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INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRIQUEZ, CAMPUS LA HUERTA 

La Huerta, Jalisco a 21 de enero del 2019 

CONVOCATORIA 

El ITJMMPyH, Campus La Huerta CONVOCA a interesados en obtener la 
concesión de la CAFETERÍA ESCOLAR, a presentar sus propuestas de 
servicios de acuerdo a las siguientes bases. 

BASES: 
Podrán participar todas aquellas personas Físicas o Morales que cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Las personas Físicas y Morales interesadas en presentar el servicio de cafetería, 
deberán presentar sus propuestas en el área de Vinculación del ITJMMPyH, 
Campus La Huerta, con la Lic. Azucena Osorio Real, con dirección en Rafael 
Palomera #161 col. El Maguey, La Huerta Jalisco, en un sobre cerrado a más 
tardar a las 14:00 hrs. Del día viernes 25 de enero del 2019. 

La degustación de los platillos que deben ofrecer los participantes se 
calendarizará de acuerdo a la cantidad de propuestas recibidas y se les dará a 
conocer a los interesados a más tardar el día 1 de febrero del presente año. 

El análisis de las propuestas se llevará a cabo por una comisión integrada por: 
• Un representante de los estudiantes que será el presidente de la sociedad 

de alumnos. 
• Un representante del personal docente que será el jefe de la div 

académica. 
• Un representante del personal administrativo que será el enlace 

vinculación. 
• Un representante del personal directivo del Instituto que sera 	rec 

del Campus, y; 
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• Un representante del área de administración y finanzas.  que será el jefe 
del departamento del Campus. 

El fallo de la comisión será inapelable y se dará a conocer al ganador el día 28 
de febrero del año en curso en la oficina de dirección del Campus, enviándose 
posteriormente a todos los participantes copia del acta respectiva. 

El ganador deberá firmar el Contrato de Concesión de la Cafetería Escolar por 
un año de servicios, elaborado por el Campus, que garantice entre otras cosas; 
la higiene, calidad de los alimentos, precio, variedad de platillos, servicio al 
cliente, así como la aportación de 15 becas a los alumnos del Campus La Huerta. 

REQUISITOS 

1. Deberán presentar solicitud en la cual incluye datos generales de 
identificación y a través del cual manifiestan su interés de participar en el 
proceso. 

2. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
3. Copia del Acta Constitutiva en caso de Persona Moral o copia del 

acta de nacimiento en caso de Persona Física. 
4. Propuesta de "Proyecto de la presentación del servicio de Cafetería 

y comedor", (formato que se hará llegar a los interesados) especificando: 
a) Servicio de cafetería y comedor que incluye menú de desayunos y 

comidas, así corno un servicio a la carta y otros servicios de comida 
corrida y en paquete, con sus respectivos precios de venta, para la 
atención de alumnos y personal del Instituto. 

b) Relación de alimentos adicionales con precios, que no implique 
elaboración en cocina. 

c) Propuesta de criterios o políticas generales de manejo p 
proporcionar el servicio con calidad propiciando en el cliente 
ambiente agradable. 

d) Propuesta que propicie una cultura de prevención del medio 
e) Propuesta de alimentos que no requieren de su elaboración e 

con su respectivo precio de venta. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

El ITJMMPyH, Campus La Huerta, cuenta con una comunidad integrada por 
370 alumnos y 74 trabajadores, con horario de necesidades de lunes a viernes 
de las 7:00 a las 16:00 horas. 

El ITJMMPyH Campus La Huerta, cuenta con un local disponible para el 
servicio de cafetería el cual podrá ser utilizado por el concesionario. 

Debido al inicio de actividades escolares, se hace necesario que la cafetería se 
encuentre en operaciones el día 04 de marzo del 2019. 

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por escrito por 
la Dirección del Instituto, previa consulta realizada de la misma manera por 
parte de los interesados. 
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