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ANEXO VIII 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

1. LUGAR DEL SERVICIO. 
  

1.1. Servicio de vigilancia en las instalaciones de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), 
ubicadas en las siguientes direcciones: 
 

PARTIDA DIRECCIÓN 

1 

TEQUESQUINÁHUAC: Martín Luis Guzmán sin número, Colonia Nueva Ferrocarrilera, 
Código Postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 
SAN ÁNGEL: Rafael Checa número 2, Colonia San Ángel, Código Postal 01000, 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

2 

QUERÉTARO. PLANTA DE PRODUCCIÓN: Avenida Acueducto #2, Parque Industrial 
Bernardo Quintana, Código Postal 76246, El Marqués, Querétaro. 

 
QUERÉTARO. ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO: Avenida Las Misiones #6, 
Parque Industrial Bernardo Quintana, Código Postal 76246, El Marqués, Querétaro. 

 
 

2. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

2.1. La vigencia para la prestación del servicio será del 1° de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017.  
 

 
3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
3.1. Para la adecuada prestación del Servicio de Vigilancia de las instalaciones de la Conaliteg, EL LICITANTE 

ADJUDICADO se obliga a lo siguiente:  
 
3.1.1. Instalar un sistema de control electrónico para la asistencia de su personal. El PERSONAL DE VIGILANCIA 

que haya ingresado a laborar, sólo podrá salir de las instalaciones en su horario de alimentos con pleno 
conocimiento del Jefe de Turno. Cualquier otra salida deberá notificarla al Supervisor. 

 
3.1.2. Proporcionar al PERSONAL DE VIGILANCIA equipos de radiocomunicación que permitan una mayor agilidad 

en la coordinación entre ellos; cada uno de los integrantes del cuerpo de vigilancia deberán contar con equipo 
con alcance mínimo de 5 kilómetros, así como cuatro equipos de radiocomunicación (uno por sede) para los 
encargados de supervisar el servicio por parte de la Conaliteg y cuatro equipos de telefonía celular con 

suficiente saldo para comunicación constante del jefe de turno en cada sede. 
 
3.1.3. Presentar a cada encargado y a los administradores del contrato de la Conaliteg, el primer día de vigencia 

del contrato al Supervisor, Jefe de Turno y PERSONAL DE VIGILANCIA en cada instalación. 
 
3.1.4. Llevar un registro diario de asistencia de su personal, del personal de la Conaliteg y de los visitantes, el cual 

será revisado por el encargado de la Conaliteg. 
 

3.1.5. Capacitar a su personal de seguridad, sin dejar de atender su servicio en la Conaliteg.  
 
3.1.6. En caso de cambio de algún Jefe de Turno,  notificarlo al correspondiente Administrador del contrato con al 

menos un día hábil de anticipación. 
 
3.2. Para la adecuada prestación del Servicio de Vigilancia de las instalaciones de la Conaliteg, es responsabilidad 

del LICITANTE ADJUDICADO: 
 
3.2.1. Permitir la salida de los trabajadores de la Conaliteg en horario laboral, solo  con la presentación del pase de 

salida intermedio debidamente firmado. 



 

Página 2 de 8 

 
3.2.2. Vigilar los bienes materiales e inmuebles propiedad de la Conaliteg, a fin de evitar que se cometan daños, 

hurtos o siniestros intencionales. 
 

3.2.3. Prevenir todo daño que se pudiera causar a los bienes muebles e inmuebles institucionales así como al 
personal y visitantes que  asistan a las instalaciones de la Conaliteg. 
 

3.2.4. Mantener el orden y la seguridad en las instalaciones de la Conaliteg, que permita la adecuada prestación de 
los servicios que proporcione. 
 

3.2.5. Acatar los lineamientos normativos de la Conaliteg, de acuerdo a las políticas internas y a las consignas 
generales y específicas que se establezcan de común acuerdo en el contrato o por oficio. 
 

3.2.6. Guardar el debido respeto a todo el personal que labora en la Conaliteg y a cualquier visitante; debiendo 
además actuar siempre con cortesía, gentileza y amabilidad. 
 

3.2.7. Mantener limpias y en orden las áreas que le sean asignadas para cumplir sus labores. 
 

3.2.8. Presentar reporte diario del parte de novedades al Encargado del edificio de cada sede. 
 

3.2.9. Que EL PERSONAL DE VIGILANCIA porte desde el día de inicio de vigencia del contrato, uniforme y gafete 
de identificación visible, proporcionado por el LICITANTE ADJUDICADO en tallas adecuadas y de acuerdo 
con las disposiciones propias del uniforme. 

 
3.2.10. Que El PERSONAL DE VIGILANCIA no identificado solo pueda ingresar a las instalaciones de la Conaliteg 

previa autorización del encargado del edificio de cada sede. 
 

3.2.11. Que El PERSONAL DE SEGURIDAD siga los siguientes lineamientos de conducta: 
 
• Respetar al personal de la Conaliteg. 
• No ingresar en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o psicotrópicos. 
• Guardar una actitud decorosa y responsable tanto dentro de las instalaciones de la Conaliteg como en 

las calles aledañas. 
• No jugar dentro de las instalaciones de la Conaliteg, ni en las calles aledañas. 
• No portar gorra o visera, excepto las oficiales propias del uniforme. 
• Portar el uniforme completo en buenas condiciones.  
• No mostrar tatuajes en lugares visibles o portar cualquier objeto que altere su fisonomía durante su 

horario de labores. 
• No introducir aparatos de comunicación (celulares personales principalmente), salvo los que 

proporcione EL LICITANTE ADJUDICADO para la intercomunicación. 
• Abstenerse de traer cualquier objeto que distraiga la atención de sus labores dentro de las instalaciones 

como son: radios portátiles, discman, iPod y cualquier otro tipo de aparato electrónico o juego. 
• No ingresar a las instalaciones de la Conaliteg con bultos, maletas, bolsas u objetos voluminosos. 
• Utilizar los equipos de protección necesarios para el desempeño de sus labores con seguridad. 
• En caso de cualquier tipo de siniestro deberá acatar las indicaciones del encargado de la Conaliteg. 
• No deberá dibujar en las paredes, ni puertas, ni estropear intencionalmente el funcionamiento de los 

bienes de la Conaliteg. 
• Abstenerse de tomar objetos que no sean de su propiedad. 
• Solo podrá abandonar su puesto de trabajo con autorización del Jefe de Turno o del Supervisor o para 

realizar los rondines. 
 
La Conaliteg podrá solicitar la sustitución del personal que no cumpla con estos lineamientos. 
 

3.2.12. A efectuar el servicio de vigilancia de acuerdo al siguiente programa: 
 
a) Vigilar durante las 24 horas del día y durante la vigencia del contrato que las instalaciones, bienes y 

productos de la Conaliteg no sean dañados ni sustraídos. Deberá presentar por escrito su programa 
de rondines y frecuencia de la supervisión, y copia de los formatos a utilizar. EL LICITANTE 
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ADJUDICADO deberá dotar de los elementos necesarios como papelería y equipo de oficina en cada 
sede. 
 

b) Controlar y limitar el acceso de toda persona a las instalaciones de la Conaliteg, ya sean empleados 
de confianza,  proveedores, contratistas y visitantes en general, aplicando las políticas y 
procedimientos que la Conaliteg proporcione para el control de acceso. 
 

c) Llevar a cabo el control de salidas, tanto del personal como de materiales y equipos propiedad la 
Conaliteg, a fin de evitar sustracciones y robos, acorde a las disposiciones internas de la Conaliteg. 
 

d) Otorgar ayuda a la Conaliteg en cualquier emergencia que se presente como siniestros o accidentes 
solicitando si el caso lo amerita, ayuda externa (bomberos, ambulancias, policía). En caso de amenaza 
o siniestro, apoyar la evacuación ordenada de toda persona que se encuentre en las instalaciones, de 
acuerdo a los planes de emergencia y protección civil. 

 
 

4. PLANTILLA 
 

4.1. El PERSONAL DE VIGILANCIA que proponga por escrito EL LICITANTE ADJUDICADO como parte de su 
propuesta técnica (plantilla de vigilancia), deberá cumplir con el siguiente perfil para cada una de las 
instalaciones  señaladas: 
 

4.1.1. Para la SEDE DE TEQUESQUINÁHUAC se requiere: 
 

Primer turno. 
 

Descripción del personal  Días  Horario 
1 Jefe de turno (puerta principal 1) Lunes a Domingo 07:00 a 19:00 horas 
2 Policías femeniles Lunes a viernes 07:00 a 19:00 horas 
1 Policía varón (puerta 4) Lunes a viernes 07:00 a 19:00 horas 
1 Policía varón (puerta 3) Lunes a viernes 07:00 a 19:00 horas 
1 Policía varón (puerta 2)  Lunes a Domingo 07:00 a 19:00 horas 

 
Segundo turno. 

 
Descripción del personal  Días  Horario 
1 Jefe de turno (puerta principal) Lunes a Domingo 19:00 a 07:00 horas 
1 Policía varón (puerta 1, rondines)  Lunes a Domingo 19:00 a 07:00 horas 

 
4.1.2. Para la SEDE DE SAN ÁNGEL se requiere: 

 
Primer turno 

 
Descripción del personal  Días  Horario 
1 Jefe de turno  Lunes a Domingo 07:00 a 19:00 horas 
1 Policía femenil  Lunes a viernes 07:00 a 19:00 horas 
1 Policía varón (sótano) Lunes a Domingo 07:00 a 19:00 horas 

 
Segundo turno. 

 
Descripción del personal   Días  Horario 
1 Policía varón (sótano) Lunes a Domingo 19:00 a 07:00 horas 
1 Policía varón (rondines) Lunes a Domingo 19:00 a 07:00 horas 

 
4.1.3. Para la SEDE DE QUERÉTARO PLANTA DE PRODUCCIÓN, se requiere: 

 
Primer turno 
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Descripción del personal  Días  Horario 
1 Jefe de turno  Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 
1 Policía femenil  Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 
1 Policía varón  Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 
1 Policía varón  Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 
1 Policía varón (entrada almacén de insumos) Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 

 
Segundo turno. 

 
Descripción del personal  Días  Horario 
1 Jefe de turno  Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 
1 Policía femenil  Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 
1 Policía varón  Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 
1 Policía varón  Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 
1 Policía varón (entrada almacén de insumos) Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 

 
4.1.4. Para la SEDE DE QUERÉTARO, ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO, se requiere: 

 
Primer turno 

 
Descripción del personal  Días  Horario 
1 Policía varón (puerta principal) Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 
1 Policía varón (rondines) Lunes a Domingo 08:00 a 20:00 horas 

 
Segundo turno. 

 
Descripción del personal  Días  Horario 
1 Policía varón (puerta principal) Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 
1 Policía varón (rondines) Lunes a Domingo 20:00 a 08:00 horas 

 
4.1.5. El Supervisor demostrará fehacientemente que ha acudido a cada sede al menos 3 veces por semana con su 

respectivo registro de asistencia en el sistema de control electrónico. 
 
 
5. ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 
La prestación de este servicio por parte del LICITANTE ADJUDICADO, debe realizarse con personal 
debidamente capacitado y que tenga un salario que le permita cumplir con su trabajo con eficacia y 
eficiencia, a fin de garantizar una rotación mínima del personal. 
 
 

6. SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL 
 
La Conaliteg se reserva el derecho de solicitar al LICITANTE ADJUDICADO la sustitución de cualquier 
trabajador en caso de indisciplina, ausentismo, negligencia o porque no tiene los conocimientos o capacidad 
sobre su trabajo. 
 
 

7. EQUIPAMIENTO 
 
El personal que EL LICITANTE ADJUDICADO presente para el Servicio de Vigilancia deberá estar 
debidamente protegido con chaleco antibalas y portando spray de defensa, tolete, esposas.  
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8. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
LA CONALITEG aplicará por conducto del Supervisor las deductivas correspondientes por 
inasistencias y trabajos no desarrollados, por cuyo monto EL LICITANTE ADJUDICADO generará 
notas de crédito y su valor se deducirá de la facturación mensual presentada para su cobro. 
 
EL LICITANTE debe presentar en original para su cotejo y copia de su registro vigente ante la 
Secretaría de Seguridad Pública correspondiente. 
 
EL LICITANTE debe presentar en original para su cotejo y copia de su certificado de Empresa 
Socialmente Responsable (ESR). 
 
EL LICITANTE debe demostrar que cuenta con cobertura de operación al menos en 3 estados de 
la República Mexicana y por lo menos con 200 oficiales de seguridad. 
 
El Licitante, debe contar con la certificación de calidad ISO 9001:2008. 
 
EL LICITANTE debe presentar en su propuesta técnica, el equipo mínimo de seguridad que 
aportará como parte del servicio de vigilancia, que al menos constará de: 3 uniformes (camisola, 
pantalón, zapatos de seguridad, chamarra, impermeable, botas, gorras, por mencionar algunos.), 
GARROTE, CHALECO ANTIBALAS Y SPRAY  y equipo de radiocomunicación. 

 
 

EL LICITANTE ADJUDICADO debe presentar la siguiente documentación a la Subdirección de 
Servicios Generales: 

 
1. Escrito en que se comprometa a presentar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la formalización 
del contrato, la documentación que avale el cumplimiento del PERSONAL DE VIGILANCIA asignado a la 
Conaliteg de: 
 
• Experiencia mínima de 2 años dentro de la corporación o de experiencia en el ramo. 
• Secundaria terminada. 
• Certificado médico y resultado de estudios toxicológicos. 
• Contar con CUIP. 
• Comprobante de domicilio y  teléfono. 
• Copia de identificación oficial,  
• Comprobante de Seguro Social o equivalente,  
 
2. Escrito en que se comprometa a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la convocatoria. 
 
3. Corroborar la integridad y solvencia moral de su personal de seguridad, al  menos con la siguiente 
documentación: 
 
• Certificado de antecedentes no penales 
• Resultado de estudios psicológicos 
 
4. Presentar un programa preliminar de capacitación en protección civil, manejo de estrés, por mencionar 
algunos. y en su momento deberá presentar original y copia simple para su cotejo de las constancias de 
capacitación de su personal. La capacitación se tendrá que realizar bajo las normas y estándares el 
CONOCER EC060 (Coordinación de servicios de vigilancia de bines y persona) y EC061 (Vigilancia presencial 
de bines y personas), lo cual demostrará con los certificados del personal. 
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5. Presentar al administrador del contrato copia de las liquidaciones bimestrales de cuotas obrero-
patronales del personal que proporcionará el servicio, dentro de los 30 días naturales posteriores a la 
conclusión de cada bimestre o escrito emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social donde manifieste 
que EL LICITANTE ADJUDICADO no tiene adeudos con ese Instituto 
 
 
Garantías: Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros 
 
EL LICITANTE ADJUDICADO deberá entregar en el Departamento de Contratos dentro de los primeros 
diez días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del contrato póliza de seguro de responsabilidad civil a 
favor de la Conaliteg por daños a terceros de cobertura amplia con una suma asegurada mínima de: 
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N) con el fin de garantizar cualquier daño que pudiera 
ocasionar su personal a las instalaciones de la Conaliteg o a las personas que se encuentren en esas 
instalaciones. Dicho instrumento deberá estar vigente por el tiempo que dure la prestación del servicio. Esta 
póliza deberá de incluir un Endoso Preferente a favor de la Conaliteg y no podrá ser cancelada por ningún 
motivo hasta la conclusión de prestación del servicio. 
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ANEXO IX 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

ESCRITO DE COMPROMISOS TÉCNICOS Y LEGALES 
 

__________de __________ de ______________ (1) 
 
COMISION NACIONAL DE LIBROS  
DE TEXTO GRATUITOS 
PRESENTE 

 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional  No. __________ en el que mi 

representada, la empresa __________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. 
 
De la misma forma, mi representada declara bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en 

que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que: 
 

1) La propuesta técnica presentada, ampara las partidas ________ y corresponden a las solicitadas en la 
convocatoria de esta licitación. 

2) Acepta y se compromete a dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del servicio, mismas 
que se asientan en el Anexo VIII. 

3) Es de nacionalidad mexicana. 
4) El período de garantía de los servicios que oferto y que en su caso sean adjudicados a mi representada es 

del 1° de marzo al 31 de diciembre de 2017. 
5) Cuenta física, jurídica y operativamente con la infraestructura, equipo, personal técnico especializado en 

el ramo y procedimientos para proporcionar los servicios solicitados en la presente licitación. 
6) Se compromete a dar asesoría y solución de manera oportuna a los problemas que se presenten respecto 

del servicio de vigilancia. 
7) Cuenta con el alta y vigente ante las autoridades competentes y con el permiso de la Secretaria de 

Seguridad Pública correspondiente. 
8) Se compromete, en caso de resultar adjudicado, a no subcontratar ni cederá parcial o totalmente los 

derechos y obligaciones que se deriven del contrato que le sea asignado; excepto los derechos de cobro. 
9) Durante la presente licitación y en caso de ser adjudicado guardaré la más estricta confidencialidad en 

relación a lo que se derive de los servicios prestados, a la información y documentación que nos será 
proporcionada para la prestación del mismo y durante la vigencia del contrato. En el entendido de que de 
no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del contrato celebrado con la 
Conaliteg 

10) Asumirá la responsabilidad total en caso de que al presentar su oferta y su cumplimiento infrinja patentes, 
marcas o violen derechos de la propiedad industrial de cualquier índole. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 

(Nombre y firma del apoderado o representante legal que se indica en el formato de personalidad jurídica del 
licitante) 
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Anexo X 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 
FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional 
No LA-011L6J001-E26-2017 

 
 
Nombre del licitante:  Registro Federal de Contribuyentes:   Hoja Núm.: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fecha: 
 

 
Partida Descripción Importe 

Mensual del 
servicio 

Meses del servicio Importe del servicio 

1     
2     

Subtotal  

IVA  

Gran Total  

 
 
Bajo protesta de decir verdad declaro que: 
 

1) Los precios ofertados serán en moneda nacional permanecerán fijos hasta el término de la 
vigencia del contrato. 

2) Esta proposición tendrá una vigencia obligatoria hasta la conclusión total del contrato. 
3) Las condiciones ofrecidas son de acuerdo con la convocatoria de la presente licitación. 

 
 

(Nombre y firma del apoderado o representante legal que se indica en el formato de personalidad jurídica del 
licitante) 

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, 
en el orden indicado. 

 
 


