
 

 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C. 

PROCESO DE ADQUISICIONES 

 

Punto 5.2-anexo-c – ver. 2005.03.20.2 
 
 

 
 

Anexo C – punto 5.2 
 
 

Proyecto: Proceso de adquisiciones. 
 
 

DIAGNOSTICO 
 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
 
El proceso de adquisiciones del Centro de Investigación Científica y Superior de 
Ensenada, B. C. está desarrollado puntualmente, no está integrado en todo el 
proceso administrativo global. Es un proceso fundamentado exclusivamente en un 
sistema de control presupuestal. 
 
Existe la cultura histórica de que cada solicitante de una adquisición él negocia las 
condiciones de la misma con los proveedores, sin conocimiento de la normatividad 
en materia de adquisiciones y sobre todo de los requerimientos de evaluación de 
proveedores y cumplimiento de garantías.  
 
El nivel de automatización del proceso de adquisiciones es parcial, no se cuentan 
con reportes que aseguren una toma de decisiones oportuna y confiable. 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA. 
 
 

• Actualmente el Departamento de Recursos Materiales ha realizado un mapeo 
por cada tipo de proceso de compra, identificando las áreas de oportunidad 
que se requieren eliminar y las modificaciones al proceso. 

• Derivado de este mapeo se hace necesario desarrollar los mecanismos de 
control que permitan mejorar el proceso actual, dentro de un proceso de 
reingeniería total a cada proceso. 

• Existen quejas de los diversos usuarios; sin embargo, no existe un sistema 
que permita medir tanto estas, como el cumplimiento en tiempos del servicio 
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de las áreas que intervienen en el proceso y el cumplimiento tanto en tiempo 
de entrega como en calidad de los proveedores. 

 
 
 
 
 

• Varias etapas del proceso no cuentan con un sistema informático que facilite 
la operación y el seguimiento de las adquisiciones, lo que trae como 
consecuencia que el personal deba dedicar gran parte de sus labores a control 
manual de documentos, sin contar con herramientas de control y seguimiento 
que aseguren el cumplimiento en tiempo y forma de cada etapa del proceso. 

• Se requiere el desarrollo de un sistema informático completamente 
automatizado, que proporcione reportes de información estadística que facilite 
la toma de decisiones en materia de adquisiciones. 

• Se requiere del desarrollo y / o  actualización de políticas y lineamientos de 
operación en materia de adquisiciones por tipo de proceso de compra. 

• Se requiere desarrollar una campaña de comunicación de políticas, 
lineamientos y procesos por tipo de adquisición.  

 
 
 
FUERZAS Y DEBILIDADES. 
 
 

FUERZAS DEBILIDADES 
• Personal del área de Recursos 

Materiales comprometido y 
propositivo con el control y 
mejora del proceso. 

• Personal del área de Recursos 
Materiales con alto nivel de 
habilidades de negociación en 
beneficio de la institución. 

• Personal de las áreas 
administrativas con alto grado de 
compromiso institucional. 

• Cumplimiento de la normatividad 
en materia de adquisiciones. 

• Personal del área de Recursos 
Materiales con nivel profesional 
en los puestos clave. 

• Falta de un sistema informático 
integral para el proceso de 
adquisiciones, con emisión de 
reportes estadísticos para la toma 
de decisiones. 

• Falta de un tablero de control de 
tiempos por estado del proceso. 

• La base de datos de proveedores es 
obsoleta. 

• Inexistencia de una medición del 
tiempo de respuesta y calidad en 
cada etapa del proceso. 

• Inexistencia de un sistema 
automatizado para el seguimiento 
por proveedor. 

•  Los instrumentos regulatorios y de 
control son manuales e incluso 
inexistentes en ciertas áreas. 
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• Exceso de regulación en el proceso.
 
 
 
 
 
 
 

FUERZAS DEBILIDADES 
 • Falta de actualización de políticas, 

lineamientos de operación y 
documentos jurídicos. 

• Falta de personal capacitado en: 
herramientas computacionales, 
evaluación de proveedores, 
garantías, comunicación y trato con 
clientes difíciles. 

 
 
 
 
CONDUCTAS IRREGULARES POTENCIALES. 
 
 

1. Adquisición de beneficios personales por parte de los solicitantes o usuarios 
del Departamento de Recursos Materiales en su trato directo con los 
proveedores del Centro. 

2. Presencia de gastos innecesarios por una falta de cultura en el uso racional de 
los recursos. 


