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Asunto: Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad.
Lugar de la reunión:

Sala de juntas de rectoría

Reunión/grado detalle
Asunto

Revisión por la Dirección
del Sistema de Gestión de
Calidad

Ejecutivo

X

General

Técnico

Acuerdos

Detalle

X

Responsable

Fecha compromiso

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección
del Sistema de Gestión de Calidad, convocó a por indicaciones
de la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez Líder del SGC a los
Líderes de procesos e integrantes de la Alta Dirección, a reunión
de trabajo para Revisión de la Dirección bajo el siguiente orden
del día:
1. Apertura por parte la Alta Dirección del SGC.
2. Presentación de propuesta de la página del SGC.
3. Presentación de propuesta de personal involucrado en el
SGC así como la fecha para el curso de: Formación como
auditor interno con la Norma ISO 9001:2015.
4. Propuesta de fecha para la XXI auditoría interna al SGC
previa a la transición con la Norma ISO 9001:2015.
5. Propuesta para entrega de reconocimientos y constancias de
capacitación del programa 2016.
6. Asuntos varios.

Dr. César Amador Díaz Pelayo
Representante de la Dirección

30 de mayo de 2017
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1. Apertura por parte la
Alta Dirección del SGC.

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la
Dirección del SGC realizó la apertura de la reunión de trabajo
por indicaciones de la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez, parte
del equipo directivo y dar la aprobación para las propuestas
enlistadas en el orden del día.

Dr. César Amador Díaz Pelayo
Representante de la Dirección

La Responsable de la Unidad de Calidad, presentó la página
del Sistema de Gestión de Calidad que fue diseñada con base
en la propuesta aprobada por la Alta Dirección en el mes de
octubre de 2016 respecto al proyecto de transición de la Norma
ISO 9001:2015.

2. Presentación de la
página del Sistema de
Gestión de Calidad

En el mes de marzo, la Unidad de Calidad realizó una
presentación previa de en sitio a cada uno de los procesos que
integran el Sistema, con el objetivo de dar a conocer la
estructura del mismo con los requisitos actuales que pide la
Norma en su versión vigente.
Por lo tanto, se realizó la propuesta para generar una agenda
de capacitación para el personal involucrado en los procesos
del SGC, donde algunos líderes realizaron propuestas de
modificación con base en sus actividades.
Así mismo, la Mtra. Judith Cevallos, Coordinadora de Control
Escolar sugirió el definir una estrategia para que se pueda
sociabilizar el Sistema de Gestión de Calidad, al personal que
por el momento no forma parte del mismo, y que así se pueda

30 de mayo de 2017

Presentación de página del
SGC
30 de mayo de 2017

Dra. María del Rosario de la Torre
Cruz
Responsable de la Unidad de
Calidad

Capacitación del SGC
01 al 02 de junio
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generar una mejor dinámica de trabajo con base en los
procedimientos establecidos, propuesta que el Dr. Luis Carlos
Gámez Adame Secretario Administrativo, también solicitó se
tome en cuenta como una estrategia de difusión y
sociabilización del SGC.

3. Presentación
de
propuesta de personal
involucrado en el SGC así
como la fecha para el
curso de: Formación
como auditor interno con
la Norma ISO 9001:2015.

El Mtro. Pablo Sandoval director de la empresa INACS,
impartirá el curso de: Formación como auditor interno con la
Norma ISO 9001:2015 del 06 al 08 de junio del presente en la
sala de comisiones.
Para dicha actividad, se realizó la propuesta del personal
seleccionado para participar en el curso: Formación como
auditor interno, donde se solicitó a los líderes de los procesos
revisar el listado propuesto para su visto bueno y autorización,
o en su caso designar por lo menos a 2 personas del mismo,
con el objetivo de fortalecer el equipo auditor interno.
Para realizar la apertura del curso de formación como auditor
interno, la empresa solicita tener una entrevista con la Alta
Dirección el primer día del curso para realizar el arranque oficial
del programa de capacitación. Se tomó el acuerdo que la
Unidad de Calidad presentará la propuesta a la Secretaria
Particular de la Dra. Lilia Oliver para su autorización en
conjunto con los integrantes de la Alta Dirección (Dr. Hirineo
Martínez y Dr. Luis Carlos Gámez).

Dra. María del Rosario de la Torre
Cruz

Líderes de los procesos
Confirmar o modificar el modificado

Dra. María del Rosario de la Torre
Cruz
Responsable del SGC

Miércoles
30 de mayo de 2017

Jueves
01 de junio de 2017

Miércoles
30 de mayo de 2017
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4. Propuesta de fecha
para la XXI auditoría
interna al SGC previa a la
transición con la Norma
ISO 9001:2015

5. Propuesta
auditoría externa

para

El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la
Dirección del SGC y la responsable de la Unidad de Calidad,
presentaron la agenda de actividades pendientes a autorizar
por parte del equipo directivo, en específico la fecha para la
programación de la XXI Auditoría interna al Sistema.
Se acordó que la auditoría interna se realizará en la semana
del 26 al 30 de junio, para posteriormente al curso que se
impartirá de auditor interno, los participantes puedan
prepararse y revisar los procesos en la página web del SGC. La
Unidad de Calidad informará a la empresa asesora para que
pueda incorporar la fecha en su agenda de trabajo.
De la misma manera, retomando el acuerdo que se celebró en
la Revisión por la Dirección del mes de octubre de 2016. El
personal responsable del SGC acudió a entrevista a las
instalaciones del organismo certificador y se realizó la
propuesta para que la auditoría externa se realice en la última
semana del mes de julio o a fines del mes de agosto.
Por lo tanto, el personal responsable de la Unidad de Calidad
presentará la propuesta a la Secretaria Particular de la Dra.
Lilia Oliver para su autorización en conjunto con los integrantes
de la Alta Dirección (Dr. Hirineo Martínez y Dr. Luis Carlos
Gámez).

Mtro. Pablo Sandoval López
Director de la empresa INACS-SEO
Dra. María del Rosario de la Torre
Cruz
Responsable del SGC

Dra. María del Rosario de la Torre
Cruz
Responsable del SGC

Semana del
26 al 30 de junio de 2017

Última semana de julio
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6. Propuesta para
entrega de
reconocimientos y
constancias de
capacitación del
programa 2016.

Elaboró:

El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la
Dirección, comunicó que se tienen las constancias del
programa de capacitación anual 2016, y de reconocimiento por
la auditoría de certificación; por lo que propone que estas
mismas sean entregadas en un evento formal (Auditoría interna
o externa), o directamente a los Líderes de los procesos para
que puedan ser entregados al personal involucrado.
El Dr. Luis Carlos Gámez Secretario Administrativo, propone
que dicha petición también sea turnada a la Alta Dirección para
que se contemple la entrega de las mismas en un evento
formal como reconocimiento a todo el personal involucrado en
el SGC.

María del Rosario de la Torre Cruz.

Dr. César Amador Díaz Pelayo
Representante de la Dirección

Pendiente
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