
Proceso: Fecha:

Aspecto a mejorar Plan de acción
Actividad del plan de 

acción
Indicador del logro

Valor actual del 

indicador del logro
Meta Recursos Responsable Fecha de inicio

Fecha de 

término

Formatos Controlados 

para el seguimiento de 

la Estancia Académica 

Profesional.

Revisión y

actualización de

formatos controlados

de Estancia Académica

Profesional.

Revisión de los

formatos controlados

de la EAP, así llevar a

cabo las

actualizaciones 

necesarias.

Porcentual   

TFCAX100/FC

FC. Formatos 

controlados.

TFCA. Total de 

formatos 

controlados 

actualizados.

0%

Lograr revisar y

actualizar los formatos

contralados de la EAP.

Actores del Proceso de

la EAP.

*Equipo de cómputo 

*Mobiliario y equipo

de oficina

*Papelería y

consumibles

*Vías de Comunicación 

feb-22 dic-22

Accesibilidad a la 

información y 

documentación de la 

Estancia Académica 

Profesional

Propuesta para la

gestión de un espacio

en la página

Instucional, donde se

publique la

información que

concierne a la

EAP(formatos, 

procedimientos etc.)

Realizar solicitud para 

dar inicio a las 

gestiones, asimismo 

propiciar el trabajo 

colaborativo con las 

áreas competentes, 

con la finalidad de 

asegurar la 

actualización de 

información que se 

publicará.

IGPI

Inicio de las 

gestiones de 

apartado de EAP, 

en la página 

institucional.

Ninguna gestión 

previa

Dar inicio a las 

gestiones necesarias 

para contar con un 

espacio en la página 

Institucional, para el 

fácil acceso a la 

información relevante 

y oportuna  de la EAP.

* Actores del Proceso

de la EAP.

* Responsables de

áreas de Comunicación 

Social, diseño gráfico,

informática.                                                            

*Equipo de cómputo 

*Mobiliario y equipo

de oficina

*Papelería y

consumibles

*Vías de Comunicación 

jul-22 dic-22
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Lineamientos de la 

Estancia Académica 

Profesional

Análisis para la 

actualización de los 

lineamientos.

Revisión y 

actualizacion de los 

lineamientos de la 

EAP, así como la 

elaboración de la 

propuesta para el 

sistema semestral.

PLEAPSS. Propuesta 

de Lineamientos de 

la Estancia 

Académica 

Profesional del 

Sistema Semestral.

0% avance

Entregar la propuesta 

de los dos primeros 

capítulos de los 

lineamientos de la EAP 

para el sistema 

semestral.

* Actores del Proceso

de la EAP.

*Equipo de cómputo 

*Mobiliario y equipo

de oficina

*Papelería y

consumibles

*Vías de Comunicación 

jul-22 dic-22

Sistematización de la 

información

Gestiones para la 

creación de un sistema 

informático 

especificamente para 

la Estancia Académica 

Profesional

Análisis y evaluacion 

de los recursos 

necesasrios, asi como 

la revisión de 

contenido del sistema 

y los procesos, de la 

misma manera los 

permisos que que se 

otorgarán los usuarios: 

Asesores Docentes, 

Alumnos, Rsponsables 

de UR, Responsables 

de Rectoría.

IGSIEAP

Inicio de las 

gestiones sistema 

informático de EAP

ningun avance

Dar inicio  las 

gestiones necesarias 

para la creación del 

sistema de Estancia 

Académica 

Profesional.

* Actores del Proceso

de la EAP.

* Responsables de

áreas de informática.

*Equipo de cómputo 

*Mobiliario y equipo

de oficina

*Papelería y

consumibles

*Vías de

Comunicación.

jul-22 dic-22
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