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Clave de auditoría
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Lugar
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Se debe anotar:
Día mes y ano (DD/MM/AAAA) en que se lleve a cabo la reunión de
aoertura o cierre de la auditoría interna
Nombre de la Entidad Académica o Dependencia a la que pertenecen los
orocesos a auditar
Nombre del titular de la dependencia
Clave asignada a la auditoria interna
El objetivo de la reunión ya sea de apertura o cierre de la auditoria interna
mencionando el proceso o los procesos a auditar.
Sede donde se lleva a cabo la reunión
Hora de inicio de la reunión
Nombre completo de los asistentes a la reunión de apertura o cierre de la
auditoria interna
Nombre del área a la que está adscrito el asistente a la reunión (Dirección
General, Dirección Unidad Coordinación, Deoartamento, etc).
Firma del personal asistente a la reunión
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Titular _gue autoriza

Descripción de la revisión o modificación
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