
PERIODO Anual

E F M A M J J A S O N D

Inasistencia de un auditor en la realización de Auditoría Interna Menor Probable
Establecer holgura en los tiempos del plan de auditoría, 

Comunicación oportuna,  Contar con un auditor(a) suplente
Cuatrimestral SGC 3 X X X

Incumplimiento de las metas establecidas en el POA Moderado Probable Segumiento mensual de las metas (POA) Trimestral DAF/DPE/DV/DAC 4 X  X   X X

Perdida de información y daño del equipo (descargas eléctricas) Moderado Probable
Sistema Parrayos

Respaldo de información 
Mensual SGC 12 X X X X X X X X X X X X

Que el estudiante no acredite la estadía. Moderada Probable

Cada estudiante cuenta con un asesor empresarial y uno 

académico que le dan seguimiento. Se dan reprobaciones por 

abandono de estudios durante la estadía y si el alumno lo 

solicita puede regresar a realizar su estadía para titularse.

Cuatrimestral DIC 3 X X X

Que el estudiante no adquiera las competencias profesionales. Moderada Probable

Esto ocurre por la siguientes causas:

1.- Reprobar al menos una unidad temática de sus asignaturas, 

su tratamiento es que presente los exámenes remediales 

durante el cuatrimestre.

2.- Por reprobar al menos una asignatura, su tratamiento es que 

presente exámenes extraordinarios al finalizar el cuatrimestre 

de acuerdo a la normativa vigente.

Cuatrimestral

DAC/DIC/ÁREA

DE PSICOLOGÍA 3 X X X

No obtener en nivel 1 (CIEES) o acreditar (ORGANISMOS DEL 

COPAES) el Programa Educativo con organismos reconocidos.
Menor Remota

En caso de darse esta situación el PE correspondiente deberá 

solicitar en el timpo que así lo tenermine el organismo 

evaluador la visita nuevamente.

Anual

DAC/DIC/DAF/

AOG/DCE/DP 1 X

Que los Cuerpos Académicos no suban el estatus en sus 

evaluaciones por el PRODEP.
Moderada Muy Probable

Durante el presente año se evaluarán dos CA para que pasen al 

estatus de Consolidado. Se pide a los interegarntes de los 

mismos contar con toda la evidencia de su trabajo colegiado al 

respecto para realizar su evaluación con éxito. En caso de no 

tener una respuesta favorable, deberán seguir trabajando para 

que en el periodo comprendido o estipulado por PRODEP 

puedan participar nuevamaente.

Anual DAC/DIC/CA 1 X

Que las entidades empresariales, asociaciones civiles e instituciones, 

no estén interesados en firmar convenios con nuestra universidad.
Crítico Muy Probable

Realizar un acercamiento directo con las entidades con la

finalidad de darles a conocer el convenio general y específico de

nuestra institución y lograr la firma para obtener un resultado

productivo para la entidad, institución y estudiantes. 

Trimestral VIN 4 X  X   X X

No concretar una visita guiada agendada a una empresa o 

institución.
Moderado Probable

Realizar una comunicación directa con la entidad o institución

a visitar, de manera anticipada con la finalidad de verificar la

cita previa. 

Cuatrimestral VIN 3 X X X

Disminución de  ingresos propios por conceptos de cursos de 

educación continua
Moderado Muy Probable

Difundir la oferta de cursos de educación continua para

incrementar el interés de los posibles  participantes.
Trimestral VIN 4 X  X   X X

No localizar al 100 % de los egresados cuando se tenga que realizar 

un estudio.
Moderado Muy Probable

Mantener datos actualizados y una comunicación constante

con los egresados. Brindar una palatica de sensibilización a los

alumnos proximos a egresar para darles a conocer la

importancia de tener una estrecha comunicación una vez que

egresen.

Trimestral VIN 3 X X X
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Que las vacantes que se tengan no sean cubiertas por lo egresados 

de esta institución.
Moderado Probable

Mandar la informacion de las vacantes a los correos de aquellos

egresados que no cuentan con un empleo y dar prioridad a los

egresados que se dirigen a solicitar apoyo del servicio de bolsa

de trabajo.

Cuatrimestral VIN 4 X  X   X X

No saber hablar y escribir otro idioma, limita a los alumnos y 

profesores a realizar movilidad internacional.
crítico Muy Probable

Proporcionar al estudiantado los conocimientos necesarios

referentes a otro idioma.
Anual VIN, DAC, PE 1 X

Estudiantes identificados para movilidad con falta de idiosincrasia.
Catastrófico Inusual

Sensibilizar a los alumnos de los beneficios y la importancia de 

realizar algun tipo de movilidad.
Anual VIN 1 X

Incumplimiento de los servicios solicitados a través de las órdenes 

de trabajo de las diferentes áreas.
Menor Probable

Contar con suficiencia presupuestal para atender las 

necesidades requeridas por las áreas
Cuatrimestral MTO 3 X X X

Falta de suficiencia presupuestal para contratar personal. Menor Probable
Verificar la disponibilidad presupuestal antes de iniciar un 

proceso de contratación
Cuatrimestral DAF 3 X X X

Materiales y/o servicios que no cumplen con lo solicitado. Moderada Probable

Se solicitó a las áreas requirentes todas las especificaciones de 

los bienes o servicos, para cumplir con los estándares 

requeridos.

Cuatrimestral ADQ 3 X X X

Adquisición fuera de tiempo. Menor Probable
Se solicitó a los diferentes proveedores cumplir en tiempo y 

forma con la entrega  del bien y/o servicio requerido
Cuatrimestral ADQ 3 X X X

Control Escolar Estudiantes inscritos que adeuden documentación. Menor Probable

Se revisa la documentación de los estudiantes al inscribirse, en 

caso de tener en trámite alguno se le da un periodo para su 

entrega de acuerdo a la normativa institucional.

Anual DCE 1 X

Vinculación

Administrativo


