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Asunto:   Reunión con los líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad para revisión de NC.  
 
Lugar de la reunión:    Sala de gobierno anexa a la Biblioteca Antonio Alatorre. 
 

Reunión/grado detalle Ejecutivo X General  Técnico 
  

Detalle 
 
x 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

Reunión con líderes de 

procesos 

La Unidad de Calidad y CENEVAL, convocó a reunión de 
trabajo por indicaciones del Representante de la Dirección Dr. 
César Amador Díaz Pelayo, a los líderes de los procesos, con 
base en el siguiente orden del día: 
  

1. Bienvenida por el Representante de la Dirección. 
2. Presentación de las No conformidades críticas, 

mayores  y menores de la XXI Auditoría Interna. 
3. Definición de fecha compromiso para el tratamiento de 

los Hallazgos. 
4. Exposición de fecha de auditoría externa.  

María del Rosario de la Torre Cruz 
Responsable del Sistema de 

Gestión de Calidad 
19 de julio de 2017 
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1. Bienvenida por parte del 

Representante de la 

Dirección    

 El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la 
Alta Dirección emitió un mensaje de bienvenida a los líderes 
de procesos, a quienes mencionó que el motivo por el cual no 
se habían realizado la reunión para la realización de las No 
Conformidades debido a que se contraponían con las 
actividades ya establecidas.  
 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Representante de la Dirección del 

SGC 
19 de julio de 2017 

2.- Presentación de No 

Conformidades  

 La responsable de la Unidad presentó las 7 No 
conformidades obtenidas en la auditoría interna siendo con el 
siguiente carácter:   

 

No conformidad Procesos  

NC_001_2017_7.3  Toma de 
conciencia 

BAA,STN,CE,APR,AIN,AMS 

NC_002_2017_8.2.2 
Determinación de los 
requisitos para los productos y 
servicios  

      CE 

NC_003_2017_7.5.3_Control 
de información documentada 

SS,STN,CE,AIN 

NC_004_2017_- ( 4.4.2) SGC 
y sus procesos  

SS_APR_AIN 

Representante de la Dirección 
 

Líderes de procesos 
 

Responsable del SGC 

20 de julio de 2017 
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Inciso a 

NC_005_2017  (  
7.2   ) Competencia 

APR 

NC_006_2017_(6.1, 
6.2)  
Gestion_riesgos 

Todos los procesos 

 
 
 

3.- Trabajo de las No 
conformidades  
 

 Se tomó el acuerdo que las No conformidades como fueron 
trabajadas previamente por los responsables del SGC, se 
trabajaran de manera interna con cada uno de los líderes y sus 
equipo de trabajo, para identificar si la causa raíz, el plan de 
acciones y las acciones para prevenir recurrencia son las 
adecuadas. 
 

 Se solicita que se dé seguimiento a las mismas para poder 
tener el plan de trabajo establecido el próximo  martes 25 de 
julio del presente.  

 

 Se enviarán las NC en dirección en drive para que se 
pueda ingresar a dichos documentos y se revise cada uno de 
ellos por parte de todos los líderes de procesos, aunque 
algunas hagan referencia a un proceso en particular.  

Responsable del Sistema de 
Gestión de Calidad 

 
Líderes de los procesos  

25 de junio de 2017 
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4. Recomendaciones de 
mejora  

1. De la misma manera se vuelve a integrar el informe de la 
XXI auditoría  interna para que también se puedan trabajar 
las recomendaciones de mejora, y se realice un análisis por 
cada líder de proceso, debido a que algunas son de acción 
inmediata y otras requieren un proyecto de mejora con 
mayor estructura y tiempo para su seguimiento. 
 

2. Por lo tanto se acuerda también la atención de las 
recomendaciones de mejora a través del formato de proyecto 
de mejora, que puede ser presentado en cualquier momento 
y con fecha límite del 18 de agosto de 2017.  
 

Responsable del SGC 
 

Líderes de procesos  
18 de agosto de 2017 

5. Asuntos Varios 

 Se solicitó por parte de los líderes de procesos, que en las 
próximas auditorías se realice la misma de manera directa a la 
operatividad del proceso, y no a un manejo de la página 
directamente, ya que cuestiones como el nerviosismo, o de 
otra índole pueden afectar durante el desempeño de la 
auditoría.  
 

María del Rosario de la Torre Cruz 
Responsable del SGC 

Para próximas auditorías 
internas.  

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 
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