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Riesgo
Narrativa oPosibles n~.uu.ILi Clasificación _
efectos del riesgo D"™™0de' del Riesgo Ejes

Fecha en que se
detectó ei

Riesgo

Núm. Descripción del Factor ^j^f0" ^¡°¿° Probabilidad Impacto Valor

SGCUV01.

Certificaciones los

procesos

institucionales

negada por
incumplimiento de

requisitos

Pérdida de credibilidad

por parte de los
integrantes dei

SGCUV y sus pertes
interesadas

Incumplimiento de la
meta relacionada en el

Programa de Trabajo
Rectoral

Estratégico Estratégico

VI.

Administrad 6.4 Transparencia y
ón y Gestión rendición de cuentas
Institucional

6.4.1.1 Contar a partir del
2022 con un sistema de

calidad certificado vigente
para la mejora continua,
en el que se integren los
procesos estratégicos de
la gestión universitaria.

_, Rea izar una auditoria ,.
F.1 . . . . Humano

interna no adecuada

linsuficiente

involucra miento por
parte de los titulares de
área o responsables de

proceso

linsuficiente

involucramiento por
parte del personal
involucrado en el

sistema

I I 3 Moderado 3



del Riesgo

Bajo

Fecha en

que se Tiene
revisará el Controles

riesgo

Controles

Núm. Descripción
Tipo de
Control

_ Capacitación y acompañamiento a los _ ,.
auditores internos

F.1.2 Formar a más auditores internos Preventivo

_ , „ Actúa izacion de os proced míenlos y ~
F.1.3 . * •• i- ui Preventivo

documentación aplicable

Asistencia a la reunión de planificación
F.2.1 por parte de los titulares de las tres

secretarías y de las depenedencías
Apoyo personalizado por parte de la

F.2.2 Administración del SGCUV a los

titulares, responsables de proceso y

Preventivo

Asistencia a la reunión de planificación
F.3.1 por parte de los titulares de las tres

secretarías y de las depenedencías
Apoyo personalizado por parte de la

F.3.2 Administración del SGCUV a los

titulares, responsables de proceso y

Control Eficiente o Deficiente

D (está documentado), F (está
formalizado), A (se aplica), E (es

efectivo)

r, c a c Resultado
fc delControl

Riesgo
Controlado

Director de la

Elabora

12/05/2023

ndez

de Organización y Métodos

Fecha de Autorizado

Mtra. Norma Ai

Encargada de la Direc

15/05/2023

Lagunes López
Planeaclón Institucional

Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones

Estrategia de
Probabilidad Impacto Riesgo Residual Administración del

Riesgo

Acciones a Realizar Responsable de la acción

Mantener la formación de los

auditores internos para mejorar
A1 sus competenciase identificar Alvaro Gabriel Hernández

más candidatos que se sumen al
equipo de auditores

Continuar con el apoyo de los
integrantes de la alta dirección
para mantener el compromiso
institucional con el SGCUV en

los titulares de dependencia y
responsables de proceso

Continuar con el apoyo de los
integrantes de la alta dirección,
los titulares de dependencia y

responsables de proceso para
mantener el compromiso

institucional con el SGCUV en el

personal operativo

Alvaro Gabriel Hernández

Alvaro Gabriel Hernández


