
                                

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
I. NOMBRE DE LA FORMA CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 
II. CLAVE DE LA FORMA ABS-ABS-F-14 

 
III. OBJETIVO Servir como instrumento de medición para calificar el 

desempeño de cada uno de los proveedores que trabajan con 
la Universidad Veracruzana. 
 

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA 
PARA SU LLENADO 

 

Computacional o mecanográfico 

V. RESTRICCIONES  Debe contener la totalidad de los datos requeridos. 
 

VI. PARA SU LLENADO 
 

 

  
EN DONDE DICE 

 
SE ANOTARÁ 

 
6. PROVEEDOR ID  El número de registro del proveedor asignado en el sistema 

Banner. 
 

7. MODALIDAD DE COMPRA 
EN EL PERIODO 
EVALUADO 
 

La modalidad en la cual participó el proveedor, Licitación 
Publica, Invitación a cuando menos Tres Personas, y/o 
Compra Directa. 
 

8. PERIODO 
CUATRIMESTRAL  
 

El periodo de evaluación considerando cuatrimestres de 
medición. 
 

9. CALIFICACIÓN  
 

La calificación final del proveedor: Excelente, Bueno, 
Regular o Deficiente. 
 

10. No. Número consecutivo por pedidos evaluados. 
 

11. No. PEDIDO  El número del pedido de compra u orden de servicio a 
evaluar. 
 

12. TRANSACCIÓN EN EL 
PEDIDO 

Fecha de elaboración del pedido de compra u orden de 
servicio. 
 

13. ENTREGA EN EL PEDIDO La fecha marcada en el pedido de compra u orden de servicio 
como: Plazo Máximo de Entrega. 
 

14. ENTREGA AL USUARIO  
 

Fecha en la cual fueron entregados los bienes en las 
instalaciones de la Universidad Veracruzana. 
 

15. ENTREGA RECEPCIÓN 
FACTURA  

Fecha en la cual el proveedor entregó las facturas 
correspondientes en las instalaciones de la Dirección de 
Recursos Materiales para su trámite de pago. 



                                

16. TIEMPOS DE ENTREGA DE 
LOS BIENES 

El número de días hábiles en que entregó los bienes el 
proveedor al usuario final. 
 

17. TIEMPOS DE ENTREGA DE 
FACTURAS  
 

Número de días de hábiles en que entregó el proveedor la 
factura ante la Dirección de Recursos Materiales después de 
suministrado el pedido al usuario final. 
 

18. EXPEDIENTE EN ORDEN Y 
ACTUALIZADO  

Deberá poner si o no dependiendo si el proveedor cuenta con 
el total de los documentos requeridos para su registro. 
 

19. IMPORTE 
 
 

El importe de cada uno de los pedidos evaluados. 

20. No. DE PEDIDOS QUE HAN 
INCUMPLIDO  
 

El número de pedidos en los cuales el proveedor no entrego 
en la fecha marcada en el pedido de compra. 

21. MAYOR PORCENTAJE 
APLICADO% 

Indica el porcentaje mayor que puede tener un proveedor en 
cada  uno de los criterios descritos. 
 

22. % POR CUMPLIMIENTO 
 

El porcentaje correspondiente a cada uno de los criterios 
descritos en la evaluación de proveedores. 
 

23. TABLA DE VALORES Indican los valores para obtener cada una de las 
calificaciones. 

 
 


