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Anexo D – punto 5.2 
 

Proyecto: Captación de recursos por proyectos externos. 
 

DIAGNOSTICO 
 
ANTECEDENTES. 
 
El Proceso de Captación de Recursos por Proyectos Externos del Centro de 
Investigación Científica y Superior de Ensenada, B. C. está desarrollado 
puntualmente y 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 investigador negocia las condiciones del 
proyecto, servicio, asesoría, etc. directamente con los patrocinadores, sin 
conocimiento del costeo y la normatividad aplicable.  
 
El nivel de automatización del proceso es parcial y no se cuenta con reportes que 
aseguren una toma de decisiones oportuna y confiable. 
 
La documentación soporte que se viene obervando es la siguiente: 

• Marco Operativo para la Distribución de los Ingresos Asociados a Proyectos 
Externos. (2002) 

• Lineamientos para el Manejo de los Recursos Propios del CICESE. (1997) 
• Reglamento sobre Proyectos Externos e Ingresos Extraordinarios del CICESE. 

(1992) 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA. 
 

• La distribución del ingreso total para la aplicación de los porcentajes 
establecidos, no cubre las necesidades reales de operación. 

• Los proyectos o servicios se subvalúan o sobrevalúan. 
• No se cuenta con los datos e información necesaria  sobre las negociaciones 

en trámite por parte de los investigadores, asi como los compromisos que  por 
ésto adquiere la institución. 

• Es necesario que se hagan cotizaciones y negociaciones externa e 
internamente, invariablemente por el área correspondiente 

• Se requiere del desarrollo de un sistema informático de costeo que permita el 
cálculo real de importe del desarrollo del proyecto o servicio. 

• Existen quejas de diversos usuarios, sin embargo no existe un sistema que 
permita medir y calificar las inconformidades. 
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• Se requiere del desarrollo y/o actualización de políticas y lineamientos de 
operación en materia de Ingresos Externos. 

• Se requiere de una campaña de comunicación de políticas, lineamientos y 
procesos para el desarrollo de Proyectos o Servicios. 

 
 
FUERZAS Y DEBILIDADES. 
 

FUERZAS DEBILIDADES 
• Distribución de los recursos por 

conceptos diferentes a la 
Federación y CONACyT. 

• Porcentajes de distribución de 
acuerdo al objeto del proyecto o 
servicio. 

• Personal en el CICESE con alto 
nivel de habilidades de 
negociación en beneficio de la 
institución. 

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

 

• Inexistencia de un procedimiento 
definido y autorizado. 

• Beneficio de las partes 
involucradas. 

• Falta de un sistema de costos. 
• Flexibilidad en la aplicación de la 

política. 
• Inexistencia de sanciones. 
• Condonación o reducción de los 

porcentajes establecidos. 
• Falta de un sistema informático 

integral, con emisión de reportes 
estadísticos para la toma de 
decisiones. 

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

• Falta de actualización de políticas, 
lineamientos de operación y 
documentos jurídicos. 

 
 
 
CONDUCTAS IRREGULARES POTENCIALES. 
 

• Beneficios personales con la distribución de los recursos por parte de los 
investigadores. 

• Negociaciones personales de los investigadores con los patrocinadores. 
• Utilización de los recursos humanos, materiales, financieros y de las 

instalaciones en el desarrollo del proyecto o servicio, sin beneficio alguno para 
la institución.  

 


