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ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

 
FECHA: 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ESTATAL No.: 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
 

PARA SER LLENADO POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO, CALIFICANDO CON UNA “X” LOS 

SUPUESTOS QUE EXPRESAN, SEGÚN LOS CONSIDERE: 
 

No. Evento Supuestos A B C D 

1 
Convocatoria a la 
licitación. 

El contenido de las bases o de las invitaciones para el 
proceso de contratación, fue claro y suficiente para 

preparar la Proposición. 

    

2 
Junta de 

Aclaraciones 

En su opinión, las preguntas técnicas y administrativas 
efectuadas en el acto por los participantes, fueron 

contestadas con claridad. 

    

3 Presentación de 
Proposiciones y 

Apertura de 
Proposiciones 

El acto se desarrolló con oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación que presentaron los 

licitantes. 

    

4 
Resolución 
Técnica-
Económica 

La resolución técnica-económica fue emitida de 

conformidad con los criterios establecidos en las bases 
de licitación, así como respetando los acuerdos 
contenidos en el acta de la junta de aclaraciones. 

    

5 Fallo 

En el Fallo se especificaron los motivos y el fundamento 
que lo sustentó, notificando al contratista que resulto 

adjudicado, así como a los que no resultaron 
adjudicados. 

    

6 

 

Generales 

Todos los actos dieron inicio en el tiempo establecido, 

acorde con el programa previsto. 

    

7 
En su opinión, el trato que le dieron los servidores 
públicos de la institución durante la licitación, fue 

respetuosa y amable. 

    

8 
Volvería a participar en otra licitación que emita la 
Dependencia. 

    

9 
En su opinión, el proceso de contratación se apegó a la 
normatividad aplicable. 

    

10 El acceso al inmueble fue expedito.     

Calificaciones a los supuestos: 
 

A: Totalmente de Acuerdo     B: En general de acuerdo     C: En general en desacuerdo      D: Totalmente en desacuerdo 
 
Si el Contratista desea agregar algún comentario respecto del procedimiento de contratación, favor de anotarlo en el recuadro: 

 
 
 

 
 
 

 
Favor de entregar la presente encuesta: 
 

En el Departamento de Licitaciones responsable del procedimiento de contratación, en el mismo domicilio establecido en las bases. 
 
Se recomienda que la encuesta sea entregada a más tardar dentro de dos días hábiles siguientes a la emisión del fallo.  

 

Anexo Segundo, Artículo primero fracción IV del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de 

contrataciones públicas otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.  

 

 

 

   

Firma 
 


