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FORTALEZAS DEL PROCESO 
 

DEBILIDADES DEL PROCESO 
 
D1- Falta de personal en el departamento.  

PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA 
SUMINISTROS 

 
CARACTERÍSTICAS 

PROCESO 
(OBJETIVO) 

SALIDAS CARACTERÍSTICAS RECEPTOR DE SALIDA 

 
 
Departamento de 
Control  Presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
- Proveedor externo 
 

 

- Información 
referente al 
presupuesto 
disponible para 
cada proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

Productos y 
Servicios 

Indicar el el recurso y 
proyecto del que se pagará 
la compra. 
 
 
 
 
 
 
 
- Entregar exactamente lo 
que se solicitó, cotizo y 
autorizó para surtir. 
- Entrega oportuna del 
producto o servicio 
- Entregar porducto de 
calidad. 

 

- Adquisiciones: 
Establecer los lineamientos que permitan 
una mayor eficacia en la adquisicion y 
suministro de bienes y servicios, buscando 
lograr la satisfacción de la comunidad 
universitaria y la sociedad en general 
mediante una atención oportuna y 
pertinente. 
Establecer los lineamientos que permitan 
contar con un padrón de proveedores que 
tenga capacidad para suministrar productos 
y servicios de acuerdo a los requerimientos 
de la universidad autónoma de occidente 
necesita atender. 
Dueño del proceso: Eliana Valdez  Villegas 
Áreas involucradas: 
- Todas las áreas administrativas de rectoría 
y subdirección administrativa de unidades 
regionales 

- Entrega del bien o 
servicio 

- Vale de salida de 
almacén: Documento 
que describe el bien o 
servicio entregado, 
número de 
requisición, factura y 
nombre del 
proveedor. 
 
- Resguardo en caso 
de ser activo fijo: 
documento que 
describe la marca, 
serie, clave, ubicación 
física de donde 
localizar el bien y 
firma de 
conformidad. 
 
- Bien o servicio: el 
bien debe ser 
confrome los 
requisitos 
específicados por el 
solicitante. 

- El cliente interno recibe el 
bien o servicio y firma 
recepción. 
 
- Se envía a tesorería se envía 
autorización, orden de compra 
y contra recibo con factura con 
sello de recepción de bienes o 
servicios del almacén para 
programar pago a proveedor. 

 

F1- Equipo de trabajo comprometido. 
F2- Control de documentos. 
F3- Contamos con sistema para ver e imprimir requisiciones al 
momento de ser elaboradas por los solicitantes.  
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D2- Espacios reducidos para resguardo de documentos 

D3- El proceso comienza hasta el momento en que la requisición original es enviada al área de adquisiciones 

sellada y firmada por el área solicitante. 

 

 

 

. 
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OPORTUNIDADES EN EL PROCESO 
 
o1- Se podría comenzar el proceso desde que la requisición es capturada en el sistema y autorizada 
previamente sin tener que esperar las firmas y sellos correspondientes. 
 
o2- Recibir reportes semanal de almacén para agilizar el pago de facturas a proveedores. 
 

AMENAZAS AL PROCESO 
 
A1- Baja en el presupuesto autorizado federal y estatal. 

A3- Retraso de entrega de mercancía en el tiempo establecido por cuestiones ajenas al departamento. 

 

OPORTUNIDAD POR FACTIBILIDAD 
 

1.- Capacitación oportuna a los actores.  

2.- Selección de proveedores por varios aspectos, precio, calidad, tiempo de respuesta. 

3.- Tramites digitales minimizar el uso de papel. 

4.- Rapidez de respuesta al solicitante. 

 

3.- Selección de artículo erróneo en recursos etiquetados. 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS AL PROCESO EN RELACION A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS 
 

ACCIONES PROPUESTAS A LOS RIESGOS DETECTADOS  

 
QUE SE HARA 
 
 
 1.- Realizar descarga semanal de requisiciones para 
agilizar el proceso. 
2.-Comparar reporte semanal de requisiciones con 
reporte semanal de requisiciones entregadas en 
almacén  

 
QUIEN(ES) 
 

 
1. Jefe de Sección 
de Adquisiciones. 
2. Jefe de Sección 
de Adquisiciones y 
Encargado de 
Almacén. 

 
QUE SE HARA 
 

 
QUIEN(ES) 
 
 
1-  Jefe de Departamento 
de Adquisiciones. 
 

 
FECHA DE TERMINO 
 

 
 
 
 

A2-  Los reportes de requisiciones capturadas que arroja el sistema no son de acuerdo a las necesidades del 

área ya que en el reporte que arroja el sistema no es posible distinguir el recurso de la requisición solicitada. 

RIESGO POR PRIORIDAD 
 
1.- Entrega de productos solicitados en estado no óptimo. 
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2.- Duplicidad y error en datos de requisiciones por falta de capacitación. 

 
1.- Solicitar a la Dirección de informática 
capacitación constante a los nuevos usuarios del 
SADMUN . 
 

Permanente   

 
FECHA DE 
TERMINO 
 
Diciembre /2022. 
 
 
 Diciembre /2022.
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Beneficios esperados del FODA y de las acciones tomadas respecto a riesgos y oportunidades 
 
Se espera cumplimiento de los indicadores de medición de niveles de satisfacción del cliente, contar con equipamiento en hardware y software para todos los actores del proceso, capacitación permanente, integración 
al SGCI de las modalidades de estudio Virtual y Semi presencial; incremento de programas virtuales y Centros de Prestación que trabajen con esta opción de servicio social en línea o virtual, además de presencial.
 Incremento de alumnos y /o egresados para la realización de su servicio social, Digitalización de la impresión de constancia de liberación de servicio social, procurando la mejora en tiempos de certificación, previendo
 situaciones de emergencia sanitaria o desastres naturales. 
 
 
- Agilizar el proceso de adquisiciones desde la autorización de la compra, entrega del bien hasta el pago a proveedores. 
 
- Llevar un mejor control y fácil acceso a expedientes de proveedores, además de reducir el espacio de archivo en el área de trabajo. 
 
 


