
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

Dirección Corporativa de Administración 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Página 1 de 6 

 

ANEXO TÉCNICO I 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
PLANTA SAN LUIS POTOSI 

 

1. Descripción general del servicio. 

Proporcionar el servicio de Transporte de personal para Casa de Moneda de México. 

2. Lugares en que se realizará el servicio. 

Desde las diferentes ubicaciones establecidas en las rutas de transporte, todas ubicadas en la Ciudad de San Luis Potosí. 

3. Rutas de transporte a realizar. 

a) Las rutas de transporte serán las siguientes: 

RUTA DESCRIPCIÓN 

1 Saucito (Calle Ángel esquina Fray Diego de la Magdalena) – Hernán Cortes- Carretera Matehuala - Carretera 57 - 
Casa de Moneda de México.  

2 Av. de las Estaciones - Av. Pinos- Carretera Rio Verde - Av. B. Anaya - Periférico Oriente - Carretera 57 - Casa de 
Moneda de México. 

3 Alameda – Av. Universidad- Rutilo Torres- Industrias- Casa de Moneda de México  

4 Av. Cactus esquina Palmas – Cordillera Oriental – Av. Ignacio Zaragoza – Carretera Rio Verde- Foresta – Periférico 
Oriente- Carretera 57- Casa de Moneda de México.  

5 Alameda – Av. Universidad - Carretera 57 - Casa de Moneda de México.  

6 Av. de las Estaciones esquina Carr. a Matehuala - Av. Pinos - Carretera Rio Verde – Periférico Oriente -Industrias- 
Casa de Moneda de México.  

7 Alameda – Av. Universidad - Carretera 57 – Rutilo Torres – Industrias - Periférico Oriente - Carretera a Rio verde - 
José de Gálvez – Carretera 57 – Casa de Moneda de México.  

8 Casa de Moneda de México – Carretera 57 - Carretera Matehuala – Avenida de la Paz – Damián Carmona - Avenida 
Hernán Cortes – Avenida Morales Saucito - Calle Ángel esquina Fray Diego de la Magdalena. 

9 Casa de Moneda de México - Carretera 57 - Periférico Oriente - Carretera Rio Verde – Circuito Oriente - Avenida 
B. Anaya –- Avenida Pinos - Avenida de las Estaciones esquina Carretera Matehuala. 

10 Casa de Moneda de México – Industrias – Dr. Salvador Nava - Avenida Universidad - Alameda  

11 Casa de Moneda de México – Carretera 57 – Alameda  

12 Casa de Moneda de México - Carretera 57 – Periférico Oriente – Carretera a Rio Verde – José de Galvez- Carretera 
57 -  Martínez de la Vega-  Industrias – Dr. Salvador Nava – Avenida Universidad - Alameda. 

 

a.1  Las rutas anteriormente mencionadas se estiman  en un máximo global para 21 meses de 12000 viajes y 

un mínimo global para 21 meses de 4800. Estas cifras pueden variar de conformidad al requerimiento y 

necesidades de producción. 

a.2  Las rutas se activarán o desactivarán según las necesidades de producción, dando aviso a la Gerencia de 

Relaciones Industriales con 24 (veinticuatro horas de anticipación). 
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b) Rol de Rutas y Horarios 

RUTA DESCRIPCIÓN HORA DE 
SALIDA 

HORA DE 
LLEGADA 

1 Saucito - Casa de Moneda de México.  5:50 horas  6:50 horas  

2 Av. de las estaciones - Casa de Moneda de México.  6:15 horas  6:50 horas  

3 Alameda - Casa de Moneda de México.  6:10 horas  6:50 horas  

4 Av. Cactus esquina Palmas - Casa de Moneda de México.  6:15 horas  6:50 horas  

5 Alameda – Casa de Moneda de México.  7:15 horas  7:50 horas  

6 Av. de las Estaciones - Casa de Moneda de México.  13:20 horas  14:20 horas  

3 Alameda - Casa de Moneda de México.  13:40 horas  14:20 horas  

7 Alameda – Casa de Moneda de México.  20:20 horas  21:20 horas  

8 Casa de Moneda de México – Saucito (Calle Ángel esquina Fray Diego de 
la Magdalena)  

15:00 horas 
21:50 horas 

Según recorrido  
Según recorrido 

9 Casa de Moneda de México – Av. de las Estaciones esq. Carr. a Matehuala 15:00 horas 
21:50 horas  

Según recorrido 
Según recorrido 

10 Casa de Moneda de México - Alameda  15:00 horas  
21:50 horas 

Según recorrido  
Según recorrido 

11 Casa de Moneda México – Alameda 16:15 horas Según recorrido 

12 Casa de Moneda de México - Alameda 07:00 horas  Según recorrido  

 

b.1)   El rol de rutas definitivo, así como el horario de salida, se detallará con el proveedor adjudicado, previo al 

inicio de la prestación del servicio. 

b.2)  Para efecto del control y vigilancia del servicio el proveedor deberá presentar su comprobante del servicio 

efectuado, mismo que deberá contener: folio, fecha, número de ruta, nombre del chofer, hora de llegada o de 

salida, según corresponda, número de pasajeros, nombre y firma del operador y espacio para la firma de personal 

de la Entidad. 

Este documento deberá entregarse desde el primer día y durante la vigencia del contrato al oficial de seguridad de la caseta 

de vigilancia, al momento de llegar o salir de la Entidad, para efecto de validación de la factura correspondiente. 

c)  En caso de requerirse un servicio adicional de transporte fuera de los horarios establecidos  se avisará con un mínimo de 

4 horas de anticipación, por medio electrónico, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, debiendo tener el proveedor 

disponibilidad de autobuses y choferes conforme el requerimiento de la Entidad. 

d) La Entidad podrá retrasar la salida de los camiones en circunstancias especiales, por lo que se avisará a los choferes y 

coordinador del servicio en el momento de la salida de los autobuses. 

e) Las paradas obligatorias contenidas en el (Anexo I-A), solo podrán ser modificadas por el área de Relaciones Industriales 

de la Entidad, notificándole al proveedor del servicio por escrito los cambios correspondientes.  

f) Las rutas podrán ser modificadas, incrementadas o eliminadas en cualquier momento por necesidades de la Entidad, el 

precio se ajustará en función del kilometraje tomando como base el factor precio/kilómetro de la ruta modificada, para el 

caso de nuevas rutas se considerará el precio de la que sea semejante en kilometraje. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

Dirección Corporativa de Administración 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Página 3 de 6 

 

g) En casos de fuerza mayor, tales como, obra pública, desastres naturales, manifestaciones o cualquier otra causa de esta 

índole no imputable a la Entidad y sea necesario modificar la ruta original utilizando vías alternas, no deberá ejercerse ningún 

cargo adicional a la Entidad por la prestación del servicio. 

4. Características de las unidades 

Utilizar Unidades con las siguientes características: 

a) Autobús o camión diseñado expresamente para el transporte de personal con capacidad mínima de 40 asientos, se 

excluyen microbuses.  

b) Autobús o camión para transporte de personal modelo 2015 o posterior, en perfectas condiciones físicas y mecánicas, 

así como contar con suspensión neumática. 

c) Las unidades deberán contar con asientos reclinables, con un mínimo a una posición, tapizados en tela para dos 

pasajeros por hilera y cortinas. 

d) Las unidades deberán contar en su interior, en la parte superior, porta-bultos. 

e) Las unidades deberán contar con equipo geo localizador de posición. 

f) Las unidades no deberán tener cristales rotos o sustituidos por materiales distintos a los originales. 

g) Las unidades deberán contar con póliza de seguro vigente durante la prestación del servicio, para responder de los 

daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio pudieran ocasionar a los usuarios en su persona o 

patrimonio. 

h) Las unidades deberán ser propiedad del prestador del servicio o  si fuera el caso de que las unidades estuvieran en el 

esquema de arrendamiento, deberá presentar adicional el documento que lo acredite. 

i) Las unidades con las que se preste el servicio deberán estar aseadas en todas y cada una de las ocasiones en las que se 

preste el servicio. 

j) No se aceptarán unidades que tengan partes internas dañadas o en estado inadecuado para el uso que son destinadas 

o que pongan en riesgo la seguridad física de los pasajeros. 

k) Las unidades contarán en su interior con un extintor de polvo químico seco tipo ABC de 2.5 Kg.  vigente en su recarga, 

así mismo deberán estar señalizadas las salidas de emergencia. 

l) Las unidades deberán colocar el número de ruta y el logotipo de la Entidad, en la parte frontal de la misma, de tamaño 

visible para el usuario  (Alto 60 cm por Ancho 40 cm). 

m) En el caso que durante el servicio sea necesario reemplazar una unidad, el prestador del servicio deberá comunicarlo 

por escrito a la Gerencia de Relaciones Industriales, por lo menos con 24 horas de anticipación previas al reemplazo, no 

podrá realizarse el cambio en tanto no esté autorizado por escrito, solo en causas debidamente justificadas podrán 

autorizarse en tiempo menor. 
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Lo anterior, debiendo cubrir los requisitos señalados en los incisos anteriores, así como lo previsto en el numeral 7 

incisos b), c) y d). 

n) La inobservancia de cualquiera de los incisos anteriores, será notificado por escrito al área de Recursos Materiales, para 

que realice lo conducente conforme a la normatividad aplicable. 

5. Requisitos para los choferes 

Utilizar personal con los siguientes requisitos para la prestación del servicio:  

a) Edad mínima de 30 años. 

b) Experiencia mínima de dos años, como chofer de autobús de pasajeros. 

c) Presentarse aseados y uniformados, con el logo de su empresa impreso o bordado en la ropa. 

d) En caso de poner música deberá ser en volumen moderado. 

e) El chofer no deberá utilizar teléfonos celulares, radios de telecomunicación o algún distractor que ponga en riesgo la 

seguridad de los pasajeros durante el trayecto. 

f) El chofer no podrá prestar el servicio cuando se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, 

enervante, psicotrópico o sustancia tóxica.  

g) El chofer deberá mostrar una actitud de servicio y trato amable para los pasajeros.  

h) El chofer no deberá prestar el servicio cuando tenga alguna enfermedad que ponga en riesgo la salud o la seguridad de 

los pasajeros. 

De ocurrir lo indicado en el párrafo anterior, el prestador del servicio deberá informar por escrito a la Gerencia de 

Relaciones Industriales de Casa de Moneda de México, la sustitución del chofer, mismo que deberá cubrir los requisitos 

señalados anteriormente, así como lo indicado en el inciso i) de este numeral. 

i) En el caso de sustitución de un chofer por cualquier circunstancia que manifieste el prestador del servicio, deberá 

cumplir los requisitos señalados en este numeral, así como deberá presentar la documentación mencionada en el 

numeral 7 incisos e), f), g), h) e i)  del chofer sustituto, misma que entregará a la Gerencia de Relaciones Industriales 

para su autorización, no podrá realizarse el cambio en tanto no esté autorizado por escrito. 

j) La inobservancia de cualquiera de los incisos anteriores, será notificado por escrito al área de Recursos Materiales, para 

que realice lo conducente conforme a la normatividad aplicable 

6. Generales. 

a)    El proveedor deberá de contar con las unidades necesarias que se requieran para dar el servicio oportuno de las rutas 

establecidas, así como, que permita atender los requerimientos adicionales o extraordinarios que la Entidad le solicite. 
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b)    El prestador del servicio deberá atender de manera inmediata las quejas y observaciones que le sean reportadas por 

escrito por parte de la Gerencia de Relaciones Industriales de Casa de Moneda de México. 

Lo anterior, con la finalidad de realizar las medidas correctivas inmediatas y cuando el caso lo amerite presentar por escrito 

la evidencia de que fue atendido. 

c) Cuando por causas imputables al proveedor, derivado de no haber realizado correctamente el recorrido o no haya 

hecho una parada establecida, o bien no respete el horario, el proveedor deberá reembolsar a cada uno de los usuarios 

afectados el importe del taxi que pagaron, desde la parada obligatoria establecida hasta la Casa de Moneda de México. 

Asimismo, deberá llenar el formato “de Demora” anotando el número de tarjeta y nombre de cada trabajador que 

venga en la Unidad. 

d) El proveedor deberá entregar mensualmente a la Gerencia de Relaciones Industriales copia del pago por concepto de 

cuotas que con base a la Ley del Seguro Social (IMSS), durante los tres días hábiles posteriores a la realización del pago, 

correspondientes a los choferes que prestan el servicio.  

e) El proveedor desde el inicio y durante la vigencia del contrato, deberá contar con instalaciones apropiadas para el 

resguardo de sus unidades, por lo que la Entidad no facilitará ningún espacio de sus instalaciones para dicho propósito. 

f) El proveedor desde el inicio y durante la vigencia del contrato, deberá contar los permisos y licencias para prestar el 

servicio de transporte de personal en el municipio y Estado de San Luis Potosí. 

g) El proveedor deberá informar por escrito el nombre de la persona que será el supervisor de los servicios, quién se 

coordinará con las personas designadas por parte de la Gerencia de Relaciones Industriales a efecto de garantizar que 

los servicios se otorguen en los términos solicitados en el presente Anexo Técnico I. 

h) El proveedor acepta que de generarse algún conflicto de índole laboral, penal o civil con sus trabajadores, se obliga a 

dejar a salvo y sacar en paz a la Entidad de cualquier responsabilidad, aceptando expresamente que le sea retenido de 

los pagos que se encuentren pendientes a su favor, la cantidad que garantice el monto de las prestaciones reclamadas, 

hasta en tanto se libere a la Entidad de toda responsabilidad. 

i) Por cada incumplimiento o deficiencia en la prestación del servicio, la Gerencia de Relaciones Industriales emitirá un 

escrito notificándole al área de Recursos Materiales, para que realice lo conducente conforme a la normatividad 

aplicable.  

7. Documentos que deberá incluir dentro de sobre cerrado como parte integral de la propuesta técnica. 

Los documentos deberán estar foliados en cada una de sus fojas y ser legibles 

Inciso Descripción 

a) Presentar en el caso de ser persona física copia de identificación oficial del propietario de las unidades 
(IFE, pasaporte o cartilla de servicio militar), o en el caso de persona moral copia del acta constitutiva. Si 
fuera el caso de que las unidades estuvieran en el esquema de arrendamiento, deberá presentar adicional 
el documento que lo acredite. 
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b) Presentar copia de la documentación que acredite la propiedad de las unidades con las que prestará el 
servicio, ya sea factura o carta factura, debiendo coincidir los datos del propietario con el documento 
mencionado en el inciso anterior. Si fuera el caso de que las unidades estuvieran en el esquema de 
arrendamiento, deberá presentar adicional el documento que lo acredite. 
 

c) Presentar copia de Tarjeta de Circulación de las Unidades con las que prestará el servicio, enunciadas en 
el inciso b). 
 

d) Presentar copia de póliza de seguro de las unidades, enunciadas en el inciso b), misma que deberá estar 
vigente durante la prestación del servicio, para responder de los daños y perjuicios de los usuarios en su 
persona y bienes, así como de terceros. 
 

e) Presentar copias de licencias de conducir de los choferes para transporte de personal o pasajeros, misma 
que deberá estar vigente durante la prestación del servicio.  
 

f) Presentar copias de identificación oficial (IFE, pasaporte o cartilla de servicio militar) de los choferes, 
debiendo coincidir los datos con los asentados en el inciso e)  de este numeral. 
 

g) El proveedor deberá presentar escrito manifestando que su personal cumple con la experiencia y 
capacidad requerida como chofer de autobús o camión de pasajeros, debiendo precisar los nombres de 
los choferes que realizarán el servicio, mismos que deberán coincidir con los presentados en los incisos e) 
y f) de este numeral.  
 

h) Deberá presentar copia del último pago de cuotas ante el IMSS de los choferes señalados en el inciso e) 
de este numeral, debiendo coincidir el nombre del patrón con la persona física o moral del inciso a)  de 
este numeral.  
 

i) Presentar Certificado de examen médico general (avalado por médico con cédula), psicométrico, de 
rasgos de personalidad (avalado por psicólogo con cédula), de capacidad visual (avalado por oculista, 
optometrista o similar) y toxicológico, adjuntando los resultados y la interpretación de cada uno de ellos, 
considerando que la emisión de los mismos no deben de exceder más de 2 meses de antigüedad antes de 
la fecha de la presentación de la propuesta.  
 
Los exámenes de laboratorio deberán ser practicados en laboratorios clínicos especializados o 
instituciones de Salud. 
Nota: No se aceptarán choferes que tengan resultados no satisfactorios en cualquiera de los exámenes 
solicitados en este numeral. 

 
8.  El participante adjudicado deberá presentar las Unidades dentro de los tres días naturales posteriores al fallo, para verificar 

el cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente Anexo I. 
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