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CONVOCATORIA 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 35 "Leona Vicario", busca 

favorecer el bienestar de su personal y de la comunidad educativa a través de una 

cultura para prevenir y controlar la propagación del coronavirus, con base a las 

medidas de seguridad sanitaria en la oferta de alimentos saludables mediante los 

servicios de cafetería con certificación en las NTCL (Norma Técnica de 

Competencia Laboral) "Servicios generales de alimentación" cuyo código es 

CSDO0325.034 y "Preparación de alimentos" cuyo código es CTUR0007.03. 

CONVOCA 

Dirigida a toda persona o personas Físicas y/o Morales con experiencia en 

proporcionar servicios en el ramo de cafetería para Concursar por los derechos 

temporales de uso de la concesión del servicio de Cafetería Escolar dentro de las 

instalaciones del plantel durante el semestre escolar agosto 2022 - enero 2023, 

presentando su proyecto de manejo de la nueva normalidad en las actividades en 

el entorno laboral del servicio de cafetería y preparación de alimentos; para el C. B. 

T. a No. 35 "Leona Vicario" en Tlalpizáhuac, Estado de México, el cual estará sujeto 

a un proceso de evaluación y selección bajo las siguientes: 

BASES 

l. PARTICIPANTES 

l. Podrán participar todas aquellas Personas Físicas y/o Morales que 

tengan y demuestren la capacidad para ofrecer el servicio de cafetería 
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mediante un proceso de gustación de alimentos y que posean la 

experiencia comprobable en el ramo del servicio mencionado. 

11. No podrán presentar proyecto, ni celebrar Convenio alguno en su caso, 

las Personas Físicas y/o Morales que formen parte de la nómina del 

plantel, ni sus familiares hasta en cuarto grado, así como todo alumno 

inscrito en el plantel. 

111. Los interesados deberán presentar su proyecto impreso y firmado por el 

representante legal, engargolado y rotulado con el nombre o razón social, 

el cual deberá contener los siguientes puntos: 

a) Oficio de solicitud de participación dirigido a la Directora del Centro De 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 35. "Leona Vicario", (M. en C. Celiflora 

Montes Galindo). 

b) Curriculum Vitae de la Persona Física o Moral interesada (Con documentación 

soporte del mismo). 

c) Copia fotostática del INE y del Comprobante del domicilio de la Persona Física o 

en su caso del representante legal de la Persona Moral interesada en participar en 

la concesión del servicio. 

d) Carta de recomendación expedida por Persona Física y/o Moral que avale la 

experiencia en la prestación del servicio de cafeterías. 

e) Presentar las evidencias documentales relativas a que todo el personal que 

preste los servicios de cafetería posean certificación en las NTCL (Norma Técnica 

de Competencia Laboral). 

f) Presentar el programa de trabajo, mismo que deberá contener: 

► Establecimiento del área de lavado de manos con los elementos necesarios 

para este fin. 
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► Programa de Costos - Beneficios. 

► Inversiones del Proyecto relativos a: 

• Descripción y especificación técnica de mejora de imagen. 

• Capacidad Técnica (Muebles, utensilios, enseres y capital humano 

para prestar el servicio.) 

• Programa de Inversión, Documentación que acredite la capacidad 

Financiera, (Estados Financieros firmados por Contador Público y/o 

declaraciones de Impuestos de los últimos tres años). 

• Programa Comercial, en términos de las características de los 

productos ofrecer. 

• Capacidad administrativa (Relación del Personal que prestara el 

servicio) 

• Programas de apoyos o beneficios adicionales (personal y alumnos) 

que otorgara la cafetería al plantel. 

g) Carta Compromiso de acondicionamiento Físico (Pintura, arreglo de pisos, 

limpieza en general y mantenimiento) del espacio donde se ubicará la 

cafetería. 

h) Carta Compromiso de realizar actividades de limpieza en los alrededores y 

áreas verdes circundantes del espacio que ocupa la cafetería, del manejo 

integral de residuos orgánicos y fumigación mensual de la cafetería. 

i) Carta compromiso de no venta de productos nocivos a la salud. 

j) Carta compromiso de buen trato a los consumidores, así como de observar 

un alto estándar de higiene en la preparación de alimentos. 

k) Carta compromiso de contar con el personal capacitado y suficiente para dar 

la atención debida de los diferentes servicios que se ofrecerán durante el 

tiempo que dure el permiso de concesión. 
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1) Relación de alimentos que serán ofrecidos y lista de productos adicionales. 

(Incluir alimentos que formen parte del plato del buen comer y productos 

nutritivos). Para mayor referencia de este punto consultar la página: 

www.promoción.salud.gob.mx 

11. REQUISITOS GENERALES 

l. La cafetería escolar deberá cumplir con los actuales Lineamientos, que 

tienen por objetivo el mitigar al máximo los riesgos de contagio, así como, 

proporcionar las directrices que contemplan un conjunto de medidas 

generales y específicas de seguridad y prevención, apegándose la Norma 

Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

11. No podrán usar platos o contenedores de unicel o plástico, ni bolsas de 

plástico, ni vasos de unicel, todo lo usado será en artículos reciclables 

111. No podrán vender yogur! de marcas comerciales, únicamente el que se 

produce en el taller de lácteos del plantel. 

V. Fianza en garantía que cubra el importe de cinco rentas diarias. 

111. SERVICIOS A CONCURSO 

1 .  Servicio completo de alimentos que incluya platillos de tres tiempos. 

2. Isla con servicio de barra de ensaladas y cocteles de frutas. 
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3. Isla con servicio de bebidas calientes y frías no alcohólicas. 

4. Isla con servicio de venta de tamales y atoles. 

5. Isla con servicio de venta de tacos de guisado. 

6. Isla con servicio de venta de hot dog, hamburguesas y pizza. 

7. Isla con servicio de venta de alimentos empaquetados y envasados. 

IV. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

alimentos. 
13:00 PM 

licitaciones. 

6.- Firma de contrato 

V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

l. Recibidas las solicitudes, el comité de selección y supervisión del servicio de 

cafeterías, procederán al análisis y evaluación respectiva. 
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Acontecimiento Fecha 

1.- Publicación de convocatoria      DE JUNIO DE 2022

 

4.-Evaluacion de las postulaciones.         DE JULIO DE 2022 

5.-Emision de dictamen de resolución de         DE JULIO DE 2022 

           DE JULIO DE 2022 

3.-  Degustación  de alimentos  76   DE JULIO  DE  2022 

12:00 PM 

2.- Recepción de proyectos para el servicio de     25     DE JULIO DE 2022 
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11. Toda vez analizado los requisitos y considerando el interés social, así como el 

beneficio nutricional, económico para el alumnado, se procederá a emitir el dictamen 

de resolución. 

VI. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN 

La Dirección del Plantel de conformidad al ámbito de su competencia, otorgará el 

permiso de concesión para el manejo de los servicios de cafetería, citando al 

ganador del concurso junto a su aval a efecto de realizar la firma del acuerdo de 

colaboración, mismo que será válido durante el semestre escolar agosto 2022 - 

enero 2023. 

VII. TRANSITORIOS 

1.- En caso de no haber participantes que se presenten a la convocatoria, se 

procederá a declarar el concurso desierto, facultándose al Comité de Selección 

para que determine lo conducente. 

2.- La Dirección y el cuerpo Directivo del plantel de conformidad al ámbito de su 

competencia, evaluara el cumplimento de las obligaciones y acuerdos contenidos 

en la concesión. 

3.- Los puntos no considerados las resolverá el Comité. 

Tlalpizáhuac Valle de Chalco, Edo. de México ; a 29 de Junio del 2022 
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d# 
MIA. ERROL ROBERTO FABREGAT TINAJERO 

DEPTO. DE FORMACIÓN DOCENTE 

A T E N T .l\,,M,É N T E ,,I'.. 
' . \1 . . .  ;,  

SEP 
SEMS 

DGETAyCM 
C.!l.T.A. No. 3 

INDO tNli, 15DTA003 
TLALPIZAHUAC 

ESTADO DE MEXtéo 

LIC. 1 

DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO 

MÍREZ HERNÁNDEZ 
NCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Comité de Selección y Supervisión del Servicio de Cafeterías del CBTA No. 
35 "Leona Vicario". 
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