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RIESGOS 

No.  Situación  Efecto  
Probabilidad 

(a) 
Impacto 

(b) 
Evaluación 

(c) 
Acciones a implementar/Notas 

Responsable  Fecha  
Tipo de 

tratamiento (d) Estatus (e) Seguimiento  

1 Equipos de cómputo obsoletos 
Pérdida de productividad 

en las oficinas 
2 2 4 

1. Contar con un inventario del equipo de computo en las 
oficinas generales.  

2. Determinar cuál es el equipo que puede ser obsoleto y 
su localización  

3. Establecer un programa para la adquisición y remplazo 
de quipos obsoletos  

Ing. Jaime 
Alonso 

Junio 
de 

2021 

Cambiar el 
impacto del 

riesgo 

En 
proceso 

Permanente  

2 Servicio de internet de mala calidad 
Falta de comunicación 
entre los usuarios del 

COBACH y los empleados 
2 2 4 

1. Aplicar una encuesta de satisfacción para 
monitorear la opinión de los usuarios y empleados 
del servicio de internet. 
 

2. Contratar un servicio que mejore las expectativas y 
opinión sobre internet de empleados de las 
oficinas generales.  

 
                                                                                                                 

 Ing. Jaime 
Alonso  
Lic. Lourdes  
 González 
Martí  

Junio 
de 

2021 

Cambiar la 
probabilidad de 

riesgo 

En 
proceso 

Permanente  

3 
Garantizar el respaldo de la 

información 

Perder información sobre 
los procesos, su 

efectividad y eficiencia 
2 2 4 

1. Determinar lineamientos para respaldar información 
documental y electrónica.  

2. Difundir entre los trabajadores en oficinas centrales y 
planteles  

3. Verificar el respaldo de información realizada por los 
trabajadores en oficinas generales.  

Jessica  

Junio 
de 

2021 
Evitar el riesgo 

En 
proceso 

Permanente  

4 Uso de software sin licencia 
Pagar multas a empresas 

que son dueñas de las 
licencias  

3 3 9 

1. Elaborar un inventario de las licencias que se 
requieren para operar equipos de computo en las 
oficinas generales. 

2. Elaborar un proyecto para la adquisición de 
Licencias 

3. Adquirir al menos el 50% de las licencias 
proyectadas   

Ing. Jaime 
Alonso 

Lic. Lourdes 
González 

Martí 

Junio 
de 

2021 
Evitar el riesgo 

En 
proceso 

Permanente  

5 
Contratación de personal fuera de 

tempo, por no contar con candidatos 
en lista de prelación 

Alumnos sin atención 
durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

3 3 9 

1. Recibir propuestas del Consejo técnico académico para 
atender la vacante.  

2. Recibir y revisar documentos  
3. Elaborar propuesta de contratación provisional  
4. Remitir propuesta para contratación provisional   

Lic. Luz María 
Vidales 

Dic-
2020 

 
Junio 

de 
2021  

Evitar riesgo 
En 

proceso  
Permanente  
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 Evaluación (c) 

Im
p

ac
to

 (
b

) 3 3 6 9 

2 2 4 6 

2 1 2 3 

 1 2 3 

  Probabilidad (a) 

 
 

 Probabilidad (c) Valor  

Alta 
Es muy posible que la situación se 

presente  3 

Media  
Es posible que la situación se 

presente  2 

Baja  
Es muy poco posible que la situación 

se presente  1 

 

 Impacto (b) Valor  

Grave Alto impacto por incumplimiento a 
requisitos del usuario o del SGC  

3 

Moderado 
Moderado Impacto por incumplimiento 
a requisitos del usuario o del SGC  

2 

leve  
Bajo impacto por incumplimiento a 
requisitos del usuario o del SGC  

1 

 

Tipo de tratamiento (d) 

Evitar riesgo  

Eliminar la fuente del 
riesgo  

Cambiar la probabilidad 
del riesgo  

Cambiar el impacto del 
riesgo  

Asumir el riego  

Compartir el riesgo  

 

Estatus (e) 

No iniciado  

Cerrado  

En proceso  

Vencido  

 

 6 

 Selección inadecuada de un 
proveedor, escases de proveedores, 
productos de baja calidad,  

Baja productividad o 
retrasos en las funciones, 
distorsión de la imagen 
institucional, posibles 
observaciones durante 
cualquier auditoría   

2 2 4 

1. Determinar y actualizar criterios para la selección 
de proveedores 

2. Mantener vigente el padrón de proveedores  
3. Mantener comunicación constante con los 

usuarios durante el proceso de adquisición de 
insumos y otros.  

4. Mantener los registros del proceso de 
adquisiciones  

Ma. de 
Lourdes 

González 
Martí 

Ene- 
2021 

 
Dic- 
2021 

Evitar riesgo 
En 

proceso 
Permanente  

7 
Quejas de alumnos que no acreditan el 

proceso de ingreso al Colegio 
Distorsión de la imagen del 

Colegio 
2 2 4 

1. Difundir entre el público la capacidad física de cada 
plantel y los efectos de contar con exceso de alumnos 
en las aulas.  

2. Ofrecer la opción de espacios disponibles en otros 
planteles ante la aparición de los resultados, y los 
requisitos para acceder a esos lugares.  

3. Generar una política para atender a los padres de 
familia para que reconozcan los beneficios de los turnos 
vespertinos y evitar la solicitud de cambios.    

4. Evitar la atención de estudiantes que no acreditan el 
proceso de selección.  

Micaela 
Hernández 

Gómez 

Ene a 
Sep 

2021 
Evitar riego 

En 
proceso 

Permanente  




