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I. Objetivo 
 
Establecer los lineamientos generales para la identificación, almacenamiento, protección, retención y 
disposición final  de los registros relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad para el análisis de la 
información que se desprende de ellos como evidencia del desempeño del propio S.G.C. 
 
 
II. Alcance 
 
Es aplicable a los registros ya sean electrónicos o físicos relacionados con el Sistema de Gestión de  
Calidad del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 
 
III. Políticas   
 
En relación a la creación o modificación de los formatos para los registros 
 

• Aplica el Procedimiento para el Control de los Documentos (P-COBAEM-CMC-01) para la 
creación o modificación de los formatos para los registros al igual que para cualquier otro documento 
relacionado con el SGC. 

• Los formatos pueden ser en formato de Word o Excel según convenga, siguiendo los lineamientos 
marcados en el procedimiento (P-COBAEM-CMC-01) 

 
En relación a la codificación de los formatos para los registros 
 

• Aplica la codificación determinada en las políticas (numeral III) del Procedimiento para el Control de 
los Documentos (P-COBAEM-CMC-01) 

 
En relación al llenado de los registros 
 

• Todos los espacios deben ser completados  de forma legible, en caso de cometer un error cruzar 
con una línea diagonal el error y agregar el dato correcto enseguida o en su caso llenar un nuevo 
formato. 

 
En relación a la protección y almacenamiento 
 

• En el caso de procedimientos en el numeral IX denominado “Control de los Registros” se especifica: 
nombre del registro, tiempo de conservación, formato de disposición de los registros, responsable de 
almacén, lugar de almacén y su código de control. Todos los usuarios de los documentos deben 
respetar las indicaciones ahí mencionadas para poder dar evidencia de las actividades realizadas. 
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IV. Documentos de Referencia 
 

N/A        NMX-CC-9000-IMNC-2008 
N/A NMX-CC-9001-IMNC-2008 

M-COBAEM-CMC        Manual de Calidad del COBAEM 
P-COBAEM-CMC-01 Procedimiento para el control de los documentos 

 
 
V. Fundamento Legal 
 

• Ley General de Educación. 
• Decreto que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 
 
VI. Definiciones  
 
Archivista de registros: Es la persona designada para archivar los registros que le competan de acuerdo a 
lo estipulado en los documentos de los cueles se desprenden. 
COBAEM: Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
Controlador de documentos: Es la persona encargada de distribuir y verificar que se operen los  
documentos vigentes y se generen las evidencias con los registros correspondientes.  
Documento: Se entiende por el material físico o digital relacionado con el SGC sea: Procedimiento, manual, 
reglamento, instructivo, plan, formato, etc. 
Documento vigente: Es el materia físico o digital en su última versión. 
Elaborador del documento: Es la o las personas designadas por el dueño del proceso para documentar o 
realizar las modificaciones necesarias a los documentos. 
Formato: Es el documento necesario para recabar datos o evidencias antes de su llenado.   
Registro: Documento o formato capturado con la información que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
Usuarios del documento: Son los responsables de ejecutar las actividades definidas o requeridas en el 
mencionado material: Personal de planteles, coordinaciones sectoriales u oficinas centrales 
Jefe de usuario del documento: Es el Director de Área, Jefe de Departamento o similar y/o Director de 
plantel que haya recibido el documento y/o formatos para registros de acuerdo a la lista de distribución de 
documentos y control de copias (F2-CMC-P01) del Procedimiento para el Control de los Documentos 
(P-COBAEM-CMC-01) 
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VII. Diagrama de Flujo 
 

Controlador de  
Documentos 

Jefe de Usuarios del 
Documento 

Director de Área ó 
Jefe de 

Departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

5. Controla la 
generación de 
registros de 
acuerdo a la 

calendarización 
de los mismos 

1.  Determina 
crear o modificar 

formato para 
registro 

 

4.  Recibe e 
Identifica  

documento  y/o 
formatos para los 

registros 
correspondientes 

 

2.  Recibe formato 
nuevo o modificado  

para asignar 
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revisión, código y 
registrarlo en lista 

maestra 

 3.  Recibe formato 
para su difusión y/o 

distribución 
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VIII. Descripción de Responsabilidades y Actividades 
 
 

Secuencia 
de 

actividades 

 

Responsable 

 

Descripción de la Actividad  

 

Tiempos  

1  
Director de Área 

ó Jefe de 
Departamento 

Determina crear o modificar formato para 
registro 

 
1.1. Determina crear formato para complementar 

procedimiento en operación. 
1.2. Modifica formato al término de su vigencia en 

caso de requerimiento de la Norma ISO 
9001:2008, sugerencias de mejora u 
observación de auditoría. 

 

 
En el momento que se 

requiera 

2 
 

 
Controlador de 
Documentos 

Recibe formato nuevo o modificado  para 
asignar número de revisión, código y 

registrarlo en lista maestra 
 

2.1. Recibe formato nuevo o modificado. 
2.2. Asigna código correspondiente al formato. La 
nomenclatura es la definida en las políticas 
(numeral III del procedimiento para el control de 
los documentos (P-COBAEM-CMC-01). 
2.3. Asigna número de revisión que corresponda 
en la parte inferior derecha del formato. 
2.4. Registra en la lista maestra de control de 
los registros (F1-CMC-P02). 
2.5. Conserva el formato en digital. 
2.6. Solicita integrar el formato en el portal 
www.cobamich.edu.mx/sgc/ al Jefe del 
Departamento de Informática vía oficio simple.   
2.7. Distribuye formatos para registros a las áreas 
de trabajo que correspondan de acuerdo a los 
responsables que se indican en el numeral VIII del 
procedimiento respectivo en el caso de  
procedimiento o de acuerdo a la instrucción de 
trabajo correspondiente y los registra en la control 
de distribución de formatos para registros (F2-
CMC-P02)  
 

 
 

Dos días hábiles 
después de haber 
recibido el formato 
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Secuencia 
de 

actividades 

 

Responsable 

 

Descripción de la Actividad  

 

Tiempos  

2  

Controlador de 
Documentos 

2.8.  Asegura que se desechen los formatos que 
ya no tengan aplicación o se hayan sustituido 

dirigiendo oficio simple tanto al Jefe del 
Departamento de Informática para retirarlos del 

portal y al jefe de cada una de las áreas de trabajo 
donde tengan aplicación dichos formatos. 

Dos días hábiles 
después de haber 
recibido el formato 

3  
Director de Área 

ó Jefe de 
Departamento 

Recibe formato para su difusión y/o 
distribución 

 
3.1. Recibe formato codificado. 
3.2. Difunde y/o distribuye el formato nuevo o 
modificado a las áreas de uso. En caso de que las 
áreas de trabajo estén fuera de oficinas centrales. 
 

 
Tres días hábiles 

después de tener el 
formato codificado  

4  
Jefe de usuario 
del documento 

Recibe e Identifica  documento  y/o 
formatos para los registros 

correspondientes 
 
4.1. Recibe formatos para registros; los cuales se 

encontrarán disponibles en el portal de mejora 
continua www.cobamich.edu.mx/sgc/ 

4.2. Imprime formatos según lo que requiera el 
procedimiento y/o instrucción de trabajo 
correspondiente.  

4.3. Distribuye formatos para registros a las áreas 
de trabajo que correspondan de acuerdo a los 
responsables que se indican en el numeral VIII 
del procedimiento respectivo en caso de  
procedimientos, o de acuerdo a la instrucción 
de trabajo correspondiente y, 

4.4. Registra en el formato para control de 
distribución de formatos para registros (F2-
CMC-P02) el nombre del formato entregado, 
nombre y firma de quien lo entrega, nombre y 
firma de quien lo recibe y la fecha. 

4.5. Asegura que se desechen los formatos en sus 
áreas de trabajo que ya no tengan aplicación o 
hayan sido sustituidos, para evitar el uso no 
intencionado de formatos obsoletos. 

 

 
 

Después de haber 
recibido el avisó o 

circular del Director de 
Área o Jefe de 
Departamento 

correspondiente  
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IX. Control de los Registros  
 

Nombre del registro Tiempo de 
conservación 

Disposición 
de los 

registros 

Responsable de 
almacén 

Lugar de 
Almacén 

Código 

Lista maestra de 
control de los registros 
 

 
Permanente 

 
Digital 

Controlador de 
Documentos 

 
Oficina 

 
F1-CMC-P02 

Control de distribución 
de formatos para 
registros  

 
Permanente 

 
Físicos 

Jefe de usuario del 
documento 

 
Oficina 

 
F2-CMC-P02 

 

Control de la 
generación de registros 
involucrados en el SGC 

 
Permanente 

 
Digital 

Controlador de 
Documentos 

 
Oficina 

 
F3-CMC-P02 

 

 
X. Notas  
 
Los documentos vigentes relacionados con el SGC estarán publicados en el portal www.cobamich.edu.mx/sgc/ 
 
El controlador de documentos es parte del personal de la Coordinación de Mejora Continua 

Secuencia 
de 

actividades 

 

Responsable 

 

Descripción de la Actividad  

 

Tiempos  

5  
Controlador de 

documentos 

 
Controla la generación de registros de acuerdo 

a la calendarización de los mismos 

 
5.1. Actualiza el  control de la generación de 
registros involucrados en el SGC  (F3-CMC-
P02) cada vez que se implementa algún nuevo 
documento o se realizan modificaciones a los 
existentes. Agrupando los registros de acuerdo al 
mes en el que tengan que generarse de enero a 
diciembre, en el caso de registros que se vayan 
generando a lo largo del semestre, año o ciclo 
escolar se agrupará en el último mes que 
comprende el periodo en cuestión. 
5.2. Verifica en el formato F3-CMC-P02 cada inicio 
de mes cuales son los registros que se deben ir 
generando en el mismo periodo. 

 

 
 
 
 

 
Permanentemente de 

acuerdo a las 
actividades descritas    
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XI. Control de Cambios 
 

Revisión: Fecha: 
Modificaciones 

realizadas en: Página  
Capítulo y Número  

Descripción del Cambio 

 
00 

Enero, 2011 ---  
Emisión. 

01 
 

   

 


