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28 de junio de 2022. 

 
Atención 
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 

 
 
 
Xavier Mangino Dueñas, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Quálitas 
Controladora, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad” o “Quálitas”), me permito hacer constar que la 
Sociedad solicitó a los miembros que conforman su Consejo de Administración, a participar en 
un ejercicio de evaluación que se llevó a cabo durante el primer trimestre del presente año.  

 
 

Dicha evaluación se aplicó a los consejeros de la Sociedad de manera anónima y confidencial, y 
su objetivo fue contar con una herramienta que permitiera identificar de manera puntual y objetiva, 
las fortalezas y áreas de oportunidad de las prácticas bajo las cuales opera el Consejo de 
Administración de Quálitas, las preguntas de la evaluación abarcaron los siguientes temas: 

 

 Definición y establecimiento de estrategias y supervisión. 

 Supervisión e interacción con la administración de la sociedad. 

 Administration de riesgos 

 Sistema de control interno y auditoría. 

 Perfil e integración del Consejo. 

 Funcionamiento y dinámica del Consejo de Administración. 
 

 

La evaluación y conclusiones de dicha evaluación, fueron realizados a solicitud de Quálitas 
Controladora, S.A.B. de C.V. y tales servicios fueron prestados por Holland & Knight México, S.C. 

 


