
NOMBRE DEL PRODUCTO, 
SISTEMA 

Marca 

Distribuidor en México

Precio

1 2 3 4 5 TOTAL

NO se cuenta con un 
espacio y es poco probable 

que exista

Es necesaria una 
adpatación mayor al 

espacio para poder cumplir

Es necesario hacer una adaptación menor 
en los espacios y no se cuenta con el 

mobiliario 
Se cuenta con el espacio pero no con el 

mobiliario para cumplir 
Actualmente se cuenta con el 

espacio y mobiliario para cumplir 

Existe espacio para su 
montaje/almacenamiento 0

NO se cuenta y es poco 
probable que sea posible 

cumplir 

No se cuenta con lo 
necesario, la inversión para 
el cumplimiento puede ser 

un problema 
Es necesario realizar modificaciones o 

adquisiciones importantes 
Es necesario realizar modificaciones o 

adquisiciones menores 
Actualmente se cuenta con  todos 

los requerimientos
0

Existen actualmente  los 
requerimientos para su 
instalación y uso 

0

Si es necsaria mayor a 1 
semana 

Si es necesaria (mas de 1 
día menor a 1 semana)

Si es necesaria (mayor a 2 hrs y menos de 1 
día) 

Si es necesaria (menor de 2 horas) No es necesaria 0
Se requiere capacitacion 
especializada para su uso 0

Si es necsaria mayor a 1 
semana 

Si es necesaria (mas de 1 
día menor a 1 semana)

Si es necesaria (mayor a 2 hrs y menos de 1 
día) 

Si es necesaria (menor de 2 horas) No es necesaria 0
Se requiere capacitacion 
especializada para su 
mantenimeinto

0

No es posible realizarlo en 
menos de 1 hora 

Requiere herramientas 
especiales o un montaje 

específico para su 
preparación se requiere 
mas de 30 minutos pero 

menos de 1 hora.

No requiere herramientas especiales se 
requiere mas de 30 minutos pero menos de 

1 hora.

Requiere herramientas especiales y se 
puede llevar en menos de 30 minutos 

No requiere herramientas 
especiales y se puede llevar en 

menos de 30 minutos 
0

Tiempo para realizar el 
montaje 0

Se requiere de personal 
altamente capacitado para 
su uso, no se recomienda 

el uso o resolución de 
problemas por personal 

que no cumpla lo anterior.

El personal técnico 
requerirá de  un 
entrenamiento 
especializado y 

capacitación contínua para 
el uso y resolución de 
problemas comunes.

El personal con un entrenamiento básico 
requerirá contar con experiencia previa 

(prácticas supervisadas) para poder hacer 
un uso y resolver problemas comunes del 

equipo

El personal con un entrenamiento 
básico y sin experiencia previa puede 

usarlo pero es poco probable que 
resuelva problemas comunes del 

equipo 

El personal con un entrenamiento 
básico y sin experiencia previa 

puede usarlo y resolver problemas 
comunes del equipo.

0

Facilidad de uso 0
Mayor a 1 día 12 horas a 1 día Entre 5 y 12 horas Entre 1 y 4 horas Menor a 1 hora 0

Tiempos para  
mantenimiento preventivo 0

Es necesaria la renovación 
anual, el costo de 

mantenimiento o licencias 
es igual o mayor al 25%

Es necesaria la renovación 
anual, el costo de 

mantenimiento o licencias 
es igual o menor  al 25%

Es necesaria la renovación anual, el costo 
de mantenimiento o licencias es igual o 

menor al 10%

No se necesita renovar anualidad, 
costos de mantenimiento  10% al 20% 

del valor total

No se necesita renovar anualidad, 
costos de mantenimiento menores 

al 10% del valor total
0

Costos de mantenimiento / 
Licencias anuales 0

Los accesorios y 
consumibles por 1 año no 

se peude garantizar su 
disponiblidad. 

Los accesorios y 
consumibles por 1 año es 

mayor  al 20% del costo del 
equipo.

Los accesorios y consumibles por 1 año es 
menor al 10% del costo del equipo los 

tiempos de entrega pueden ser prolongados 
(mayor a 1 semana)

Los accesorios y consumibles por 1 año 
es menor al 10% del costo del equipo y 
los tiempos de entrega son aceptables

No requiere de accesorios y/o 
consumibles  0

Requisitos de accesorios / 
consumibles 0

0.00%
ASPECTOS ACADEMICOS 1 2 3 4 5 TOTAL

NO  es posible 
implementar el uso de 

este material o equipo en 
algun protocolo de 

investigación, práctica o 
proyecto 

NO se tiene actualmete 
desarrollado un protocolo 

de investigación, práctica o 
proyecto que pudiera 

emplear  este material y/o 
equipo, pero es posible 

desarrollarlo.

Es necesraia la modificación de un 
protocolo, práctica o proyecto aprobado 

para poder emplear este equipo o material 

Existe actualmente un protocolo de 
investigación, práctica o proyecto 
aprobado que emplea material o 

equipo con las mismas características 
que este material o equipo 

Existe actualmente un protocolo de 
investigación, práctica o proyecto 

aprobado que requiere este 
material o equipo 

Existe un plan específico 
para el uso de esta 
herramienta 

0

No existen actualmente 
actividades aprobadas que 

empleen este equipo o 
material similar y no se 
tiene contemplada su 

creación 

No existen actualmente 
actividades aprobadas que 

empleen este equipo o 
material o similar pero se 
espera su aprobación en 
menos de 1 semestre.

Exsten actualmente actividades  aprobadas 
que usan  material o equipo similares al 

menos 1 vez por semestre

Exsten actualmente actividades  
aprobadas que usan  material o equipo 

similares al menos 1 vez por mes

Exsten actualmente actividades  
aprobadas que usan  material o 
equipo similares al menos 1 vez 

por semana 0

Frecuencia con la que se 
empleará esta herramienta 0

No se tiene o se espera la 
aprobación de una 

actividad relacionada con 
este equipo o material en 

un periodo mayor a 6 
meses.

Se espera la aprobación de 
una actividad para 50 

personas o menos al mes 
en los proximos 6 meses.

Se espera la aprobación de una actividad 
que empleará este equipo o material  para 

mas de 100 personas al mes en los 
proximos 6 meses.

Existe actualmente una actividad 
aprobada para 50 personas o menos al 

mes

Existe actualmente una actividad 
aprobada para mas de 100 

personas al mes 0

Número de personas por 
semestre se espera empleen 
esta herramienta

0

ASPECTOS TECNICOS 

REVISION DE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE 
NUEVOS EQUIPOS O SISTEMAS EN EL ÁREA DE 

SIMULACIÓN



No se ha identificado una 
necesidad específica y no 

es posible justificar na 
mejora con el uso de este 

material y o equipo

No se ha identificado una 
necesidad específica 

objetivamente pero es 
posible que mejore el 

desmepeño de los 
participantes el uso de este 

equipo o material 

Existe actualmente una actividad aprobada 
que con el uso de este material o equipo 
podría mejorar el cumplimiento de sus 

objetivos objetivamente (Se requiere un 
instrumento de medición validado)

Existe actualmente una actividad 
aprobada que con el uso de este 
material o equipo mejorará el 
cumplimiento de sus objetivos 
objetivamente (se requere un 

instrumento de medición validado) 

Existe actualmente una actividad 
aprobada que requiere de este 
material o equipo para poder 

seguir ofreciéndose para cumplir 
con el objetivos de la misma 0

Existe una necesidad 
identificada objetivamente 
para justificar la adquisición  
de esta herramienta

0

NO existe evidencia 
además de la información 

comercial que valide el 
uso o implementación de 

este equipo o material 
específico.

Existe evidencia 
proporcionada por el 

vendedor pero las 
referencias bibliográficas 

no son confiables 

Existe evidencia bibliográfica valida que 
respalda el uso de materiales o equipo con 

características similares  

Existe evidencia bibliográfica que 
respalde el uso de material o equipos 

con las mismas características

Existe evidencia bibliográfica 
confiable que respalde el uso de 

este material o equipo específico 0

Existe una validación 
externa al vendedor para su 
aplicación y resultados 
obtenidos.

0

Menos del 40% de la 
Academia o profesores 

potenciales usuarios están 
de acuerdo con el uso e 
implementación de este 

material o equipo 

El 40 a 59% de la Academia 
o profesores potenciales 

usuarios están de acuerdo 
con el uso e 

implementación de este 
material o equipo 

El 60 a 79% de la Academia o profesores 
potenciales usuarios están de acuerdo con 

el uso e implementación de este material o 
equipo 

El 80 a 89%de la Academia o 
profesores potenciales usuarios están 

de acuerdo con el uso e 
implementación de este material o 

equipo 

El 90% a 100% de la Academia o 
profesores potenciales usuarios 
están de acuerdo con el uso e 

implementación de este material o 
equipo 0

Existen profesores 
interesados en la 
implementación del uso de 
esta herramienta

0

Menos del 40% de la 
Academia o profesores 

potenciales usuarios están 
capacitados en el uso e 
implementación de este 

material o equipo 

El 40 a 59% de la Academia 
o profesores potenciales 

usuarios están capacitados 
en el uso e implementación 
de este material o equipo 

El 60 a 79% de la Academia o profesores 
potenciales usuarios están capacitados  en 

el uso e implementación de este material o 
equipo 

El 80 a 89%de la Academia o 
profesores potenciales usuarios están 

capacitados  en el uso e 
implementación de este material o 

equipo 

El 90% a 100% de la Academia o 
profesores potenciales usuarios 

están capacitados en el uso e 
implementación de este material o 

equipo 0

Existen profesores 
capacitados en el uso de 
esta herramienta o equipos 
similares

0

No existe la posiblidad de 
conseguir la capacitación 
orientada a profesores.

Es necesaria la 
contratación de personal 

externo para la 
capacitación a profesores 

pero solo se cubrirá los 
aspectos técnicos 

Es necesaria la contratación de personal 
externo para la capacitación (técnica / 

académica)  a profesores

Existe personal en el Centro de 
Simulación capaz de ofrecer esta 

capacitación (técnica / académica) y 
seguimiento  pero con una planeación 

previa 

Existe personal en el Centro de 
Simulación capaz de ofrecer esta 

capacitación (técnica / 
académica)en cualquier momento 
y dar seguimiento a los profesores. 0

Costo de capacitación a 
profesores 0

Carece de fidelidad 
necesaria para las 
actividades en las que se 
plantea su uso.

Baja fidelidad, no es lo mas 
adecuado para los objetivos 
que se busca conseguir en 
las actividades planteadas.

Buena fidelidad para las actividades 
contempladas, sin embargo existen detalles 
menores que podrían mejorar

Alta fidelidad, acorde a las necesidades 
que se buscan con la actividad para la 
que esta considerado.

Muy alta fidelidad, practicamente 
igual que en una situación real

Considerando las 
actividades en las que se 
plantea emplear este equipo 
o material, ¿Cómo considera 
la FIDELIDAD del mismo?

0

0.00%

CONCLUSIONES

RESULTADO FINAL 
0 - 19 %

20 - 39 %

40 - 59 %

60 - 79 %

80 - 100 %

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

0.00%

ANTES DE CONSIDERAR LA ADQUISICIÓN: SE DEBEN DE RESOLVER PROBLEMAS EN MÚLTIPLES ESTÁNDARES FUNDAMENTALES 
SE RECOMIENDA BUSCAR OTRA OPCION

NO SE RECOMIENDA LA ADQUISICIÓN: EXISTEN MULTIPLES ESTÁNDARES QUE NO SON COMPATIBLES CON LAS NECESIDADES 
DEL PROGRAMA 

ES UNA OPCION ACEPTABLE: DEBE DE RESOLVER LOS ESTANDARES CON BAJA CALIFIACIÓN PARA CONSIDERAR SU ADQUISICIÓN 

PODRIA CONSIDERARSE COMO UNA OPCION: NO CUMPLE CON MULTIPES ESTANDARES 

ES UNA MUY BUENA OPCIÓN: LOS ASPECTOS CON PUNTAJES BAJOS ES POSIBLE RESOLVERLOS 


