
Matriz de puntos y porcentajes  
 

Núm. Descripción Puntos 
máximos 

I Capacidad del proveedor 24 
II Experiencia y especialidad del proveedor 14 
III Propuesta de trabajo 12 
IV Cumplimiento de contratos 10 

 Total de puntos Propuesta Técnica 60 
 

Núm. Descripción 
(Rubro / Subrubro)  

Puntos 
máximos 

   

I CAPACIDAD DEL PROVEEDOR 24 
1 Capacidad de los Recursos Humanos: 14 

1.1 Experiencia: 

 

a) Responsables de Monitoreo (Director, Gerente o Supervisor) 
El proveedor deberá acreditar que la persona responsable de la 
supervisión del servicio de monitoreo, seguimiento, síntesis y 
análisis temático de la información en prensa escrita, radio, 
televisión e internet (portales de noticias, agencias 
informativas y redes sociales), cuenta con 5 años de experiencia 
necesaria para cumplir con esta función, la cual se acreditará 
mediante la presentación del currículum vitae y las constancias 
laborales de empleos anteriores (contratos, cartas, comprobantes 
de ingreso, etc.), así como la relación de empresas donde haya 
desarrollado funciones vinculadas con la comunicación, 
administración de personal, monitoreo y reportes de monitoreo. 
El currículum deberá contener el nombre completo de las 
empresas, los números telefónicos y el nombre de la persona a la 
que se le podrá pedir referencias. 

2.1 

Dos o más currículums vite 2.1 
Un currículum vite 1.0 
Sin currículums vite 0.00 

 

b) Monitoristas 
El proveedor deberá acreditar que las personas responsables de la 
prestación del servicio de monitoreo, seguimiento, síntesis y 
análisis temático de la información en prensa escrita, radio, 
televisión e internet (por lo menos 3 personas), que cuenten con 
al menos un año de experiencia necesaria en áreas de monitoreo 
de medios, manejo de hardware y software para monitoreo y 
comunicación, la cual se acreditará mediante la presentación del 
currículum vitae y las constancias laborales de empleos anteriores 
(contratos, cartas, comprobantes de ingreso, etc.), así como la 
relación de empresas donde haya desarrollado funciones 
vinculadas con la comunicación, administración de personal, 
monitoreo y reportes de monitoreo. El currículum deberá 
contener el nombre completo de las empresas, los números 
telefónicos y el nombre de la persona a la que se le podrá pedir 
referencias, los currículums deberán ser diferentes a los de los 
responsables de monitoreo. 

2.1 

Currículums vite de tres o más monitoristas 2.1 
Currículums vite de menos de tres monitoristas 0.00 

 



1.2 Competencia o habilidad en el trabajo 7 

 

El proveedor deberá acreditar con documentos oficiales (título 
profesional) que el o los responsables de la prestación del servicio de 
monitoreo, seguimiento, síntesis y análisis temático de la 
información en prensa escrita, radio, televisión e internet (portales 
de noticias, agencias informativas y redes sociales), cuentan con los 
conocimientos académicos u profesionales relacionados con Ciencias 
de la Comunicación y sus distintas especialidades, así como aquellas 
relacionadas con diplomas de cursos y seminarios en materia de las 
tecnologías de la información. 

7 

Dos personas con título profesional y maestría en Ciencias  de la 
Comunicación  7 

Una persona con título profesional y maestría en Ciencias  de la 
Comunicación 3.5 

 
Cero personas con título profesional y maestría en Ciencias  de la 
Comunicación 0.00 

1.3 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio 2.8 

 

El proveedor deberá acreditar mediante constancias de estudios que los 
responsables del servicio de monitoreo, seguimiento, síntesis y 
análisis temático de la información en prensa escrita, radio, 
televisión e internet (portales de noticias, agencias informativas y 
redes sociales), cuenten con el conocimiento necesario para el uso de 
los programas informáticos (software) instalados en los equipos de la 
empresa. 

2.8 

 Tres personas o más con un curso o diplomado en tecnologías de la 
información 2.8 

 
 

Dos personas con un curso o diplomado en tecnologías de la 
información 

1.5 

Una persona con un curso o diplomado en tecnologías de la 
información 0.5 

Ninguna persona con un curso o diplomado en tecnologías de la 
información 

0.00 
 
 

2 Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento: 9.6 
2.1 Equipamiento 

El proveedor deberá comprobar mediante la presentación de copias de 
facturas, licencias y/o contratos, que cuenta con equipos (hardware) y 
programas necesarios (software) competitivos en el mercado para el 
monitoreo de la información que se difunde las 24 horas todos los días 
del año en prensa escrita, radio, televisión e internet (portales de 
noticias, agencias informativas y redes sociales), en sus respectivas 
bandas, frecuencias, sistemas (análogo y digital). 

9.6 

Con menos de tres años de antigüedad 9.6 
Con más de cuatro años de antigüedad 4.3 
Con más de cinco años de antigüedad 2 
En caso de no comprobar con los documentos solicitados no se otorgarán 
puntos 

0.00 

Participación de discapacitados  
El proveedor deberá contar con trabajadores con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su 
planta de empleados, y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, 
misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; así como la constancia que acredite 
que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de 
lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad. 
 

0.1 



Participación de MIPYMES  
El proveedor deberá contar con la constancia de registro emitida por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de haber producido 
bienes con innovación tecnológica para la prestación de los servicios la 
cual no podrá tener una vigencia mayor a 5 años. 

0.1 

Equidad de género  
El proveedor deberá acreditar la aplicación de políticas y prácticas de 
equidad de género, de acuerdo a las normas aplicables vigentes. 

0.2 

 

II EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR 14 
1 Experiencia del proveedor 7 

 

El proveedor deberá comprobar que cuenta con la experiencia para la 
prestación del servicio de monitoreo, seguimiento, elaboración de 
síntesis y análisis de medios de comunicación en prensa escrita, 
radio, televisión e internet (portales de noticias, agencias 
informativas y redes sociales), a empresas privadas y/o a dependencias 
o entidades del sector público, mediante copias de contratos que lo 
acredite. 
Se acreditará un año de experiencia si se cuenta con al menos un contrato 
que se encuentre vigente en el año en el que se pretender acreditar la 
experiencia. En caso de que el contrato tenga una vigencia menor a 12 
meses sólo se acreditará la antigüedad por el año en que se inició la 
prestación del servicio. 

7 

Más de cinco años de experiencia 7 
De tres a cuatro años de experiencia 5 
De uno a dos años de experiencia 3 

2 Especialidad del proveedor 7 
 El proveedor deberá comprobar que cuenta con la especialidad para la 

prestación del servicio de monitoreo, seguimiento, elaboración de 
síntesis y análisis de medios de comunicación en prensa escrita, 
radio, televisión e internet (portales de noticias, agencias 
informativas y redes sociales), a empresas privadas y/o a dependencias 
o entidades del sector público, mediante copias de contratos que lo 
acredite. 

7 

Cinco o más contratos con servicios similares 7 
De tres a cuatro contratos con servicios similares 5 
De uno a dos contratos con servicios similares 3 

 
III PROPUESTA DE TRABAJO 12 

 

Esquema metodológico 
El proveedor deberá presentar la metodología para la prestación del 
servicio integral de monitoreo, seguimiento, síntesis, análisis temático y 
reporte de la información en prensa escrita, radio, televisión e internet 
(sitios web de noticias y agencias informativas), nacionales y locales, así 
como redes sociales. 

4 

Plan de trabajo 
El proveedor deberá presentar un escrito donde indique cuál será su 
propuesta de plan de trabajo, debiendo cumplir con las especificaciones 
señaladas en el Anexo Técnico. 

4 

Esquema estructural 
El proveedor deberá presentar el esquema estructural/organigrama de la 
empresa con el cual llevará a cabo los servicios. 

4 

 
 
 
 
 



IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 10 

 

El proveedor deberá acreditar el cumplimiento de contratos de servicios 
similares mediante la liberación de garantías o cartas de aceptación de 
servicios emitidos por los contratantes. 
Dichos contratos deberán corresponder a los presentados a los rubros e 
experiencia y especialidad. 

10 

Cumplimiento de 5 o más contratos 10 
Cumplimiento de 4 contratos 5 
Cumplimiento de 3 contratos 3 
Cumplimiento de menos de 3 contratos 0.00 

 
 
 
 
 

Núm. Descripción Puntos 
máximos 

   

I Propuesta Económica 40 
 


