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CONTENIDO  



En el año 2008 se presenta el 
Programa Estratégico de 
Desarrol lo del Supremo 
Tr ibunal de Just ic ia de 
Tamaulipas, documento que 
d e f i n e e l c a m i n o q u e 
seguirían los esfuerzos a 
realizar para mejorar el 
servicios que se presta. 

PLANEACIÓN 



PLANEACIÓN 
Se inicio con la capacitación en materias de 
mejora continua para el personal que 
participaría en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

• Sensibilización del Servicio 
• Estudio de la Norma ISO 9001 
• Mejora Continua 
• Técnicas Estadísticas 
• Auditorias de la Calidad 



Capacitado el personal, se inicia con la 
documentación y estandarización de los 
procesos definidos para controlarse. 

• Mejora Continua 
• Capacitación 
• Comunicación 
• Control Documental 
• Compras 
• Mantenimiento  

PLANEACIÓN 



La documentación se maneja de manera 
digital y es controlada al 100% por medio de 
un Software, lo cual evita el uso de papel. 
 
 
El sistema además permite programar las 
Auditorias, dar seguimiento a acciones, 
realizar encuestas y recibir quejas. 

IMPLEMENTACIÓN 





IMPLEMENTACIÓN 



IMPLEMENTACIÓN 
Se mantiene el Sistema de Gestión de la 
Calidad durante todo el 2009, ejecutando 
ac t iv idades de mejora como Cont ro l 
Documental, Seguimiento a Hallazgos, 
Programando mantenimientos, Seguimiento a 
Indicadores, Mediciones de Percepción de 
Usuarios Externos e Internos, Auditorìa Interna 
al Sistema y se Revisa por la Presidencia el 
mismo. 



A mitad de este año, empieza a aplicarse el 
Manual de Evaluación y Aplicación de 
Estímulos a los Jueces, Secretarios de 
Acuerdos, Actuarios y demás personal de los 
juzgados, el cual otorga estímulos económicos 
en base al desempeño. 

IMPLEMENTACIÓN 



Al final del 2009, es revisado el Sistema de 
Gestión de la Calidad para medir su eficacia y 
valorar los resultados obtenidos, ejercicio 
liderado por el Magistrado Presidente y el 
cuerpo Directivo. 

IMPLEMENTACIÓN 



En enero del 2010, se Audita el Sistema de 
Gestión de la Calidad, para lo cual se contrata 
a la Casa Certificadora “Tüv Süd América de 
México”, con más de ciento cuarenta años de 
experiencia. 

CERTIFICACIÓN 

S e a u d i t a c o m o p r o c e s o p r i n c i p a l 
Notificaciones Actuariales, que se lleva a cabo 
en la Central de Actuarios. 



CERTIFICACIÓN 
Se obtiene la recomendación por parte del 
grupo auditor para recibir un certificado bajo la 
norma ISO 9001, a favor del Sistema de 
Gestión de la Calidad, previo a la designación 
de observaciones a atenderse. 



CERTIFICACIÓN 



MANTENIMIENTO  

Terminada la auditoria, se inicia a dar 
cumplimiento con lo observado por el Grupo 
Auditor, actividades que iban desde el 
mejoramiento del control documental, hasta la 
amp l i ac i ón de l man ten im ien to a l a 
infraestructura. 



MANTENIMIENTO  
Durante este año se llevan a cabo las 
actividades obligatorias de la Norma, con el 
beneficio de haber vivido una Auditoria Externa 
e iniciaba a arraigarse una cultura de mejora 
continua en el personal, perfeccionándose las 
siguientes actividades.  

• Encuestas Digitales de Percepción Interna y 
Externa. 
• Ampliación de recepción de comentarios por 
parte de los usuarios. 
• Aumento en cultura de Protección Civil. 



MANTENIMIENTO  
A mitad de este año, se amplia el alcance del 
Sistema, incluyéndose el proceso de 
Impartición de Justicia en las Materias Civil y 
Familiar. 

• Radicación 
• Notificación 
• Emplazamiento 
• Contestación 
• Pruebas 
• Alegatos 
• Resolución 
• Apelación 



MANTENIMIENTO  



MANTENIMIENTO  

De nueva cuenta en enero del año 2011 se 
somete el Sistema a una nueva Auditoria 
Externa por parte de la misma Casa Auditora, 
pero con el agregado que ahora se incluían los 
procesos que se realizan en la Oficialía de 
Partes y Común de Partes, Juzgados: 6 
Juzgados Civiles de Primera Instancia, 6 
Juzgados Familiares de Primera Instancia, 2 
Salas Unitarias en Materia Civil y Familiar y una 
Sala Colegiada de las mismas materias. 



MANTENIMIENTO  

Concluida la auditoria, de nueva cuenta se 
logra obtener la recomendación para que se 
nos expida un certificado bajo la norma ISO 
9001 al Sistema, pero con el agregado que 
dicho certificado  contaba con la acreditación 
ANAB (Ansi Ask National Accreditation 
Board), entidad norteamericana encargada 
de avalar certificaciones a áreas de servicios. 



MANTENIMIENTO  



MANTENIMIENTO  

Igual que el año anterior, derivado de la 
Auditora de nueva cuenta nos es entregada 
una relación de hallazgos observados por parte 
del grupo auditor, con la diferencia que en este 
año, los hallazgos fueron mas “finos”, es decir 
derivados de una revisión mas a detalle a 
nuestros procesos.  



MANTENIMIENTO  
Mejoramiento en el manejo del Servicio No 
Conforme en los Juzgados, por medio de la 
utilización del Sistema de Gestión Judicial. 



MANTENIMIENTO  

U t i l i z a c i ó n  d e 
Tecnología Digital para 
las recepciones de 
documentos y servicios 
internos. 
 



MANTENIMIENTO  



BENEFICIOS 
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NOTIFICACIONES ACTUARIALES  



BENEFICIOS 
ENVIO DE MATERIAL  
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BENEFICIOS 
RESOLUCIONES 

DICTADAS EN TIEMPO 
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BENEFICIOS 

• ARRAIGO DE CULTURA DE MEJORA 
CONTINUA. 

• M E J O R A P R O V E C H A M I E N T O D E 
RECURSOS. 

• ESFUERZOS ALINEADOS EN UN SOLO 
RUMBO. 
 
• RETROALIMENTACIÒN CON USUARIOS. 


