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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR, DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 

179 “ING. DAVID MARIANO URIBE PEVEDILLA”, UBICADO EN CALLE LIC. ADOLFO LUGO VERDUZCO No. 

105 COL. LA CAÑADA, EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO. 

 

C O N V O C A 

A todas las personas físicas y morales que deseen participar en el concurso para la operación de 

la cafetería y venta de alimentos del CBTis No. 179, de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES 

1.- LUGAR 

Se llevará a efecto en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No. 179 “Ing. David Mariano Uribe Pevedilla” ubicado en calle Lic. Adolfo Lugo Verduzco 

No. 105, Col. La Cañada, en la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo. 

 

2.- INSCRIPCIONES 

Se efectuarán a partir de la publicación de la presente y hasta el día 22 de Enero del 2019 de las 

12:00 a las 19:00 horas, mediante solicitud por escrito debidamente requisitada, dirigida al 

Subdirector Académico del Plantel, la cual deberá ser entregada en un sobre amarillo en la 

Subdirección Académica y contendrá la siguiente información: 

 Nombre completo de la persona física o de la razón social, en caso de ser persona moral. 

 R.F.C. (con homonimia). 

 Dirección completa. 

 Número de teléfono particular y celular. 

 Correo Electrónico. 

 Lista de alimentos preparados y de los productos y bebidas que se ofrecerán, especificando 

en cada uno las características y el costo de venta. 

 Experiencia en la elaboración y venta de alimentos. 
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3.- REQUISITOS PARA CONCURSAR: 

 Tener interés y la capacidad de prestar el servicio de cafetería y venta de alimentos a los 

alumnos, personal docente, administrativo y de servicios del plantel. 

 El candidato a obtener la Concesión de Cafetería no deberá de tener ningún parentesco 

directo o indirecto con algún miembro del personal directivo, administrativo o decente del 

plantel, de ser el caso quedará fuera de concurso. 

 Ofrecer un servicio cordial, amable y eficaz. 

 Ser ciudadano mexicano sin impedimentos legales para ejercer el comercio. 

 Contar con el capital económico que se requiere, la infraestructura, medios y experiencia 

necesaria para prestar el servicio de cafetería y venta de alimentos. 

 Presentar alimentos que estén balanceados en sus propiedades nutritivas. 

 Presentar todos los alimentos preparados, que se proponen en la lista de la solicitud, con el fin 

de que el jurado tenga bases para la calificación respectiva, el día del concurso. 

 El día del concurso deberá de presentar una lista de precios de los productos elaborados, 

mismos que estarán a la vista del jurado, así como de los productos y bebidas que ofertará. 

 Es necesario que los productos que se presenten el día del concurso, sean los mismos que se 

pretenden ofrecer diariamente. 

 El plantel se reserva el derecho de la admisión de la solicitud de cada participante. 

 El día del concurso se deben presentar con todos los aditamentos y utensilios necesarios para 

la preparación, exhibición y consumo de los alimentos a ofertar (lona, carpa, mesas, sillas, 

parrillas, etc.). 

 

4.- ASPECTOS A CALIFICAR EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ALIMENTOS EL DÍA DEL CONCURSO 

 Presentación de los alimentos. 

 Frescura e higiene. 

 Balance nutritivo de los alimentos. 

 Precios competitivos en el mercado. 

 Porción de cada platillo 

 

5.- DEL CONCURSO 

El concurso de selección se llevará a cabo el día jueves 24 de Enero del 2019 a las 11:00 horas en 

la plaza cívica del plantel. 
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6.- DEL JURADO 

Estará integrado por 6 alumnos, 2 padres de familia, 2 administrativos, 2 docentes, 2 jefes de 

departamento y el subdirector académico del plantel, quienes degustarán la variedad de 

alimentos presentados por cada participante para su valoración. 

 

7.- DEL RESULTADO 

Una vez que se realice el cómputo respectivo, el resultado se publicará en las instalaciones del 

plantel el día 25 de Enero del 2019 a las 12:00 horas. El resultado del jurado será inapelable. 

La persona que resulte electa será el concesionario, durante un periodo de dos semestres, 

sujetándose a las siguientes disposiciones: 

 Se deberá equipar todo el espacio de la cafetería con utensilios de cocina en material de 

acero inoxidable 

 Mantener en perfectas condiciones de limpieza sus propios espacios,  así como las 

inmediaciones de la cafetería. 

 Se prohíbe proporcionar el servicio de alimentos en utensilios  desechables (unicel y plástico) 

no biodegradables, recomendándose utilizar para el servicio al interior de la cafetería losa 

de cerámica. 

 Todo el personal de la cafería debe cumplir con los aditamentos recomendados en la 

normatividad vigente emitido por COPRISEH, organismo dependiente de la Secretaria Salud 

y Asistencia para la preparación, manejo y venta de alimentos. 

 La supervisión de las clausulas establecidas será de manera aleatoria y continua, a fin de 

garantizar el buen servicio y atención a estudiantes y personal de la institución; en caso de 

no cumplir con lo acordado se retirará la concesión sin ningún tipo de responsabilidad para 

el plantel.  

 En caso de no ser cubiertos los requisitos, la concesión pasará al segundo lugar y así 

sucesivamente. 

 

8.- REQUISITOS QUE DEBERÁ DE CUBRIR EL CONCESIONARIO GANADOR 

 Cubrir el monto semestral en un solo pago al inicio del mismo, determinado conforme a la 

normatividad vigente. 

 El concesionario ganador otorgará un mínimo de 30 becas alimenticias diarias para la 

población estudiantil de ambos turnos. 
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 El concesionario de la cafetería se hará responsable del manejo de los desechos  que se 

generen por motivo de la propia actividad. 

 Contratar y hacerse cargo de los pagos correspondientes por el servicio de energía eléctrica y 

agua potable. 

  Entregar de manera oportuna copia de la factura de los pagos correspondientes de dichos 

servicios al departamento de Planeación del Plantel y tenerlos  a la vista. 

 El servicio de cafetería estará sujeto a revisiones periódicas por parte del Servicio Médico del 

Plantel y autoridades correspondientes.  

 El personal que atienda el servicio de cafetería deberá de cumplir con los requisitos que la 

Secretaría de Salubridad del Estado de Hidalgo establece para el personal que opera la venta 

de alimentos. 

 Se prohíbe el uso de aparatos de sonido que generen un alto volumen y que interrumpan las 

actividades académicas del plantel. 

 El ganador estará sujeto a la firma de un convenio, en donde se formalizan todas las 

condiciones de operación   establecidas en la normatividad vigente que determina nuestra 

autoridad superior. 

 En caso de no cumplir alguna de las disposiciones arriba mencionadas, será causa de recisión 

del contrato de concesión.  

 

9.- TRANSITORIOS 

Los puntos no previos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador. 

 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo a 17 de Enero del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. JORGE LUIS NERI TREJO 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO DEL CBTIS NO. 179 


