
         

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 1/2018 

CICLO ESCOLAR 2018 - 2019 
 

BBAASSEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN 

  
Las presentes indican los requisitos y la documentación que deberán cumplir quienes pretendan 

obtener una autorización para instalar un establecimiento de consumo en los planteles de educación 

básica a cargo de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, durante el ciclo escolar 

2018-2019. 

 

1. Bajo los principios de economía, calidad, higiene y atención, sólo podrán expenderse alimentos y 

bebidas que reúnan condiciones de calidad nutrimental e higiene y deberán excluirse aquellos de nulo 

valor nutrimental, que fomenten problemas de obesidad o sobrepeso; para este efecto, quienes 

participen deberán cumplir lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen Lineamientos 

Generales para autorizar la instalación de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas en los 

planteles escolares a cargo de la Secretaría de Educación Pública”, particularmente el Acuerdo Federal 

que se menciona en dichos lineamientos. 

 

2. Para participar, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Presentar copia de identificación oficial con fotografía, vigente. 

b) Presentar copia de comprobante oficial de domicilio (máximo 3 meses). 

c) Constancia de no inhabilitación para celebrar contratos, expedido por la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Hidalgo. 

http://servicios.hidalgo.gob.mx/ConstNoI/fichap.aspx?INS 

a. En un escrito de formato libre, hará constar que tiene solvencia económica suficiente para cubrir 

el monto de las aportaciones durante el ciclo escolar en el cual este participando así como estar 

al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales federales y estatales. 

d) Presentar una constancia de radicación expedida por la autoridad municipal correspondiente 

(Presidente, Secretario, Delegado, Juez de Barrio/Colonia o Autoridad Ejidal). 

e) Mediante escrito de formato libre, hacer constar que conoce el contenido y alcances de la 

convocatoria 01/2018, las presentes bases de participación, el “Acuerdo por el que se establecen 

Lineamientos Generales para autorizar la instalación de establecimientos de consumo de 

alimentos y bebidas en los planteles escolares a cargo de la Secretaría de Educación Pública” y 

el acuerdo Federal mencionados en los lineamientos. 

f) Propuesta Económica: Presentar, en escrito libre, el listado de los productos a expender con, 

precio de venta y considerando una cuota de aportación diaria. 

g) Propuesta Técnica: Presentar la descripción clara y a detalle del servicio de consumo que se 

dará a los usuarios que asisten al plantel educativo, consistente en la forma de elaboración de 

los productos preparados a comercializar, su contenido, porciones o medidas, aporte calórico o 

energético, igualmente, los productos industrializados que se autoricen por la autoridad educativa 

local, indicando su marca y especificaciones técnicas; medidas de higiene y salud en el 

http://servicios.hidalgo.gob.mx/ConstNoI/fichap.aspx?INS


         

establecimiento y las personas que lo atiendan, debiendo cumplir, en todos sus términos, el 

Acuerdo federal a que refiere el “Acuerdo por el que se establecen Lineamientos Generales para 

Autorizar la Instalación de Establecimientos de Consumo de Alimentos y Bebidas en los Planteles 

Escolares a cargo de la Secretaría de Educación Pública” 

h) Entregar solicitud en escrito libre donde se hará constar que tiene experiencia en el ramo de la 

preparación, y expedición de alimentos y bebidas. 

i) Correo electrónico y número telefónico de casa y personal. 

 

Documentos del obligado solidario y/o Aval. 

a) Presentar copia de identificación oficial con fotografía, vigente del aval. 

b) Presentar copia de un comprobante oficial del domicilio del aval (máximo 3 meses). 

 

NOTA IMPORTANTE: 

En dado caso de faltar alguno de los documentos tal y como se solicitan en el presente, al momento de 

realizar la evaluación de las propuestas, se desechará automáticamente, toda vez que es necesario 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados.  

3. Costo por participar en el proceso de selección 

 

La participación en el proceso de Selección ante la Comisión de Administración y Control, no tendrá 

ningún costo. 

 

4. Derechos y Obligaciones derivadas del otorgamiento de autorización 

 

El participante que resulte seleccionado para instalar un establecimiento de consumo, tendrá derecho 

de expender alimentos y bebidas en el plantel escolar señalado en su propuestas; tendrá la obligación 

de sujetarse a lo que disponen las normas en materia de salud, particularmente al Acuerdo Federal 

que se menciona en el “Acuerdo por el que se establecen Lineamientos Generales para autorizar la 

instalación de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas en los planteles escolares a cargo 

de la Secretaría de Educación Pública” y a las visitas de inspección y verificación que la autoridad en 

materia de salud determine. La autoridad escolar facilitará las visitas que realice esta autoridad. 

 

Cabe hacer mención que la persona que resulte autorizada para instalar un establecimiento de 

consumo, deberá atender el establecimiento de manera física, de no ser así se procederá a iniciar 

procedimiento de revocación de la autorización y cancelación del convenio de instalación de 

establecimientos de consumo escolar. 

  

Antes de efectuar la suscripción del convenio respectivo por el cual se autoriza la instalación de un 

establecimiento de consumo escolar en los planteles a cargo de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Hidalgo, el participante autorizado deberá cubrir un pago por concepto de otorgamiento, 

mismo que será el equivalente a 33 días de la cuota de aportación diaria establecida en cada uno de 



         

los planteles educativos, la cual para el ciclo escolar 2018 – 2019 será dividida en dos parcialidades, 

detalladas de la siguiente manera: 

 

a) Se depositará inicialmente el equivalente al 20% del valor total de la cantidad por concepto de 

otorgamiento. 

b) En los primeros 05 (cinco) días naturales del mes de enero del año 2019, se deberá depositar 

la cantidad restante, equivalente al 80% del pago por concepto de otorgamiento, de lo contrario 

se iniciará procedimiento de revocación de la autorización y cancelación del convenio 

respectivo, informando de la situación a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEPH 

para su debido trámite y seguimiento. 

 

Se entenderá como cuota de aportación diaria la cantidad que resulte de multiplicar el número de 

alumnos del plantel por $0.30, $0.50 o $1.00, respectivamente conforme al grado de marginación, bajo, 

medio o alto del nivel de la zona económica donde se ubiquen los planteles, los cuales se encuentran 

determinadas y vigentes para cada uno de los planteles en el ciclo escolar 2018 - 2019. 

El participante autorizado realizará el pago de la cuota de aportación diaria para el plantel, cada mes 

calendario, a más tardar el siguiente día hábil bancario posterior a la fecha correspondiente conforme 

al calendario de pago ante la institución bancaria BBVA Bancomer mediante depósitos al convenio CIE 

No. 1213628. 

 

5. Del Convenio. 

 

El contenido del Convenio será firmado por quienes sean seleccionados por la Comisión de 

Administración y Control de Establecimientos de Consumo el cual contará con una vigencia que 

comprende el ciclo escolar 2018 – 2019. 

 

6. Vigencia de la Autorización. 

 

La vigencia del Convenio será para el ciclo escolar 2018 - 2019, no será prorrogable, salvo caso 

fortuito y causas de fuerza mayor. 

 

7. Lugar y fecha para la presentación de requisitos y entrega de propuestas técnicas y económicas. 

 

Los requisitos deberán ser entregados conjuntamente con sus propuestas técnicas y económicas 

únicamente DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2018, conforme a la convocatoria para el ciclo escolar 2018 

– 2019. 

 

8. Fecha para la evaluación de requisitos y propuestas por la Comisión de Administración y Control. 

 

El Estudio de factibilidad previsto en el “Acuerdo por el que se establecen Lineamientos Generales 

para autorizar la instalación de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas en los planteles 

escolares a cargo de la Secretaría de Educación Pública” se llevará a cabo por las autoridades 



         

establecidas en el acuerdo, analizando las propuestas, cumplimiento y validez, desechándose las que 

no cumplan con lo establecido en la convocatoria y en las presentes bases y se realizará del día 16 al 

20 de Julio del 2018.  

El debate y la revisión del estudio de factibilidad lo realizará la Comisión de Administración y Control, 

en sesión cerrada. 

 

9. Los criterios que se aplicarán para la asignación de una autorización, serán los siguientes: 

 

a)  Sólo se podrá obtener una autorización de establecimiento de consumo escolar por persona y 

por plantel escolar, excepto en aquellos casos donde el plantel educativo funcione en dos 

turnos, donde se preferirá a la misma persona para ambos. 

b)  Ninguna condición de la convocatoria, ni de las propuestas podrán ser negociadas. 

c)  El cumplimiento de los requisitos, términos, plazos y condiciones descritos en las presentes 

bases le permitirá participar en el proceso de selección para obtener una autorización; por lo 

que su incumplimiento será motivo de desechamiento. 

d)  No podrán participar las personas que: 

1. Tengan algún parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las 

autoridades educativas y escolares que intervienen en este procedimiento, como son: el 

Supervisor Escolar, el Director de la escuela en la que se instalará el establecimiento de 

consumo o su personal docente, administrativo o de apoyo.  

2. Sean integrantes del Comité de Padres de Familia o del Consejo Escolar de 

Participación Social en la Educación. 

3. En ciclos escolares anteriores hayan sido concesionarios/autorizados y a la fecha de 

esta convocatoria tenga adeudos pendientes por cubrir al Instituto Hidalguense de 

Educación, así como tener un antecedente negativo relacionado con los 

establecimientos de consumo escolar. 

4. Se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con las Entidades del Gobierno del 

Estado de Hidalgo de conformidad con la normatividad aplicable. 

e)  Como resultado del debate y revisión del estudio de factibilidad, se expedirá la autorización 

para instalar un establecimiento de consumo escolar al particular que de entre los participantes 

haya cumplido satisfactoriamente con los principios de una alimentación completa, equilibrada, 

suficiente, variada y adecuada, con higiene, economía, calidad, y esmerada atención, como se 

prevé en el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 

expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional”, publicado el 16 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la 

Federación y el “Acuerdo por el que se establecen Lineamientos Generales para autorizar la 

instalación de establecimientos de consumo de alimentos y bebidas en los planteles escolares 

a cargo de la Secretaría de Educación Pública” publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo el 03 de julio de 2017. 

f)  En caso de existir empate entre dos o más participantes, el participante ganador se determinará 

bajo los siguientes términos: primero, quien proponga mayores productos con valor nutrimental 

y mejores precios; segundo, quien tenga su domicilio, dentro de la zona de ubicación del 

plantel. 



         

 

10. Publicación de participantes seleccionados del proceso. 

 

Concluida la revisión y debate del estudio de factibilidad, se publicará en la página de Internet 

http://sep.hidalgo.gob.mx/ el día 23 de Julio del 2018 el listado correspondiente, con el nombre de los 

participantes que hayan obtenido la autorización para la instalación de establecimientos de consumo 

de alimentos y bebidas en los planteles escolares a cargo de la Secretaría de Educación Pública para 

el ciclo escolar 2018-2019 por la Comisión de Administración y Control de Establecimientos de 

Consumo, asimismo en las instalaciones de la Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar 

o en las oficinas Regionales, donde les fueron recepcionados los requisitos a los participantes, fecha 

en la cual se darán por notificados del resultado del proceso todos los participantes. 

 

El resultado de la selección efectuada por la Comisión de Administración y Control de Establecimientos 

de Consumo, es inapelable y cualquier punto no previsto en la convocatoria y en estas bases será 

resuelto por la misma. 

 

11. De las capacitaciones. 

 

Los particulares seleccionados para instalar un establecimiento de consumo escolar en los planteles a 

cargo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, deberán someterse a la 

capacitación que se llevará a cabo en el periodo que comprenden los días del 24 al 31 de julio del 

2018, en la que al finalizar se evaluarán los conocimientos adquiridos en la misma. 

 

12. Firma del convenio de autorización. 

 

El particular al que se le otorgue la Concesión en los términos de las presentes bases, suscribirá el 

Convenio respectivo con la SEPH y el Instituto Hidalguense de Educación, en el periodo que 

comprenden los días del 01 al 03  y del 06 al 10 de agosto del año en curso, en la Coordinación de 

Establecimientos de Consumo Escolar o en las oficinas de las Regiones según corresponda en el 

horario de 08:30 a 16:30 horas. 

 

Para el caso de que no se realice la suscripción del convenio de Autorización respectivo del periodo 

antes citado, se considerará desistido al ganador y la Comisión de Administración y Control de 

Establecimientos de Consumo, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, designar al 

participante observando el orden de prelación. 

 

Como Garantía de que cumplirá con sus pagos por aportación de cuota diaria para el plantel por la 

Concesión del establecimiento de consumo escolar que comprende el ciclo escolar 2018-2019, el 

participante seleccionado ganador, deberá suscribir un documento mercantil consistente en un pagaré 

a la orden del Instituto Hidalguense de Educación, por el monto total que marca el calendario de pagos 

que se les proporciona a los autorizados respecto del año escolar 2018 - 2019. 

 

http://sep.hidalgo.gob.mx/


         

Firmado el convenio, el Coordinador de Establecimientos de Consumo, notificará a la Autoridad 

Educativa Escolar, mediante oficio los datos del particular autorizado para instalar un establecimiento 

de consumo en ese lugar. De la misma manera el particular autorizado deberá dar aviso oficial y 

oportuno a la Secretaría de Salud en el Estado a más tardar al quinto día hábil de haber firmado el 

convenio para su registro y acciones pertinentes. 

 

13. Suspensiones para el ciclo escolar 2018-2019. 

 

El particular que resulte seleccionado para instalar un establecimiento de consumo escolar en alguno 

de los planteles educativos a cargo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, 

deberá cumplir con el funcionamiento del Establecimiento de Consumo conforme a la convocatoria, las 

presentes bases y los acuerdos normativos a que se refieren las mismas. 

 

No se podrá suspender el consumo escolar a que se refieren las presentes bases en ningún día del 

calendario escolar, salvo las siguientes causas: 

1) Que se suspendan clases en el plantel escolar. 

2) Por autorización previa y por escrito del Subsecretario de Administración y Finanzas, a petición 

fundada y justificada por el Director del Plantel con la opinión favorable del Coordinador de 

Establecimientos de Consumo. 

Las suspensiones no podrán ser mayores a 10 diez días durante el ciclo escolar 2018-2019; 

previamente se tendrá que dar aviso a la Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar para 

que ésta a su vez las autorice, de lo contrario no se tomaran en cuenta para su respectiva disminución. 

 

14. Causa de desechamiento del participante. 

 

a)  El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases y en la 

convocatoria respectiva. 

b) La comprobación de que algún participante ha acordado con otro, obtener algún documento 

para aventajar sobre los demás participantes. 

c)  El participante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopte conductas para que 

los integrantes de la comisión que participan en este procedimiento, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen 

condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. 

d)  Que el particular participante en el presente proceso, haya sido autorizado/concesionario en 

ciclos escolares anteriores y tenga adeudos pendientes por cubrir con el Instituto. 

 

15. El proceso de selección podrá declararse desierto para cualquiera de los establecimientos de 

consumo escolar de los planteles cuando: 

 

a)  Al término del periodo establecido no se haya registrado ningún particular interesado en 

obtener la Autorización para instalar un establecimiento de consumo escolar en el plantel 

correspondiente. 



         

b)  Si todas las propuestas presentadas para el establecimiento del plantel que corresponda 

fueran desechadas. 

c)  Si las ofertas presentadas para obtener la autorización de un establecimiento de consumo 

escolar del plantel correspondiente no reúnen las condiciones legales, técnicas, 

administrativas y económicas requeridas y/o no garanticen el cumplimiento de la obligación 

requerida. 

 

 

16. Cancelación del proceso 

 

Se podrá cancelar el proceso en los siguientes casos: 

a) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio 

a la autoridad educativa local. 

 

Nota: Las Propuestas deberán ser presentadas en forma impresa, sin tachaduras ni enmendaduras. 

Los interesados podrán informarse en las oficinas de la Coordinación de Establecimientos de Consumo 

Escolar, ubicadas en Blvd. Valle de San Javier No. 814, 3er. piso, Fraccionamiento Valle de San Javier, 

Pachuca de Soto, Hidalgo y en las oficinas regionales de la SEPH, ubicadas en los domicilios que se 

señalan en la convocatoria que aluden estas bases. 

 
 
 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO  
 
 
 
 
 
 
 
 

L.C. SERGIO ARTURO MUÑÍZ RODRÍGUEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 



         

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Los datos personales se recaban con la finalidad de ser identificadas las personas y con el objeto de 

dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la convocatoria pública No. 1/2018; solicitados a los 

participantes interesados en obtener una Autorización para la instalación de un Establecimiento de 

Consumo de alimentos y bebidas en los planteles escolares a cargo de la Secretaría de Educación 

Pública, mismos que quedan resguardados en su expediente personal y en la base de datos de esta 

Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar, para ser salvaguardados y respetar la 

privacidad de los mismos, con fundamento en los artículos 37, 38, y 42, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente para el Estado de Hidalgo. 

 
 
 


