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Nombre de la Empresa: (1)                                                                                                                            Fecha:  

Domicilio: (2) Ciudad: (3) 

Teléfono: (4)  Correo electrónico (5) 

Propietario o representante legal: (6) RFC: (7) 

Actividad Comercial: (8)   

A: Aspectos cuantitativos a evaluar Puntuación 
 

 

Calidad de los productos comprados (mala: 3 puntos, buena: 6 puntos, excelente: 10 puntos) (9) 
 

 

Precio de productos comprados con proveedores similares (menor: 10 puntos, igual: 6 puntos, o mayor: 3 puntos)   
 

 

Tiempo máximo de entrega de los productos comprados (mismo día: 10 puntos, de 2 a 5 días: 6 puntos, mayor a 5 días: 3 
puntos)   

 
 

Ofrece tiempo de garantía en los productos que la requieran (Si: 10 puntos, no: 0 puntos)   
 

 

Proporciona catálogo de productos y servicios comprados (Si: 10 puntos, no: 0 puntos)   
 

 

Atención y servicio al cliente (mala: 3 puntos, buena: 6 puntos, excelente: 10 puntos)   
 

 

Existencia (stock) de los productos que ofrece (no tiene: 0 puntos, insuficiente: 5 puntos, suficiente: 10 puntos)    

Actualiza su existencia de acuerdo con los nuevos productos que salen al mercado (no: 0 puntos, esporádicamente: 5 
puntos, siempre: 10 puntos)    

Respeta los reglamentos y criterios ambientales del instituto durante la ejecución del servicio (Si: 10 puntos, no: 0 puntos)    

Entregó hoja de seguridad del bien suministrado y dio capacitación sobre su uso (Si: 10 puntos, no: 0 puntos)    

Puntaje obtenido: (10)   

El proveedor se considera aprobado, si totaliza un mínimo del 80% del total máximo de puntos posibles. Esto es:   

  
Nota: La reevaluación de proveedores debe hacerse anualmente, utilizando los criterios de este mismo formato. 

  

Nombre y Firma 
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones 

 Nombre y Firma 
Jefe(a) del Depto. De Recursos Materiales y 

Servicios 



 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
OFICINA DE ADQUISICIONES 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EN ELECTRÓNICO 
 

 

 

ITLP-AD-PO-003-04 Rev. 01 
 

 

 

 

    

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1.  Anotar el nombre de la empresa a seleccionar y la fecha del llenado del formato. 

2.  Anotar el domicilio de la empresa a seleccionar. 

3.  Anotar el nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la empresa. 

4.  Anotar el número telefónico de la empresa. 

5.  Anotar el correo electrónico. 

6.  Anotar el nombre del propietario o representante legal. 

7.  Anotar el Registro Federal de Causantes. 

8.  Anotar la Actividad Comercial. 

9.  Anotar el puntaje obtenido de acuerdo con la escala de valoración declarada. 

10.  Anotar el total de puntos obtenidos. 

11.  
Anotar el nombre y la firma del jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y del jefe(a) de la 
Oficina de Adquisiciones. 

 
 


