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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 fracción XIV, 30 y Cuarto Transitorio del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 9 fracción 111, del 
Reglamento Interior de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; 13, 44 y 45 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 28 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrer.damientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. 

Que con objeto de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y honradez consagrados en 
el articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra pública que realice el Gobierno Estatal, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitación pública mediante convocatoria, para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Que atendiendo al precepto constitucional invocado cuando las licitaciones a que hace 
referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado. 

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles. 
para el Estado de Sinaloa,. establece que cuando la Secretaría y entidades requieran obtener 
bienes, arrendamientos o ~ervicios que conlleven el uso de características de alta especialidad 
técnica o de innovación tecnológica, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y 
porcentajes o de costo beneficio. 

De igual forma, la precitada Ley manifiesta que en el caso de licitación pública para la 
adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y 
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porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de dicha Ley, a personas con discapacidad o a 
la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por 
ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior 
a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio dt!I Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequenas o medianas 
empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia 
correspondiente 9 emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá 
tener una vigencia mayor a cinco anos. 

Cabe aclarar que para la emisión de los lineamientos para la aplicación del criterio de 
evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los 
procedimientos de contratación en materia de adquisicionP.s, arrendamientos, servicios y 
administración de bienes muebles para el Estado de Sinaloa, se tomó como base el "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", emitido por la Secretarla 
de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de septiembre 
de 2010; lo anterior con el objeto de contar con un instrumento jurldico que permita asegurar las 
mejores condiciones para el Estado de Sinaloa en materia de procedimientos de contratación, 
asl como una mayor certeza legal a los ciudadanos y a la Administración Publica del Estado, y 
con ello combatir el exceso y dispersión de normatividad; por lo tanto he tenido a bien exp~ir !31 
siguiente 

ACUERDO POR EL 'QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE 
PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES EN 

LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

ARTICULO PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos para la aplicación del criterio de 
evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos y porcentajes en los 
procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, . Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
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SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Miércoles O 1 de Marzo de 2017 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones 
que deberán observar los sujetos a que se refiere el a.rtlculo 1 apartado A fracciones de la I a 
IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles del Estado de Sinaloa, para utilizar el criterio de evaluación de proposiciones a 
través del mecanismo de puntos y 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 secretarlas y 
entidades administrativas que integran la Administración Pública del Estado, los municipios y 
los entes públicos de unas y otros. 

SEGUNDO.- Para los efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones 
contenidas en el articulo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, se entenderá por: 

1. Actos de Administración de Bienes Muebles: El alta de inventarios y el control, uso, 
aprovechamiento, baja, enajenación y destino final de bienes muebles; 

11. · Convocante: el área contratante o área responsable de la contratación; 

111 . 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, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa; 
VI. MIPYMES: las micro, pequenas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a 

que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 
Pequenas y Medianas Empresas del Estado de Sinaloa. 

VII. Procedimientos de contratación: los de licitación pública e invitación; 
Vllt Puntos y porcentajes: el criterio de evaluación de proposiciones a través del 

mecanismo de puntos y porcentajes a que se refieren los artlculos 44 párrafos 
segundo y tercero, y 45 fracción I de la Ley de Adquisiciones, y 

1x. Rango: los limites mlnirrio y máximo de puntuación o unidades porcentuales que 
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pueden otorgarse a los rubros y subrubros establecidos en los presentes 
Lineamientos. 

TERCERO.- En la convocatoria y en la invitación para contratar la adquisición o 
arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios, en los que se utilicen puntos 
y porcentajes, la convocante deberá set'\alar los rubros y subrubros que de acuerdo a las 

, caracterfsticas, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberén incluir en las 
~·:-; propuestas técnicas y económicas que integran la proposición. asf como la puntuación o 

unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el 
mlnimo 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 técnicas y económicas, 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 convoca!'lte .y el área de la 
dependencia o entidad que solicite la contratación respectiva o utilice los bienes y servicios 
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 y 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 mlnimo establecido en la 
convocatoria o invitación para las propuestas técnicas. 

SEXTO.- Sólo se podra adjudicar el conwato al licitante o licitantes cuy~s proposiciones 
cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o 
unidades porcentuales a la mlnima 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 dé la contratación, 
conforme se estab~ en los presentes Lineamientos. 
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En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto 
· en el articulo 45 segundo y tercer párrafos de la Ley de Adquisiciones. 

SÉPTIMO.- En aquéllos casos en que por las características de los bienes muebles a 
adquirir o arrendar, o de los servicios 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 Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, para lo cual las 
dependencias y entidades deberán sel'lalar ante dicha Secretaría las razones que justifiquen 
la conveniencia de ello. 

SECCIÓN SEGUNDA 
CONTRATACIÓN 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: 

l. 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 ser'\aladas en la descripción 
detallada de los bienes que se prevea en la convocatoria o invitación, as! como 
en los anexos. técnicos que fonnen parte de las mismas. 

En los procedimientos de contratación de carácter nacional; la convocante 
deberá considerar el grado de contenido nacional exigido por la nonnatividad 
correspondiente. Cuando la propuesta técnica no cumpla con el mínimo de 
porcentaje de contenido nacional establecido confonne a las disposiciones 
aplicables, la convocante deberá desechar la proposición. 
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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. 

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 Dictamen a los estados financieros para efectos fiscales del 
último ejercicio fiscal presentado o 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 tercer párrafo del artículo · 
13 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; 

e) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta 
el tiempo en que el licitante ha suministrado a cualquier persona en el Estado de 
Sinaloa, 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 convocanté 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; 

d) Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento 
que na tenido el licitante en la entrega oportuna y adecuada de los bienes de la 
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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, asi 
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 período 
que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada ano 
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 tendrá las facultades más amplias para verificar de cualquier forma 
que estime conveniente, la veracidad de la información presentada. 

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 lodos los rubros con sus 
respectivos subrubros deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o 
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unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: 

l. Caracteristicas del bien o bienes objeto de la propuesta técnica. Este 
· rubro ten~rá 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) Caracterlstica técnica. En cada uno de los subrubros relativos a 
caracterlsticas técnicas, la convocante deberá determinar y detallar una 
especificación o requisito de carácter técnico eón el que deba contar el bien; 

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 

e) 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 
articulo 37 de la Ley de Adquisiciones; 

11. 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 
caracterlsticas 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 en el Estado de Sinaloa. La convocante deberé considerar 
en todos los casos puntuación o unidades porcentuales para este subrubro. 
Cuando se trate de empresas, deberá asignarse de manera proporcional la 
puntuación o unidades porcentuales determinados por la convocante para 
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este subrubro, confonne al número de trabajadores con discapacidad que 
acredite tener cada licitante, y 

e) Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación 
tecnológica en el Estado de Sinaloa. 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 
ténninos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 13 de la Ley de 
Adquisiciones. 

En el caso de que la convocante detennine evaluar caracteristicas o condiciones 
adicionales a las minimas 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; 

m. 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 caracterf sticas 
específicas y en condiciones y cantidades similares a_ las establecidas en la 
convocatoria o invitación de que setrate. 

La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales 
que haya detenninado, al licitante que acredite mayor número de anos 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 
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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 1 O 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, 
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; 

11. 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, asi 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 
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propueeta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente 
fórmula: 

PPE = MPemb x 50 / MPL 

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 HtSirna Propuesta económica; 

IL 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 sublndice ·r representa a las demás proposiciones determinadas como solventes 
como resultado de la evaluación, y 

rv. 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. 

SECCIÓN TERCERA 

CONTRATACION DE SERVICIOS 

NOVENO.- En los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de 
Adquisiciones, distintos a · consultorfas, asesorlas, estudios e investigaciones, la convocante 
deberá asignar la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con lo siguiente: 

l. 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 eval~. 
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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, asi 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, asi 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. 

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. 

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 tercer párrafo del 
artículo 13 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. 

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 ar'los. 

En la especialidad deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el 
licitante, corresponden a las características especificas 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 
mfnimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan 
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adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, 
podrá establecer un tiempo minimo de experiencia; 

e) Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia 
establecidos por la convocante, la metodologia, 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 recurso~ 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 anos. 

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 garantia 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 ano de 
experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el 
periodo solicitado. 

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el 
licitante para acreditar el rubro ser'\alado en el inciso b) de esta fracción. 



Miércoles O 1 de Marzo de 2017 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

La convocante tendrá las facultades más amplias para verificar de cualquier forma 
que estime conveniente, la veracidad de la información presentada. 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 q•Je 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, asi 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 
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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 ::,orcentuales 
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 servício; 

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 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; 

e) 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; 
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d) Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica 
relacionados directamente con la prestación del servicio de que se trate. 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 tercer párrafo del articulo 13 de la Ley de 
Adquisiciones, y 

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 caracterlsticas 
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 unid~des porcentuales 
que haya determinado, al licitante que acredite mayor número de anos de 
experiencia y presente el mayor número de contratos o documentos que cubran los 
supuestos antes senalados. A partir de este máximo asignado, la convocante 
deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales 
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entre el resto de los licitantes, en razón de los ar'\os 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 anos 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 

e) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. 

La convocante asignará a cada subrubro la puntuación o unidades porcentuales 
confonne 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 caracteristicas de los serv1c1os 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 
ténninos de la Ley de Adquisiciones, a partir del minimo 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; 

. 11. 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. 
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En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá 
realizar la conversión a moneda nacional, seí'lalando la fuente oficial que se tomará en 
cuenta para tal efecto, asl 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; 

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 

111. 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 ci unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 

El sublndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes . 
como resultado de la evalúación, 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. 

OECIMO.- En los procedimientos de contratación de servicios de consultorlas, asesorlas, 
estudios e investigaciones sujetos a la Ley de Adquisiciones, la convocante para asignar la 
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puntuación o unidades porcentuales deberá identificar las caracterlsticas del servicio materia del 
procediniento de contratación de conformidad con lo siguiente: 

A. Servicios estandarizados. Aquéllos que impliquen el desarrollo de soluciones o 
metodologlas eficientes para resolver problemas comunes, recurrentes o de 
complejidad menor que se presentan en la Administración Pública Estatal. La 
puntuación o unidades porcentuales que se podrán asignar en la evaluación de las 
proposiciones para la contratación de los servicios con estas caracterlsticas, 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 metodologlas 
eficientes disenadas o creadas ex profeso para resolver problemas especlficos no 
comunes en la Administración Pública Estatal. La puntuación o unidades porcentuales 
que se podrán asignar en la evaluación de las proposiciones para la contratación de los 
servicios con estas caracterlsticas, 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 metodologlas 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 caracterlsticas, 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: · 

l. 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 senaladas 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 consultorlas, asesorlas, 
estudios e investigaciones, asl 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, asl como 
determinar cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda 
cumplir con las obligaciones previstas en el contrato. 
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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, 
asesorias, estudios e investigaciones requeridos. 

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. 

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. 

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 caracteristicas de los servicios de consultorías, asesorías, estudios 
e investigaciones requeridos, no es necesario evaluarlos. 

En este rubro, deberá considerarse lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 
13 de la Ley de Adquisiciones, 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 consültorias, asesorías, 
estudios e investigaciones que ha venido prestando el licitante, corresponden a 
las características especificas y a las condiciones similares a las requeridas por 
la convocante. 
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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; 

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 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 
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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 tendrá las facultades más amplias para verificar de cualquier forma 
que estime conveniente, la veracidad de la información presentada. 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 caracteristicas o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria o 
invitación, asi 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 uniqades porcentuales 
máximas señaladas en los apartados A, B y C de este lineamiento, conforme a los 
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servicios de que se trate. 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 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 acé;tdémicos 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. 
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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 

e) 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 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 púdiera ser la prestación del servicio en 
plazos más reducidos, el otorgamiento de servicios adicionales o la 
obtención de resultados superiores a los requeridos. · 
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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 
sub rubros: 
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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; 

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 frí;:lcción. 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 
prócedimiento 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 
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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, 
asesorias, 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 la Ley de Adquisiciones, 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; 

11. 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 d~ 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. 

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 
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el máximo de los 20 ó 1 O 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 lé!S propuestas económicas que se encuentren 
por debajo del promedio se.ñalado, no se les asignará puntuación o unidades 
porcentuales. 

Para determinar la punt.uación 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 1 O/ 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; 

111. 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 proposi_ciones 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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TRANSITORIOS 

. ÚNICO.- El presente Acuerdo y los Lineamientos contenidos en el mismo, entrarán en vigor 
al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de febr e dos mil diecisiete. 

Secretaria General de Gobierno 

C. GONZALO GóMEZ FLORES 

Finanzas 

o 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS V ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
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