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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.
SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37,
fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, sexto párrafo, 28, quinto párrafo, 36,
48, segundo párrafo, y 51, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público; 1, séptimo párrafo, 38, 42, fracción XIV y 48, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; Quinto y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009, y 6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de
la Función Pública, y

CONSIDERANDO
Que con fecha 28 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal;
Que con motivo del Decreto a que se refiere el considerando anterior, diversos preceptos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como algunos Transitorios de dicho Decreto, establecen la obligación de la
Secretaría de la Función Pública a efecto de emitir lineamientos para la expedición de políticas, bases y
lineamientos por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, cuando
corresponda para las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros; la adecuada
aplicación en los procedimientos de contratación del criterio de evaluación de proposiciones a través del
mecanismo de puntos o porcentajes; la reducción de los montos de garantías de cumplimiento de contratos que
otorgan los proveedores y contratistas; el uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las
licitaciones públicas en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios; la promoción de la
agilización del pago a proveedores, y la determinación de los precios de los servicios para elaborar o concluir
los estudios, planes o programas que permitan la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura;
Que uno de los ejes de política pública establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es el
relativo a lograr una economía competitiva y generadora de empleos, en el que se plantea la necesidad de
elevar la competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos de la vida nacional, a efecto
de crear empleos y contribuir al bienestar de la población, para lo cual el propio Plan considera indispensable
que las leyes, normas y reglamentaciones que inciden en la actividad económica estén diseñadas para
fomentar la productividad en el país, además de que exista la certeza de que dicha normatividad será aplicada
por igual a todos los ciudadanos sin excepción;
Que con base en lo expuesto y tomando en cuenta que los aspectos que las disposiciones legales
señaladas ordenan regular tienden por un lado, a que los procedimientos de contratación se lleven a cabo
buscando las mejores condiciones para el Estado, con imparcialidad, de manera más simplificada y con mayor
eficiencia y transparencia, y por el otro, a establecer mecanismos que permitan reconocer a los contratistas y
proveedores cumplidos y llevar una relación contractual sin perjuicio de sus derechos, resulta indispensable
contar con lineamientos que normen con precisión y claridad la aplicación de los referidos aspectos, a efecto de
dar mayor certeza jurídica tanto a licitantes, proveedores y contratistas como a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rigen dichas contrataciones;
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Que por otra parte, en concordancia con la estrategia del eje de política pública “Estado de Derecho y
Seguridad” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, relativa a ampliar los programas de simplificación
administrativa y mejora regulatoria en toda la administración pública, procurando que los cambios tengan un
impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción, el Titular del Poder
Ejecutivo Federal ha instruido emprender en el ámbito de la Administración Pública Federal, una reforma
regulatoria de fondo con el objeto de reducir y simplificar al máximo las disposiciones administrativas y
promover con ello una nueva cultura de eficiencia en el servicio público;
Que en el marco de la reforma regulatoria a que se refiere el considerando precedente y con el propósito de
generar condiciones que permitan abatir el exceso y dispersión de normatividad, así como constituir un marco
normativo que otorgue certidumbre jurídica a los ciudadanos y a la propia Administración Pública Federal, esta
Secretaría a mi cargo ha estimado pertinente emitir a través de un solo instrumento jurídico, los lineamientos a
que aluden los ordenamientos jurídicos señalados en el considerando segundo del presente Acuerdo, y
Que a fin de contribuir a garantizar que en los procedimientos de contratación pública a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se obtengan las mejores condiciones para el
Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como a
propiciar que se lleven a cabo bajo criterios de transparencia, certeza jurídica e imparcialidad, y en
cumplimiento a lo establecido por las disposiciones a que alude el considerando segundo de este ordenamiento,
he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAPITULO PRIMERO
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICION
DE POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS
ARTICULO PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos Generales para la expedición de políticas, bases y
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones y los criterios que
deberán observar los sujetos a que se refieren los artículos 1 fracciones I a V de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1 fracciones I a V de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como cuando corresponda, las entidades federativas, municipios y los entes
públicos de unas y otros, para la emisión de las políticas, bases y lineamientos a que aluden dichos preceptos.
SEGUNDO.- Para efectos de los Lineamientos establecidos en el presente Capítulo, además de las
definiciones contenidas en los artículos 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se entenderá por:
I.

Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

II.

Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

III.

POBALINES: las políticas, bases y lineamientos a que se refieren el párrafo sexto del artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones y el párrafo séptimo del artículo 1 de la Ley de Obras.

TERCERO.- En la elaboración de las POBALINES, las dependencias y entidades deberán atender lo
siguiente:
I.

Identificarán las disposiciones de la Ley de Adquisiciones o de la Ley de Obras y de sus respectivos
Reglamentos, que para su aplicación resulte estrictamente necesario incorporar alguna previsión en
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las POBALINES respectivas, considerando las atribuciones y la estructura orgánica de la dependencia
o entidad de que se trate;
II.

No se deberán transcribir textos de la Ley de Adquisiciones o de la Ley de Obras y de sus respectivos
Reglamentos, ni de cualquier otra disposición jurídica, y

III.

Cuando sea necesario hacer referencia a alguna otra disposición legal o administrativa, dicha
referencia será expresa respecto al numeral que fuere aplicable y se establecerá la relación que
guarde con la disposición de las POBALINES en que se cite.

CUARTO.- Los aspectos que deberán contener las POBALINES, se limitarán a lo siguiente:
I.

Indice, relacionando los temas que integren dicho documento;

II.

Introducción, en la que se describirán los objetivos que la dependencia o entidad pretende alcanzar
con las POBALINES, atendiendo a los principios establecidos en los párrafos primero, tercero y cuarto
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III.

Glosario de términos, limitándose a la descripción de los conceptos o vocablos estrictamente
necesarios para la adecuada comprensión de las POBALINES y señalándose que las definiciones
contenidas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras y en su Reglamento respectivo, se
aplicarán según corresponda a las POBALINES de que se trate;

IV.

Ambito de aplicación y materia que regula;

V.

Descripción de las políticas que orientarán los procedimientos de contratación y la ejecución de los
contratos, y

VI.

Establecimiento de las bases y lineamientos que deberá aplicar la dependencia o entidad, precisando
lo siguiente:
a)

Areas de la dependencia o entidad y nivel jerárquico de los servidores públicos que atenderán y
se responsabilizarán de los diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación a
que hacen referencia la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras y su respectivo Reglamento;

b)

Aspectos particulares aplicables durante los procedimientos de contratación, incluyendo la forma
en que se deberán cumplir los términos o plazos a que hacen mención la Ley de Adquisiciones o
la Ley de Obras y su respectivo Reglamento, y

c)

Aspectos relacionados con obligaciones contractuales, incluyendo la forma en que se deberán
cumplir los términos o plazos señalados en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras y su
respectivo Reglamento.

QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción VI del lineamiento anterior, se
deberán señalar las obligaciones y responsabilidades específicas de cada área de la dependencia o entidad y
de los servidores públicos que intervienen en las diferentes etapas de la contratación, desde la planeación o
elaboración del requerimiento, hasta la recepción de los bienes adquiridos o arrendados, de los servicios
prestados, de las obras ejecutadas o de los servicios relacionados con las mismas prestados, incluyendo
invariablemente lo siguiente:
I.

El área responsable de analizar los estudios, planes y programas presentados por los particulares,
entidades federativas o municipios, a efecto de determinar si los mismos resultan viables y, en su
caso, la posibilidad de considerarlos dentro de sus programas de obras, conforme a lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley de Obras, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

II.

El área responsable de elaborar y, en su caso, actualizar el programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios conforme a lo establecido por los artículos 20 y 21 de la Ley de
Adquisiciones, o el programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a lo
dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras;

III.

Los niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar requisiciones o solicitudes
de bienes, obras o servicios, así como la forma en que éstos deberán documentar tal solicitud;

IV.

El área encargada de realizar el estudio de factibilidad que se requiera para determinar la
conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley de Adquisiciones;

Este documento se encuentra disponible en INTERNET en la página WEB http//www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas

Diario Oficial de la federación 9 de septiembre de 2010
V.

El área responsable de efectuar el estudio de costo beneficio para determinar la conveniencia de la
adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, así como el nivel jerárquico del servidor
público responsable de autorizar dicha contratación, conforme al artículo 12 Bis de la Ley de
Adquisiciones;

VI.

El cargo de los servidores públicos o el área o áreas responsables de realizar la investigación de
mercado de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones;

VII.

El nivel jerárquico del servidor público responsable de autorizar la consolidación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios con otras dependencias y entidades, así como la consolidación de los
bienes, arrendamientos o servicios de diversas unidades administrativas o, en su caso, órganos
desconcentrados en la misma dependencia o entidad;

VIII.

El área responsable para determinar la conveniencia de celebrar contratos abiertos para adquirir o
arrendar bienes o contratar servicios, así como de supervisar el cumplimiento de dichos contratos,
regulados por el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones;

IX.

Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de
los procedimientos de contratación o que se relacionen con éste; emitir y firmar las actas
correspondientes y encargarse de su notificación; solicitar la cancelación de partidas o procedimientos
de contratación; suscribir los diferentes documentos que se deriven, y para llevar a cabo las
evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las
que se encuentren adscritos dichos servidores públicos;

X.

El área responsable y los criterios para determinar los casos en que la contratación deberá ser
plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que dicha contratación se
formalice, así como la manera en que habrán de aplicarse, atendiendo a las previsiones
presupuestales correspondientes, conforme a lo dispuesto por los artículos 25 segundo y tercer
párrafos de la Ley de Adquisiciones o 23 y 24 tercer párrafo de la Ley de Obras;

XI.

El nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para suscribir el escrito a que
se refieren el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones o bien, el párrafo segundo
del artículo 41 de la Ley de Obras, así como la forma en que deben acreditarse los supuestos de
excepción a la licitación pública a que hacen referencia las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer
párrafo, XI, XII y XX del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones o los supuestos de excepción
contenidos en las fracciones II, IV, V, VI y VII del artículo 42 de la Ley de Obras;

XII.

El cargo de los servidores públicos responsables de autorizar el proyecto ejecutivo y, en su caso, de
elaborar el dictamen técnico para justificar las obras de gran complejidad, para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Obras;

XIII.

El cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar seguimiento al programa de
desarrollo de proveedores y a los programas que tengan por objeto promover la participación de las
empresas nacionales, en especial de las micro, pequeñas y medianas, a que aluden los artículos 8 de
la Ley de Adquisiciones o 9 de la Ley de Obras;

XIV.

El área responsable de incorporar la información a CompraNet para que se integre y mantenga
actualizado el registro único de proveedores y el registro único de contratistas, previstos en los
artículos 56 inciso b) de la Ley de Adquisiciones o 74 inciso b) de la Ley de Obras;

XV.

Las áreas responsables de la contratación, de elaborar los modelos de convocatoria y contratos, así
como las encargadas de administrar los contratos, de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de
deducciones, retenciones, descuentos y penas convencionales y de realizar los convenios
modificatorios, precisando el alcance de las mencionadas responsabilidades;

XVI.

Los cargos de los servidores públicos facultados para autorizar el pago de las suscripciones, seguros
u otros servicios previstos en el artículo 13 último párrafo de la Ley de Adquisiciones;

XVII. El área o nivel jerárquico del servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir
una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del convenio escrito posterior a la suscripción
de aquél, conforme a lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley de Adquisiciones o 99 de la Ley de
Obras y su respectivo Reglamento;
XVIII. El cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación pública, la rescisión o la
terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación del servicio o de la ejecución
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de los trabajos; los gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta
de firma del contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, una terminación anticipada o
la suspensión, y las consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión, en
apego a lo establecido, según el caso, en los artículos 38, 46, 54, 54 Bis y 55 Bis de la Ley de
Adquisiciones o 40, 47 y 60 a 63 de la Ley de Obras;
XIX.

El área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los
contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 53 segundo
párrafo de la Ley de Adquisiciones o 48 y 66 de la Ley de Obras, y comunicar a la Tesorería de la
Federación dicha cancelación o, en su caso, solicitar se haga efectiva;

XX.

Las áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas que
presenten los proveedores o contratistas;

XXI.

El nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento de obligaciones
derivadas del contrato, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones o la Ley de Obras
Públicas y su Reglamento respectivo, y

XXII. El nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer modificaciones a las
POBALINES, así como la forma en que dichas propuestas serán atendidas por el comité de
adquisiciones, arrendamientos y servicios o el comité de obras públicas de la dependencia o entidad,
y el plazo en que serán sometidas a la consideración del titular de la dependencia u órgano de
gobierno de la entidad, según corresponda, así como su difusión en los términos del Reglamento
correspondiente.
SEXTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción VI del lineamiento Cuarto de
este Capítulo, deberá considerarse invariablemente lo siguiente:
I.

La forma en que se acreditará que la dependencia o entidad que funja como proveedor o contratista,
cuenta con la capacidad para entregar los bienes, prestar los servicios o ejecutar los trabajos materia
de los contratos que celebre con los sujetos a que se refieren los artículos 1 párrafo quinto de la Ley
de Adquisiciones o 1 párrafo cuarto de la Ley de Obras, según corresponda;

II.

Los criterios que deberán emplearse para llevar a cabo el estudio de factibilidad que se requiera para
determinar la conveniencia de la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de
bienes, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Adquisiciones;

III.

La determinación de los bienes, arrendamientos o servicios de diversas unidades administrativas o, en
su caso, órganos desconcentrados en una misma dependencia o entidad que puedan ser integrados
en un solo procedimiento de contratación, así como las condiciones para ello, acorde a lo dispuesto
por el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones;

IV.

Las condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la adquisición o arrendamiento de bienes, la
contratación de servicios, la ejecución de obras o la contratación de servicios relacionados con las
mismas, fundados en los casos de excepción a la licitación pública previstos en los artículos 41 y 42
de la Ley de Adquisiciones o 42 y 43 de la Ley de Obras que, de acuerdo al objeto y naturaleza de las
actividades de la dependencia o entidad de que se trate, le sean aplicables;

V.

Los criterios para determinar los bienes o servicios que pueden ser adquiridos o arrendados bajo la
modalidad de contrato abierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de
Adquisiciones;

VI.

Los criterios para determinar la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, así como para
solicitar el avalúo correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 Bis de la Ley de
Adquisiciones;

VII.

En su caso, el porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable en la adquisición o
arrendamiento de bienes o contratación de servicios, conforme al artículo 38 de la Ley de
Adquisiciones;

VIII.

El porcentaje para determinar el precio conveniente a que se refiere la fracción XII del artículo 2 de la
Ley de Adquisiciones;

IX.

Los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán
observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de
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forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales, conforme a lo previsto
en el artículo 22 fracción III segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones;
X.

La determinación del lapso para abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a los
proveedores que se encuentren en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 50 de la Ley de
Adquisiciones, y

XI.

La forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones, conforme a lo dispuesto en
los artículos 56 último párrafo de la Ley de Adquisiciones o 74 último párrafo de la Ley de Obras.

SEPTIMO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) de la fracción VI del lineamiento Cuarto de
este Capítulo, se considerará invariablemente lo siguiente:
I.

Los criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de éstos y las
condiciones para su amortización, considerando lo señalado por los artículos 13, 29 fracción XVI y 45
fracción X de la Ley de Adquisiciones o 31 fracciones IV y XXV, 46 fracción VIII y 50 de la Ley de
Obras;

II.

Las condiciones específicas para la entrega de bienes y prestación de servicios, así como los criterios
generales que deberán atenderse para acreditar la recepción a satisfacción de la dependencia o
entidad de dichos bienes o servicios, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 51 primer párrafo de la
Ley de Adquisiciones;

III.

Los criterios para la elaboración de las fórmulas o mecanismos de ajuste para pactar en los contratos
decrementos o incrementos en los precios, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 primer párrafo de
la Ley de Adquisiciones;

IV.

Las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse por
los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, atendiendo a lo dispuesto por los artículos
48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones o 48 segundo párrafo de la Ley de Obras;

V.

Los criterios para exceptuar a los proveedores y contratistas de la presentación de garantías de
cumplimiento del contrato, en los supuestos a que se refieren los artículos 48 segundo párrafo de la
Ley de Adquisiciones o 48 segundo párrafo de la Ley de Obras, y
Los aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones y procedimiento a
efecto de aplicar las penas convencionales, deducciones, descuentos y retenciones económicas,
atendiendo lo dispuesto en los artículos 53 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones o 46 Bis de la Ley de
Obras.

VI.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN
ARTICULO SEGUNDO.- Se emiten los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de
proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados
por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos siguientes:

SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán
observar los sujetos a que se refieren los artículos 1 fracciones I a V de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1 fracciones I a V de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para utilizar el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de
puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos
tres personas que regulan los propios ordenamientos legales.
Las menciones que se hagan en los presentes Lineamientos a las dependencias y entidades o a las
convocantes, se entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes
públicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en los supuestos a que se refieren los artículos 1 fracción VI
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1 fracción VI de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
SEGUNDO.- Para los efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones contenidas en los artículos
2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 2 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se entenderá por:
I.
Bienes Muebles: los que con esa naturaleza considera el Código Civil Federal;
II.
Convocante: el área contratante o área responsable de la contratación;
III.
Convocatoria: la convocatoria a la licitación pública;
IV.
Invitación: la invitación a cuando menos tres personas;
V.
Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
VI.
Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
VII. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
VIII. Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley de Obras;
IX.
Procedimientos de contratación: los de licitación pública e invitación;
X.
Puntos o porcentajes: el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o
porcentajes a que se refieren los artículos 29 fracción XIII, 36 párrafos segundo y tercero y 36 Bis
fracción I de la Ley de Adquisiciones, 38 segundo párrafo o 39 fracción II de la Ley de Obras;
XI.
Rango: los límites mínimo y máximo de puntuación o unidades porcentuales que pueden otorgarse a
los rubros y subrubros establecidos en los presentes Lineamientos, y
XII. Servicios relacionados con obras: los mencionados en el artículo 4 de la Ley de Obras.
TERCERO.- En la convocatoria y en la invitación para contratar la adquisición o arrendamiento de bienes
muebles, la prestación de servicios, la ejecución de obras o la prestación de servicios relacionados con obras,
en los que se utilicen puntos o porcentajes, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de
acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las
propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales
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que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades
porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes
deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, según corresponda.
CUARTO.- Para la determinación de los rubros o subrubros que deban contener las propuestas técnica y
económica, la convocante deberá considerar los conceptos que para cada uno de ellos se indican en los
presentes Lineamientos, quedando a su criterio el número de subrubros que estime conveniente incorporar,
según las circunstancias que concurran y la experiencia que en la contratación tengan la propia convocante y el
área de la dependencia o entidad que solicite la contratación respectiva o utilice los bienes, servicios, obras o
servicios relacionados con obras de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral Séptimo
de estos Lineamientos.
QUINTO.- En los procedimientos de contratación en que se utilicen puntos o porcentajes, la convocante
realizará en primer término la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente la evaluación de las
propuestas económicas.
La convocante sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquéllas
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuación o unidades
porcentuales iguales o superiores al mínimo establecido en la convocatoria o invitación para las propuestas
técnicas.
SEXTO.- Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los
requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima
exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades
porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la
contratación, conforme se establece en los presentes Lineamientos.
En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos
36 Bis segundo y tercer párrafos de la Ley de Adquisiciones, o 38 sexto párrafo de la Ley de Obras y su
respectivo Reglamento, según corresponda.
SEPTIMO.- En aquéllos casos en que por las características de los bienes muebles a adquirir o arrendar, o
de los servicios u obras o servicios relacionados con obras a contratar, no sea posible evaluar las proposiciones
conforme a los rubros, subrubros y rangos establecidos en los presentes Lineamientos, las dependencias o
entidades podrán fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos, previa autorización de la Secretaría de la
Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, para lo cual las
dependencias y entidades deberán señalar ante esa unidad administrativa las razones que justifiquen la
conveniencia de ello.

SECCION SEGUNDA
CONTRATACION DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES
OCTAVO.- En los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, la
convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:
I.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se
pueden obtener en su evaluación.
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:
a)

Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica. Son aquéllas relacionadas
con las especificaciones técnicas propias de cada bien, además de aquellos aspectos que la
convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores resultados, como pueden ser la
durabilidad o vida útil del bien, o las características de alta especialidad técnica o de innovación
tecnológica. Dichas características serán las señaladas en la descripción detallada de los bienes
que se prevea en la convocatoria o invitación, así como en los anexos técnicos que formen parte
de las mismas.
En los procedimientos de contratación de carácter nacional, la convocante deberá considerar el
grado de contenido nacional exigido por la normatividad correspondiente. Cuando la propuesta
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técnica no cumpla con el mínimo de porcentaje de contenido nacional establecido conforme a las
disposiciones aplicables, la convocante deberá desechar la proposición.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación cuáles serán los documentos
necesarios, para que cada licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro,
preferentemente con las fichas técnicas del fabricante.
El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e
internacional. En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de
los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en
éstos;
b)

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos económicos, técnicos y de equipamiento con
que cuente el licitante, que le permita entregar los bienes en el tiempo requerido por la
convocante, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento o
cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones
previstas en el contrato.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos
necesarios para que cada licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro. En el caso
de los recursos económicos del licitante, éstos se podrán acreditar con la última declaración fiscal
anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley
de Adquisiciones, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con
discapacidad, a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad y a MIPYMES que
produzcan bienes con innovación tecnológica;

c)

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en
que el licitante ha suministrado a cualquier persona bienes de la misma naturaleza de los que
son objeto del procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda
solicitar una experiencia superior a diez años.
En la especialidad deberá valorarse si los bienes que ha venido suministrando el licitante,
corresponden a las características específicas y a los volúmenes y condiciones similares a los
requeridos por la convocante.
La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que,
a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha suministrado bienes
en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante
deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan
suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación;
asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, y

d)

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el
licitante en la entrega oportuna y adecuada de los bienes de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido adquiridos por alguna
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual
no podrá ser superior a diez años.
Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los
bienes de la misma naturaleza entregados con anterioridad, así como respecto de cada uno de
ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento
correspondiente, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las
obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho
cumplimiento.
En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes,
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre el mismo
objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el número de contratos que los
licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos
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un contrato por cada año de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual
que cubra el período solicitado.
Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro señalado en el inciso c) de esta fracción.
La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de proveedores, a efecto de verificar
la información presentada por los licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) y d) de
esta fracción. En caso de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta
para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el
licitante que contengan dichas discrepancias.
A cada uno de los cuatro rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarle
puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros de cada
uno de los rubros.
En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los bienes o de
aquellos aspectos solicitados a los propios licitantes considerados como mínimos indispensables,
siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado.
En este caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o
invitación, así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas.
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros
deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la
convocante deberá considerar lo siguiente:
i.

Características del bien o bienes objeto de la propuesta técnica. Este rubro tendrá un rango
de 20 a 25 puntos o unidades porcentuales.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros que serán objeto de evaluación, debiendo
darle a cada uno de ellos la que corresponda de acuerdo a su importancia:
a.1) Característica técnica, a
a.n) Característica técnica.
En cada uno de los subrubros relativos a características técnicas, la convocante deberá
determinar y detallar una especificación o requisito de carácter técnico con el que deba contar el
bien;

ii.

b)

Contenido nacional. La puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro,
deberá ser cuando proceda su inclusión, de al menos 15% de la ponderación determinada
por la convocante al rubro, y

c)

Durabilidad o vida útil del bien. Se deberá considerar este subrubro cuando la convocante
requiera al licitante, la presentación de constancias o pruebas documentales sobre la
durabilidad o resistencia del bien o la realización de pruebas de laboratorio, de conformidad
con lo dispuesto en la fracción X del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones;

Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 5 a 15 puntos o unidades porcentuales.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:
a)

Capacidad de los recursos económicos, técnicos y de equipamiento que la convocante
considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los
requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante podrá asignar
puntuación o unidades porcentuales a cada uno de los conceptos que integran este
subrubro de conformidad con las características de los bienes objeto del procedimiento de
contratación y la importancia de cada concepto; la suma de la puntuación o unidades
porcentuales asignada deberá representar cuando menos el 45% de la ponderación total
determinada por la convocante para el rubro;

b)

Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. La convocante deberá considerar en todos los casos puntuación o unidades
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porcentuales para este subrubro. Cuando se trate de empresas, deberá asignarse de
manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinados por la convocante
para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acredite
tener cada licitante, y
c)

Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica. La
convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este
subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber producido los
bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga
registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto
por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones.

En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones adicionales a
las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los siguientes subrubros:
1)

Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el funcionamiento del bien, y

2)

Servicios adicionales que el licitante puede ofrecer para mantener los bienes en
condiciones óptimas.

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en los
incisos b) y c) y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las que sobren una vez que
se hayan otorgado las que correspondan al subrubro señalado en el inciso a) del mismo;
iii.

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 5 a 7.5 puntos o
unidades porcentuales.
La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente
entre los siguientes subrubros:
a)

Experiencia. Mayor tiempo suministrando bienes similares a los requeridos en el
procedimiento de contratación de que se trate, y

b)

Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede
acreditar que ha suministrado bienes con las características específicas y en condiciones y
cantidades similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate.

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya
determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor
número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este
máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o
unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del
número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto, y
iv.

Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde
a este rubro será de 10 a 20.
De acuerdo a las características de los bienes materia del procedimiento de contratación y a las
condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante podrá establecer
subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas.
Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de los
licitantes se les asignarán puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número
de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos
requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para
acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;
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II.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio
ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.
En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la
conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, así
como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que
corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor
numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja de las
técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o las unidades porcentuales máximas.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica
de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PPE = MPemb x 50 / MPi.
Donde:
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

III.

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición,
la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PTj = TPT + PPE

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de la evaluación, y
IV.

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes
Lineamientos.

SECCION TERCERA
CONTRATACION DE OBRAS
NOVENO.- En los procedimientos de contratación de obras, la convocante deberá asignar la puntuación o
unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente:
I.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se
pueden obtener en su evaluación.
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:
a)

Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones
técnicas propias de cada obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de
aquellos aspectos que la convocante considere pertinente incluir para garantizar mejores
resultados. Dichas características serán las señaladas en la descripción detallada de la obra que
se prevean en la convocatoria o invitación, así como en los anexos técnicos que formen parte de
las mismas.
La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia
de calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos
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conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, la
convocante aceptará normas equivalentes.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos
necesarios para que cada el licitante acredite los demás aspectos a que se refiere este rubro;
b)

Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el
licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la convocante, así como
otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro
aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el
contrato.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos
necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro.
Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la
capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros
dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva
creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.
En este rubro, se deberá considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley
de Obras, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad
o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerará el
otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a
subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos;

c)

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en
que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es
objeto el procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una
experiencia superior a diez años.
En la especialidad deberá valorarse si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido
ejecutando el licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a
los volúmenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante.
La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que,
a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en
los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá
requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o
tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá
establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley
de Obras;

d)

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el
licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratadas por alguna
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual
no podrá ser superior a diez años.
Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las
obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de
ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la
manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el
que se corrobore dicho cumplimiento.
En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes,
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la
misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación. La convocante establecerá en la
convocatoria o invitación el número de contratos que los licitantes deban presentar para el
periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada año de
experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el período
solicitado.
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Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro señalado en el inciso c) de esta fracción;
e)

Contenido nacional. Este rubro podrá incluirse cuando la convocante lo requiera, siempre que
las características, complejidad y magnitud de la obra de que se trate lo permitan. Consiste en
valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales,
componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así
como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos,
considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.
A efecto de acreditar este rubro, la convocante solicitará la presentación de un documento en el
que el licitante presente un análisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional a
utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar, así como
el porcentaje de mano de obra nacional que utilizará para ejecutar los mismos.
El presente rubro podrá considerarse en procedimientos de contratación de carácter nacional e
internacional. En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de
los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en
éstos, y

f)

Capacitación o transferencia de conocimientos. En el
características de las obras lo requiera, la convocante deberá
programa de capacitación que proporcione el licitante, la
capacitación a impartir y el nivel profesional, conocimientos y
propuestos.

caso de que la naturaleza y
incluir este rubro para evaluar el
metodología y la visión de la
habilidades de los capacitadores

La acreditación de este rubro, se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del
programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que estime
pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador.
La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de contratistas, para verificar la
información presentada por los licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos c) y d) de
esta fracción. En caso de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta
para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el
licitante que contengan dichas discrepancias.
A cada uno de los seis rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarle
puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que
integren cada uno de los rubros.
En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de las obras o de
aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mínimos indispensables, siempre y
cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado. En este
caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación,
así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas.
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros
deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la
convocante deberá considerar lo siguiente:
i.

Calidad en la obra. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales
de 15 a 20.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:
a)

Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente;

b)

Mano de obra;

c)

Maquinaria y equipo de construcción;

d)

Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de
la dirección y coordinación de los trabajos;
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e)

Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante
utilizará para la ejecución de los trabajos, y

f)

Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos
programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución
general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo
de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de
mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos
programados.

Adicionalmente a los anteriores subrubros, la convocante podrá considerar los siguientes:
1)

Sistema de aseguramiento de calidad. Se deberá considerar este subrubro, cuando la
convocante requiera al licitante llevar el control de la calidad de las obras de que se
trate, para lo cual la convocante valorará el sistema que al respecto presente el
licitante, y

2)

Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. Este subrubro
se incluirá cuando la convocante, atendiendo a las características, complejidad y
magnitud de las obras, lo requiera.

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales, conforme a la
importancia que tengan para la ejecución de las obras de que se trate;
ii.

Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 10 a 20 puntos o unidades porcentuales.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar conforme a las características, complejidad y magnitud de las obras, los siguientes
subrubros:
a)

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de
preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de
la obra. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro,
deberá representar cuando menos el 40% de la ponderación total determinada por la
convocante para el rubro.
La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de
equipo o proyecto, así como de miembros que integren un grupo de trabajo.
A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:
Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de
ponderación del 20% al 30% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a
este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos
académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% al
60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, y
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser
el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de
problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto
tendrá un valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro.
La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos
señalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas
para el presente subrubro.
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal profesional
a que se refiere este subrubro previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará
puntuación o unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con dicho
personal;
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b)

Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el
licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la
convocatoria o invitación. La puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá
representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante
para el rubro;

c)

Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas, se deberá asignar de manera
proporcional la puntuación o unidades porcentuales establecidas por la convocante para
este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, y

d)

Subcontratación de MIPYMES. La convocante deberá asignar en todos los casos
puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas,
al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES en los trabajos
que se determinen en la convocatoria o invitación.
En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de
MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto;

iii.

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 10 a 15 puntos o
unidades porcentuales.
La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente
entre los siguientes subrubros:
a)

Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento
de contratación de que se trate, y

b)

Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede
acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas
y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate.
La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya
determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el
mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A
partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de
puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de
experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren
en este supuesto;

iv.

Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde
a este rubro será de 3 a 6.
De acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras materia del procedimiento
de contratación, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o
unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento
de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes
se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de
contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos
requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales.
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para
acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;
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v.

Contenido nacional. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales
de 3 a 5.
La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente
entre los siguientes subrubros:

vi.

a)

Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Este subrubro tendrá un valor
de ponderación del 50% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, y

b)

Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o
unidades porcentuales asignadas al rubro, y

Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango de puntuación o
unidades porcentuales de 3 a 6, los cuales se obtendrán de la puntuación o unidades
porcentuales asignadas al rubro señalado en el numeral ii de esta fracción. En caso de que la
convocante considere innecesario incluir este rubro para su evaluación, la puntuación o unidades
porcentuales del rubro antes señalado no se deberán afectar.
La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro, en general deberá ser de 4
como máximo. Cuando la transferencia de conocimientos tenga particular importancia en las
obras objeto del procedimiento de contratación de que se trate, se podrá asignar un mayor
número de puntuación o unidades porcentuales, las cuales no podrán ser superiores a 6; en este
caso, la convocante deberá documentar las razones que justifiquen dicha situación, dejando
constancia de ello en el expediente de contratación respectivo.
Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este rubro, la
convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:
a)

La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación;

b)

El programa de capacitación, y

c)

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades porcentuales
asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros que lo integran;
II.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor
numérico máximo de 50.
En la propuesta económica los rubros a considerar serán:
a)

Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto
al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.
En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la
conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal
efecto, así como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la
que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.
En el supuesto de que la convocante haya determinado incluir como rubro a evaluar el señalado
en el inciso b) de esta fracción, el total de puntuación o unidades porcentuales para el presente
rubro será de 40; en caso contrario se asignará a este rubro el valor numérico máximo de 50. La
propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá
asignársele la puntuación o unidades porcentuales máximas que corresponda.
Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, la convocante deberá verificar que el
análisis, cálculo e integración de los precios cumplan con la condición de pago establecida en la
convocatoria o invitación en términos del artículo 45 de la Ley de Obras. En caso de
incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante
requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo
38 cuarto párrafo de la Ley de Obras y que no impliquen una causal de desechamiento prevista
en la convocatoria o invitación, la convocante se abstendrá de otorgar puntuación o unidades
porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio
ofertado.
Cuando la convocante indique expresamente en la convocatoria o invitación que se considerará
la proposición de menor valor presente, se podrán tomar en cuenta los gastos de inversión, de
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operación, de mantenimiento y de consumo, entre otros, así como el valor de rescate de las
obras de que se trate, indicándose expresamente, cuando menos, el horizonte a considerar, la
tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de
rescate referidos.
Las dependencias y entidades podrán optar por utilizar el método de valor presente, cuando la
obra se encuentre asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible
cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por
cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PPAj = 50(PSPMB/PPj)

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;
PPj = Precio de la Proposición “j”, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluación, y
b)

Financiamiento. La convocante podrá incluir este rubro cuando la naturaleza y características de
la obra lo requiera, en el cual valorará las condiciones de financiamiento que ofrezca el licitante a
la convocante, tomando en cuenta cuando menos, el plazo de la inversión que realice el licitante,
el programa de amortización y la tasa de descuento correspondiente.
La acreditación de este rubro se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del
esquema de financiamiento y la propuesta de reducción de la tasa de interés correspondiente.
A este rubro se asignará una puntuación o unidades porcentuales máxima de 10, las cuales
deberán ser otorgadas por la convocante en función de las mejores condiciones financieras que
ofrezcan los licitantes. A la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente
aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al financiamiento por
cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PFAj = 10(PSFMB/FPj)

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
PFAj = Puntuación o unidades porcentuales que por Financiamiento se Asignan a la proposición
“j”;
PSFMB = Proposición Solvente cuyo Financiamiento es el Más Bajo;
FPj = Financiamiento de la Proposición “j”, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluación.
A efecto de determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta
económica por cada licitante, cuando se consideren los dos rubros a que se refieren los incisos a) y b)
de esta fracción, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
TPE = PPAj + PFA

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta Económica;
PPAj = Puntuación o unidades porcentuales por Precio Asignados a la proposición “j”;
PFAj = Puntuación o unidades porcentuales por Financiamiento Asignados a la proposición “j”, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de la evaluación;
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III.

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición,
la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PTj = TPT + TPE

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

IV.

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de la evaluación, y
La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes
Lineamientos.

SECCION CUARTA
CONTRATACION DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS
DECIMO.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, y de
servicios relacionados con obras sujetos a la Ley de Obras, distintos a consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones, la convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con
lo siguiente:
I.
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden
obtener en su evaluación.
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:
a) Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén
aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos 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 servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto
indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en
el contrato.
Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal que prestará el
servicio previamente a la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos de
carácter laboral idóneos.
Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones,
los recursos económicos del licitante se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y
la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de los procedimientos de servicios relacionados con obras, los recursos económicos
del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten su capacidad financiera, tales
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de
presentación de la proposición.
La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes directamente
relacionados con la prestación del servicio y aquéllos conexos que permitan al licitante el
cumplimiento del contrato.
En este rubro, tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de
Adquisiciones, deberá considerarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de dicha
Ley, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad, a
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad y a MIPYMES que produzcan bienes
con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio de que se
trate.
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Asimismo, en el caso de los procedimientos de contratación de los servicios relacionados con
obras, deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de
Obras, a fin de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad y a
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. Igualmente, se considerará el
otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a
subcontratar a MIPYMES para la ejecución de los trabajos.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos
necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro;
b)

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en
que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son
objeto del procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar
una experiencia superior a diez años.
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.
La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que,
a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha prestado servicios
en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante
deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan
suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación;
asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevén los
Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, según corresponda;

c)

Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos
por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante
que permitan garantizar el cumplimiento del contrato.
Para la evaluación de este rubro, la convocante deberá considerar la forma en la cual el licitante
propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a
cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la
práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se estructurará la
organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en
la convocatoria o invitación.
Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la
convocatoria o invitación que el licitante presente la metodología, el plan de trabajo, el
organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo, y

d)

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el
licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del
procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna
dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual
no podrá ser superior a diez años.
Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los
servicios de la misma naturaleza prestados con anterioridad así como, respecto de cada uno de
ellos, el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la
manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales
o
cualquier
otro
documento
con
el
que
se
corrobore
dicho cumplimiento.
En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes,
deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre el mismo
objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación, el número de contratos que los
licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos
un contrato por cada año de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual
que cubra el período solicitado.
Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro señalado en el inciso b) de esta fracción.
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La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de proveedores o el registro único de
contratistas, según corresponda, para verificar la información presentada por los licitantes para
cumplir los rubros señalados en los incisos b) y d) de esta fracción. En caso de existir discrepancias
en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de puntuación o unidades
porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.
A cada uno de los cuatro rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá asignarle
una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos subrubros que
integran de cada uno de los rubros.
En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los servicios o de
aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mínimos indispensables, siempre y
cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado. En este
caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o invitación,
así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas.
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros
deberá ser igual a 60. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la
convocante deberá considerar lo siguiente:
i.

Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 12 a 24 puntos o unidades porcentuales.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:
a)

Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de
preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la
puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá representar, cuando
menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para
el rubro.
La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de
equipo o proyecto, así como, en su caso, un número mínimo de miembros que integren cada
grupo de trabajo.
A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos:
Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del
procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de
ponderación del 20% al 30% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a
este subrubro;
Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos
académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% al
60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, y
Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el
idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de
problemáticas similares a la que sea materia del servicio de que se trate. Este aspecto
tendrá un valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro.
La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos
señalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas
para el presente subrubro.
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal que
prestará el servicio previamente a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o
unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su plantilla con el personal que
habrá de prestar el servicio;

b)

Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere
necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos
establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante podrá asignar puntuación o
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unidades porcentuales a cada uno de los conceptos que integran este subrubro, de
conformidad con las características de los servicios objeto del procedimiento de contratación
y la importancia de cada concepto; la suma de la puntuación o unidades porcentuales
asignadas deberá representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada
por la convocante para el rubro.
La convocante podrá no incluir el concepto relativo a la capacidad de los recursos
económicos, en caso de que considere que por la naturaleza y características del servicio
requerido no es necesario evaluarlo;
c)

Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades
porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberá asignar de manera
proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinadas por la convocante para
este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener;

d)

Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados
directamente con la prestación del servicio de que se trate. Este subrubro aplicará
únicamente en los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de
Adquisiciones. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades
porcentuales a este subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber
producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento
de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de
la Ley de Adquisiciones, y

e)

Subcontratación de MIPYMES. El presente subrubro sólo se aplicará en los procedimientos
de contratación de servicios relacionados con obras. La convocante deberá asignar, en
todos los casos, puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor
cantidad de éstas al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de
MIPYMES,
en
los
trabajos
que
se
determinen
en
la
convocatoria
o invitación.
En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de
MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los
licitantes que se encuentren en este supuesto.

En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones adicionales a
las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los siguientes subrubros:
1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el servicio, y
2) Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos más reducidos,
el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de resultados superiores a los
requeridos.
La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en los
incisos c), d) o e) según corresponda y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las
que sobren una vez que se hayan otorgado las que correspondan a los subrubros señalados en
los incisos a) y b) del mismo;
ii.

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango de 12 a 18 puntos o
unidades porcentuales.
La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente
entre los siguientes subrubros:
a)

Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el
procedimiento de contratación de que se trate, y

b)

Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante
puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en
condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que
se trate.
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La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya
determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el mayor
número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este
máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o
unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del
número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad.
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en
este supuesto;
iii.

Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 6
a 12.
La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este
rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:
a)

Metodología para la prestación del servicio;

b)

Plan de trabajo propuesto por el licitante, y

c)

Esquema estructural de la organización de los recursos humanos.

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales conforme a la
importancia que tengan para la prestación del servicio requerido, y
iv.

Cumplimiento de contratos. El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde
a este rubro será de 6 a 12.
De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de
contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante
podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales
asignadas a este rubro.
Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de los
Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido
por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales
de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido. En caso de no
presentarse el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades
porcentuales.
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para
acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades
porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

II.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio
ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.
En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la
conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, así
como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que
corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor
numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las
técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica
de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PPE = MPemb x 40 / MPi.
Donde:
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;
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MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;
III.

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición,
la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PTj = TPT + PPE

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado
de la evaluación, y
IV.

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación
o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes Lineamientos.

DECIMO PRIMERO.- En los procedimientos de contratación de servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras, la convocante para asignar la
puntuación o unidades porcentuales deberá identificar las características del servicio materia del procedimiento
de contratación de conformidad con lo siguiente:
A.

Servicios estandarizados. Aquéllos que impliquen el desarrollo de soluciones o metodologías
eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de complejidad menor que se presentan
en la Administración Pública Federal. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar
en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los servicios con estas características,
será de hasta un máximo de 70 para la propuesta técnica y de 30 para la propuesta económica.

B.

Servicios personalizados o a la medida. Los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes
diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración
Pública Federal. La puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar en la evaluación de
las proposiciones para la contratación de los servicios con estas características, será de hasta un
máximo de 80 para la propuesta técnica y de 20 para la propuesta económica.

C.

Servicios Especializados. Relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con
un determinado sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes
que permitan resolver problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico.
La puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar en la evaluación de las proposiciones
para la contratación de los servicios con estas características, será de hasta un máximo de 90 para la
propuesta técnica y de 10 para la propuesta económica.

La convocante deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales, atendiendo a lo siguiente:
I.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos el 75% de la puntuación o
unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B o C del presente lineamiento
que correspondan al servicio de que se trate.
En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:
a)

Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente
estén aptos para prestar el servicio de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones,
así como los recursos económicos 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 determinar cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir
con las obligaciones previstas en el contrato.
En los recursos humanos la convocante valorará la capacidad del personal profesional
propuesto por el licitante, en cuanto a sus capacidades técnicas o cognoscitivas y su
experiencia en relación con los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones requeridos.
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Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal que
prestará los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones previamente a
la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos de carácter laboral
idóneos.
Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones, los recursos económicos del
licitante se podrán acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración
fiscal provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
En el caso de los procedimientos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones relacionados con obras, los recursos económicos del licitante se podrán
comprobar con documentos que acrediten su capacidad financiera, tales como
declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de
presentación de la proposición.
La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes directamente
relacionados con la prestación de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones y aquéllos conexos que permitan al licitante el cumplimiento del contrato.
La convocante podrá no incluir el concepto relativo a la capacidad de los recursos
económicos y de equipamiento, en caso de que considere que por la naturaleza y
características de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones
requeridos, no es necesario evaluarlos.
En este rubro, deberá considerarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la
Ley de Adquisiciones, o en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras, a efecto
de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad y a empresas
que cuenten con trabajadores con discapacidad.
La convocante deberá señalar en la convocatoria o invitación, cuáles serán los documentos
necesarios, para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere
este rubro;
b)

Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo
en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento
de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia
superior a diez años.
En la especialidad deberá valorarse si los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones que ha venido prestando el licitante, corresponden a las características
específicas y a las condiciones similares a las requeridas por la convocante.
La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento
que, a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha prestado
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones en los términos señalados
en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los
licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan
adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá
establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevén los Reglamentos de
la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, según corresponda;

c)

Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia
establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización
propuesta por el licitante que permita garantizar el cumplimiento del contrato.
Para la evaluación de este rubro la convocante deberá considerar la forma en la cual cada
licitante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar los servicios de
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cuándo y cómo llevará a cabo las
actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica
las actividades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los
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recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la convocatoria
o invitación.
Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la
convocatoria o invitación que cada licitante presente la metodología, el plan de trabajo, el
organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo;
d)

Capacitación o transferencia de conocimientos. En el caso de que la naturaleza y
características de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones lo
requieran, la convocante deberá incluir este rubro para evaluar el programa de capacitación
que proporcione el licitante, la metodología y la visión de la capacitación a impartir y el nivel
profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.
La acreditación de este rubro se llevará a cabo con la presentación por parte del licitante del
programa de capacitación, la metodología para impartir la misma y los documentos que
estime pertinentes la convocante para comprobar la capacidad del personal capacitador, y

e)

Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha
tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza objeto del procedimiento de
contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia,
entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá
ser superior a diez años.
Para acreditar este rubro la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones de la misma naturaleza
prestados con anterioridad así como, respecto de cada uno de ellos, el documento en el que
conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa
de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier
otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.
En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los
licitantes, deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre
el mismo objeto. La convocante establecerá en la convocatoria o invitación el número de
contratos que los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el
cual será de por lo menos un contrato por cada año de experiencia que se hubiere
establecido o bien, un contrato plurianual que cubra el período solicitado.
Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante
para acreditar el rubro señalado en el inciso b) de esta fracción.

La convocante deberá consultar en CompraNet el registro único de proveedores o el registro
único de contratistas, según corresponda, para verificar la información presentada por los
licitantes para cumplir los rubros señalados en los incisos b) y e) de esta fracción. En caso de
existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento
de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que
contengan dichas discrepancias.
A cada uno de los cinco rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante deberá
asignarle una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos
subrubros de cada uno de los rubros.
En cualquiera de los subrubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales
adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los servicios
o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mínimos indispensables,
siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el
Estado. En este caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la
convocatoria o invitación, así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las
mismas.
La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos
subrubros deberá ser igual a la puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los
apartados A, B y C de este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. Para la
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asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá
considerar lo siguiente:
i.
Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 35% al 45% de la puntuación o
unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento,
conforme a los servicios de que se trate.
La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá
considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:
a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta las capacidades
técnicas o cognoscitivas y la experiencia del personal que se requiera para prestar los
servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones. La suma de la
puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá ser, cuando
menos, del 60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro.
La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe
de equipo o proyecto, así como, en su caso, un número mínimo de miembros que
integren cada grupo de trabajo.
A efecto de evaluar la capacidad de cada una de las citadas personas, la convocante
podrá asignar puntuación o unidades porcentuales conforme a los siguientes aspectos:
Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia de los servicios de
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones objeto del procedimiento de
contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 30%
al 40% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro;
Segundo. Conocimientos sobre la materia objeto de los servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, de acuerdo a sus grados académicos o
profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 40% al 50% de la
puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, y
Tercero. Dominio de aptitudes relacionadas con los servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, como puede ser el idioma, programas
informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas
similares a la que sea materia del servicio de que se trate. Este aspecto tendrá un
valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades porcentuales
asignadas a este subrubro.
La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres
aspectos señalados, deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales
asignadas para el presente subrubro.
En el caso de que la convocante requiera que el licitante cuente con el personal que
prestará el servicio de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones previamente
a la adjudicación del contrato, sólo se dará puntuación o unidades porcentuales al
licitante que acredite contar en su plantilla con el personal que habrá de prestar el
servicio;
b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere
necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos
establecidos en la convocatoria o invitación. La convocante podrá asignar puntuación o
unidades porcentuales a cada uno de los conceptos que integran este subrubro de
conformidad con las características de los servicios de consultorías, asesorías, estudios
e investigaciones objeto del procedimiento de contratación y la importancia de cada
concepto; la suma de la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá
representar, cuando menos, el 20% de la ponderación total determinada por la
convocante para el rubro.
En caso de que la convocante hubiere considerado innecesario incluir este rubro para
la evaluación de la propuesta técnica, el porcentaje de este subrubro deberá de
sumarse al relativo a la capacidad de los recursos humanos a que se refiere el inciso
anterior, y
c)

Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con
discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades
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porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberán asignar de
manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinados por la
convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad
que acrediten tener.
En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones adicionales
a las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro otro subrubro en el que se
consideren los siguientes aspectos:
1)

Mayores capacidades técnicas o cognoscitivas o experiencia del personal
profesional que proponga el licitante, y

2)

Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos más
reducidos, el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de resultados
superiores a los requeridos.

La puntuación o unidades porcentuales que se asignen a los subrubros establecidos en el
inciso c) y, en su caso, 1) y 2) de este rubro, se obtendrán de las que sobren una vez que se
hayan otorgado las que correspondan a los subrubros señalados en los incisos a) y b) del
mismo;
ii.

Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un rango del 7.5% al 15% de la
puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C de este
lineamiento, conforme a los servicios de que se trate.
La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas,
únicamente entre los siguientes subrubros:
a)

Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones similares a los requeridos en el procedimiento de
contratación de que se trate, y

b)

Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante
puede acreditar que ha prestado servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones con las características específicas y en condiciones similares a las
establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate.

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya
determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia y presente el
mayor número de contratos o documentos que cubran los supuestos antes señalados. A
partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de
puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes en razón de los años de
experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la
especialidad.
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y
presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante
deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren
en este supuesto;
iii.

Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá un rango del 30% al 45% de la puntuación o
unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento,
conforme a los servicios de que se trate.
La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a
este rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:
a)

Metodología y, en su caso, la visión a utilizar en la prestación de los servicios de
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones;

b)

Plan de trabajo propuesto por el licitante, y

c)

Esquema estructural de la organización de los recursos humanos.

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales conforme a
la importancia que tengan para la prestación de los servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones requeridos;
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iv.

Capacitación o transferencia de conocimientos. Este rubro tendrá un rango del 3% al 9%
de la puntuación o unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C de
este lineamiento, conforme a los servicios de que se trate. La puntuación o unidades
porcentuales de este rubro se obtendrán de las asignadas al rubro señalado en el numeral i
de esta fracción. En caso de que la convocante considere innecesario incluir este rubro para
su evaluación, la puntuación o unidades porcentuales del rubro a que se refiere el numeral
antes señalado no se deberá afectar.
La asignación de puntuación o unidades porcentuales en este rubro en general deberá
corresponder al rango de 7% como máximo. Cuando la transferencia de conocimientos
tenga particular importancia en los servicios objeto del procedimiento de contratación de que
se trate, se podrá asignar un mayor número de puntuación o unidades porcentuales, las
cuales no podrán ser superiores a las que correspondan al rango de 9%; en este caso, la
convocante deberá documentar las razones que justifiquen dicha situación, dejando
constancia de ello en el expediente de contratación respectivo.
Para distribuir el total de puntuación o unidades porcentuales que correspondan a este
rubro, la convocante deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:
a)

La metodología y la visión a utilizar para impartir la capacitación;

b)

El programa de capacitación, y

c)

El nivel profesional, conocimientos y habilidades de los capacitadores propuestos.

La convocante decidirá la forma en la cual se distribuirá la puntuación o unidades
porcentuales asignadas al rubro, entre cada uno de los subrubros que lo integran, y
v.

Cumplimiento de contratos. Este rubro tendrá un rango del 10% al 20% de la puntuación o
unidades porcentuales máximas señaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento,
conforme a los servicios de que se trate.
De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones materia del procedimiento de contratación y las condiciones y
complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante podrá establecer subrubros a
efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro.
Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de los
Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, a partir del mínimo
establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o
unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber
cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos requerido, no se asignará
puntuación o unidades porcentuales.
En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos
para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación
o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

II.

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio
ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto
propuesto.
En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la
conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal
efecto, así como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la
que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.
La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta económica serán los
señalados en los apartados A, B o C del presente lineamiento que correspondan al servicio de
que se trate.
Para el caso de los servicios a que se refiere el apartado A de este lineamiento, el valor numérico
máximo de 30 puntos o unidades porcentuales, se asignará a la propuesta económica que
resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas.
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Para el caso de los servicios señalados en los apartados B y C de este lineamiento, para la
asignación de la puntuación o unidades porcentuales a las propuestas económicas, la
convocante deberá obtener el promedio de las mismas, asignando el máximo de los 20 ó 10
puntos o unidades porcentuales, respectivamente, a la propuesta económica más próxima al
citado promedio y que se ubique por arriba de éste, asignando de manera proporcional la
puntuación o unidades porcentuales a las demás propuestas económicas situadas por encima de
dicho promedio, mediante una regla simple de tres. A las propuestas económicas que se
encuentren por debajo del promedio señalado, no se les asignará puntuación o unidades
porcentuales.
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta
económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
Para los servicios del apartado A de este lineamiento: PPE = MPemb x 30 / MPi.
Para los servicios del apartado B de este lineamiento: PPE = MPemb x 20 / MPi.
Para los servicios del apartado C de este lineamiento: PPE = MPemb x 10 / MPi.
Donde:
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;
III.

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PTj = TPT + PPE

Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluación, y
IV.

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor
puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los
presentes Lineamientos.
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CAPITULO TERCERO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCION DE LOS MONTOS DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
QUE DEBAN CONSTITUIR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
ARTICULO TERCERO.- Se expiden los Lineamientos para reducir los montos de las garantías de
cumplimiento que deben otorgar los proveedores y contratistas, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deben observar
los sujetos a que se refieren los artículos 1 fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 1 fracciones I a VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, a efecto de que, de acuerdo a los antecedentes de cumplimiento favorable de los proveedores y
contratistas, reduzcan los montos de las garantías de cumplimiento que deben otorgarse.
SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones establecidas en los
artículos 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o 2 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se entenderá por:
I.

Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

II.

Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

III.

Registros: el Registro Unico de Proveedores y el Registro Unico de Contratistas previstos en las citadas
leyes.

TERCERO.- Para la reducción de los montos de las garantías de cumplimiento de los contratos, las
dependencias y entidades deberán considerar la información sobre el historial de cumplimiento favorable de los
proveedores y contratistas que contengan los Registros conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría
de la Función Pública.
CUARTO.- Las dependencias y entidades determinarán la reducción de los montos de la garantía de
cumplimiento de los contratos, en función del grado de cumplimiento de contrataciones que asignen los
Registros para los proveedores y contratistas conforme a las disposiciones emitidas al efecto por la Secretaría
de la Función Pública.
Unicamente podrán ser sujetos de la reducción de montos en las garantías de cumplimiento de contratos, los
proveedores o contratistas que obtengan un grado de cumplimiento comprendido entre los ochenta y cien
puntos que asignen los Registros, con base en el historial en materia de contrataciones y su cumplimiento de
los últimos cinco años.
Los porcentajes de reducción de los montos de la garantía de cumplimiento de los proveedores y
contratistas que se ubiquen en el rango a que se refiere el párrafo anterior, serán los siguientes:
Grado de cumplimiento
asignado en los Registros

Porcentaje de reducción de la
garantía de cumplimiento

80 a 84

10%

85 a 89

20%

90 a 94

30%

95 a 99

40%

100

50%

Una vez que las dependencias y entidades determinen el porcentaje de reducción de la garantía de
cumplimiento, éste lo aplicarán al monto de dicha garantía que se hubiere calculado aplicando el porcentaje que
originalmente hubieren fijado.
QUINTO.- La reducción de los montos de la garantía de cumplimiento se determinará y aplicará una vez que
se haya emitido el fallo correspondiente.
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Las dependencias y entidades señalarán en las convocatorias a las licitaciones públicas, en las invitaciones
a cuando menos tres personas y en las solicitudes de cotización, según corresponda, la posibilidad de reducir
los montos de la garantía de cumplimiento al participante a quien se le adjudique el contrato cuyo historial de
cumplimiento sea favorable, en términos de lo dispuesto por los presentes Lineamientos.
SEXTO.- La dependencia o entidad al momento de comunicar el fallo o la adjudicación, hará del
conocimiento del participante a quien se le haya adjudicado el contrato, el resultado de la verificación de su
historial en materia de contrataciones y su cumplimiento y, en su caso, el porcentaje de reducción que fuere
aplicable al monto de la garantía de cumplimiento.
La dependencia o entidad debe dejar constancia en el expediente de contratación respectivo, de los
antecedentes de cumplimiento del participante a quien se le haya adjudicado el contrato y del cálculo realizado
para reducir el monto de la garantía de cumplimiento.
SEPTIMO.- El participante a quien se le haya adjudicado el contrato entregará la garantía de cumplimiento
por el monto que le haya sido comunicado por la dependencia o entidad en términos del lineamiento anterior. La
proposición o cotización presentada por el participante adjudicado, no será modificada con motivo de la
reducción del monto de la garantía de cumplimiento.
El contrato será firmado dentro de los plazos que al efecto se establecen en la Ley de Adquisiciones o en la
Ley de Obras, y deberá incluir en el apartado correspondiente a las declaraciones de la dependencia o entidad,
los motivos por los cuales se determinó la reducción del monto de la garantía de cumplimiento, así como una
cláusula en la que se establezca el monto de la garantía que resulte una vez aplicado el porcentaje de la
reducción.
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CAPITULO CUARTO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE
DESCUENTOS EN LAS LICITACIONES PUBLICAS ELECTRONICAS
ARTICULO CUARTO.- Se expiden los Lineamientos para la utilización de la modalidad de ofertas
subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas electrónicas prevista en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los casos en que se podrá utilizar la
modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas electrónicas que se realicen a
través de CompraNet, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, así como los requerimientos técnicos y normativos para el uso de dicha modalidad.
SEGUNDO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de las definiciones establecidas en el
artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se entenderá por:
I.

Grupo de partidas: la reunión de partidas de bienes, servicios o de bienes y servicios que por su
naturaleza es posible agrupar, siempre y cuando no se limite la libre participación en términos de lo
dispuesto por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento;

II.

Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

III.

Licitación: el o los procedimientos de licitación pública electrónica, y

IV.

OSD: la o las ofertas subsecuentes de descuentos previstas en la fracción VIII del artículo 2 de la Ley
de Adquisiciones;

Las menciones que se hagan en los presentes Lineamientos a las dependencias y entidades, se entenderán
hechas en lo conducente, a las entidades federativas, a los municipios y a los entes públicos de unas y otros,
cuando éstos se ubiquen en los supuestos a que se refiere el artículo 1 fracción VI de la Ley de Adquisiciones.
TERCERO.- La dependencia o entidad convocante para justificar la conveniencia de utilizar la modalidad de
OSD, deberá dejar constancia en el expediente de contratación respectivo del cumplimiento de los siguientes
requisitos:
I.

Que los bienes o servicios objeto de la licitación tienen características técnicas objetivamente
definidas, por encontrarse estandarizadas en el mercado;

II.

Que se verificó con la investigación de mercado que existe competitividad suficiente, al constatar que
hay al menos cinco licitantes potenciales nacionales o extranjeros que cumplen con la capacidad y
experiencia requeridas para la contratación, de acuerdo a la naturaleza de la licitación;

III.

Que el precio de contratación estimado para cada partida o grupo de partidas, se determinó
considerando en la investigación de mercado al menos los precios actualizados de los bienes o
servicios de cuando menos tres contrataciones que se hayan celebrado en los tres años previos a la
licitación;

IV.

Que se puede realizar la evaluación legal y técnica de las proposiciones en un término máximo de
veinticuatro horas, contadas a partir de la conclusión del acto de presentación y apertura de
proposiciones;

V.

Que el volumen de los bienes o servicios a licitar resulta conveniente para la convocante por generar
economías de escala;

VI.

Que el número de partidas o grupo de partidas a licitar en cada procedimiento de contratación no
excederá de quince;

VII.

Que el servidor público que presidirá los actos de la licitación está certificado para llevar a cabo
la OSD;

VIII.

Que la unidad administrativa responsable de la contratación se encuentra autorizada por la Secretaría
de la Función Pública, para hacer uso de medios remotos de comunicación electrónica y recibir
proposiciones a través de esta vía, y
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IX.

En su caso, que se cuenta con las fórmulas de ajuste que permitan homologar las proposiciones de
los licitantes nacionales o extranjeros, cuando la convocante permita a éstos presentar sus ofertas con
distintas características, entre otras, el lugar o forma de entrega, a fin de evitar que se favorezca a
algún participante.

Previo al inicio del procedimiento de contratación, el titular del área responsable para llevar a cabo el mismo,
deberá constatar que se cumplen con los requisitos indicados en el presente lineamiento.
CUARTO.- La utilización de la OSD para la adquisición de bienes o servicios de mayor complejidad técnica
que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el lineamiento anterior, sólo resultará procedente
cuando se cuente con la previa autorización expresa de la Secretaría de la Función Pública, a través de la
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.
QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas,
realizará las acciones que correspondan para la preparación y operación de programas de capacitación y
actualización de los servidores públicos de las dependencias y entidades convocantes en el uso de los sistemas
disponibles en el portal de CompraNet, que permitan la adecuada utilización de la modalidad de OSD.
SEXTO.- La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas,
proporcionará a los licitantes las claves de acceso y certificado digital para participar en licitaciones con la
modalidad de OSD, para que sean utilizadas por el personal capacitado de aquéllos.
SEPTIMO.- La licitación que prevea el uso de la modalidad de OSD se desarrollará conforme a lo dispuesto
por los artículos 28 penúltimo y último párrafos, 35, 36 Bis fracción III y 37 de la Ley de Adquisiciones,
considerando lo siguiente:
I.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, procederá a bajar
de la bóveda de CompraNet las proposiciones recibidas, determinará el tiempo que se otorgará para
su evaluación y será responsable de que la evaluación legal y técnica se realice en ese tiempo;

II.

En el acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se registrará, por cada partida o grupo
de partidas, el importe de cada una de las proposiciones calificadas como solventes, así como el
nombre o razón social de los licitantes que las presentaron, clasificándolas en orden ascendente,
iniciando con la que haya ofertado el precio menor, el cual será el máximo al que podrá ser adjudicado
el contrato respectivo;

III.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, al concluir éste
difundirá a través de CompraNet el acta correspondiente, en la cual señalará la fecha, hora y lugar en
la que los licitantes que hayan cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos en la
convocatoria a la licitación podrán presentar sus OSD, dando a conocer igualmente la o las partidas
en las cuales cada licitante podrá presentar sus pujas;

IV.

Por lo menos un minuto antes de la hora señalada para el inicio de presentación de las OSD, el
servidor público que presida el acto enviará un aviso a los licitantes calificados para participar,
comunicándoles el precio más bajo ofertado en el acto de presentación y apertura de proposiciones y
si la OSD será ascendente o descendente;

V.

Si el procedimiento de contratación se compone de varias partidas o grupos de partidas, el servidor
público que presida el acto determinará si las pujas se harán individualmente por cada una de las
partidas o grupos o de manera simultanea, así como el orden en que se presentarán las OSD;

VI.

El servidor público que presida el acto podrá interrumpir la presentación de OSD de una partida o
grupo de éstas, cuando se presenten problemas técnicos o por cualquier causa debidamente
justificada que afecte el adecuado desarrollo de la modalidad, y

VII.

Una vez concluida la presentación de pujas de todas las partidas o grupos de éstas que integraron la
OSD, el servidor público que presida el acto emitirá el fallo correspondiente.

El horario a que se sujetarán el acto de presentación y apertura de proposiciones y el desarrollo de la OSD,
será el que corresponda a la hora que aparezca en CompraNet, el cual se encontrará a la vista de los usuarios
del mismo.
OCTAVO.- La convocante determinará en la convocatoria a la licitación, los aspectos que permitan el
adecuado desarrollo de la OSD, tomando en cuenta las previsiones establecidas por CompraNet, tales como, la
precisión de que se podrá utilizar la OSD ascendente o descendente; los formatos que se requisitarán; la
manera en que los licitantes acreditarán que están capacitados para participar en la OSD o cómo podrán
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obtener la capacitación respectiva; definir el múltiplo mínimo y máximo que será permitido entre una y otra puja;
si el precio a ofertar estará referido al unitario del bien o servicio o al total de la partida, y si para el caso de
existir grupo de partidas, las pujas se presentarán sólo sobre el total del agrupamiento o sobre cada una de las
que integran el grupo, previéndose que en este supuesto la reducción del precio a una de estas subpartidas
deberá reflejarse en el total ofertado para el grupo.
NOVENO.- Cuando el servidor público que presida el acto determine la interrupción de la OSD, el
procedimiento podrá continuar si las causas de la interrupción fueren superadas dentro de las dos horas
posteriores a la misma; en caso contrario, la licitación podrá ser cancelada en forma total o parcial por el propio
servidor público en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones y se
podrá emitir una nueva convocatoria por la o las partidas pendientes de someterse a OSD.
El procedimiento de contratación que hubiera sido interrumpido y cancelado en los términos del párrafo
anterior, no será considerado para efectos de la excepción a la licitación pública prevista en el artículo 41
fracción VII de la Ley de Adquisiciones.
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CAPITULO QUINTO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES
ARTICULO QUINTO.- Se emiten los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores que
derive de los contratos de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios,
sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las acciones que deberán llevar a cabo
los sujetos a que se refiere el artículo 1 fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público en los procesos de pago que deriven de los contratos regulados por esa Ley y su
Reglamento, para reducir los plazos que median entre la fecha de entrega de los bienes muebles y servicios y
la fecha de pago correspondiente.
SEGUNDO.- Para efectos de estos Lineamientos, serán aplicables las definiciones contenidas en el artículo
2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a ésta se le denominará como
Ley de Adquisiciones.
TERCERO.- El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el proveedor acredite la entrega de
los bienes muebles o la prestación del servicio y la fecha de pago correspondiente, será de treinta días
naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.
CUARTO.- Para cumplir con lo dispuesto en el lineamiento anterior, atendiendo a la naturaleza y
características de los bienes muebles o servicios y a la complejidad de la contratación, como pudiera ser que el
suministro o prestación se realice en un solo momento, de manera continua y reiterada o por etapas, las
dependencias y entidades deberán precisar en el contrato respectivo lo siguiente:
I.

Domicilio en que habrá de entregarse el bien mueble o prestarse el servicio y el horario
correspondiente para ello;

II.

Condiciones específicas de entrega del bien mueble o la prestación del servicio;

III.

Servidor público facultado para recibir los bienes muebles o los servicios, quien será el responsable
de su aceptación a satisfacción, su devolución o rechazo y de determinar los incumplimientos en el
caso de los servicios, así como de hacer cumplir los plazos que se establezcan para tales efectos de
acuerdo con estos Lineamientos;

IV.

El tipo de pruebas o verificación física a que se someterán los bienes muebles o servicios de acuerdo
con lo establecido en el artículo 29 fracción X de la Ley de Adquisiciones, para ser recibidos a
satisfacción, así como el responsable de llevarlas a cabo y el tiempo requerido para su realización, el
cual no podrá exceder de diez días naturales contados a partir de la entrega de los bienes muebles o
la prestación del servicio en el domicilio a que se refiere la fracción I de este lineamiento, y

V.

El procedimiento para la devolución o rechazo de los bienes muebles o para determinar los
incumplimientos en la prestación de los servicios, lo cual solamente procederá por causas previstas
en el contrato respectivo.

QUINTO.- La devolución o rechazo de los bienes muebles o el incumplimiento en la prestación de los
servicios, deberán ser comunicados al proveedor a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que éstos se
determinen, señalando las razones que los motivaron, las cuales deberán estar vinculadas a las condiciones
establecidas en el contrato, indicando el plazo para su reposición o corrección.
El cómputo del plazo entre el momento en el que se entrega físicamente el bien mueble o se presta el
servicio y el momento en que éstos son recibidos a satisfacción, se interrumpirá cuando las dependencias y
entidades acrediten haber comunicado al proveedor, en los términos establecidos en el párrafo anterior, el
rechazo o devolución de los bienes muebles o el incumplimiento en la prestación del servicio.
Los días que transcurran entre la fecha en que la dependencia o entidad notifica al proveedor el rechazo o
devolución de los bienes muebles o el incumplimiento en la prestación del servicio y aquélla en que el
proveedor realice la reposición de los bienes muebles o la corrección de los servicios, diferirán en igual plazo la
fecha para la recepción a satisfacción de los mismos.
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En caso de que la dependencia o entidad requiera un plazo mayor al señalado en la fracción IV del numeral
Cuarto de los presentes Lineamientos, para recibir a satisfacción los bienes muebles o servicios, deberá
preverlo en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud
de cotización, según corresponda, señalando expresamente el plazo que requerirá, debiendo dejar constancia
de las razones que justifiquen dicho supuesto en el expediente de contratación respectivo. Lo anterior, en
ningún caso será motivo para realizar el pago correspondiente fuera del plazo a que se refiere el primer párrafo
del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.
SEXTO.- Las dependencias y entidades para agilizar el trámite de recepción, aceptación y pago de la factura
o del documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, además de lo señalado en el numeral
Cuarto de los presentes Lineamientos, deberán precisar en el contrato lo siguiente:
I.

Area responsable, lugar y horario para su recepción;

II.

Documentos que deberán acompañarse a la misma, y

III.

Servidor público facultado para validar que las facturas o los documentos que presente el proveedor
para su pago, cumplan los requisitos fiscales correspondientes y aquéllos de aceptación del bien
mueble o servicio que amparen, quien será responsable de devolver al proveedor la factura o el
documento de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción,
comunicándole los errores o deficiencias detectadas.

En el caso de que se comunique al proveedor la existencia de errores o deficiencias en la factura o el
documento que hubiere presentado, será responsabilidad del proveedor subsanarlos y presentar nuevamente la
factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes en el menor tiempo posible, a efecto
de cumplir el objeto de los presentes Lineamientos.
En ningún caso procederá la devolución de facturas o de los documentos presentados por el proveedor, por
errores que no afecten la validez fiscal del documento o por causas imputables a la dependencia
o entidad.
Dentro del trámite para la aceptación de la factura o del documento que reúna los requisitos fiscales
correspondientes, la dependencia o entidad deberá realizar el cálculo y determinación de las penas
convencionales, por lo que en ningún caso podrán suspender dicho trámite o ampliar el plazo para el pago por
tal motivo. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad proceda al cobro de las penas
convencionales previo al pago correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato.
SEPTIMO.- Los proveedores podrán consultar la información relativa a sus pagos y hacer el seguimiento de
los mismos a través del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., para lo cual las
dependencias y entidades deberán entregarles al momento de la adjudicación del contrato, la información
relativa a dicho programa, así como la solicitud de afiliación a éste, haciendo hincapié en que tal afiliación no lo
obliga a ceder sus derechos de cobro.
OCTAVO.- El pago que se realice con posterioridad al plazo establecido en el numeral Tercero de estos
Lineamientos dará lugar, a solicitud del proveedor, al pago de gastos financieros a partir del día natural
siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos por el
incumplimiento de los presentes Lineamientos y sus efectos por realizar el pago fuera de los plazos
establecidos.
El pago fuera de plazo podrá acreditarse, entre otras formas, con la información disponible en el Programa
de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.
NOVENO.- Las comunicaciones que deriven de los trámites a que se refieren estos Lineamientos, deberán
constar por escrito y formar parte del expediente de contratación respectivo.
DECIMO.- Las dependencias y entidades podrán establecer plazos menores a los señalados en los
presentes Lineamientos, a efecto de agilizar el pago a proveedores.
DECIMO PRIMERO.- Los titulares de los órganos internos de control en las dependencias y entidades
deberán verificar y dar seguimiento a los contratos que presenten atrasos en los pagos, a través del Sistema
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público que coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o cualquier otro en el que se contenga la información respectiva, a efecto de promover conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, las medidas preventivas y, en su caso, correctivas que procedan.
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CAPITULO SEXTO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS QUE
TENGAN POR OBJETO ELABORAR O CONCLUIR LOS ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS ASOCIADAS A PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
ARTICULO SEXTO.- Se emiten los Lineamientos para la determinación de los precios de los servicios que
tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas necesarios que permitan llevar a cabo la
contratación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura conforme a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos siguientes:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir y establecer el procedimiento que de
conformidad con la fracción XIV del artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, deberán observar los sujetos a que se refiere el artículo 1 fracciones I a VI de esa Ley para la
determinación de los precios de los servicios necesarios para el desarrollo de proyectos de obras públicas
asociadas a proyectos de infraestructura, señaladas en los artículos 2 fracción VIII y 3 fracción VIII del citado
ordenamiento, que tengan como finalidad:
I.

Complementar los estudios, planes y programas presentados en términos del párrafo sexto del
artículo 18 de la mencionada Ley, y

II.

Elaborar los estudios, planes o programas que requieran directamente las dependencias y entidades
para ejecutar dichas obras.

SEGUNDO.- Además de las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
I.

Disposiciones de Carácter General: aquéllas a las que se refiere el párrafo sexto del artículo 18 de la
Ley de Obras;

II.

Interesado: cualquier persona, entidad federativa o municipio que presente, ya sea por iniciativa
propia o por requerimiento expreso de la dependencia o entidad, propuestas de estudios, planes y
programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura a que hacen
referencia los artículos 2 fracción VIII y 3 fracción VIII de la Ley de Obras;

III.

Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

IV.

Servicios: los que tengan por objeto complementar los estudios, planes y programas presentados por
cualquier Interesado, o elaborarlos en su totalidad por requerimiento expreso de la dependencia o
entidad.

TERCERO.- Para llevar a cabo la determinación del precio de los Servicios, las dependencias y entidades
analizarán detalladamente la información presentada por los Interesados conforme a lo previsto en las
Disposiciones de Carácter General que resulten aplicables.
CUARTO.- Las dependencias y entidades realizarán la evaluación económica del costo de los Servicios,
considerando las disposiciones relativas a los servicios relacionados con las obras públicas previstas en el
Reglamento de la Ley de Obras, para determinar el valor que corresponda a los mismos, debiendo documentar
el resultado de dicha evaluación e integrarla al expediente respectivo.
QUINTO.- Cuando el costo de los Servicios no sea aceptable en términos de la Ley de Obras y su
Reglamento, de acuerdo a la evaluación llevada a cabo conforme al lineamiento anterior, las dependencias y
entidades llevarán a cabo las reuniones necesarias con los Interesados a fin de acordar el importe total de los
mismos, para lo cual aquéllas podrán solicitar la información que se requiera a fin de documentar y determinar,
en su caso, la solvencia económica de los Servicios.
De no existir un acuerdo sobre el importe de los Servicios, no se llevará a cabo la contratación con el
Interesado. En este caso, la dependencia o entidad podrá llevar a cabo otro procedimiento de contratación,
pudiendo participar el Interesado.
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SEXTO.- Una vez determinado el costo de la totalidad de los Servicios, la dependencia o entidad verificará
que el mismo no exceda del cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda contratar,
o bien, del monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor.
Para efectos de dicha verificación, el monto total del proyecto será el costo estimado que se obtenga a partir
de la información contenida en la propuesta presentada por el Interesado, así como del resto de la información
que la dependencia o entidad respectiva considere pertinente y que tenga relación directa con
el proyecto.
El análisis para determinar el monto estimado de la ejecución del proyecto, será elaborado por las
dependencias y entidades directamente o con el apoyo de terceros especializados reconocidos formalmente por
los colegios o asociaciones de profesionales, nacionales o internacionales. Dicho análisis deberá integrarse al
expediente respectivo.
El precio a pagar por los Servicios no necesariamente debe corresponder al monto o porcentaje máximo
previsto en la fracción XIV del Artículo 42 de la Ley de Obras, sino que puede ser menor en función de la
evaluación económica realizada por las dependencias y entidades conforme a los presentes Lineamientos.
SEPTIMO.- En caso de que el precio de la totalidad de los Servicios, en su conjunto, exceda del cuatro por
ciento del monto total estimado de la ejecución del proyecto respectivo o de cuarenta millones de pesos, lo que
resulte menor, no procederá la contratación por adjudicación directa.
ARTICULO SEPTIMO.- Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de
Normatividad de Contrataciones Públicas, la interpretación para efectos administrativos de los Lineamientos
contenidos en el presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en los mismos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo y los Lineamientos contenidos en el mismo, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los Lineamientos a que se
refiere el artículo Quinto del propio Acuerdo, cuya vigencia iniciará a los treinta días naturales siguientes a dicha
publicación.
SEGUNDO.- Las dependencias y entidades contarán con un plazo máximo de sesenta días naturales,
contados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, para adecuar sus políticas, bases y lineamientos a lo
previsto en los Lineamientos Generales establecidos en el artículo Primero del presente instrumento, debiendo
atender lo dispuesto en el artículo Segundo del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de
emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto
de 2010.
TERCERO.- Los procedimientos de contratación en los que a la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo se esté utilizando el mecanismo de puntos o porcentajes, continuarán tramitándose hasta su
conclusión conforme a las disposiciones jurídicas que regulan dicho mecanismo, vigentes al momento de su
inicio.
CUARTO.- Las disposiciones a que aluden los numerales tercero y cuarto de los Lineamientos previstos en
el artículo Tercero del presente Acuerdo, serán emitidas dentro de los noventa días naturales siguientes a la
entrada en vigor del mismo.
QUINTO.- La Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública iniciará el
proceso para la capacitación y certificación de los servidores públicos que podrán presidir los actos de las
licitaciones públicas en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, materia de los
Lineamientos a que se refiere el artículo Cuarto de este Acuerdo, en un plazo de ciento veinte días hábiles
contados a partir de su entrada en vigor, sin perjuicio de que durante ese plazo autorice a las dependencias y
entidades para que lleven a cabo licitaciones públicas con el uso de dicha modalidad, cuando éstas le acrediten
que cuentan con el personal calificado para ello o bien, con el apoyo de asesores especializados en el estudio,
diseño y manejo de tal modalidad.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a los seis días del mes de septiembre de dos mil diez.- El Secretario de la Función
Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.
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