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Asunto:   Visita bimestral  con el proceso de Adquisición de Materiales y Servicios 
 
Lugar de la reunión:    Oficina de compras 
 

Reunión/grado detalle Ejecutivo  General  Técnico 
  

Detalle 
 
 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

Visita bimestral al 

proceso de Adquisición 

de Materiales y Servicios  

 

 

 

 

El Líder del proceso de adquisición de materiales y servicios  
convocó al personal para la realización de la visita bimestral del 
proceso, realizada bajo el presente orden del día: 
  

1. Reuniones internas realizadas por proceso:    
2. Medición de indicadores  pendientes  
3. Proyectos de mejora pendientes por cerrar. 
4. Producto no conforme pendiente por liberar. 
5. Matriz de gestión de riesgos   

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

15 de junio de 2017 
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1.- Reuniones internas 

realizadas por proceso 

 

El líder del proceso expresó que si se han realizado reuniones 
internas con el personal involucrado, sin embargo no han sido 
documentadas, por lo que  se tomó el acuerdo de documentar 
las minutas de reunión.  
 

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

15 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente. 
Disminuyó  el indicador del  92 %  al 82 %, dicha  medición se 
volvió a aplicar en el mes de mayo y  están pendiente de 
reportar los resultados en el SGC.  
 
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa, se 
reporta el indicador de los subprocesos de:  
Compras 
Almacén  
Inventarios 
 
Solicitar a CTA que actualice los indicadores de AMS. 

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

19  de junio de 2017 

3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

 
El líder del proceso externó que se trabajará en un proyecto de 
mejora para realizar la re ingeniería del proceso de adquisición 
de materiales y servicios y modificar desde el procedimiento de 
requisición hasta inventarios.   
 
 

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

Pendiente 
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4.- Producto no conforme 

El líder del proceso manifestó que hasta el momento no se tienen 
productos no conformes en el proceso adquisición de materiales 
y servicios, debido a que se delimitó el procedimiento de gestión 
de riesgos, sin embargo en caso de que se origine se deberá 
realizar el formato correspondiente generando el plan de 
acciones.  

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

15 de junio de 2017- 

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de servicios académicos se realizó el ejercicio de 
gestión de riesgos en julio del 2016, por lo que se pide que se 
realice un análisis del mismo para saber si el plan de acciones 
realizado fue adecuado, o en su caso modificarlo y las fechas.  

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

15 de junio de 2017- 

Documentación del 
proceso de Adquisición 
de Materiales y Servicios 

En los formatos se tomó el acuerdo que la portada solo se 
mantiene como documento dentro del Sistema, para efecto de 
archivo y envío a usuarios no es necesario que se contemple, 
solamente la parte del documento que tiene los lineamientos y 
requisitos.  

Todo el personal involucrado en el 
proceso de Adquisición de 

materiales y servicios. 
Permanente 

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


