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ANEXO TÉCNICO I 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

(No. LA-006G2T002-E2-2017) 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
 
Servicios de Limpieza a los Inmuebles Institucionales de Casa de Moneda de México que se ubican en la Ciudad de México, D.F. y la Ciudad de San 
Luis Potosí, con personal capacitado y que incluya el suministro de herramientas y equipo necesarios para realizar la limpieza, el movimiento y 
acomodo de mobiliario, equipo y materiales en bodegas, almacén, archivo y oficinas.  
 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
a. Casa de Moneda de México hará del conocimiento al Proveedor de la persona o personas que fungirán como su enlace, para efectos de 
supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de la ejecución de los programas y rutinas que se indican en el punto V. Programas y Rutinas del 
servicio, así como para la conciliación del servicio, reportes y notificaciones.  
 
b. El Proveedor debe reemplazar, dentro de los primeros 180 (ciento ochenta} minutos siguientes de haber dado inicio el turno, al elemento o 
elementos que la Entidad rechace por no cumplir con alguno de los requisitos solicitados en esta "Descripción del Servicio" y/o por considerar que 
le representan algún riesgo para su personal, bienes y/o sus instalaciones.  
 
c. El personal que asigne el Proveedor al servicio de limpieza, tiene prohibido realizar favores personales a los trabajadores de la Entidad, así como 
a toda persona que se encuentre en las instalaciones del inmueble de su asignación.  
 
d. El personal deberá de evitar interactuar con el resto del personal de la Entidad, así mismo deberá de evitar permanentemente interferir con el 
trabajo de éstos o de algún otro proveedor que se encuentre trabajando en las instalaciones de la Entidad.  
 
e. El personal del servicio NO podrán realizar ningún tipo de comercio dentro de las instalaciones como podría ser la venta de bebidas, botanas, 
dulces, etc.,  
 
f. El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para la Entidad debe proporcionar al personal que asigne a cada uno de los inmuebles 
de objeto de esta licitación, un gafete para su identificación, el cual debe contener, cuando menos, los siguientes datos:  
 

 Nombre de la empresa  

 Nombre del trabajador  

 Fotografía reciente del trabajador  
 
Estos gafetes de identificación deben permanecer en el inmueble de asignación del personal, durante su permanencia en el mismo, a cargo del 
supervisor o de la persona que designe la empresa a dicho inmueble.  
 
g. Previo al ingreso a la planta cada uno de sus trabajadores deberá proporcionar en el control de acceso una identificación personal con nombre 
y fotografía, independientemente de la identificación señalada en el párrafo anterior, la cual será canjeada por una tarjeta de acceso a las 
instalaciones de la Entidad, que deberá portar en lugar visible y al final de sus labores deberán regresarla y les será devuelta dicha identificación, 
en caso de extravío de la tarjeta de acceso por el personal del proveedor, le será notificado al supervisor encargado para que cubra el proveedor 
el costo de reposición y firme las constancias de responsabilidad correspondientes.  
 
h. El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para la Entidad debe proporcionar al personal que asigne a los inmuebles, uniforme 
nuevo y completo, al inicio de la vigencia del contrato y ser renovado por lo menos cada seis meses.  
 

 El uniforme completo debe estar compuesto, cuando menos, por camisola y/o playera y pantalón así como tener en algún lugar visible 
el logotipo y/o el nombre de la empresa.  

 

 El personal al ingresar a las instalaciones y durante su instancia en el inmueble de su asignación debe portar el uniforme completo y 
calzado antiderrapante.  

 

 El personal NO deberá portar aretes, anillos, pulseras, relojes, cadenas, dijes, o cualquier otro accesorio metálico.  
 
i. El proveedor adjudicado deberá presentar a más tardar el día 31 de marzo de 2017 la lista del personal con el que realizará el servicio, 
presentando la copia del aviso de alta en el I.M.S.S. asimismo deberá presentar en un plazo máximo de 15 días naturales Carta de NO Antecedentes 
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Penales (con vigencia no mayor de quince días) de cada una de las personas contratadas. En caso de no presentar la documentación requerida, 
no le será permitido el acceso al personal y se notificará a la Subdirección Corporativa de Recursos Materiales para los efectos conducentes.  
 
j. El personal dedicado a la carga y estiba de los materiales, así como el traspaleo de los materiales pesados y de desecho (4 hombres) deberán de 
contar con el equipo de seguridad adecuado, tales como: lentes de seguridad, guantes de carnaza, faja, bata y cubre bocas. De igual forma el 
proveedor deberá de proporcionar e incluir en su costo del servicio, equipo para carga y el manejo de los materiales, por ejemplo; patín, 
montacargas o lo que considere necesario para facilitar el transporte de materiales pesados y tambos a su área de destino final.  
 
k. Si durante la prestación del servicio hay personal de nuevo ingreso el proveedor dará aviso a la Gerencia de Almacenes y Servicios Generales, 
por escrito (oficio o medio electrónico) con 24 horas de antelación para su autorización la cual se otorgará una vez que el proveedor presente 
copia del aviso de alta en el I.M.S.S. y la Carta de NO Antecedentes Penales.  
 
l. El proveedor deberá presentar mensualmente copia de los pagos del SUA de cada uno de los trabajadores.  
 
m. El proveedor adjudicado deberá contar con personal suficiente para cubrir faltas, licencias médicas y vacaciones del personal.  
 
n. En caso de que el personal del proveedor requiera algún permiso para faltar o presentarse por un número menor de horas, dicha solicitud 
deberá de hacerse con 1 día hábil de anticipación y comprometiéndose a sustituir al mismo, durante el período de la ausencia, de lo contrario no 
se permitirán los permisos ni las salidas antes del horario establecido. En caso de que no se autorice el cambio de horario, se tomará como falta.  
 
o. En caso de incapacidad del personal, se deberá invariablemente contar con una suplencia durante el tiempo que se haya otorgado dicha 
incapacidad. En caso contrario se aplicará el descuento por falta.  
 
p. La Entidad a través de Subdirección Corporativa de Recursos Materiales tendrá la facultad para solicitar al proveedor los cambios de su personal 
cuando se requiera.  
 
q. Cuando la Entidad labore en días de descanso obligatorio (5 de Febrero.- Día de la Constitución Mexicana y 21 de Marzo.- Natalicio de Benito 
Juárez) el personal del proveedor se presentará en los mismos horarios establecidos y la empresa deberá realizar el pago a su personal 
independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio de acuerdo con el artículo 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
r. El proveedor deberá de contar con sus medios de comunicación, material y equipo necesarios para el desempeño de sus funciones.  
 
s. El Proveedor debe contar con una póliza de responsabilidad civil para que de ser el caso, haga frente a los daños y/o perjuicios que cause a las 
instalaciones, mobiliario y/o equipo de Casa de Moneda de México con motivo de la prestación deficiente de los servicios y/o de los vicios ocultos 
de los mismos y/o por impericia y/o negligencia del personal que asigne a la prestación del servicio. Está póliza, cuando menos, debe estar vigente 
durante la relación contractual. Por un importe de $500,000.00 
 

 Para determinar el costo de la reparación del daño y/o perjuicio que llegare a causar alguno de los elementos asignados al servicio, en 
su caso, se hará a través de un avalúo, mismo que será a la costa del Proveedor, sin perjuicio de que de presumirse la existencia de una 
conducta ilícita. Casa de Moneda de México dará parte a la autoridad que corresponda.  

 
NOTA: NO es responsabilidad ni obligación de la Entidad proveer el transporte del personal de limpieza. 
 
 
II. UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES OBJETO DEL SERVICIO 
 
 

INMUEBLE UBICACIÓN 

PLANTA SAN LUIS POTOSÍ Av. Comisión Federal de Electricidad, No. 200, Manzana 50, Zona 
Industrial la. Sección, C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. 

ANEXO PLANTA SAN LUIS POTOSÍ Av. Comisión Federal de Electricidad, No 205 Manzana 49-58, 
Zona Industrial, Primera Sección C.P. 78395 San Luis Potosí. 

OFICINAS CORPORATIVAS 
 

Av. Paseo de la Reforma 295 (PLANTA BAJA Y 5° PISO),Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. 

MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL 
 

Calle Apartado No. 13 Col. Centro Delegación Cuauhtémoc C.P. 
06020, México, D.F. 
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III. ELEMENTOS REQUERIDOS POR INMUEBLE Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
a. Supervisor 
Se deberá contar con 3 supervisores, 1 para las instalaciones ubicadas en San Luis Potosí (Planta San Luis y Anexo), 1 supervisor para las Oficinas 
Corporativas (planta baja y 5to piso) y un supervisor para el Museo Numismático Nacional. 
 
b. Personal de limpieza (Afanadores) 
Se deberá contar con una plantilla mínima de 75 personas para el servicio de limpieza. 
 
III.1  DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 
Se requiere que el prestador de servicios cuente con la plantilla mínima solicitada, sin embargo en caso de que por la naturaleza del mismo, se 
requiera de mayor cantidad de personal para su adecuada ejecución, éste deberá ser incluido por el proveedor sin ocasionar incrementos en los 
costos ofertados durante la vigencia del contrato, siendo absoluta responsabilidad del prestador del servicio contar con la cantidad suficiente y 
competente de personal para el cumplimiento de las condiciones señaladas en las presentes bases. 
 

UBICACIÓN Número de ELEMENTOS DIAS HORARIO 

 
 
Planta San Luis Potosí  

01 Supervisor (sexo indistinto) 
11 Afanadoras 
07 Estibadores masculino 
 

Lunes a Viernes 
Sábado 
 

7:00 a 15:00 hrs.  
8:00 a 14:00 hrs.  
 

21 Afanadoras 
04 Afanadores 
 

Lunes a viernes  
Sábado 
 

14:30  a 22:00 hrs.  
8:00 a.m. a 14:00 hrs.  
 

01 Afanador 
 

Total 45 elementos 

Lunes a Viernes 21:30  a 06:30 hrs. 
 

 
 
Anexo Planta San Luis 

05 Afanadoras 
03 Afanadores 
 

Total 08 elementos 

Lunes a Viernes 
Sábado 
 

7:00 a 15:00 hrs.  
8:00 a 14:00 hrs.  
 

Oficinas Corporativas 
(5to piso) 

01 Supervisor (sexo indistinto) 
04 Afanadores(sexo indistinto) 
 
01 Afanador (sexo indistinto) 

Lunes a Viernes 
Sábado 
 
Lunes a Viernes 

7:00 a 15:00 hrs.  
7:00 a 13:00 hrs.  
 
11:00 a 19:00 hrs. 

Oficinas Corporativas 
(Planta baja) 
 

 
01 Afanador (sexo indistinto) 
 

Total 07 elementos 

Lunes a Viernes 
Sábado 
 

7:00 a 15:00 hrs.  
7:00 a 13:00 hrs.  
 

Museo Numismático 
Nacional 
 

01 Supervisor (sexo indistinto) 
12 Afanadores(sexo indistinto) 
02 Estibador (sexo indistinto) 
 

Total 15 elementos 

Lunes a Viernes 
Sábado 
 

6:30 a 14:30 hrs.  
7:00 a 13:00 hrs.  
 

TOTAL 75 ELEMENTOS  

 
 
III.2 DEL PERSONAL 
 
a. Los horarios antes mencionados, incluyen 30 (treinta) minutos para la toma de alimentos, los cuales serán convenidos entre el supervisor 
designado por el Proveedor para cada inmueble objeto del servicio y los responsables del área de Servicios Generales. 
 
b. Los elementos que el Proveedor asigne al servicio de limpieza, deben observar un comportamiento correcto y decoroso; conducirse con cortesía 
y amabilidad; deben presentarse aseados y guardar respeto y atención con toda persona dentro del inmueble al que se encuentren asignados, así 
como hacer un uso adecuado del mobiliario, equipo e instalaciones. 
 
c. Los elementos que el Proveedor asigne al servicio de limpieza deben observar las medidas de orden, seguridad y protección civil establecidas 
por la Entidad. 
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d. El salario quincenal que se oferte en la Propuesta Económica, por elemento y turno, no debe ser menor a los siguientes: 
 

Actividad del Elemento Salario quincenal 

Supervisor/ Administrativo $ 4,800.00 

Afanador $ 1,610.00 

Estibador $ 1,610.00 

 
El Salario quincenal del elemento, de acuerdo a su actividad, es Neto; esto es, después del otorgamiento de las prestaciones obrero - patronales, 
de seguridad social y deducción de impuestos. 
 
e. El proveedor acepta que cubrirá los sueldos pactados con sus empleados y cuando menos otorgará las prestaciones de ley a los mismos, 
generando los pagos de manera puntual DE FORMA QUINCENAL. 
 
IV. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
a. Las áreas asignadas deberán de estar limpias y aseadas antes del inicio de labores, dependiendo del turno que se trate. Por lo que se tomarán 
las previsiones necesarias para que el servicio no interfiera con las labores del personal de la Entidad, por lo que en caso de que la programación 
que se realice implique el trabajo simultaneo deberá de aprobarse por la persona encargada de la supervisión de la limpieza de cada área. 
 
b. Las recolecciones de basura en todas las ubicaciones deberán de realizarse al inicio de las labores y al término de las mismas, para evitar la 
acumulación de las mismas. 
 
c. La limpieza de los sanitarios debe realizarse las veces que sea necesario. Por lo menos tres veces al día. 
 
d. El proveedor deberá programar guardias para la limpieza del comedor en los períodos vacacionales. 
 
e. Se considera de importancia señalar que por las Normas de Seguridad establecidas por esta Entidad, se evite la rotación del personal en las 
áreas restringidas. Y en caso de fuerza mayor, si es absolutamente necesario, se deberá de informar al área de Servicios Generales para que esta 
tramite el permiso en las áreas restringidas. 
 
f. Al concluir con sus labores, todos y cada uno de los empleados (que estén dentro de las áreas de producción) deberán pasar registro de cacheo 
en el área de Seguridad. 
 
g. El supervisor será el único que tendrá enlace con el encargado que designe la Entidad para cada uno de los problemas que se presenten. 
 
h. Todas las actividades de limpieza deberán de efectuarse asegurando la durabilidad y mantenimiento de toda la entidad, utilizando los insumos 
adecuados para dichas actividades. Sera de absoluta responsabilidad del proveedor la correcta aplicación de los mismos. 
 
i. El personal guardará sus enseres en el lugar que sea asignado por la entidad para esta función. 
 
 
IV.1 EQUIPO REQUERIDO PARA EL SERVICIO 
 
El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para Casa de Moneda de México durante la vigencia del contrato debe mantener en 
stock permanente y en funcionamiento, en cada uno de los inmuebles objeto del servicio, el siguiente equipo y herramientas para la correcta 
ejecución del servicio: 
 
Ejemplo: 

• Aspiradora semi-industrial y/o industrial 

• Pulidora de pisos 

• Lava pisos a presión 

• Escalera tijera de 5 y 10 escalones 

• Andamios 

• Radios de comunicación, etc. 
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IV.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN 
 
El Proveedor, como parte del servicio y sin costo adicional para Casa de Moneda de México durante la vigencia del contrato debe proporcionar a 
su personal el equipo de seguridad según las normas NOM-09 STPS-2011 y la NOM-17-STPS-2008. 
 
Ejemplo: 

• Fajas 

• Arnés y cuerdas 

• Lentes de seguridad 

• Guantes de carnaza 

• Guantes de látex 

• Zapatos de seguridad 

• Botas tipo industrial 

• Bota de hule 

• Chaleco con tiras reflejantes, etc. 

• Conos de restricción vial 

• Señalamiento preventivo de piso mojado, etc. 
 
IV. ÁREAS CONSIDERADAS PARA LA LIMPIEZA 
 
IV.1 PLANTA SAN LUIS POTOSÍ 
 

1. OFICINAS PLANTA BAJA: (incluye cambios o remodelaciones posteriores) 
 

• Dirección de Administración (recepción y oficina) 

• Dirección de Operaciones (recepción y oficina) 

• Gerencia de Seguridad (área de circuito cerrado y jefes de turno) 

• Gerencia de Relaciones Laborales 

• Subdirección de Recursos Humanos 

• Área de Planeación y Desarrollo 

• Baños de uso general 

• Vestíbulo 

• Museo 
 
 

2. OFICINAS PLANTA ALTA: (incluye cambios o remodelaciones posteriores) 
 

• Dirección General (recepción, oficina, sala de juntas y baños) 

• Sala Audiovisual 

• Subdirección de Recursos Materiales 

• Contraloría (incluye sala de juntas) 

• Caja General 

• Tesorería 

• Jurídico 

• Sistemas 

• Presupuestos 

• Costos 

• Contabilidad (incluye sala de juntas de Subdirección de Finanzas y área de Auditores Externos) 

• Baños de uso general 

• Áreas de copiado 
 
 

3. OFICINAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

• Oficinas FTHE (bóvedas y pasillos y baños) 

• Oficinas Grabado 

• Oficinas Control de Calidad (área metalografía y metrología 1, metrología 2 laboratorio químico,  materia prima) 

• Oficinas Ingeniería 

• Oficinas Subdirección de Producción (recepción y sala de juntas y baños) 
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• Oficinas de Metales Finos (pasillos, baños, talleres, bóvedas y laboratorio de ensaye) 

• Oficinas de Embarques y libranza 

• Oficinas de Mantenimiento (área de talleres y cuarto de máquinas) 

• Antiguo Almacén 

• Oficinas Cospeleo y baños 

• Oficinas Acuñación y baños 

• Área de acceso de traspaleo 

• Traspaleo de basura y desecho ferroso (rebaba) de las áreas de Producción 

• Almacén de refacciones (área de Archivo, oficinas y baños) 

• Planta de Tratamiento de agua 

• Almacén del Banco de México y túnel. 
 

4. BAÑOS Y VESTIDORES 
 

5. ÁREAS COMUNES 

• Estacionamientos 

• Pasillos Generales (pasillo de acceso a producción, pasillo de visitas, etc) 

• Vialidades internas 

• Escaleras 

• Áreas Exteriores 
 

6. LIMPIEZA DE VIDRIOS EN GENERAL 

• Oficinas 

• Terraza 

• Ventanas panorámicas 

• Ventanales 

• Puertas 

• Vidrios del techo de vestíbulo 
 

7. OTROS 
 

• Oficinas del Sindicato 

• Consultorio Medico 

• Áreas externas colindantes a Avenidas y Ejes 

• Áreas de Perreras 

• Casetas de Vigilancia 

• Auditorio 

• Fuente exterior e interior 

• Almacén de Materia Prima 

• Bodega de GRI 

• Stand de tiro 

• Gimnasio 

• Área de Almacén de Archivo 

• Gradas del Campo de Fut-bol 

• Reja de los estacionamientos 

• Esclusas 

• Duelos 

• Lavado de vehículos oficiales 
 
IV.2 ANEXO PLANTA SAN LUIS 
 

• Oficinas de Edificio A 

• Oficinas de Edificio B 

• Comedor 

• Vestidores 

• Área de Producción 

• Área de Ecología 

• Almacén 
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• Patios 

• Estacionamiento 

• Vialidades 

• Almacén de bienes para desincorporación 

• Baños de las áreas mencionadas 

• Cancha de básquet bol 

• Área de recepción 

• Casetas de vigilancia (recepción y almacén) 
 
IV.3 OFICINAS CORPORATIVAS 
 

• Centro de distribución 1 planta baja 

• Centro de distribución 2 planta baja 

• Baños (hombres y mujeres) 

• Pasillo 

• Vestíbulo y/ recepción 

• Dirección Corporativa de Finanzas 

• Dirección General (sala de juntas, sala de espera y recepción y cocínela) 

• Dirección de Administración 

• Coordinación Administrativa 

• Site y área de informática 

• Sección de Facturación 

• Dirección de Enlace 

• Jefe de Turno Seguridad 

• Dirección Jurídica 
 
IV.4 MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL 
 

• Comedor 

• Seguridad (recepción y vestidores) 

• Archivo 

• Patio principal 

• Bóveda 1 

• Bóveda 2 

• Amonedación 

• Oficinas Planta baja 

• Fundición 

• Museo Exhibición 

• Escaleras 

• Oficinas planta alta 

• (Considerar la remodelación actual) 
 
V. PROGRAMAS Y RUTINAS DEL SERVICIO 
 
ACTIVIDAD 1      BARRER, MOPEAR, TRAPEAR Y ASPIRADO 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
 
 

DIARIO 

 
 
 

Planta San Luis 
Anexo CMM 

Oficinas 
Corporativas 

Museo 

- Pisos de cerámica 

- Pisos de vitropiso 

- Pisos de duela 

- Escaleras 

- Banquetas 

- Gradas campo de      fut-bol 

- Terraza del  Comedor 

- Cancha 

- Rampas 

- *Estacionamientos 
 

Utilizar la solución adecuada 
para cada tipo de piso 
  
Retirar con cuña chicles 
pegados. 
 
 
*Retiro de materiales extraños 
y recolección de basura 
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SEMESTRAL 

Planta San Luis 
Oficinas 

Corporativas 
Museo 

 

- Loseta vinílica 

- Loseta de barro 
 

Lavado con máquina, sellado y 
encerado con disco sintético y 

liquido especial 

 
SEMESTRAL 

 

Todas las 
instalaciones de la 
Planta San Luis y 

Anexo 

- Exteriores y Explanadas  
Lavado a Presión 

DOS VECES POR 
SEMANA 

Todas las 
instalaciones de la 

Planta San Luis  

- Fuente exterior e interior Lavado con cepillo duro y 
detergente. 

 
DIARIO 

 
Área de Metales 
Finos Planta SLP 

 TRAPEADO: 
El agua no deberá tirarse, se 
pondrá a disposición del 
Gerente de área para su 
Recuperación. 

DIARIO  - Pisos 
                 (cerámica, vitropiso, duela) 

- Alfombras 

 

 
ACTIVIDAD 2    RECOLECCIÓN DE BASURA 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
DIARIO 

 
Todas las 

instalaciones 

- Oficinas El Retiro deberá ser 2 
veces al día 

 
DIARIO 

Todas las 
instalaciones  

- Baños  El Retiro deberá ser 3 
veces al día 

DIARIO Todas las 
instalaciones San 

Luis Potosí 

- Áreas de Producción Deberá realizarse por 
personal encargado de 
carga  
y traspaleo 

 
ACTIVIDAD 3    LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS DE BASURA OFICINAS Y BAÑOS 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
DIARIO 

 
Todas las 

instalaciones 

- Cestos de basura de  
                       oficias y baños 

3 veces al día 
Una vez limpios deberá 

Colocarse bolsa de plástico. 

 
TRIMESTRAL 

 
Planta San Luis  

Anexo CMM 

- Tambos 
Contenedores 

El Retiro deberá ser 3 veces al día 

 
 
 

ACTIVIDAD 4    LIMPIEZA DE SANITARIOS 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
DIARIO 

 
Todas las 

instalaciones 

Limpieza de: 

- Muebles de baño. 

- Mamparas 

- Pisos, 

- Cristales, 

- Puertas, 

- Manijas de puertas * 

Tres veces al día o cuantas veces 
sea necesario. Al inicio de labores 
y al termino de los diferentes 
turnos. 
Quitar el sarro y usar 
aromatizantes y desinfectante. 
Para los mijitorios ecológicos 
apegarse a instrucciones para 
lavado especial. 
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ACTIVIDAD 5    LIMPIEZA GENERAL 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
 
 

DIARIO 

 
 
 

Todas las 
instalaciones 

- Mobiliario 

- Equipo de oficina 

- Equipo de computo 

- Pasamanos de 

- escaleras ** 

- Enfriadores y 

- dispensadores de 
agua. 

Utilizar liquido adecuado 
para cada tipo de 
superficie 
(**usar desinfectante) 

 
 

DIARIO 

 
 

Todas las 
instalaciones 

 

- Puertas de madera, 

- Extinguidores 

Utilizar líquido adecuado 
para cada tipo de 
superficie, tratamiento 
para madera en su caso, o 
desmanchado con líquido 
especial. 

 
 

SEMANAL 

 
 

Todas las 
instalaciones 

- Paredes 

- Mamparas 

- Señalamientos 

- *Reja de 
estacionamientos y 
esclusas 

Utilizar líquido adecuado 
para el tipo de superficie,  
tratamiento para madera 
en su caso, o 
desmanchado con líquido 
especial. 
""Utilizar chaleco con tiras 
reflejantes. 

SEMESTRAL Áreas de 
producción San 

Luis Potosí 

- Paredes completas 
 

Utilizar liquido adecuado 
para cada tipo de 
superficie *Actividad 
coordinada con el área de 
mantenimiento quien 
designará operador de 
grúa para alturas 

MENSUAL Planta San Luis - Ductos de aire Uso obligatorio de 
aspiradora 

SEMESTRAL Planta San Luis - Lambrines de madera Limpieza con aceite 
especial para exteriores de 
madera 

SEMESTRAL Museo 
Numismático 

- Lámparas colgantes 

- Vitrinas 

- Artículos de exhibición 

Limpieza con franela y 
liquido especial 

SEMESTRAL Planta San Luis en 
sus 2 ubicaciones. 

Almacén de 
Materia Prima y 

Vestidores. 

- Bodegas de la 
Gerencia de 
Relaciones 
Industriales 

 

CADA 3ER DIA Planta San Luis  Pizarra ubicada en el 
comedor 

 Almacén de Banco de 
México (túnel) 

 

 
CADA 3ER DIA 

Planta San Luis  

 Perreras 

Limpieza con jabón, 
tallado y recolección y 
depósito de desechos de 
los perros. 

DIARIO/ 
*SEMANAL 

Planta San Luis  Auditorio 

 Stand de tiro  
 

*Asientos y paredes con 
tapiz deberán ser 
aspirados para evitar 
acumulación de polvo 

MENSUAL Todas las 
Instalaciones 

 Persianas  
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ACTIVIDAD 6    LIMPIEZA DE VIDRIOS 
 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
SEMANAL 

 
Planta San Luis 

 

- Vidrios del vestíbulo  
 

Limpieza lado exterior. 
Debe realizarse  con  
equipo de  seguridad. 

 
 

SEMESTRAL 

 
 

Planta San Luis 
 

- Vidrios del vestíbulo Limpieza lado interior. 
Debe realizarse  con  
equipo de  seguridad, 
coordinado con área de 
mantenimiento. 

 
SEMANAL 

 
Planta San Luis 

 

- Ventanas 
panorámicas a 
exteriores 

- Ventanas del 
comedor, 
deberá 
realizarse lado 
exterior. 

Limpieza por ambos lados. 

DIARIO Todas las 
instalaciones 

- Ventanas,  

- Puertas y 
mamparas de 
cristal interiores 

- Espejos 

Limpieza por ambos lados. 

BIMESTRAL Todas las 
instalaciones 

- Limpieza de 
Cristales 

Limpieza por ambos lados. 

 
ACTIVIDAD 7    LIMPIEZA DE LOZA 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
Diario 

 
Todas las 

Instalaciones 
 

- Diario, en tarjas 
especiales. 
 

3 veces al día y/o cuando 
se requiera. 
NO REALIZAR DICHA 
ACTIVIDAD EN LAVABOS 
DE BAÑOS. 

 
 

ACTIVIDAD 8    TRASPALEO DE BASURA, DESECHOS PESADOS Y FERROSOS  
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
 
 
 

Diario 

 
 
 
 

Planta San Luis 
 

 
 
 
 

- Traspaleo de basura y 
desechos ferrosos 

Clasificar desechos y 
materiales recolectados 
(rebaba y basura de áreas 
de producción)  
Actividad que deberá ser 
realizada por 4 personas 
destinadas a este servicio. 
Se deberá utilizar el 
equipo de seguridad e 
higiene industrial 
señalado. 

 
 
ACTIVIDAD 9    LAVADO DE VEHÍCULOS OFICIALES  
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 
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Diario 

 
Planta San Luis 

Oficinas 
Corporativas 

 

- Vehículo traslado de 
funcionarios 

- Vehículo de la 
Dirección General 

 

SEMANAL Todas las 
Instalaciones 

- Vehículos Oficiales  

 
 

ACTIVIDAD 10      LIMPIEZA DE GARRAFONES Y DESPACHADORES DE AGUA  
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
Diario 

 
Todas las 

Instalaciones  

- Garrafones 

- Enfriador 

- Dispensador de agua 

Limpieza detallada del 
garrafón antes de su 
colocación. 
Limpieza del dispensador 
por dentro y por fuera. 

 
ACTIVIDAD 11      APOYO EN TRASLADOS Y MOVIMIENTOS DIVERSOS  
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
Diario 

 
Todas las 

Instalaciones  

 

- Acarreo de Garrafones 

Traslado de garrafones del 
almacén a los 
dispensadores de agua 
ubicados en diferentes 
áreas. 

A SOLICITUD 
PROGRAMADA 

Todas las 
Instalaciones 

- Movimiento de cajas 
y/o material diverso 

Traslado de cajas o 
material solicitado por las 
áreas programada de 
acuerdo a las necesidades 
de trabajo. 

A SOLICITUD 
PROGRAMADA 

Todas las 
Instalaciones 

- Movimiento de 
mobiliario. 

Maniobras de 
movimientos, 
carga y descarga de 
mobiliario 
A solicitud de la sección de 
Servicios Generales. 

 
ACTIVIDAD 12      MANTENIMIENTO Y RIEGO DE MACETONES 
 

FRECUENCIA LUGAR DESCRIPCION OBSERVACIONES 

 
DIARIO 

 
Oficinas 

Corporativas 
Museo 

Numismático  

- Riego de plantas y 
mantenimiento de 
macetones 

Considerar macetones 
interiores y exteriores 

 
 

VI. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 
 
b. La Entidad podrá realizar revisiones aleatorias, en caso de no cumplirse con las condiciones establecidas se le comunicará al prestador del 
servicio, en caso de presentarse tres observaciones en el mismo sentido durante un periodo de un mes, será motivo de emitir el exhorto 
correspondiente por deficiencia en los servicios, en caso de acumular 5 (cinco) exhortes durante la vigencia de la prestación del servicio, será 
motivo para iniciar el procedimiento de rescisión correspondiente. 
 
c. Las faltas del personal que se presenten durante la vigencia del contrato se descontarán a la empresa ganadora mediante nota de crédito que 
se aplicará a la facturación correspondiente, esta deducción se calculará de la siguiente forma: importe del pago mensual por operario, dividido 
en los días laborados en el mes, multiplicándolo por los días que causó inasistencia, esto por cada operario que cause inasistencia. 
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Vil. OTROS ASPECTOS 
 
Casa de Moneda de México podrá solicitar la revisión del cumplimiento de las obligaciones obrero - patronales y de seguridad social a cargo del 
Proveedor, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, respecto de los elementos asignados al servicio de limpieza, así como hacer 
del conocimiento a la autoridad competente, en su caso, el (los) incumplimiento(s) que pudiera llegar a determinar. 
Para efectos de lo anterior, el Proveedor se obliga a proporcionarle la documentación e información que le requieran por escrito a los responsables 
del área de Servicios Generales o de la Gerencia de Recursos Materiales y Obra Pública, o bien, por quien alguno de éstos designe, dentro de los 
5 (cinco) días hábiles siguientes al de aquel en que haya recibido dicho requerimiento. 
 

Nota: Puede ser causa para la rescisión administrativa del contrato, el incumplimiento de los obligaciones relacionadas con la 
prestación, entero y/o informes administrativos de las prestaciones obrero - patronales y/o de seguridad social en el que pueda 
incurrir el Proveedor. 

b. El Proveedor es el único y absoluto responsable de las obligaciones obrero patronales y de seguridad social del personal que asigne a los servicios 
de objeto del presente procedimiento, así como de las civiles, fiscales y/o penales relacionadas con la prestación de dichos servicios, por lo que si 
Casa de Moneda de México llegara a erogar cualquier cantidad por alguno de estos conceptos, el Proveedor se obliga a reembolsarle el importe 
correspondiente y a sacarlo a salvo y en paz de cualquier controversia que pudiera presentarse durante la vigencia del contrato. 
 
c. Se informa que la Entidad proporcionará al Proveedor un espacio cerrado en cada uno de los inmuebles objeto del servicio, para la estancia de 
los elementos asignados a las instalaciones de la Entidad, así como para la guarda y custodia de sus equipos, herramientas, materiales, suministros, 
uniformes y gafetes, durante la vigencia del contrato, el cual queda bajo su responsabilidad, por lo que Casa de Moneda de México no será 
responsable del extravío, sustracción y/o cualquier otro evento relacionado con los contenidos y por lo tanto, no hará indemnización alguna al 
Proveedor. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

ING. MARCOS VALENZUELA LORETO 
GERENTE DE ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES 
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