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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

  
Con el fin de regular el sistema de administración para el establecimiento, operación y funcionamiento de la 
Cafetería, y a efecto de que el servicio que proporcione se refleje en una alimentación correcta que  incluya  
todos  los  grupos  alimenticios  del  plato  del  bien  comer:  verduras  y  frutas,  cereales, leguminosas y 
alimentos de  origen  animal,  que  permita  asegurar  que los  jóvenes  de  esta  Institución se alimenten 
sanamente. Por lo consiguiente el  

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA  

  

  A las personas físicas o morales, excepto Servidores Públicos del Sistema Educativo Estatal, integrantes 
del Comité o Miembros de la H. Junta Directiva de este Instituto, 

PARA PARTICIPAR COMO ASPIRANTE A OBTENER LA CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA  
de conformidad con las siguientes: 

  

 

 

1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

 A) Presentar solicitud original por escrito a quien  corresponda,  conteniendo: fecha  de  elaboración,  domicilio,  

número  telefónico  y  firma  autógrafa  del solicitante. 
 

B)  Copia de la credencial de elector actualizada y acta de nacimiento. 

  

C) Carta de Antecedentes no Penales en original, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla. Dependiendo  de  las  condiciones geográficas, se aceptará este documento expedido por el 
Agente Subalterno del Ministerio  Público,  Juez  de  Paz  o  en  su caso  la  autoridad máxima de la  comunidad 
a la que pertenezca el solicitante.  
  

D) Estudios de laboratorio en original: reacciones febriles, exudado faríngeo, coproparasitoscopico seriado y 
lecho unguial, expedidos por Instituciones Oficiales del Sector Salud o Particulares. Dependiendo de las 
condiciones geográficas, se aceptará certificado médico del Centro o Clínica de Salud más cercano a la 
comunidad a la que pertenezca el solicitante. 
  

E) Constancia original de experiencia mínima de un año en la elaboración y preparación de alimentos, 
expedida por una Institución Educativa o negocio con giro comercial en alimentos (Restaurante). Para quienes 
sean egresados de las Licenciaturas en Gastronomía o Nutrición, deberán presentar en copia certificada: 
título, certificado de estudios o carta de pasante. 

E.1) Si la constancia de experiencia es expedida por una Institución Educativa, deberá ser en hoja 
membretada, sello de la dirección del plantel y firma del director, o sello de la dirección general y firma 
del director general si el plantel que la extiende es Centro  Escolar,  Unidad  Educativa  o Normal del 
Estado. 

E.2) Si la constancia de experiencia es expedida por un negocio (Restaurante), deberá ser en hoja 
membretada, con firma autógrafa del propietario, así como datos del domicilio y número telefónico. 

C O N V O C A 

B A S E S 
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E.3) No  se  aceptará  como   Constancia   de    experiencia   ningún  documento  expedido  por  la   
Secretaría de Educación Pública a través de la Unidad de Cooperativas y Tiendas Escolares, para 
quienes han sido, o son actualmente concesionarios  de  una Tienda Escolar  de  una   Institución 
Educativa Oficial, ni carta de recomendación. 

 

F) Presentar plan de trabajo en original, conteniendo: 

  F.1) Fecha de elaboración y firma del solicitante. 
  F.2) Relación de productos nutritivos a expender, mismos que deberán sujetarse a los previstos en el Acuerdo 
Conjunto de los Titulares de las Secretarias de Educación Pública y de Salud del establecimientos de Consumo 
Escolar de los planteles que conforman el Sistema Educativo Estatal, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el tres de octubre del año dos mil once, con precios. 
  F.3) Compromisos a considerar en el Plan de Trabajo: 

     F.3.1) Cumplimiento de las Normas Oficiales   Mexicanas   de   Salud   NOM-251-SSA1-2009, Seguridad-
Prevención y Mantenimiento del espacio físico donde funcione la Cafetería. 

     F.3.2) Calidad en el servicio a los consumidores. 

  F.4) El plan de trabajo debe presentarse como mínimo en diez hojas tamaño carta impresas por el frente. 
 
G) Los documentos solicitados en original, no deben haber sido expedidos o elaborados con más de tres meses 
de anticipación a la fecha del cierre de la convocatoria. 
  
2. – DE LA ENTREGA DE SOLICITUDES: 
2.1) El interesado debe entregar en Original y Copia la documentación a que hacen referencia las bases de la 
convocatoria, con fecha límite para entregar la documentación el 16 de enero del 2020, a las 12:00 hrs., en las 
Oficinas de la Dirección General, en sobre color amarillo, tamaño carta, cerrado con cinta adhesiva 
transparente, obteniendo el sello de recibido en la copia de la solicitud que presente el aspirante. 
  
3. – DE LA ELECCIÓN DEL CONCESIONARIO: 
3.1) Se reunirán en Asamblea los integrantes del Comité de Selección, para elegir al concesionario el 16 de 
enero de 2020. 
3.2) Con base en el punto número  1  de  la presente convocatoria, se analizarán los documentos que presenten  
los   aspirantes   a  obtener  la  concesión  de  la  Cafetería durante  el  año  2020, descalificando aquellas 
propuestas que  no  reúnan la totalidad de los requisitos o no cumplan con las especificaciones de los mismos.  
3.3) La  elección  del  concesionario  se  realizará  únicamente  con  las  propuestas  que  calificaron; 
posteriormente procederán los integrantes del Comité de Selección a  emitir  su  voto  por  escrito y en secreto; 
en caso de empate votarán nuevamente hasta que resulte electo el concesionario.  
3.4) Los aspirantes a obtener la concesión de la Cafetería, por ningún motivo podrán estar presentes en la 
Asamblea para la elección del Concesionario.  
3.5) El Director General, al término de la elección del Concesionario dará a conocer el resultado.  
3.6) El Concesionario electo, deberá entregar al Director General, en un plazo de ocho días hábiles los estudios 
de laboratorio enunciados en el inciso D, de las BASES de la Convocatoria, por cada una de las personas que 
lo apoyen en la preparación de alimentos.  
  
4.- TRANSITORIOS:  
4.1) El concesionario electo para el año  2020,  que  operará  la Cafetería, aportará  la  cuota establecida por  
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Estado de Puebla, en el apartado: por uso y 
aprovechamiento de espacios para uso exclusivo de cafetería del Instituto, en el Contrato de Concesión.  
4.2) La Dirección General es la instancia facultada para validar o invalidar la elección del concesionario y su 
fallo será inapelable.  
4.3) Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Dirección General, a través de 
su Comité de Selección. 
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