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Dirección General de Tecnologías y Desarrollo Digital  

Informe de Auditoría Interna  
 

Criterios de auditoría: 
ISO 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:  
21, 22, 23 de septiembre 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. El Proceso de Operaciones no se consideró debido a que está en 

etapa de transición de cambio, así como también el Subproceso de Servicios Generales.  
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Firmas de aprobación 

No. Alcance 
Clasificación 

del hallazgo 
Requisito 

Descripción del  

Hallazgo 

Folio de Acción 

Correctiva 
1 ISO 9001:2015 OM 8.5.1 Hallazgo encontrado: Durante la 

auditoría interna se detecta que 

existen seguimientos especiales o 

proyectos con evidencia de 

monitoreo (reportes de servicio, 

soportes tecnológicos, entre otros), 

sin embargo, no se ven reflejados en 

el portafolio de proyectos, por lo que, 

se podría hacer un análisis de las 

entradas y el flujo de registro al 

portafolio para enriquecer el proceso 

de acuerdo a los datos históricos. 

 

Evidencia objetiva: SP-PRO-006, 

Oficio DTI-SIDD-033-2021. 

No aplica  

 
 
 Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz  

Representante de ISO 9001 

 
 

Ing. Graciela C. Flores Reyes 

Representante de ISO 20000 

 
 

Lic. Jesús Cortés Hernández 

Representante de ISO 27001 

 
 

Dr. Mario Alberto González de León 

Director 

 


