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1.1 Difusión adecuada.  2.5 5.1
Se verifico que la contratación este incluida dentro del 

Plan de Adquisiciones vigente.
1.17 y 1.23

1.2 Claridad en los avisos. 2.5 5.2
El método de contratación corresponde a lo previsto en 

el Plan de Adquisiciones vigente.
1.23

1.3
Plazo adecuado para presentar 

manifestación de interés.
2.5 5.3

El presupuesto previsto corresponde con el valor 

estimado en el Plan de Adquisiciones, en caso 

contrario la modificación esta claramente justificada.

1.23

2.1 N° de Muestras de Interés recibidas. 2.6 6.1
Carta de invitación adecuada a todos los consultores s 

de la Lista Corta (máximo seis).
2.6 y 2.10

2.2
Distribución geográfica de participantes de 

países miembros del Banco.
2.6 6.2 Se especifico método de selección adecuadamente. 2.11 y 3.1

2.3
Se solicitaron datos para establecer 

idoneidad de las firmas. 
2.6

Deben quedar establecidos 

dentro del aviso publicado o 

dentro de los términos de 

referencia.

7.1
Pliegos (Solicitud de Propuestas) consistentes con los 

estándares del Banco.
2.11

Se deben usar los documentos de Licitación 

armonizados para México entre la SFP y 

OFIs.

3.1

Existe un informe claro y preciso de las 

muestras de interés recibidas, para 

conformar la Lista Corta.

2.6 7.2 Plazo adecuado para presentar Propuestas. 2.13

3.2

La lista corta cumple representación con 

condiciones de representatividad geográfica 

minima o esta conformada 100% por firmas 

nacionales.

2.6 y 2.7 7.3 Términos de Referencia son  claros y específicos. 2.3

3.3 Lista Corta  incluye máximo seis (6) firmas. 2.6 7.4
Criterios de Evaluación de propuestas claros y 

adecuados.
2.15 al 2.23

3.4
Lista Corta incluye consultores de la misma 

categoría.
2.8 7.5

No restringen la participación de consultores de países 

miembros del Banco. 
2.6 y 2.7

 4. Notificación 4.1
Se notificó simultáneamente a todos los 

participantes que manifestaron interés.
2.6 7.6 Requisitos de nacionalidad de los consultores. 2.6 y 2.7

7.7
En caso de existir aclaraciones, estas se comunicaron 

a todos los consultores invitados a participar.
2.13

8.1 Acta de Apertura. 2.13

8.2 N° de consultores participantes. 2.13

9.1 El Informe de Evaluación es claro y preciso. 2.14 a 2.22

9.2
Se aplicaron sólo los criterios de evaluación 

establecidos en la Solicitud de Propuestas.
2.14 a 2.22

9.3
Se solicitaron aclaraciones a los consultores sin que 

estos modificaran sus Propuestas.
2.14 a 2.19

9.4
Se preparó cuadro de Orden de Méritos para la 

evaluación de Propuesta Técnicas.
2.14 a 2.19

9.5 N° de consultores descalificados.

9.6
Se abrió la oferta económica de las  firmas que 

obtuvieron el puntaje técnico mínimo requerido.
2.20 al 2.22

Aplica solo en caso de utilizar el método 

SBCC.

9.7 Se realizo evaluación combinada calidad y costo. 2.23
Aplica solo en caso de utilizar el método 

SBCC.

9.8
Se realizo la evaluación de acuerdo al método de 

selección previsto en la solicitud de propuestas.
3.2 al 3.13

Aplica solo en caso de utilizar un método 

diferente a SBCC.

10.1
Se realizo proceso de negociación de acuerdo con las 

políticas del Banco.
2.24 al 2.27 La negociación es opcional 

102
Se adjudicó a la oferta mejor evaluada según criterios 

acordados.

2.23 o 3.1 a 

3.21

Los criterios de adjudicación varían de 

acuerdo con el método de selección definido 

en el documento de la Solicitud de Propuesta.

10.3
Se notificó simultáneamente a todos los consultores 

que participaron.
2.27 y 2.28

11.1 Se recibieron protestas o impugnaciones. Apéndice 3

11.2
Se resolvieron las protestas o impugnaciones 

recibidas.
Apéndice 3

12.1
El contrato es consistente con el modelo estándar del 

Banco.

4.1 a 4.3 y 

Apéndice 3

Se deben usar los documentos de Licitación 

armonizados para México entre la SFP y 

OFIs.

12.2 El contrato responde a lo previsto en calidad y precio. Apéndice 3

12.3
Contrato contiene 10% de retención para la aprobación 

del informe final.
Apéndice 1

12.4
De existir modificaciones de contrato, están 

justificadas.
Apéndice 1

13. Cumplimiento del 

contrato
13.1

Se recibieron los productos (informes/entregables) 

previstos a satisfacción.
1.16 y 4.1

12. Contratación

3. Revisión 

Muestras  de 

Interés

8. Acto de Apertura

7. Solicitud de 

Propuestas

9. Evaluación de 

propuestas

10. Adjudicación/ 

Notificación

11. Impugnación o 

Protestas

CEDULA 4

GUÍA PARA REVISIÓN DE  FIRMAS CONSULTORAS 

1. Publicidad
5. Plan de 

Adquisiciones

2. Recibo de 

Muestras de 

Interés

6. Invitación a 

presentar 

propuestas técnicas 

y económicas


