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METODO DE EVALUACIÓN 
 

TABLA I 

(MATRIZ DE EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES) 

 
Se considerará la siguiente distribución de puntos por rubro: 
 

NÚMERO DE 
RUBRO 

RUBRO 
PUNTUACIÓN A 

OTORGAR 

I CAPACIDAD DEL LICITANTE 24 PUNTOS 

II EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 20 PUNTOS 

III PROPUESTA DE TRABAJO 8 PUNTOS 

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 8 PUNTOS 

T O T A L 60 PUNTOS 

 
Las propuestas técnicas que no obtengan al menos 45 puntos, serán desechadas. 
 

TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 60 
PUNTOS 

Rubro 

TOTAL DEL RUBRO 24 Puntos 

I.- CAPACIDAD DEL LICITANTE.  

Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén 
aptos para prestar el servicio, así como los recursos técnicos y de 
equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el 
tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la Convocante, 
así como otorgar cualquier otro aspecto indispensable para que el 
licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el anexo 
técnico y contrato. 

Subrubro IA 
TOTAL SUBRUBRO 12 

I.A.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado I.A.1.- 
EXPERIENCIA DEL 
PERSONAL 
 

El licitante deberá acreditar que el personal propuesto 
cuenta con la experiencia requerida presentando los 
siguientes documentos: 
 

ASESOR: 
 

Presentar currículo donde avale la experiencia 
mínima de 1 año en áreas de servicio y atención 
telefónica o campañas de retención de clientes, 
Manejo de paquetería MS-Office y manejo de 
navegación en Internet. 
 

Documento firmado por el representante legal en hoja 
membretada que avale la información señalada en el 
párrafo anterior. 
 

El cumplimiento de los meses y años de experiencia, 
en su caso, se considerará a la fecha del acto de 
presentación y apertura de propuestas. 
 

Como máximo se otorgarán 4 puntos 
por este subrubro. 
 
Se otorgarán 4 puntos en este 
subrubro a quien acredite 80 o más 
asesores con curriculum que avale la 
experiencia. 
 
Se otorgarán 3 puntos en este 
subrubro a quien acredite de 60 a 79 
asesores con curriculum que avale la 
experiencia. 
 
No se otorgarán puntos en este 
subrubro a quien acredite menos 
de 59 asesores. 
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En caso de que el licitante envié más de 80 currículos 
solo se evaluaran 80. 

El licitante deberá acreditar que el personal propuesto 
cuenta con la experiencia requerida presentando los 
siguientes documentos: 
 

SUPERVISOR: 
 

Presentar currículo donde avale la experiencia 
mínima de 2 años en administración de centros de 
contacto telefónico preferentemente en atención a 
clientes, ventas y retención de clientes. Manejo de 
paquetería MS-Office y manejo de navegación en 
Internet. 
 

Documento Firmado por el representante legal en 
hoja membretada que avale la información señalada 
en el párrafo anterior. 
 

El cumplimiento de los meses y años de experiencia, 
en su caso, se considerará a la fecha del acto de 
presentación y apertura de propuestas. 
 

En caso de que el licitante envié más de 8 currículos 
solo se evaluaran 8. 

Como máximo se otorgará 3 puntos 
por este subrubro. 
 

Se otorgarán 3 puntos en este 
subrubro a quien acredite 8 o más 
supervisores con curriculum que 
avale la experiencia. 
 
Se otorgarán 2 puntos en este 
subrubro a quien acredite 6 a 7 
supervisores con curriculum que 
avale la experiencia. 
 
Se otorgará 1 punto en este subrubro 
a quien acredite de 3 a 5 supervisores 
con curriculum que avale la 
experiencia. 
 
No se otorgarán puntos en este 
subrubro a quien acredite menos 
de 3 supervisores. 

Apartado I.A.2.- 
COMPETENCIA Y 
HABILIDADES 

Para el cumplimiento de competencia y habilidades, 
el licitante deberá presentar el documento (incluir 
Certificado de Estudios, Carta de pasante o Cedula 
Profesional) que demuestre que todo el personal 
propuesto para el cumplimiento del apartado I.A.1.- 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL cumple. 

Como máximo se otorgarán 4 puntos 
por este apartado. 
 

Serán evaluados únicamente los 
currículums que contengan toda la 
información solicitada con sus 
soportes documentales 
correspondientes al personal 
propuesto por el LICITANTE para los 
perfiles solicitados: 
 

• Para el asesor, se otorgarán 2 
puntos quien acredite 80 o más 
asesores con comprobante de 
estudios de acuerdo al nivel 
requerido. 
 

• Para el asesor, se otorgarán 1 
puntos quien acredite de 60 a 79 
asesores con comprobante de 
estudios de acuerdo al nivel 
requerido. 
 

No se otorgarán puntos a quien 
acredite menos de 59 asesores. 
 

• Para el supervisor, se otorgarán 2 
puntos quien acredite 8 o más 
asesores con comprobante de 
estudios de acuerdo al nivel 
requerido. 
 
• Para el supervisor, se otorgará 1 
punto quien acredite de 6 a 7 
asesores con comprobante de 
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estudios de acuerdo al nivel 
requerido. 
 
Para el supervisor, se otorgarán 0.5 
puntos quien acredite de 3 a 5 
asesores con comprobante de 
estudios de acuerdo al nivel 
requerido. 
 
No se otorgarán puntos a quien 
acredite 2 o menos supervisores. 

 

Apartado I.A.3.- DOMINIO 
DE HERRAMIENTAS 
 

 
El licitante deberá acreditar el dominio en las 
soluciones propuestas de sus recursos humanos 
manifestados para el cumplimiento del apartado I.A.1 
y I.A.2 para garantizar los niveles de servicios objeto 
de este proyecto, esto mediante una carta del 
representante legal en hoja membretada que avale 
bajo protesta de decir verdad que todo el personal 
tiene la capacidad para el manejo de paquetería MS-
Office y manejo de navegación en Internet de acuerdo 
con los perfiles solicitados.  
 

Como máximo se otorgarán 1 puntos 
por este apartado. 
 
Se asignará un punto a quien 
presente la carta solicitada. 
 
 
No se otorgarán puntos a quien no 
presente la carta. 

 

Subrubro IB 

TOTAL SUBRUBRO 12 I.B. CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE 
EQUIPAMIENTO 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado I.B.1.- 
CAPACIDAD DE LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS. 
 

Se otorgarán puntos al licitante que demuestre que 
cuenta con capacidad económica para cumplir con las 
obligaciones que se derivan del contrato del presente 
procedimiento. Presentando la declaración fiscal anual 
correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato 
anterior y la última declaración fiscal provisional del 
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2018, en 
la que se demuestre que los ingresos del licitante al 
menos son equivalentes al 20% del monto total de su 
propuesta económica. 
 
Las declaraciones señaladas anteriormente deberán 
contener el sello digital del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) o de la Institución bancaria receptora 
y en caso de presentarse por medio electrónico 
deberán contener el sello digital de recibido 

Como máximo se otorgará 1punto por 
este subrubro, si acredita el 20% del 
monto total de su propuesta 
económica. 
 
No se otorgarán puntos al licitante 
participante que no entregue la 
documentación o que ésta no cumpla 
con lo requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento que requiere el licitante participante 
para la implementación del servicio de Atención 
Telefónica a través de IVR. 
 
El licitante participante debe documentar y 
proporcionar la evidencia que acredite su capacidad 
para el desarrollo e implementación de un sistema de 
IVR, con al menos 400 posiciones funcionales. 
 

Como máximo se otorgarán 6 puntos 
por este subrubro. 
 
Se otorgarán 6 puntos al licitante que 
acredite que cuenta con un centro de 
contacto con una capacidad de al 
menos 400 posiciones funcionales al 
momento de la presentación de 
propuestas. 
 



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 
 

Formato de Anexo Técnico   DGTIC F10 

  
 

4 
 

Apartado I.B.2.- 
CAPACIDAD DE LOS 
RECURSOS DE 
EQUIPAMIENTO. 
 

No se otorgará puntos a quien omita 
presentar en forma parcial o total el 
documento solicitado. 

 
El licitante deberá anexar a la propuesta técnica el 
manual con explicación detallada del Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP), también deberá 
presentar evidencia de pruebas de su ejecución, con 
al menos 2 clientes en los últimos 12 meses, las 
pruebas deberán ser soportadas con las bitácoras que 
contengan la información del escenario probado con 
datos de contacto de los clientes. 

Como máximo se otorgarán 4 puntos 
por este subrubro. 
 
Se otorgarán 4 puntos al licitante que 
acredite 2 o más pruebas en los 
últimos 12 meses, con clientes. 
 
Se otorgarán 2 puntos al licitante que 
acredite 1 prueba en los últimos 6 
meses. 
 
No se otorgarán puntos al licitante que 
no entregue la documentación o que 
ésta no cumpla con lo requerido. 

   

Subrubro IC 
TOTAL SUBRUBRO 0.33 

I.C.- PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado I.C.1.- 
PARTICIPACIÓN DE 
DISCAPACITADOS O 
EMPRESAS QUE 
CUENTEN CON 
TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. 
 

A fin de acreditar la participación de discapacitados, 
el licitante deberá presentar lo siguiente: 
 
Copia del aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que se haya dado 
por lo menos con seis meses de antelación al 
momento de la presentación de su proposición, 
anexando para tal efecto la relación de nombres, 
antigüedad y número de seguro social que les 
corresponde; así como la constancia que acredite que 
dichos trabajadores son personas con discapacidad en 
los términos de lo previsto en el artículo 2 fracción XXI 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y constancia acreditando que el 
licitante cuenta por lo menos con trabajadores con 
discapacidad en una proporción del 5% cuando menos 
de la totalidad de su planta de empleados. 
 

Como máximo se otorgará 0.33 
puntos por este subrubro. 
 
Se otorgarán 0.33 puntos a quien 
presente la documentación que 
acredite el presente rubro. 
 
No se otorgará puntos a quien omita 
presentar en forma parcial o total el 
documento solicitado. 

Subrubro ID 
TOTAL SUBRUBRO 0.34 

I.D.- PARTICIPACIÓN DE MIPYMES 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado I.D.1.- 
Participación de MIPYMES 
que produzcan bienes con 
innovación tecnológica, 
relacionados directamente 
con la prestación del 
servicio objeto de éste 
procedimiento 

A fin de acreditar la participación de MIPYMES, el 
licitante participante deberá presentar lo siguiente: 
 
Se le asignará la puntuación a las MIPYMES 
participantes que acredite haber producido los bienes 
que se relacionen directamente con la prestación del 
servicio licitado, con innovación tecnológica registrada 
en El Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial, 
cuyo documento comprobatorio no podrá tener una 
vigencia mayor a cinco años. Para estos efectos, este 
requisito se acreditará con el documento expedido por 
el instituto mexicano de la propiedad industrial con el 
cual se otorgó la patente, registro o autorización 
correspondiente. 

Como máximo se otorgarán 0.34 
puntos por este subrubro. 
 
Se otorgarán 0.34 puntos a quien 
presente la documentación emitida 
por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, que acredite el 
presente rubro. 
 
No se otorgarán puntos a quien omita 
presentar en forma parcial o total la 
documentación solicitada. 
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Subrubro IE 
TOTAL SUBRUBRO 0.33 

I.E.- EQUIDAD DE GÉNERO 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado I.E.1.- Prácticas 
de igualdad de género. 

A fin de acreditar prácticas de equidad de género, el 
licitante participante deberá presentar lo siguiente: 
 
Se otorgará puntaje al licitante que acredite haber 
aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, 
conforme a la certificación correspondiente emitida 
por las autoridades y organismos facultados para tal 
efecto, en los términos de lo previsto en el artículo 34 
fracción XI de la Ley General para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres contenido en el Decreto por el 
que se reforman los artículos 14 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de noviembre de 2014. 

 

Como máximo se otorgarán 0.33 
puntos por este subrubro. 
 
Se otorgarán 0.33 puntos al licitante 
participante que presente la 
documentación que acredite haber 
aplicado políticas y prácticas de 
igualdad de género emitido por 
autoridades y organismos facultados 
para tal efecto, en los términos de lo 
previsto en el artículo 34 fracción XI de 
la Ley General para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 
No se otorgarán puntos a quien omita 
presentar el certificado 
correspondiente. 

Rubro 

TOTAL DEL RUBRO  20 

II.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 
 

En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en el que el licitante 
ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de 
las que son objeto del presente procedimiento de contratación. 
 
En la especialidad deberá valorarse si los servicios que ha venido 
prestando el licitante corresponden a las características específicas y 
a condiciones similares a las requeridas por la convocante. 

Subrubro IIA 
TOTAL SUBRUBRO 10 

II.A.- EXPERIENCIA. 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado II.A.1. 
Experiencia en Proyectos 
Similares 
 

Experiencia en proyectos similares en la prestación 
de servicios de centro de contacto: 
 
Para acreditar su experiencia, el licitante participante 
deberá presentar contratos, convenios, pedidos u 
órdenes de trabajo, los cuales se deberán adjuntarse. 
 
Los contratos, convenios, pedidos u órdenes de 
trabajo que se presenten deberán estar relacionados 
en un escrito libre en donde se deberá de detallar la 
vigencia, y tiempo devengado. 
 
Nota: No se contabilizarán los meses que se 
traslapen en dos contratos, convenios, pedidos u 
órdenes de trabajo diferentes. 
 
En caso de que el licitante presente más de cinco 
contratos solo se evaluaran los primeros cinco 
contratos presentados en su proposición técnica 
considerando el folio de estos.  
 

Como máximo se otorgarán 10 puntos 
por este subrubro. 
 
Se otorgarán 10 puntos al licitante 
que acredite 60 meses o más de 
experiencia. 
 
Se otorgarán 8 puntos al licitante que 
acredite de 49 a 59 meses de 
experiencia. 
 
Se otorgarán 6 puntos al licitante que 
acredite de 37 a 48 meses de 
experiencia. 
 
Se otorgarán 4 puntos al licitante que 
acredite de 25 a 36 meses de 
experiencia. 
 
Se otorgarán 2 puntos al licitante que 
acredite de 13 a 24 meses de 
experiencia. 
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Pueden ser contratos vigentes o concluidos a la fecha 
del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
En caso de estar vigentes solo se considerarán los 
meses efectivamente transcurridos. 
 
Se aceptan contratos plurianuales vigentes o 
concluidos, considerando el tiempo efectivamente 
transcurrido.   
 
No se asignará mayor puntuación en caso de que se 
demuestre más de 5 años de experiencia. 
 
En caso de que dos o más licitantes acrediten el 
mismo número de años de experiencia y presenten el 
mismo número de contratos, convenios o pedidos, se 
otorgarán los mismos puntos. 

 
Se otorgará 1 punto al licitante que 
acredite de 12 meses de experiencia. 
 
No se otorgarán puntos al licitante 
que acredite menos de 12 meses de 
experiencia. 

Subrubro IIB 
TOTAL SUBRUBRO 10 

II.B.- ESPECIALIDAD. 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado II.B.1 Especialidad 
certificada del Licitante. 
 
 

Se deberá acreditar la especialidad del licitante 
mediante la presentación de copia legible de 
contratos de servicios con las características y 
condiciones similares a los servicios objeto del 
presente contrato, en los cuales se valorará el 
número de contratos. 
 
En este sentido, se considerará como mínimo un 
contrato y máximo cinco contratos. 
 
En caso de que el licitante presente más de cinco 
contratos solo se evaluaran los primeros cinco 
contratos presentados en su proposición técnica 
considerando el folio de estos.  
 
Pueden ser contratos vigentes o concluidos a la fecha 
del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
En caso de estar vigentes solo se considerarán los 
meses efectivamente transcurridos. 
 
Se aceptan contratos plurianuales vigentes o 
concluidos, considerando el tiempo efectivamente 
transcurrido.   
 

Como máximo se otorgarán 10 puntos 
por este apartado de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
 

Contratos Puntos 

5 10 

4 8 

3 6 

2 4 

1 2 

 
No se otorgarán puntos a quien 
presente menos de un contrato. 

Rubro 

TOTAL DEL RUBRO  8 

III.- PROPUESTA DE TRABAJO 
 

Como parte de su proposición el licitante deberá incluir la metodología 
y plan de trabajo que pretenda aplicar para la prestación del servicio de 
acuerdo a las especificaciones técnicas en el Anexo Técnico. 
 

Subrubro III A 
TOTAL SUBRUBRO 4 

III.A.- METODOLOGÍA 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 
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Apartado III.A.1- 
Metodología para la 
prestación del servicio. 
 

El licitante deberá presentar documento con la 
metodología en el cual se establezcan los procesos y 
procedimientos acordes con los tiempos y formas 
requeridas para la implementación y operación exitosa 
del Servicio de Centro de Contacto, acorde a lo 
solicitado en el Anexo Técnico. El documento 
solicitado deberá contener por lo menos los siguientes 
aspectos: 
 

 Metodología a utilizar para asegurar la exitosa 
implementación y migración de los servicios, acorde 
a lo indicado en el Anexo Técnico. 

 Asegurar que la instalación de la solución se concluya 
en los tiempos establecidos. 

 Asegurar que, durante el periodo de instalación, 
ningún usuario de “LA SECRETARÍA” sufrirá de 
interrupciones en sus servicios.  

 La metodología deberá incluir las estrategias para 
garantizar técnicamente que la implementación del 
servicio no afectará su continuidad y la no 
interrupción del mismo para los usuarios finales de 
“LA SECRETARÍA”. 

 Remarcar que durante las tareas de implementación 
el licitante ganador deberá ejecutar una fase de 
transición con el proveedor actual. 

 La metodología deberá incluir el plan de análisis y 
mitigación de riesgos, tomando siempre en cuenta 
que la falla en la continuidad de los servicios de 
seguridad ofrecidos a los usuarios finales será total 
responsabilidad del licitante adjudicado. 

 

Se otorgarán 4 puntos al licitante 
participante que entregue el 
documento completo de la 
metodología con las especificaciones 
indicadas. 
  
No se otorgarán puntos al licitante 
que no entregue la documentación 
solicitada o no cumpla con lo 
solicitado o no mencione cuál es la 
mejor práctica de estándares de la 
industria a la que se apega e incluya 
la fuente de consulta. 

Subrubro III B 
TOTAL SUBRUBRO 3 

III.B.- PLAN DE TRABAJO 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado III.B.1.- Plan de 
Trabajo para 
implementación del 
servicio. 
 

El licitante participante deberá entregar en su 
propuesta un documento que detalle el plan de trabajo 
de la Implementación del Servicio de Centro de 
Contacto, el cual se apegue en tiempo y forma a lo 
establecido en el Anexo Técnico. El plan de trabajo 
deberá estar basado en la metodología del PMI 
(Project Management Institute), estar alineado y 
reflejar fielmente la metodología presentada y 
contener al menos los siguientes puntos:  

 Cronograma 

 Fase de requerimientos 

 Fase de diseño 

 Fase de desarrollo 

 Fase de pruebas de integración. 
 

Como máximo se otorgarán 3 puntos 
por este subrubro. 
 
Se otorgarán 3 puntos al licitante que 
entregue la documentación solicitada 
en este rubro y que cumpla con las 
especificaciones requeridas.  
  
No se otorgarán puntos al licitante 
que no entregue la documentación 
solicitada en este rubro o que no 
cumpla con las especificaciones 
requeridas. 

Subrubro III C 

TOTAL SUBRUBRO 1 III.C.- ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado III.C.1.- Esquema 
estructural de la 

A fin de acreditar el esquema estructural de la 
organización de los recursos humanos, el licitante 

Se otorgarán 1 punto al licitante 

participante que entregue el 
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organización de los 
recursos humanos 
(ORGANIGRAMA). 

 

deberá presentar en su propuesta un organigrama de 
implementación y migración de los servicios, robusto y 
con los recursos humanos suficientes y adecuados, 
para garantizar el cumplimiento y continuidad del 
servicio a los usuarios finales de la SECRETARÍA. 
Para tal efecto el licitante presentará la siguiente 
documentación: 

 
a) Organigrama, que describa la cantidad de personal 

que estará asignado en la implementación y 
operación de los servicios requeridos 

documento de esquema estructural de 
la organización de los Recursos 
Humanos con las especificaciones 
indicadas.  
 
No se otorgarán puntos a quien no 
entregue el documento de esquema 
estructural de la organización de los 
Recursos Humanos 

Rubro 

TOTAL DEL RUBRO 8 

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. 
 

Mide el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 
prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma 
naturaleza objeto del presente procedimiento de contratación. 
 

Elementos a Evaluar Requisitos Puntos a otorgar 

Apartado IV.A.1.- 
Cumplimiento de los 
contratos. 
 

Copia de contratos y/o pedidos formalizados con 
personas públicas y/o privadas, relativos a los 
servicios de actividades de la misma naturaleza de que 
es objeto el presente procedimiento de contratación 
que hayan sido celebrados con Dependencias y/o 
Entidades y/o empresas Públicas y/o Privadas. Para lo 
cual, deberá presentar copia de los contratos y/ 
pedidos, así como respecto de cada uno de ellos, el 
documento en el que conste la cancelación de la 
garantía de cumplimiento respectivo o la manifestación 
expresa de la contratante del cumplimiento total, o 
cualquier otro documento con el que se compruebe 
dicho cumplimiento.  

Como máximo se otorgarán 8 puntos 
por este subrubro de acuerdo a la 
cantidad de contratos: 
 

Contratos Puntos 

10 8 

9 7 

8 6 

7 5 

6 4 

5 3 

4 2 

3 1.5 

2 1 

1 0.5 

 
 
 
 
En caso de no acreditar por lo menos 
1 contrato y/o pedido, no le serán 
otorgados los puntos 

 
 

 

 


