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F.1

Fallas técnicas en la
operación det stslema
de infotmaaón

TIC's

Interno

__J__j
Administración de
Bienes y Servick,s

Control de Bienes
Muebles e
Inmuebles

Registro y
Actualización de
Bienes Muebkls e
Inmuebles

DRM
OCBMel

Jefe de
Departamento de
Registro y
Aclualizackm de
Bienes

------ -----

DCBMI01. Bienes
muebfes e
inrnJOblvs
registrados y
actualizados fuera
de la norma
incumpliendo en
requisitos o en un
plazo dislmto

-----

Registrar un valor
base s.O fundamenlo
que provocaría
celclAos financiero
contables enoneos.

Falta administrativa el
lncumplimlenlo en el
plazo de tiempo.

F.2

Operativo

Adminislraltvo 111�:��
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Y

9,Gobemanza
un iversi taria

111.3 El 100% de la
legislaoón y normativtdad
un iversitaria es
actualizada y a.rticulada.

Interpretación en las
observack>nes
realizadas por entes
fiscaizad0<es

Humano

Interno

--- 2

28/08/2019

F.3

Flltt1.rns no recibidas
en tiempo

Humano

Interno

F.4

Errores y omisk)n en la
captura de información
del bien

Humano

Interno
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L.C. Luis Fuentes García
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Jefe del Departamento de Registro y Actualzalclón
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Un PfOCedimenlo de acluación cuando
F.1.1 exista falla técnica (conriguración de
Preventivo
cucnlas �nlables)
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Si

F.2.1

Asesoda con áreas eKpertas en la
maleri a

-·-Modera do._,, 6

Medio
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F.3.1

Preventivo

O

A
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SI

s,

Si

Si

Si

Si

E

Preventivo

SI

Si

SI

SI

F.4.1

VaUdac:lón de inlormación caplurada y
Proventi\/O
supervisión al personal

Rolaclón dé personal asignidO para"
F.�.2 validación evitando victos en los
msmos
____

Si

s,

SI

Preventivo

SI

s,

s,

Autonza

-doloacción

Si

Dar continu idad a l procedimiento
de actuación.

OirectCK de Control de Bienes
Muebles e Inmuebl es
Encargado de Registro y
Actuaúación de Bienes Muebles
e lrvnucbles

Mantener la comunicaCIÓrl con
areas expertas para reci>i' las
asesorias correspondientes

Director de Control de Bienes
Muebfes e Inmuebles
Enca,gado de Regislro y
Actuaización de Bienes Mueblas
e Inmuebles

Moderado • 3

SI

Director de Conlrol de Bienes
Oilr segumien10 2'
aseguramtenlo de la entrega por
Muebtes e Inmuebles
Encargado de Registro y
semestre a la DCBMel de las
facturas origlnalos por parte da la Actualización de Bienes Muebles
e lf'lmuebles
Oireccíón de Contabiidad

SI

Sensibitiulr al personal sobre las
Director de Cont,ol de Bienes
consecuenc i as que conllevan los
errores en � captura. generando
Muebles e IMlUebles
Encarga<So de Registro y
retrabaJOs y pérdidas de tiempo.
Asegurar que se d6 la rotación Ac1ualizaci6n de Sienes Muebkts
e Inmuebles
de personal para validación de
daios correctos del bten.
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Mtra.���JSangabrlel Alonso
Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Volondón dol Ringo Vs Cont,olos A¡,ticodoo
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Asegurameenlo da entrega a la
OCSMffl de las facturas originales no
recibtdas en t iempo (con selkl�_je

Elabora
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