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Asunto:   Reunión de apertura de XXII Auditoría interna  
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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

Reunión de Apertura 

XXI Auditoría Interna 

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, convocó a 
reunión a todo el personal involucrado en el  Sistema de Gestión de Calidad, con el 
objetivo de realizar la apertura de la XXII Auditoría Interna bajo,  el siguiente orden 
del día:  
 

1. Mensaje de bienvenida por el Representante de la Dirección del SGC. 
2. Mensaje de bienvenida por parte de la Alta Dirección  
3. Presentación de XXII Auditoría Interna del SGC.  
4. Asuntos Varios.  

 

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

12 de junio de 2018 

Bienvenida y 

apertura de la 

auditoría interna. 

 

1) El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección del SGC 
dio la bienvenida y apertura a la XXII Auditoría interna del Sistema de 
Gestión de Calidad, exhortando a todo el personal involucrado a estar 
presentes en su proceso durante el horario correspondiente para auditar, sin 
embargo con la flexibilidad debida para también poder atender otras 
peticiones que fueron requeridas para Transparencia. Así mismo presentó al 
Dr. Hirineo Martínez Barragán como parte de la Alta Dirección para realizar 
la apertura de la Auditoría.  

Dr. César Amador Díaz 
Pelayo  

Representante de la 
Dirección 

12 de junio de 2018 
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2) El Dr. Hirineo Martínez Barragán Secretario Académico y miembro de la Alta 
Dirección, realizó un mensaje de bienvenida a todos los involucrados en el 
SGC, así mismo transmitió un mensaje en el comentó que es motivo de 
orgullo que uno de los Sistemas de Gestión de Calidad más consolidados y 
amplios de la Red Universitaria sea el de este Centro Universitario, y 
consideró que se ha mantenido e incluso mejorado, felicitando a todo el 
personal involucrado en el Sistema por su compromiso y esfuerzo. 
 

3) El doctor Luis Carlos Gámez Adame, Secretario Administrativo, expresó que 
el ejercicio que se realiza en el CU Costa Sur consiste en revisar qué 
estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, va en el sentido de 
evaluarnos y analizar que debemos mejorar; felicitando y reconociendo el 
esfuerzo, la dedicación y el compromiso, hacia la mejora continua de los 
procesos. 
 

4) La responsable de la Unidad de Calidad, realizó la presentación del 
Programa de Auditoría Interna para dar a conocer tanto al equipo auditor 
como la agenda de la Auditoría Interna para que los procesos puedan estar 
presentes en el horario definido, y felicitó a todo el personal por su 
participación en la mejora de los procesos, así como al equipo auditor por su 
apoyo en cada ejercicio de autoevaluación a través de la auditoría interna.  
 

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión a las 9:30 horas.  

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


