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Secretaría de Innovación y Desarrollo Digital/Dirección de Tecnologías de Información  

Informe de Auditoría Interna  
 
 

Criterios de auditoría: 
SO 9001 

•Fecha de la última auditoría externa  

•Hallazgos de auditorías internas/externas recientes (año anterior). 

•Impacto en la operación del Sistema Integral de Calidad. 

•Cambios críticos en el proceso/subproceso hechos recientemente. 

 

ISO 20000 

•Fecha de la última auditoría externa  

•Hallazgos de auditorías internas recientes (año anterior)  

•Servicios próximos a certificar  

•Antigüedad de servicio certificado 

 

ISO 27001 

•Auditorías externas previas 

•Hallazgos de auditorías internas recientes (año anterior)  

 

CONTROLES DE SEGURIDAD (ANEXO A) 

•Criticidad del control de seguridad de la información 

•Implementación por el personal  

•Cambios recientes o hallazgos 

 

Periodo de auditoría:  
Del 22 al 25 de marzo 2022. 

 

 

Alcance: 
Sistema de Integral de Calidad (Sistema de Administración de Calidad, Sistema de 

Administración de Servicios y Sistema de Administración de Seguridad de la Información). 

 

Clasificación de hallazgos: 
C: Cumple. 

NC: No conformidad. 

OM: Oportunidad de mejora. 

N/A: No aplica.  

 

Procesos considerados con base al Plan Estratégico de Auditorías Internas: 
Los establecidos en la Planeación 2022, dentro del DOI-011 Planeación estratégica de 

auditorías internas 
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No. Alcance 
Clasificación 

del hallazgo 
Requisito 

Descripción del  

Hallazgo 

Folio de Acción 

Correctiva 

1 

ISO 20000:2018 NC 8.3.3 Hallazgo encontrado: Durante la 

auditoría se revisaron los Acuerdos de 

Niveles de Servicio (SLA´s), 

encontrándose que debido al 

impacto de los  cambios 

organizacionales recientemente 

presentados se tienen 9 de los 45 

servicios certificados sin un cliente 

definido, impactando a su vez en la 

actualización de la información 

establecida en el Manual de 

Administración de Calidad (partes 

interesadas) y en el Portafolio de 

Servicios.  

 

Evidencia que soporta la no 

conformidad:  

RC-SER-07-066 Acuerdo de Nivel de 

Servicio 

04-01/22 

2 

27001 (Anexo 

A) 

OM 

 

 

A.12.4.3 Hallazgo encontrado: Se encontró 

que los logs solo se revisan para 

situaciones correctivas, sin embargo, 

se podrían utilizar de proactiva para 

prevenir situaciones. 

Evidencia objetiva: Logs de las 

actividades de los admón. en la 

herramienta RSA Security Analytics. 

No aplica 

3 

27001 (Anexo 

A) 

OM 

 

 

 

A16.1.4 Hallazgo encontrado: Si bien si se 

tiene establecido en el DOI 149 la 

clasificación de los eventos y se 

conoce por parte del responsable 

dicha clasificación, no se tiene 

establecido en la trazabilidad de las 

evidencias la clasificación 

correspondiente. 

Evidencia objetiva: DOI-149 gestión 

de incidentes de seguridad.  

No aplica  

4 
27001 (Anexo 

A) 

OM 

 
A16.1.6 

Hallazgo encontrado: Se cuentan 

con unas métricas de tiempo que 

están establecidas para los 

incidentes de seguridad, sin 

embargo, del concentrado que se 

documenta evaluar cuáles son 

relevantes o de impacto para la DTI y 

generar un reporte de experiencia 

de ellos. 

Evidencia objetiva: DOI-149 gestión 

de incidentes de seguridad. 

Incidente 241121. 

No aplica  



 
 

 INFORMACIÓN RESERVADA                 3 

RC-08-011 
REV: 07-10/21 
 

 

 

 

 

 
Firmas de aprobación 

No. Alcance 
Clasificación 

del hallazgo 
Requisito 

Descripción del  

Hallazgo 

Folio de Acción 

Correctiva 

5 
27001 (Anexo 

A) 

OM 

 
A18.2.3 

Hallazgo encontrado: Se mostraron 

los resultados del pentest 2020 y 2021, 

y se realizan evaluaciones de los 

sistemas con herramientas propias, 

documentando los hallazgos de 

cada una de las pruebas, sin 

embargo, es necesario determinar a 

que se le dará atención y 

seguimiento de los informes 

entregados, crear un plan de acción 

para su resolución y con ello reducir 

el riesgo que se materialice la 

vulnerabilidad. 

Evidencia objetiva:  Reportes de 

pentest. 

No aplica  

 
 

Ing. Elizabeth Velázquez Herrera 

Representante de ISO 9001 

 
 

Ing. Graciela C. Flores Reyes 

Representante de ISO 20000 

 
 

Lic. Jesús Cortés Hernández 

Representante de ISO 27001 

 
 

 Ing. Ana V. Alvarez Quiroz  

Responsable de auditorías 

 
 

 Dr. Mario A. González de León 

Director 


