
 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
 

CON BASE EN EL ARTÍCULO 9 FRACCIONES IV Y VII DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

DEL ESTADO; ASÍ COMO EN EL ACUERDO EMITIDO PARA LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÓN, USO, APROVECHAMIENTO, REGULARIZACIÓN  Y CONTROL DE 

LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO  INMOBILIARIO ESTATAL,  

LINEAMIENTOS  BAJO LOS CUALES SE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, EL USO, Y 

APROVECHAMIENTO  DE LOS BIENES INMUEBLES  PROPIEDAD O AL CUIDADO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II Y VIII 

DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011, A TRAVÉS DEL CUAL SE CREA EL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA”; SE CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS 

FÍSICAS O MORALES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE 

A PARTICIPAR PARA LA  “OPERACIÓN DE LA CAFETERÍA” DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA (UPMP), BAJO LAS SIGUIENTES: 

 

BASES 

 

1.- DE LOS INTERESADOS 

 

Los interesados en participar en el proceso para la “operación de la cafetería” deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 
 

1. Ser persona con plena capacidad jurídica para convenir y obligarse; 

2. Contar con Registro Federal de Contribuyentes; 

3. Compromiso para cumplir con los requerimientos que establezcan las autoridades de Salud,  

Protección civil, así como las normas aplicables en estas materias; 

4. No haber sido sujeto de sanción administrativa o de rescisión de contrato por alguna instancia de 

la Administración Pública Estatal. 

  

2.- CARACTERÍSTICAS QUE SON IMPORTANTES CONOCER PARA REALIZAR LA OFERTA:  

 

1. El periodo de autorización es del 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.  

2. La cuota de recuperación mensual por la operación de la “cafetería”, será, durante el  



 

Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido por los artículos aplicables de la Ley de 

Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, por el uso y aprovechamiento de 

espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio exclusivo de cafetería, por lo que se 

deberá expresar por escrito la conformidad sobre el pago puntual en los términos antes establecidos. 
 

3. Listado de posibles menús a vender, así como los precios.  Las características de los alimentos 

deben contribuir a llevar una dieta: 

a. Equilibrada, balanceada. 
b. Inocua: que su consumo no sea malo para la salud, no sea tóxico ni dañino para el cuerpo. 
c. Suficiente: que la comida no sea demasiado escasa ni demasiado excesiva. 
d. Variada: que incluya todos los nutrientes necesarios para la buena alimentación. 
e. Listado de productos que elaborará o expenderá y los precios de los mismos para el año 

2018, mismos que deberán ser acordes a la competencia externa existente.  
f. Detalle de mobiliario y utensilios, lo anterior en el entendido que la UPMP no proporciona 

ninguno de esos rubros.  

Las ofertas deberán presentarse por escrito, en sobre cerrado y deberán contener: 
 

1. Nombre del interesado y copia de su identificación, en caso de ser persona moral, copia de su acta 

constitutiva, identificación de su  representante legal y su domicilio; 

2. El listado de productos que elaborará, expenderá y distribuirá, así como el precio de cada uno de 

ellos; 

3. Inventario de los bienes muebles que pretende incorporar de acuerdo a la ubicación y operación de 

la Cafetería de la UPMP; 

4. La obligación por escrito de observar y cumplir la normatividad de la UPMP, Secretaría de Salud 

y Protección Civil; 

5. Escrito libre en donde se compromete con la UPMP, a ofertar alimentos nutritivos, que incluya 

todos los grupos alimenticios del Plato del Buen Comer que forma parte de la Norma Oficial 

Mexicana para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, la cual da los 

criterios para la orientación alimentaria. NOM-043-SSA2-2005; 

6. Constancia de experiencia mínima de 1 año en la elaboración  y preparación de alimentos, expedida 

por una Institución Educativa o negocio con giro comercial de Restaurante y/o, Cafetería; y 

7. Constancia de capacitación en manejo higiénico de alimentos expedido por la Secretaría de Salud. 
 

LA RECEPCIÓN DE OFERTAS SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 8, 11 y 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 

CON UN HORARIO DE 09:00 A LAS 17:00 HORAS EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA  ADMINISTRATIVA 

DE LA UPMP, CON DOMICILIO EN CALLE POPOCATÉPETL S/N COL. TRES CERRITOS, DE LA CIUDAD DE 

PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. 
 

Están impedidos, además de los mencionados en el preámbulo de la presente convocatoria  para 

presentar ofertas: 

 
 



 

1. Funcionarios de la administración pública estatal y federal; 

2. Personal directivo, académico, docente y administrativo de la UPMP; 

3. Personas que guarden una relación de cualquier tipo de parentesco, en línea recta hasta el 3er grado; 

en línea transversal hasta el 4to. grado con los mencionados en el punto inmediato anterior, así 

como los que mantengan con los mismos, una relación de amistad o de carácter afectivo evidente 

y comprobable;  

4. Alumnos de la UPMP; 

5. Personas inhabilitadas por el Gobierno Estatal; y 

6. Aquellos que se encuentren en los demás supuestos de impedimento de la presente convocatoria. 
 

3.- DE LOS PRODUCTOS 
 

Los productos que se elaboren, expendan y distribuyan en la “Cafetería”, deberán ser aquellos que formen 

parte de una dieta completa, equilibrada, variada, higiénica, adecuada y suficiente con la finalidad de 

prevenir trastornos de la alimentación que incidan en la salud. 
 

Así mismo, para la preparación de alimentos y bebidas deberán observar cuando menos las siguientes 

medidas: 
 

1. Estar aseado y vestido adecuadamente; 

2. Lavar y desinfectar verduras, frutas y utensilios de cocina; 

3. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos; 

4. Usar fómites (magitel, jerga) de color blanco, uno para cada actividad; 

5. Uso de cofia, cubre boca, cabello recogido, uñas cortadas y sin esmalte y sin bigote. 

6. Evitar la preparación de alimentos cuando se está enfermo; 

7. Lavar todos los utensilios utilizados, antes y después de preparar los alimentos; 

8. Cocinar correctamente los alimentos, mantenerlos y conservarlos en las condiciones adecuadas 

a temperatura correcta; y 

9. Prevenir la presencia de plagas como moscas, cucarachas y ratas, se realizarán auditorías por parte 

de la UPMP o por quien está designe de acuerdo a la NORMA NOM-251-SSA1-2009. 
 

4.- SELECCIÓN DE LA OFERTA 

La selección de la oferta la realizará una comisión de la UPMP, que estará conformada por: 

1. El Secretario Administrativo; 

 

2. El Secretario Académico; 
 

3. El Abogado General; 

 



 

 
 

4. El Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
 

5. Un docente; y  
 

6. Tres alumnos de la Institución Educativa. 
 

Los alumnos y el docente serán designados por el Secretario Académico de la UPMP. 
 

Los criterios para seleccionar la oferta, son los siguientes: 
 

a. El cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria; 

b. Los precios de los productos que oferta; y 

c. Realizar una degustación de platillos a ofrecer, la cual será programada de acuerdo a las 

propuestas recibidas y se informará el día y la hora para llevarlas a cabo. 
 

El participante que haya presentado la oferta seleccionada será quien se encargue de “operar la 

cafetería”. 
 

La comisión será la responsable de notificar el resultado de este proceso a los participantes, para tal efecto 

podrá emplear los medios electrónicos de comunicación. 
 

La Universidad como el ganador realizarán los trámites necesarios para la formalización legal de la 

Autorización de acuerdo a indicaciones de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. 
 

5.- FALLO 
 

El fallo será emitido el día 14 de diciembre de 2017. 
 

6.- AUTORIZACIÓN 
 

La autorización para la “operación de la cafetería” deberá suscribirse el día 08 de enero al 31 de diciembre 

de 2018, entre el participante seleccionado y la UPMP y tendrá una vigencia a partir del 08 de enero al 31 

de diciembre de 2018. 
 

Las disposiciones de la presente convocatoria que resulten conducentes, formarán parte del clausulado 

del contrato. 
 

 

 



 

7.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Las situaciones no previstas serán resueltas por los titulares de la Secretaría Administrativa, del Abogado 

General y el Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales con el visto bueno de la 

Rectora. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“Ciencia e Imaginación para Transformar” 
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