Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Programa de Auditoria Interna y Externa

Fecha de
elaboración o
actualización

(SGCUV-GE-F-12)

Universidad Veracruuna

Día

Mes

Año

Período de ____ a ____
1 Tipo y número de auditorías:

Externas

Internas

Objetivos:
Riesaos v ooortunidades:
Acciones para abordar los
riesaos v ooortunidades
Métodos de auditoría:
Criterios para la selección de
auditores internos:
Información d0et1mentada
oertinente:
Calendario de las auditorias
Clave y
tipo de
auditoría

Procesos

Objetivo

Propone
Director de la Unidad de Organización y

yé�M

Alcance

Criterios

Fecha de
realización

Recursos

Autoriza
Director de Planeación Institucional
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Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Programa de Auditoria Interna y Externa

Fecha de
elaboración o
actualización
Ola Mes Alto

(SGCUV-GE-F-12)

Un,vers,dad Veracruuna

t

Periodo de____ a _ __ _

1 Tipo y número de auditorias: 1

Internas

Externas

------.----..---------- -r- Instructivo de llenado:
No.

Donde dice:

Fecha_ de � laboración °
t 1 rzacró n
ac ua
2 t Periodo
__
Tipo y número de
3
auditorías
__
4 � Objetivos
5 1 Riesgos Y opo rtum.dªdes
Acciones para abordar los
6
riesgos y oportunidades
7
Métodos de auditoria
1

Se debe anotar:

Fecha (DD/MM /AAAA) en la que se elabora o actualiza el programa.

-

-

Fecha de inicio y fin del programa.
_
El número de auditorias internas y externas que comprende el programa
durante el periodo definido.
__
Los ob·etivosJ!filprograma de auditoría_._
Los riesgos que puedan impedir el desarrollo eficaz del programa y las
o.e9rtunidades que puedan favorecer1o
Las acciones a realizar para abordar los riesgos y oportunidades identificados
Los métodos generales que se utilizarán para las auditorías internas
(observación, revisión documental, entrevistas, etc.)
Criterios para la selección - � La manera en que selecciona a los integrantes del equipo auditor para realizar
las auditorias
internas
de auditores internos
---La información documentada que utilizará el equipo auditor para la realización
Información
documentada
9 �rtinente
de las actividades de auditoria
Las claves de auditorías interna y externa asignadas por la UOM.
10-JClave y tipo de auditoria
Los procesos dentro del alcance de la auditoria, incluyendo los contratados
11
Procesos
externamente
en su caso
--�Ob"etivo -------t El objetivo a alcanzar con la realización de cada aud1torl_a _
Los procesos y las sedes que quedan dentro del alcance del programa de
13 1 Alcance
auditoría
Los criterios generales que se utilizarán para cada una de las auditorias internas
contra los que se medirá el cumplimiento de los procesos (Normas, leyes,
14
Criterios
_
reglamentos etc.)
15 j Fecha de realización
La fecha de inicioy término de cada auditoria
__
__
Los recursos necesarios para llevar a cabo cada auditoria, incluyendo al equipo
auditor (equipo, documentación, tiempo, papelerla, software, transporte,
16
Recursos
ho�aJe, alimentos, expertos técnicos, etc.) _
�
repone Director de la
Nombre y firma del Director de la Unidad de Organización y Métodos,
17
Unidad de Organización y responsable
de apoyar para gestionar el programa de auditoria interna y externa
Métodos
Nombre y firma del Director de Planeación Institucional, responsable de
1 Autoriza Director de
18___Lplaneación
Institucional
gestionar el EiQ.9.@ma de auditoría interna externa

;1

*
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Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Programa de Auditoria Interna y Externa
�

ora

(SGCUV-GE-F-12)

Universidad Veracruzana

Fecha de
elaboración o
actualización
Mes

A/lo

Periodo de ____ a ____

1 Tipo y número de auditorías:

Externas

Internas

Histórico de Revisiones
No. de
revisión

Fecha de revisión o
modificación

Sección o página
modifi1;..:c...:;;a=
da
.;;;___�

Quien propone Y
autoriza
- 2- ---;---18/0512 _
0-22�
- ---------A- u-to_riza
_
_ _
26/0812019

Descripción de la revisión o modificación
Se cambió la flor de lis por el escudo UV, se induyó quién
propone y quien autoriza de acuerdo al procedimiento de
auditoría interna
Se cambió el nombre de quien pro_po;;_n"""'e'---�-==�
---'
--

Firmas de Autorización
Autoriza

Fecha
Autorización Entrada en Vigor
¡

27/0512022

�k.ll

lng. Alvaro
Director de I nidad de Organización y

Métodos

30/0512022

�raNom, ����
Encargada de la
Planeación

_

o-M:�!

_
_l_ns_titucionac.:.I ____
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