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Clave PC-ET-01 Proceso Expedición de títulos (ET). Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Expedición de títulos (ET). 

Medición de eficacia 
(Cumplir con los tiempos comprometidos en el caso de proporcionar servicios en oficinas 
alternas) 
100% de los títulos son expedidos sin errores 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Preparar comunicación de 
disposiciones para el cliente ante 
posible contingencia. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- - - 

2 
Buscar espacio para instalación 
de oficina alterna. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- Cotizaciones - 

3 
Preparar de equipo, materiales y 
documentación necesarios para 
instalación de oficina alterna. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- Inventario 

 Equipo 

 materiales 

 Documentos 

4.1 
Informar al personal y procesos 
involucrados para su preparación 
(STI, ST, RTC, MIF). 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- 
Correo 

electrónico  
- 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Asegurar espacio para realizar 
etapas. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- - - 

2 
Solicitar la instalación a procesos 
ST, RTC, MIF y STI según se 
requiera.   

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- 
Correo 

electrónico/ 
vía telefónica 

- 

3 Instalar oficina temporal. 

Jefe de ST 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicios de ST en caso 
de paro de labores 

Trabajo 
especial 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector 
de 

conservación 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicios de MIF en 
caso de paro de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector 
de RTC 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicios de RTC en 
caso de paro de labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 
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 Equipo 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

3 Instalar oficina temporal. 
Subdirector 
de Sistemas 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicio en caso de 
paro de labores (STI) 

- 
 Personal 

 Equipo 

4 
Comunicar al cliente ubicación y 
horarios de atención. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

PET00 5.7 

Publicación 
en Página 

web 
www.servicioses
colares.uson.mx  

 Equipo de 
computo 

 Conectividad 

5 Llevar a cabo el servicio. 
Jefe de 

Archivo y 
Títulos 

PET01 

De acuerdo 
con el 
procedimiento 
aplicado 

 Equipo de 
computo 

 Conectividad 

 SIIA, sistema 
escolar 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Resguardar la información y 
documentación. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- Inventario 

 Equipo 

 materiales 

 Documentos 

9 Desinstalar oficinas temporales. 

Jefe de ST 

Plan de contingencia 
para proporcionar 
servicios de ST en 
caso de paro de 

labores 

Trabajo 
especial 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector 
de 

conservación 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicios de MIF en 
caso de paro de 

labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector 
de RTC 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicios de RTC en 
caso de paro de 

labores 

- 

 Personal 

 Herramientas 

 Materiales 

 Equipo 

Subdirector 
de Sistemas 

Plan de contingencia 
para proporcionar 

servicio en caso de 
paro de labores (STI) 

- 
 Personal 

 Equipo 

http://www.serviciosescolares.uson.mx/
http://www.serviciosescolares.uson.mx/
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

10 
Comunicar al cliente el regreso a 
instalaciones universitarias. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

PET00 5.7 

Publicación 
en Página 

web 
www.servicioses
colares.uson.mx  

 Equipo de 
computo 

 Conectividad 

11 
Reintegrar el equipo, materiales y 

documentación necesarios para 
instalación de oficina alterna. 

Jefe de 
Archivo y 
Títulos 

- Inventario 

 Equipo 

 materiales 

 Documentos 

11 Registrar la contingencia. 
Jefe de 

Archivo y 
Títulos 

PSGC12 PSGC12/C - 

http://www.serviciosescolares.uson.mx/
http://www.serviciosescolares.uson.mx/

