
Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Red de Revistas de América Latina y el Caribe

Área de Planeación Primer trimestre

Meta:

Avance
Cumplimiento
de Meta:

ACT-PRDI-NS-1807

0
Avance
Cualitativo:

Contar con revistas indexadas en Redalyc

Riesgo: R-21-0135 - Capacidad de revistas para mejorar gestión editorial insuficiente

Clasificación: Humano Probabilidad de Ocurrencia: Baja Grado de Impacto: Moderado Valor del Riesgo: 4 Zona de Riesgo: Riesgo de
seguimiento

Identificación del riesgo

Factor Riesgo Control ¿Está
Documentado

?

¿Se
Aplica?

¿Es
Efectivo?

¿Está
Finalizado?

Resultado de la
Determinación del

Control

% de Avance Descripción del Avance Evidencia del
Control

F-21-0278 - Poca
recurso humano

C-21-0286 - Apoyo a
equipo de marcación
con más personal en
este proceso

No Si Si Si Suficiente 40 Se ha reforzado el equipo de
marcación para ayudar a los
editores en su proceso de
actualización. El avance es
lento debido a la curva de
aprendizaje

-

F-21-0279 - Poca
capacidad
tecnológica del
recurso humano

C-21-0287 - Capacitar
al personal existente

No Si Si Si Suficiente 60 Una vez que el equipo está
capacitado, el aporte es
mayor.

-

F-21-0280 - Poco
interés de mejorar
calidad editorial de
revista

C-21-0324 - Motivar y
mostrar al editor las
ventajas de mejorar
los procesos
editoriales para
aumentar la calidad
editorial de la revista

No Si Si No Insuficiente 40 Es una campaña constante con
la difusión de las ventajas
que tiene llevar procesos
editoriales más eficientes
para mejorar la calidad
editorial de las revistas.

-
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Meta:

Avance
Cumplimiento
de Meta:

ACT-PRDI-NS-1808

100
Se publicó una cantidad de artículos superior a lo estimado, debido a que en este primer trimestre las revistas que no lograron
cerrar el 2020 de manera actualizada, se están poniendo al día en este periodo.

Avance
Cualitativo:

Contar con artículos a texto completo

Riesgo: R-21-0139 - Fallas originadas por equipos de cómputo obsoletos

Clasificación: Financiero Probabilidad de Ocurrencia: Alta Grado de Impacto: Catastrófico Valor del Riesgo: 9.2 Zona de Riesgo: Riesgo grave

Identificación del riesgo

Factor Riesgo Control ¿Está
Documentado

?

¿Se
Aplica?

¿Es
Efectivo?

¿Está
Finalizado?

Resultado de la
Determinación del

Control

% de Avance Descripción del Avance Evidencia del
Control

F-21-0281 - Falta de
financiamiento para
reposición de
equipos de cómputos.

C-21-0288 - Solicitud
periódica de
adquisición de
equipos de cómputos
actualizados para el
mantenimiento
adecuado de la
plataforma digital de
Redalyc

No No No No Insuficiente 0 No ha habido respuesta sobre
las solicitudes para la
reposición de equipos de
cómputos.

-

Meta:

Avance
Cumplimiento
de Meta:

ACT-PRDI-NS-1809

0
Durante el primer trimestre no se ha realizado ningún curso dirigido a editores o investigadores de la UAEM. Se tiene estimado
para el segundo trimestre.

Avance
Cualitativo:

Realizar curso de capacitación semestral dirigido a editores UAEM sobre buenas prácticas editoriales.

Riesgo: R-21-0140 - Capacitaciones en línea sobre profesionalización editoriales realizadas con escasa participación

Clasificación: TIC Probabilidad de Ocurrencia: Muy baja Grado de Impacto: Insignificante Valor del Riesgo: 2 Zona de Riesgo: Riesgo controlado

Identificación del riesgo

Factor Riesgo Control ¿Está
Documentado

?

¿Se
Aplica?

¿Es
Efectivo?

¿Está
Finalizado?

Resultado de la
Determinación del

Control

% de Avance Descripción del Avance Evidencia del
Control
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Factor Riesgo Control ¿Está
Documentado

?

¿Se
Aplica?

¿Es
Efectivo?

¿Está
Finalizado?

Resultado de la
Determinación del

Control

% de Avance Descripción del Avance Evidencia del
Control

F-21-0282 - Poco
interés en realizar
cursos de
profesionalización
en línea

C-21-0289 - Mayor
difusión del curso a
realizar

No Si Si No Insuficiente 40 Se ha promocionado la
necesidad de cursos
permanentes de capacitación
de criterios editoriales,
aunque aún no se han
realizado durante este
trimestre pues están
planificados para el segundo
trimestre de 2021.

-

Meta:

Avance
Cumplimiento
de Meta:

ACT-PRDI-NS-1810

100
Se logró incluir 9 revistas nuevas con XML al acervo de Redalyc, lo cual representa un valor dentro de lo estimado durante este
periodo

Avance
Cualitativo:

Integrar contenido XML de revistas

Riesgo: R-21-0141 - Receptividad tecnológica al XML integrada insuficiente

Clasificación: TIC Probabilidad de Ocurrencia: Media Grado de Impacto: Serio Valor del Riesgo: 5 Zona de Riesgo: Riesgo alto

Identificación del riesgo

Factor Riesgo Control ¿Está
Documentado

?

¿Se
Aplica?

¿Es
Efectivo?

¿Está
Finalizado?

Resultado de la
Determinación del

Control

% de Avance Descripción del Avance Evidencia del
Control

F-21-0283 - Falta de
apoyo a las revistas

C-21-0290 -
Capacitaciones más
frecuentes y apoyo
vía correo electrónico
hacia los editores de
las revistas

No Si Si Si Suficiente 75 El apoyo a los editores es
uno de los puntos fuertes en
la consolidación de las
revistas, en sus criterios
editoriales.

-
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Total de riesgos: 4

Total de controles: 6

6Total de factores:


