripción de la queja/sugerencia (incluyendo el área a la que 
pertenece el remitente).  

d) Fecha de recepción de la queja/sugerencia. 

e) Fecha en la que se turnó la queja/sugerencia a la UA responsable y 
fecha límite de respuesta (15 días hábiles posteriores al turnado). 

f) UA responsable de la atención de la queja/sugerencia. 

g) Acciones llevadas a cabo o comprometidas (incluyendo la fecha 
compromiso). 

h) Los estatus de atención son: en tiempo o fuera de tiempo, e 
invariablemente se indicará alguno de éstos. 

h.1) En tiempo: 

a)  Cuando la UA ya envió respuesta al quejoso o sugerente de las 
acciones por realizar para atender la queja/sugerencia, o de su 
improcedencia, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del turno de la misma. 

b)  Cuando la UA responsable implementó las acciones en la fecha 
compromiso. 

III.4. DETERMINACIÓN 
DE 
IMPROCEDENCIA 

III.5. PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
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h.2) Fuera de tiempo: 

a)  Cuando la UA responsable no envió respuesta al quejoso o 
sugerente de las acciones para atender la queja/sugerencia, o de 
su improcedencia, dentro del plazo de 15 días hábiles a partir del 
turno de la misma.  

b)  Cuando la UA no realizó las acciones en la fecha compromiso. 

i) Observaciones, las cuales deben referir si se determinó la 
documentación de alguna acción correctiva, preventiva o de mejora que 
se haya implementado (ver apartado III.6). 

2) La Secretaría Técnica del CC presenta el informe anterior en las sesiones del 
CC. 

1) La UA responsable de atención debe revisar todas las recomendaciones del 
cliente, quejas y sugerencias de entidades fiscalizadas e internas y evaluará 
la necesidad o pertinencia de documentar acciones correctivas, preventivas o 
de mejora, de conformidad con el Lineamiento para Acción Correctiva, 
Preventiva y de Mejora (CALI11DR02). 

III.6. DOCUMENTACIÓN 
DE ACCIONES 
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CONTROL DE FORMATOS 
 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA RESPONSABLE DE 
CONSERVARLO 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

CADR0401 Encuesta de Percepción de las Entidades Fiscalizadas del 
Desarrollo de la Auditoría 

Secretaría Técnica del 
Comité de Calidad 

1 año 

El formato de encuesta y su instructivo de aplicación se encuentra disponible en la Intranet Institucional. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Resumen de cambios realizados entre las versiones 03 y 04 del Lineamiento para la 
Atención de Recomendaciones, Quejas y Sugerencias (CALI60DR04): 

En el alcance se excluye el tratamiento de quejas o inconformidades que los 
licitantes o proveedores de la institución promuevan, el cual se encuentra referido en 
el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, en la ASF, así como en el Acuerdo que establece las 
normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados 
con las mismas, en la ASF. 

Se incorpora un capítulo que hace referencia a la recepción y seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Cámara de Diputados, por medio de la CVASF. 

Se simplifica la recepción de las quejas o sugerencias, eliminándose como medios 
de recepción los escritos presentados al Secretario Técnico del Comité de Calidad o 
al SOC que corresponda y únicamente se queda como responsable de su recepción 
y seguimiento la Secretaría Técnica del SOCA para aquellas quejas o sugerencias 
de origen interno y la Secretaría Técnica del CC para las externas. 

Se describe la recepción, seguimiento y atención de las quejas y sugerencias 
recibidas por las entidades fiscalizadas mediante la encuesta. 

Se elimina la descripción de actividades y el diagrama de flujo. 

Se desincorpora el formato de la Encuesta de Percepción de las Entidades 
Fiscalizadas del Desarrollo de la Auditoría (CADR0401), denominado en la versión 
anterior Cuestionario para la Emisión de Sugerencias a la ASF. Dicho formato se 
controla por separado y se localiza en el apartado de Formatos Administrativos/ 
Calidad y Mejora en la Intranet Institucional. 
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