
 
 

INSTITUTO CAMPECHANO 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Revisión 1.0 Criterios para la Selección y Evaluación de Proveedores 
DISAD-PO1-F03 

     
 

Página 1 de 4 

L P
  
 

Después de analizar las cotizaciones recibidas, se procede a evaluarlas para decidir la mejor opción, para realizar dicha selección se 
toman en cuenta los siguientes criterios: 

 

PRECIO: 
En este criterio se tomará en cuenta el costo de los materiales y equipos, bajo las mismas condiciones y especificaciones, el objetivo de 
evaluar este criterio es optimizar recursos, se califica de la siguiente manera. 

 

CALIFICACIÓN MOTIVO 

10 El mejor precio del mercado para determinado producto 

9 Es un precio muy bueno más bajo que el precio promedio del mercado 

8 Es el precio promedio del mercado 

7 Es un precio un poco más alto que el precio normal del mercado 

6 Es un precio muy alto 

5 o menos Es el precio más alto del mercado 

 

CALIDAD: 
En este criterio se toma en cuenta la calidad de los productos a comprar, se decidirá por aquellos productos que tengan 
certificados los procesos de producción sobre los que no tengan dicha certificación. 

 

CALIFICACION MOTIVO 

10 El producto tiene marca reconocida, certificación y mercado amplio. 

9 El producto tiene marca reconocida, certificación y mercado no tan amplio. 

8 Cuando el producto cumple con 2 de los requisitos anteriores. 

7 Cuando el producto cumple con uno solo de los requisitos anteriores. 

6 Cuando los productos no cumplen con los requisitos y normas de calidad. 

5 o menos Cuando los productos no cumplen ni siquiera con las especificaciones. 
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TIEMPO DE ENTREGA: 
Debido a las exigencias y los tiempos de oportunidad, así como con las necesidades internas de suministro de materiales, se 
califica el criterio de tiempo de entrega de la siguiente manera: 
 

CALIFICACIÓN MOTIVO 

10 Cuando el tiempo de entrega es corto y puntual. 

9 Cuando el tiempo de entrega es largo y puntual. 

8 Cuando el tiempo de entrega es impuntual en algunas ocasiones. 

7 Cuando los proveedores son impuntuales casi siempre. 

6 Cuando los proveedores son impuntuales siempre. 

5 o menos Cuando el tiempo de entrega es largo y son impuntuales siempre. 

 
 

 
 

SERVICIO: 
En este punto lo que se califica es la atención que recibimos por parte de los proveedores, es decir la amabilidad, las 
condiciones de crédito, el servicio de entrega a domicilio y demás condiciones que hagan el trato más cordial. 

 

CALIFICACIÓN MOTIVO 

10 Cuando el servicio y las condiciones son excelentes. 

9 Cuando el servicio y las condiciones son muy buenas. 

8 Cuando el servicio y las condiciones son buenas. 

7 Cuando el servicio y las condiciones son aceptables. 

6 Cuando el servicio y las condiciones son malas. 

5 o menos Cuando el servicio y las condiciones impiden la relación de negocios. 
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SOPORTE: 

El soporte, califica el soporte o servicio técnico y garantía que se tenga del proveedor después de la compra del mobiliario y 
equipos. 

 

CALIFICACIÓN MOTIVO 

10 Cuando el soporte técnico es excelente. 

9 Cuando el soporte técnico es muy bueno. 

8 Cuando el soporte técnico es bueno. 

7 Cuando el soporte técnico es aceptable. 

6 Cuando el soporte técnico es malo. 

5 o menos Cuando el soporte técnico es deficiente. 

 
 
 

 

 El mínimo de calificación requerido para ser aceptado es de 7.5 ponderado 

 Las calificaciones para cada uno de los criterios de evaluación serán del 0 al 10 
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Año:                 

No. PROVEEDOR PRECIO CALIDAD ENTREGA SERVICIO SOPORTE PUNTOS PONDERADO 

1         

2         

3   
      

4   
      

5   
      

6         

7         

8         

9         

10         

11   
      

12   
      

13         

 


