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“ANEXO C”  

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-006G1C003-N17-2015 

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PUNTOS Y PORCENTAJES) 
          

RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 I. CAPACIDAD 

DEL  LICITANTE 

45% 

(45 

puntos) 

CAPACIDAD DE LOS 

RECURSOS 

HUMANOS. 

95% 

42.75 

(puntos) 

EXPERIENCIA EN 

ASUNTOS 

RELACIONADOS 

CON LA MATERIA 

DE LOS 

SERVICIOS 

40% 

17.1 

puntos) 

 

EXPERIENCIA 

ABOGADO 1 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en estructuración de 

proyectos de infraestructura, 

conforme a lo siguiente: 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto 

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275 puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó o tenga adjudicados 

el abogado, en qué consistió 

su participación, la duración 

de la participación y el monto 

del proyecto. 

 

EXPERIENCIA 

ABOGADO 1 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en asesoría o toma 

de decisiones en 

procedimientos de 

contratación pública, 

conforme a lo siguiente: 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto 

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275  puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó el abogado, en qué 

consistió su participación, la 

duración de la participación y 

el monto del proyecto 
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RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

ABOGADO 2 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en estructuración de 

proyectos de infraestructura, 

conforme a lo siguiente: 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto  

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275  puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó el abogado, en qué 

consistió su participación, la 

duración de la participación y 

el monto del proyecto. 

 

EXPERIENCIA 

ABOGADO 2 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en asesoría o toma 

de decisiones en 

procedimientos de 

contratación pública, 

conforme a lo siguiente: 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto 

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275  puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó el abogado, en qué 

consistió su participación, la 

duración de la participación y 

el monto del proyecto 

 

CONOCIMIENTOS 

/ FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

RELACIONADA 

CON LA MATERIA 

OBJETO DE LOS 

SERVICIOS. 

40% 

(17.1. 

puntos) 

  ABOGADO 1 

DOCUMENTO 

CON VALIDEZ 

OFICIAL QUE 

ACREDITE EL 

GRADO O 

CEDULA 

PROFESIONAL 

COMO 

LICENCIADO EN 

 

Se tomará en cuenta el grado 

académico más alto del 

abogado, conforme a lo 

siguiente: 

 

Con Maestría = 8.55 puntos 

Con Licenciatura = 8 puntos 
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RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

DERECHO O 

ABOGADO 

 

ABOGADO 2 

DOCUMENTO 

CON VALIDEZ 

OFICIAL QUE 

ACREDITE EL 

GRADO O 

CEDULA 

PROFESIONAL 

COMO 

LICENCIADO EN 

DERECHO O 

ABOGADO 

Se tomará en cuenta el grado 

académico más alto del 

abogado, conforme a lo 

siguiente: 

 

Con Maestría = 8.55 puntos 

Con Licenciatura = 8 puntos 

 

DOMINIO DE 

APTITUDES 

RELACIONADOS 

CON LOS 

SERVICIOS 

PARTICIPANDO 

EN LA 

RESOLUCIÓN O 

TRATAMIENTO 

DE 

PROBLEMÁTICAS 

SIMILARES 

20% 

(8.55 

puntos) 

   

EXPERIENCIA 

ABOGADO 1 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en asesoría o 

elaboración de documentos 

de proyectos que cuenten con 

estándares o indicadores de 

desempeño como 

mecanismo de pago, 

conforme a lo siguiente: 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto 

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275 puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó el abogado, en qué 

consistió su participación, la 

duración de la participación y 

el monto del proyecto. 

 

  
EXPERIENCIA 

ABOGADO 2 

CURRICULUM 

VITAE 

Se evaluará la experiencia del 

abogado, en asesoría o 

elaboración de documentos 

de proyectos que cuenten con 

estándares o indicadores de 

desempeño como 

mecanismo de pago, 

conforme a lo siguiente: 
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RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

 

de 1 a 2 años 11 meses = 1 

punto 

de 3 a 4 años 11 meses = 3 

puntos 

5 años o más = 4.275 puntos 

 

Se deberá especificar en el 

curriculum, en qué proyectos 

participó el abogado, en qué 

consistió su participación, la 

duración de la participación,  

el monto, fechas y duración 

del proyecto  

 

PARTICIPACIÓN DE 

DISCAPACITADOS 

EN LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

5% 

(2.25 

puntos) 

    

   

NÚMERO DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

(POR LO MENOS 

EL 5%) 

EL AVISO DE 

ALTA DE LOS 

TRABAJADORES 

AL RÉGIMEN 

OBLIGATORIO 

DEL IMSS 

Se otorgarán 2.25 puntos al 

participante que compruebe 

mayor porcentaje de 

empleados con discapacidad 

respecto de los demás 

licitantes; y a partir del 

máximo asignado, se 

efectuará un reparto 

proporcional de puntos al 

resto de los licitantes.  

      100%   100%        36.00     

II. EXPERIENCIA 

Y 

ESPECIALIDAD 

DEL LICITANTE 

10% 

(10 

puntos) 

EXPERIENCIA EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIO SIMILARES 

A LOS REQUERIDOS 

EN EL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

50% 

(5 

puntos) 

           

AÑOS  EN 

SERVICIOS 

SIMILARES A 

LOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

MATERIA DE 

LOS SERVICIOS 

FOTOCOPIA DE 

LOS 

CONTRATOS 

(MÍNIMO 1 – 

MÁXIMO 5)   

Se tomará en cuenta la 

experiencia del licitante en 

contratos concluidos o 

vigentes en servicios de 

asesoría en proyectos de 

infraestructura o en 

procedimientos de 

contratación pública. 

Se otorgarán 5 puntos al 

participante que acredite 

cinco o más años de servicios 

prestados y a partir del 

máximo asignado, se 

efectuará un reparto 

proporcional de puntos al 

resto de los participantes. 
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RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

ESPECIALIDAD/ 

CONTRATOS O 

DOCUMENTOS QUE 

ACREDITEN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

RELACIONADOS 

CON EL 

PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

50% (5 

puntos) 
       

MAYOR 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

CONCLUIDOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

MATERIA DE 

LOS SERVICIOS 

FOTOCOPIA DE 

LOS 

CONTRATOS 

(MÍNIMO 1 – 

MÁXIMO 5)   

Se tomará en cuenta la 

experiencia del licitante en 

contratos concluidos 

relacionados con la materia 

de los servicios de asesoría en 

proyectos de infraestructura o 

en procedimientos de 

contratación. 

Se otorgarán 5 puntos al 

participante que acredite 

cinco o más contratos y a 

partir del máximo asignado, 

se efectuará un reparto 

proporcional de puntos al 

resto de los participantes. 

 

      100% 
  

  
       13.50     

III. PROPUESTA 

DE TRABAJO 

35% 

(35 

puntos) 

METODOLOGÍA  

65% 

(22.75 

puntos) 

              

DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE 

LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

Se tomará en cuenta que la 

metodología que aplicara el 

licitante para la prestación de 

los servicios, contemple la 

totalidad de los términos de 

referencia. 

 

Cumple con la totalidad de 

los servicios establecidos en 

los Términos de Referencia= 

22.75 puntos. 

Cumple parcialmente los 

servicios establecidos en los 

Términos de Referencia= 11 

puntos. 

No cumple con los servicios 

establecidos en los Términos 

de Referencia= 0 puntos. 

PLAN DE TRABAJO 

PROPUESTO 

30% 

(10.5 

puntos) 

       

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

(TIEMPOS – 

CUANDO) 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

Se tomará en cuenta que las 

propuestas describan el plan 

de trabajo que seguirá el 

licitante para la prestación de 

los servicios, contemplando la 

totalidad de los términos de 

referencia. 

 

Cumple con la totalidad de 

los servicios establecidos en 
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RUBRO   SUBRUBRO       PUNTAJE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COMPROBACIÓN 

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

los Términos de Referencia= 

10.5 puntos. 

Cumple parcialmente los 

servicios establecidos en los 

Términos de Referencia= 5 

puntos. 

No cumple con los servicios 

establecidos en los Términos 

de Referencia= 0 puntos. 

ESQUEMA 

ESTRUCTURAL 

(ORGANIGRAMA DEL 

PERSONAL QUE 

INTERVENDRÁ EN LA 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO) 

5% 

(1.75 

puntos) 

       

PLANTILLA DE 

PERSONAL 

(NÚMERO DE 

PERSONAS) 

PROPUESTA 

TÉCNICA 

 

Se otorgarán 1.75 puntos al 

licitante que ofrezca en su 

propuesta la plantilla mínima 

de 2 abogados de tiempo 

completo requerida por el 

Convocante. 

 

 

      100% 
  

  
     

IV. 

CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATOS 

10% 

(10 

puntos) 

                  

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

MATERIA DE 

LOS SERVICIOS, 

CONCLUIDOS 

DE FORMA 

SATISFACTORIA 

 

CONTRATOS 

(MÍNIMO 1 – 

MÁXIMO 5) 

 

CARTAS / O 

CANCELACIÓN 

DE FIANZAS DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Se otorgarán 10 puntos al 

participante que acredite el 

cinco o más contratos 

relacionados con los 

servicios, cumplidos y 

concluidos de manera 

satisfactoria; y a partir del 

máximo asignado, se 

efectuará un reparto 

proporcional de puntos al 

resto de los participantes. 

 

Los documentos 

comprobatorios tendrán que 

ser respecto a los mismos 

contratos que se entregaron 

para acreditar la experiencia o 

especialidad del Licitante. 

 

 

    
  

  

  

  
0      

TOTAL 

100% 

(100 

puntos) 

             

Para obtener el puntaje total, cada propuesta técnica se multiplicará por 0.7. 


