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1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con el servicio integral de limpieza general en 73 (setenta y tres) Centros de 
trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Ciudad de México, Área 
Metropolitana y el Interior de la República, y/o en uso de los sujetos a que se refiere el 
artículo 1, fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LEY), en adelante EL INBAL, que permita ofrecer a los usuarios internos 
y externos, instalaciones limpias e higiénicas, a través de la ejecución del programa de 
limpieza general de inmuebles y muebles, en el que se describan los métodos, procesos 
y rutinas, con personal capacitado, con los niveles de calidad que requiere el servicio, 
de acuerdo con los requerimientos establecidos en el presente anexo técnico, donde 
se especifica y detalla las características del personal operativo, materiales, herramienta 
y equipos necesarios para la correcta prestación del servicio, a través de un contrato 
abierto. 
 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO 

El servicio de limpieza se deberá de proporcionar en los setenta y tres Centros de 
Trabajo del INBAL, así como el número de trabajadores requeridos y sus jornadas de 
trabajo se encuentran señalados en el presente anexo técnico, dichos servicios se 
realizarán de acuerdo con las necesidades de cada inmueble para su correcta 
operación y funcionamiento, que consiste en mantener y conservar limpios y en 
condiciones óptimas de salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores de los 
inmuebles destinados a la operación de oficinas administrativas y de atención al 
público del INBAL, a través de acciones de asepsia y desinfección, para cuyo propósito 
se utilizan sustancias químicas biodegradables, detergentes y otros implementos de 
higiene, y que tienden a eliminar organismos y microorganismos patógenos con el 
objeto de proteger la salud humana; mediante un modelo de servicio integral que 
incluya todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio, de conformidad con las 
especificaciones, rutinas, procedimientos y técnicas adecuadas requeridas por el 
INBAL. 

Los operarios, deberán clasificarse en Afanador General y Afanador General Pulidor de 
Pisos. 

Los operarios asignados a cada Centro de Trabajo, durante el horario pactado, por 
ningún motivo podrán transferirse para suplir ausencias a otra unidad usuaria, por lo 
que las faltas deberán cubrirse con operarios adicionales expresamente contratados 
por el PRESTADOR DEL SERVICIO, por lo que deberá de tener el remplazo de operarios 
sin costo para el INBAL, el personal asignado por ningún motivo y en ninguna 
circunstancia podrá ser reubicados hasta en tanto se cuenta con el elemento que lo 
sustituya.  

El prestador de servicios se obliga a dotar a su personal y reponer los implementos, 
materiales e insumos indispensables para la realización de sus labores, garantizando la 
no suspensión de la prestación del servicio, la protección para desempeñar sus 
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funciones, además de los implementos necesarios, materiales e insumos, y los 
siguientes elementos de carácter obligatorio: 

Gafete de identificación* 
Uniformes completos y en buen estado* 
Cubrebocas, careta o google*  
 
* Los elementos señalados con el asterisco se deberán entregar con logotipo de la 
empresa y limpios, los cuales serán revisados y supervisados por el jefe de personal de 
limpieza del proveedor, ya que dichos elementos deberán ser usados durante toda la 
jornada laboral, dentro de las instalaciones del INBAL. Hasta en tanto continúe la 
pandemia por Sars-Cov-2, COVID-19. 

*Se entiende por Uniforme Completo el pantalón, camisola, cubrebocas con logotipo, 
caretas o Google, así como aquellos insumos que son necesarios para su protección 
personal, como son: gel antibacterial, guantes, entre otros.  

*EL PRESTADOR DE SERVICIO al inicio del servicio deberá suministrar el uniforme 
completo, mismo que deberá garantizarse durante la prestación del servicio. 

Todo el personal asignado deberá portar durante toda su jornada laboral sin excepción 
el uniforme completo incluyendo el equipo de protección personal detallado en el 
párrafo anterior.  El incumplimiento al punto anterior causará penalizaciones que serán 
deducidas del importe de pago mensual. 

EL PRESTADOR DE SERVICIO deberá entregar el primer día de inicio del servicio y en 
los primeros cinco días de cada mes los materiales e insumos con la calidad ofertada, 
en las cantidades que se establecen en el APÉNDICE 1, que serán suministrados 
durante la vigencia del contrato respectivo, así mismo se obliga a garantizar que no se 
suspendan o retrasen por ningún motivo las frecuencias de entrega, en caso contrario 
se aplicaran las penas convencionales que se estipulan en el apartado respectivo de 
este anexo. 

EL PRESTADOR DE SERVICIO para efectos de la prestación del servicio deberá 
transportar y suministrar oportunamente los equipos y materiales ofertados, a fin de 
garantizar que los servicios requeridos se proporcionen con la calidad, oportunidad y 
eficiencia, comprometiéndose a proporcionar sus servicios a entera satisfacción del 
INBAL. 

Solamente en aquellos centros de trabajo de INBAL, en que el horario lo permita, un 
mismo operario podrá laborar en dos turnos o que el afanador general tenga la función 
de coordinador en cada Centro de Trabajo, sin que el servicio se demerite, conforme al 
los días laborales, horario y turno establecido. 

El personal asignado a prestar los servicios de limpieza por parte de la empresa que 
resulte adjudicada deberá acatar lo establecido en los “lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral” y “lineamiento general espacios públicos 
cerrados en COVID-19”, así como los lineamientos de seguridad y vigilancia vigentes en 
cada Centro de Trabajo, atendiendo las instrucciones del personal de seguridad para 
evitar la pérdida y sustracción de bienes.  
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El personal asignado por la empresa para prestar los servicios de limpieza deberá 
registrarse en el formato de control de asistencia del personal de limpieza por cada 
Centro de Trabajo, los cuales serán validados por el titular, el administrador y el 
supervisor de la empresa, conforme al horario y turno establecido. 

El personal asignado por la empresa para prestar los servicios de limpieza deberá 
abstenerse de realizar salidas no autorizadas por el INBAL fuera de las instalaciones de 
los Centro de Trabajo dentro de la jornada laboral, salvo por causas justificadas o de 
fuerza mayor y una vez dejando cubierto el servicio al cual este asignado con otro  
operario que lo sustituya y con el visto bueno del responsable designado por el 
prestador de servicios y del Administrador del Contrato designado por la Unidad de 
Servicios Generales. 

La administración del contrato de los servicios de limpieza, El INBAL, será a través del 
administrador de cada centro de trabajo del INBAL, quienes llevarán el control de 
asistencia del personal de limpieza, la recepción de materiales de limpieza y realizarán 
los informes correspondientes, para la debida conciliación con el prestador de servicio 
con la finalidad de realizar el trámite de pago correspondiente. 

En el caso de que el INBAL cambie de ubicación alguna de sus oficinas en cualquier 
zona, el prestador de servicios se obliga a prestar el servicio en el nuevo domicilio, 
mediante notificación escrita que se realice, con al menos 10 (diez) días naturales de 
anticipación o en casos de emergencia con 1 (un) día natural de anticipación. 

Durante el servicio de limpieza el personal del Prestador de Servicio deberá tener 
cuidado de no dañar la salud de los usuarios, las instalaciones, el mobiliario, el equipo y 
cualquier objeto del INBAL, cuidando el equilibrio ecológico y protección al medio 
ambiente, evitando la contaminación y racionalizando el uso del agua. 

Durante las limpiezas generales de pisos, se prohíbe el uso de mangueras a presión 
para limpiar directamente la superficie, a menos que sean patios, explanadas y/o 
estacionamientos. 

La Unidad de Servicios Generales, es la única facultada para realizar movimientos de 
personal en casos excepcionales y de realizar supervisiones en las áreas que los centros 
de trabajo determinen para el almacenamiento de material, y con ello se verificará su 
debida clasificación y almacenamiento, en caso de ser necesario se podrá redistribuir 
el material en los centros de trabajo que cuenten con excedentes de material hacia otro 
centro de trabajo que lo requiera.  

El prestador del servicio deberá establecer las rutinas de limpieza detallando los 
procedimientos para el uso eficiente y racional del agua, esta medida será acatada al 
inicio del servicio y deberá revisarla periódicamente para su mejoramiento, para lo cual 
deberá entregar las mejoras a las rutinas y el uso eficiente del agua, a los coordinadores 
de la empresa en los Centro de Trabajo. 

El prestador del servicio instruirá al personal de limpieza acerca del cumplimiento de 
las indicaciones que sobre Protección Civil emita el INBAL en casos de emergencia o 
en simulacros de evacuación. 

Para efectos de la administración del servicio, el administrador del contrato C. Efrén 
Raudry Reyes en su carácter de Responsable de la Unidad de Servicios Generales, 
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designado por la Subdirector General de Administración del INBAL, será el responsable 
de supervisar, administrar y vigilar el cumplimiento del contrato y así como los 
Administradores de cada Centro de Trabajo señalados en este anexo técnico serán los 
responsables de supervisar la prestación y ejecución de los servicios, debiendo 
comunicar al Responsable de la Unidad de Servicios Generales de cualquier deficiencia 
en el servicio. 

De la misma forma, EL PRESTADOR DE SERVICIO que se adhirió al Contrato Marco del 
SERVICIO se obligan a designar al o los ejecutivos de cuenta que se requieran para 
cumplir con las necesidades de INBAL, así como proporcionar a éstas los nombres y 
datos de contacto (teléfono de oficina y celular, así como correo electrónico y horarios 
de atención) de dichos ejecutivos, para resolver cualquier contingencia administrativa 
u operativa que se presente durante la vigencia del SERVICIO. 

2.1. VIGENCIA DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS 
 

A partir de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

3. METODOLOGÍA 
 

LOS POSIBLES PROVEEDORES que se adhieran realizarán la ejecución del El 
SERVICIO con base en las funciones y los aspectos metodológicos que determine el 
INBAL, de conformidad con lo establecido en el numeral 4, inciso f) del presente Anexo, 
se proporcionara en los setenta y tres Centros de Trabajo del INBAL, así como el número 
de trabadores requeridos y sus jornadas de trabajo se encuentran señaladas en este 
anexo técnico dichos servicios se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada 
inmueble para su correcta operación y funcionamiento proporcionando el prestador 
del servicio, el personal debidamente capacitado, insumos, equipos y todos los 
materiales necesarios para su realización, en los días laborales y turnos previamente 
establecidos, garantizando en todo momento la conservación de los inmuebles en 
óptimas condiciones de limpieza e higiene, de conformidad con las especificaciones, 
rutinas, procedimientos y técnicas adecuadas requeridas por el INBAL .  

4. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS está obligado a cumplir con los trabajos de limpieza 
que se realizarán en los inmuebles que determine el INBAL; y, que la ejecución del 
SERVICIO previsto en el contrato específico que se celebre para el INBAL se sujetará a 
los lineamientos que establece el CONTRATO MARCO en su Anexo 1 “Especificaciones 
Técnicas y Alcances” del en sus incisos a) y b) del numeral 4. 

De igual forma, dará cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 en sus incisos c), d), 
e) y f) del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas y Alcances” del CONTRATO MARCO, que 
se describe: 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsables de realizar el SERVICIO de 
acuerdo con las características de cada uno de los inmuebles y de lo que determine 
el INBAL, de conformidad con lo establecido en el inciso f) del numeral 4 del Anexo 
Técnico del Contrato Marco.  
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar con recursos financieros, humanos, 
técnicos y materiales suficientes para el cumplimiento del SERVICIO objeto del 
presente Anexo.  

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para la disposición de los residuos sólidos, se 
realizará de conformidad con lo que disponga la normatividad aplicable y, en su 
caso, a la que está obligado el INABAL. 

 EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará el SERVICIO de acuerdo con la 
siguiente tabla de actividades: 

Áreas Descripción de la 
Rutina Periodo Frecuencia 

Pisos 

1 Piso de Madera (Duela y 
Parket) 

Tratamiento de Cera Mensual 1 vez al mes  

Mopeado Diario 1 vez al día 

2 Piso Laminado 
Barrido Diario 1 vez al día 

Mopeado Diario 1 vez al día 

3 
Mosaico, Loseta (Barro, 
Cerámica, Vinílica, Otros), 
Mármol. 

Barrido Diario 1 vez al día 

Trapeado Diario 1 vez al día 

Pulido (según 
material) Mensual 1 vez al mes 

4 Cemento, Concreto y 
Carpeta Asfáltica 

Barrido Diario 1 vez al día 

Lavado Semanal 1 vez a la semana 

5 Alfombra 
Aspirado Semanal 3 veces por 

semana 

Lavado Bimestral 1 vez al bimestre 

6 Escaleras 

Barrido Diario 1 vez al día 

Trapeado Diario 1 vez al día 

Pulido (según 
material) Mensual 1 vez al mes 

7 Elevadores 

Sacudido Diario 1 vez al día 

Limpieza Diario 1 vez al día 

Pulido Mensual 1 vez al mes 

8 Estacionamiento, Azotea y 
Áreas Comunes 

Barrido Diario 1 vez al día 

Lavado Semanal 1 vez a la semana 



 

7 
 

Áreas Descripción de la 
Rutina Periodo Frecuencia 

Núcleos Sanitarios 

9 Baños 

Lavado y 
Desinfectado de 
Muebles de Baño 

Diario 2 veces al día 

Desodorizado Diario 2 veces al día 

Lavado de Muros Semanal 1 vez por semana 

Reposición de papel 
de baño – manos y 

jabón para lavado de 
manos (incluye la 

habilitación de 
dispositivos 

despachadores) 

Diario Las veces que 
sean necesarias 

Despachadores de 
jabón líquido Diario Cada vez que se 

agote el jabón 

Mobiliario 

10 
Escritorios, Carpetas, 
Charolas y Accesorios de 
Escritorio 

Limpieza Diario 1 vez al día 

Lavado (metal) Quincenal 1 vez a la 
quincena 

Encerado (madera) Quincenal 1 vez a la 
quincena 

11 Sillas y Sillones 
Aspirado Diario 1 vez al día 

Lavado Mensual 1 vez al mes 

12 Equipos Electrónicos 
Sacudido Diario 1 vez al día 

Limpieza Semanal 1 vez a la semana 

13 Cestos de Basura 

Vaciado Diario Las veces que 
sea necesario 

Limpieza Diario 1 vez al día 

Lavado Semanal 1 vez a la semana 

14 Ventiladores 

Sacudido Diario 1 vez al día 

Lavado de aspas Quincenal 1 vez a la 
quincena 

15 Enfriadores de Aire 
(Rejillas) Limpieza Mensual 1 vez al mes 



 

8 
 

Áreas Descripción de la 
Rutina Periodo Frecuencia 

16 Extintores Limpieza Diario 1 vez al día 

17 Retiro de Goma de Mascar 
(muebles) Retiro y Limpieza Semanal 1 vez a la semana 

18 Despachadores de Agua 
(solo parte externa) Limpieza Diario 1 vez al día 

19 Persianas Limpieza Semanal 1 vez a la semana 

20 Otros (pupitres, butacas) Limpieza Diario 1 vez al día 

Cocina 

21 Cubiertas Sacudido Diario 1 vez al día 

22 Refrigeradores y Horno de 
Microondas Limpieza Diario 1 vez al día 

Vidrios y Cancelería 

23 Vidrios Interiores Limpieza Semanal 1 vez a la semana 

24 Vidrios Exteriores hasta 3.5 
m Lavado Trimestral 1 vez al trimestre 

25 Domos y Parasoles Limpieza Trimestral 1 vez al trimestre 

26 

Letreros de Información, 
Cancelería, Pasamanos, 
Chapas, Macetas, 
Macetones, Estructuras 
Metálicas, Zoclos, Puertas 

Limpieza Diario 1 vez al día 

Lavado Quincenal 1 vez a la 
quincena 

Muros 

27 Muros Internos Limpieza Mensual 1 vez al mes 

28 Lambrín 
Limpieza Diario 1 vez al día 

Encerado Trimestral 1 vez al trimestre 

 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS para el SERVICIO asignará el personal de acuerdo con los 
DÍAS LABORALES, HORARIOS y TURNOS que el INBAL determine en los Centros de Trabajo 
será de lunes a viernes, de lunes a sábado y en otros de lunes a domingo, conforme a los 
siguientes horarios, mismos que se describen en el numeral 5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO del presente ANEXO TÉNICO por centro de trabajo. 
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Días Laborables Horarios Turnos 

Lunes a viernes 7:00 a las 14 horas  
a 

14:00 a las 21:00 
Matutino o Vespertino 

Lunes a sábado 7:00 a las 14 horas       
a 

14:00 a las 21:00 
Matutino o Vespertino 

Lunes a domingo 7:00 a las 14 horas    
a 

14:00 a las 21:00 
Matutino o Vespertino 

 

Se deberá cumplir con los horarios especificados anteriormente, estos turnos serán 
comunicados a “El Prestador de Servicios” por parte del Administrador del Contrato, en 
caso de que un elemento doble turno necesariamente deberá cubrir el total de las horas de 
servicio por cada turno. 

El INBAL de conformidad con sus necesidades podrá modificar la hora de entrada y 
salida del personal del prestador del servicio previo aviso. 

Para los Centros Culturales, Teatros y Museos, el servicio será de 7 días a la semana en 
los horarios descritos para cada centro de trabajo.  

Asimismo, conforme a los Lineamientos establecidos en el numeral 4, inciso h) del Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas y Alcances” del CONTRATO MARCO, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS está obligado: 

Observar en lo aplicable para la prestación del SERVICIO, las siguientes Normas: 

 
Número de Norma Descripción de la Norma 

NOM-004-STPS-1999 
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de 
trabajo. 

NOM-017-STPS-2017 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo 
en los centros de trabajo. 

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
funciones y actividades. 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 Certificado de calidad en la prestación de servicios de 
limpieza y mantenimiento a inmuebles. 

NMX-R-025-SCFI-2015 En igualdad laboral y no discriminación 

NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, 
análisis y prevención 

 

Atender lo establecido en la NOM-030-STPS-2009, numeral 7, inciso c), del numeral 4 
“Lineamientos” del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas y Alcances” del CONTRATO MARCO 
para coadyuvar en la mitigación de emergencias y contingencias sanitarias, así como atender 
las recomendaciones que emitan las Autoridades Sanitarias y cumplir con los protocolos de 
sanidad de cada centro de trabajo. 

Se obliga a cumplir las demás normas que resulten aplicables a la prestación del SERVICIO 
a solicitud del INBAL, que requiera para la prestación del SERVICIO. 
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Durante la prestación del SERVICIO, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga conforme a los 
incisos i), j), k) y l), que se describen: 

El SERVICIO será supervisado por el personal que designen el INBAL. (inciso i del numeral 
del Anexo del Contrato Marco). 

El INBAL, establecerán las actividades que requiera de PRESTADOR DE SERVICIOS, en 
función de las necesidades de operación del inmueble y de conformidad con el inciso f) del 
numeral 4 “Lineamientos” del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas y Alcances” del CONTRATO 
MARCO INBAL. (inciso j del numeral del Anexo del Contrato Marco). 

Las reuniones formales de seguimiento serán acordadas de forma oficial entre el 
administrador del contrato o del servidor público designado por el INBAL y el PRESTADOR 
DE SERVICIOS convocándose con al menos una semana de anticipación INBAL. (inciso k del 
numeral del Anexo del Contrato Marco). 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS queda obligado durante la vigencia de la prestación del 
SERVICIO, a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) del personal que brinde el servicio en el inmueble. Para verificar su 
cumplimiento deberán entregar mensual al INBAL, el comprobante de las cuotas obrero-
patronales. En caso de no presentar el documento, se aplicarán la pena convencional 
establecida en el contrato específico. INBAL. (inciso l del numeral del Anexo del Contrato 
Marco). 

5. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El SERVICIO objeto del presente Anexo se prestará en los siguientes inmuebles:   

NOTA: 

• El número de elementos (mínimos y máximos), así como, los posibles horarios (lunes-viernes, 
lunes-sábado y lunes-domingo) por centro de trabajo, son los requeridos para la prestación del 
servicio. 

No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

1 

Subdirección 
General de 
Educación e 
Investigación 
Artística; y 
CEDART "Luis 
Spota Saavedra" 

Londres no. 16, 
Colonia Juárez, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06600 

 
SGEIA 

 

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

 5 1 

CEDART Luis Spota 
Saavedra  

06:30 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 4 1 

2 
CEDART 
Churubusco 
"Diego Rivera" 

Cerro de la 
estrella 120, 
Colonia 
campestre 
Churubusco, 
Alcaldía 

3 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 
Coyoacán, C.P. 
04200 

3 CEDART “Frida 
Kahlo” 

José maría 
iglesias no. 59, 
Colonia 
tabacalera, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
06030 

4 1  

06:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

y/o 
11:00 a 19:00 

 

4 
Centro de 
Investigación 
Coreográfica 

Xocongo no. 138, 
Colonia tránsito, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06820 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

5 
Conservatorio 
Nacional de 
Música 

Av. Presidente 
Masarik 582, 
Colonia Polanco, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

10 3   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

6 Escuela Superior 
de Música 

Fernández leal 
no. 54, Colonia 
del Carmen 
Alcaldía 
Coyoacán C.P. 
04000. 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

7 Escuela de 
Artesanías 

Xocongo 138, 
Colonia tránsito, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06820. 

8 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

8 Escuela de Diseño 

Xocongo 138, 
Colonia tránsito, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06820. 

5 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

9 
Escuela de 
Iniciación Artística 
no. 1 

Tlacotalpan N° 
83, Colonia roma 
sur, Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06760 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

10 
Escuela de 
Iniciación Artística 
no. 2 

Carmona y valle 
no. 54, col 
doctores, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06720 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

11 
Escuela de 
Iniciación Artística 
no. 3 

Huitzilihuitl no. 
30, Colonia santa 
Isabel tola, 
Alcaldía Gustavo 
a. Madero, C.P. 
07010 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

12 
Escuela de 
Iniciación Artística 
no. 4 

San Fernando 14, 
Colonia 
guerrero, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06030 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

13 
Escuela Nacional 
de Danza “Nellie y 
g. Camp.” 

Campos elíseos 
480, Colonia 
Chapultepec 
Polanco, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11550 

4 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

14 Academia de la 
Danza Mexicana 

Prolongación 
Xicoténcatl 24, 
Colonia 
Churubusco, 
Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 
04210 

4 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

15 

ESCUELA 
NACIONAL DE 
DANZA 
FOLKLORICA 
(Centro Cultural 
del Bosque CCB) 

Plaza Ángel 
Salas S/N, 
Colonia 
Chapultepec 
Polanco, 
Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 
11560 

4 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

16  
Centro Cultural del 
Bosque (CCB) 
Oficinas Generales 

Paseo de la 
reforma y 
campo marte 
s/n, “auditorio 
nacional”, 
Colonia 
Chapultepec 
Polanco, C.P. 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

32 20   

07:00 a 
14:30 

o 
14:30 a 
22:30 

17 
Compañía 
Nacional de Danza 
(CCB) 

Plaza ángel salas 
s/n, 2° piso, 
Colonia 
Chapultepec 
Polanco, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

2 1  

 
07:00 a 

14:00 
o 

14:00 a 21:00 

 

18 Teatro de la Danza 
(CCB) 

Paseo de la 
reforma y 
campo marte 
s/n, Colonia 
Chapultepec 
Polanco, 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

19 Laboratorio de 
Arte Alameda 

Dr. Mora no.7, 
Colonia centro, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06050 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

20 Ex teresa Arte 
Actual 

Lic. Primo 
verdad 8, 
Colonia centro, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P.06060 

2 2   

08:00 a 
16:00 

o 
11:00 a 
19:00 

21 Museo Nacional de 
Arte 

Calle Tacuba no. 
8, centro 
histórico, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06010 

30 18   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

22 Museo Nacional de 
la Estampa 

Av. Hidalgo 39, 
Colonia centro, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06050 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

23 
Torre de 
Investigación (José 
Limón) 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club pisos 3 y 4 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

24 
Torre de 
Investigación 
(Citru) 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club torre de 
investigación 
pisos 5 y 6 

1 1  07:00 A 
15:00  

25 
Torre de 
Investigación 
(Cenidim) 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club torre de 
investigación 
pisos 7 y 8 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

26 
Torre de 
Investigación 
(Cenidiap) 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club torre de 
investigación 
piso 9 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

27 Museo Mural 
Diego Rivera 

Colón no.7, 
Colonia centro, 2 1   07:00 a 

14:00 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06040 

o 
14:00 a 
21:00 

28 Museo Nacional de 
San Carlos 

Puente de 
Alvarado 50, 
Colonia 
tabacalera, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06030 

6 4   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

29 Capilla Alfonsina 

Av. Benjamín Hill 
122, Colonia 
condesa, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06140 

1 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

30 Museo de Arte 
Moderno 

Paseo de la 
reforma y 
Gandhi, bosque 
de Chapultepec, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11580 

6 3   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

31 Museo Rufino 
Tamayo 

Paseo de la 
reforma y 
Gandhi s/n, 
bosque de 
Chapultepec, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

8 4   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

32 Sala de Arte 
Público Siqueiros 

Calle tres picos 
29, Colonia 
Polanco, 
Alcaldía miguel 
hidalgo, C.P. 
11560 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

33 
Museo de Arte 
Alvar y Carmen T. 
De Carrillo Gil 

Av. Revolución 
1608, Colonia san 
ángel, Alcaldía 
Álvaro obregón, 
C.P. 01000 

6 3   

07:00 a 
14:00 

 
14:00 a 
21:00 

34 

Museo Casa 
Estudio Diego 
Rivera y Frida 
Kahlo 

Diego rivera s/n, 
esq. alta vista, 
Colonia San 
Ángel Inn, 
Alcaldía Álvaro 
obregón, C.P. 
01060 

4 2   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

35 CENCROPAM 
San Ildefonso no.  
60, Colonia 
centro, Alcaldía 

5 2  07:00 a 
14:00  
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06020. 

36 Salón de la Plástica 
Mexicana 

Colima 196, 
Colonia roma, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06700 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

37 
Coordinación 
Nacional de 
Literatura 

Brasil 37, Colonia 
centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06020. 

1 1  07:00 a 
14:00  

38 
Gerencia del 
Palacio de Bellas 
Artes (explanada) 

Av. Hidalgo no. 1, 
esq. Eje central 
lázaro cárdenas, 
Colonia centro 
histórico, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
C.P. 06050 

34 20   

07:00 a 
15:00 

o 
15:00 a 
22:00 

39 Teatro Regina 

Regina no. 32, 
centro histórico, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06080 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

40 Órgano Interno de 
Control 

Nuevo york 224, 
Colonia Nápoles, 
Alcaldía Benito 
Juárez, 
C.P. 03810. 

1 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

41 

Subdirección 
general de 
Conservación del 
Patrimonio 
Artístico Inmueble 
Oficinas 
Administrativas 
(Oficinas del 
Museo del Palacio 
BA.) 

Eje Central 
Lázaro Cárdenas 
No. 2, Colonia 
Centro, 
Delegación 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06000 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

42 Torre Prisma 

Avenida Juárez 
101 Colonia 
centro histórico 
C.P. 06040. 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 

31 19  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

43 Bodega Ticomán 

Av. Acueducto 
Ticomán 1104, 
Colonia 
acueducto 
Guadalupe, 
Alcaldía Gustavo 

2 1  07:00 a 
16:00  
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 
a. Madero 
C.P.07670 

44 
Estacionamiento 
(depto. De 
transporte) 

Xocongo n° 138 
Col. Transito  1 1  

07:00 a 
14:00 

 
 

45 Centro de 
Capacitación 

Dinamarca 38, 
Colonia Juárez, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 
C.P. 06600 

1 1 

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

  

46 
Centro de Lectura 
Condesa (Jaxier 
Villaurrutia) 

Av. Nuevo león 
no. 91, Colonia 
hipódromo 
condesa 

1 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

47 Galería José Ma. 
Velasco 

Peralvillo no. 55, 
Colonia Morelos 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 

1 1  07:00 a 
15:00  

48 Museo de 
Arquitectura 

Av. Juárez No. 1, 
esq. Eje central, 
Colonia centro, 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 

2 1   07:00 a 
15:00 

49 
Biblioteca Miguel 
de Cervantes 
Saavedra 

Calle de héroes 
no. 9, esq. San 
Fernando, 
Colonia guerrero 

1 1 07:00 a 
15:00   

50 Compañía 
Nacional de Teatro 

Francisco sosa 
no. 159 Colonia 
Santa Catarina, 
Alcaldía 
Coyoacán 

2 1   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

51 

Escuela Nacional 
de Pintura y 
Grabado “La 
Esmeralda” 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

52 Escuela Nacional 
de Arte Teatral 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

53 
Escuela Nacional 
de Danza Clásica y 
Contemporánea 

Calzada de 
Tlalpan y rio 
Churubusco s/n, 
Colonia country 
club 

4 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

54 Bodega Tultitlan 

1a cerrada de 
independencia 
Colonia barrio de 
la concepción 

2 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

55 CEPRODAC 

San Fernando 
no. 14 Colonia 
guerrero 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 
C.P. 06300 

1 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

56 Estacionamiento 
Santa Veracruz 

Calle santa 
Veracruz esq. Eje 
central 
Colonia guerrero 

1 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 21:00 

 

57 CEPROMUSIC 

San Fernando 
no. 14 Colonia 
guerrero 
Alcaldía 
Cuauhtémoc 
C.P. 06300 

1 1  08:00 a 
15:00  

58 Compañía 
Nacional de Opera 

Eje Central N° 2 
piso 5 Col. 
Centro 
Cuauhtémoc 
C.P. 

2 1  

07:00 a 
14:00 

 o 
14:00 a 21:00 

 

Subtotal Ciudad de México y Área 
Metropolitana 

 
302 

 
149    

 

Servicio de Limpieza en Oaxaca 

No. Centro de trabajo Ubicación 

Número de 
elementos Horarios 

lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

59 CEDART "Miguel 
Cabrera" 

Doctor Pardo Numero 
2, Colonia centro 

histórico Oaxaca, Oax. 
5 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

60 
Instituto de Artes 

Gráficas de 
Oaxaca 

Macedonio Alcalá No. 
507, Colonia Centro, 
C.P. 68000, Oaxaca, 

Oaxaca. 

3 2   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

Subtotal en Oaxaca 8 4    

 

Servicio de Limpieza en Colima 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 
domingo Máximo Mínimo 

61 CEDART " Juan 
Rulfo " 

Av. niños héroes s/n, 
Colonia la estancia, 

Colima, Colima 
3 2  

07:00 a 
14:00 

o 
12:00 a 
20:00 

 

Subtotal en Colima 3 2    
 

 

Servicio de Limpieza en Querétaro 

No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 
domingo Máximo Mínimo 

62 
CEDART " Ignacio 

Mariano de las 
Casas " 

Circuito Plan de Vida 
No. 116, Colonia Centro 

Sur, C.P. 76090, 
Querétaro, Qro. 

4 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

63 Escuela de 
Laudería 

Calle Miguel Hidalgo 
No. 20, Centro Histórico, 
C.P. 76000, Querétaro, 

Qro. 

2 2  

07:00 a 
14:00 

 o 
14:00 a 
21:00 

 

Subtotal en Querétaro 6 4    
 

Servicio de Limpieza en Cuernavaca 

No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

64 Centro Cultural 
“LA TALLERA” 

Venus No. 52, Colonia 
Jardines de 

Cuernavaca, C.P. 62360, 
Cuernavaca, Mor. 

2 2   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

Subtotal en Cuernavaca 2 2    
 

Servicio de Limpieza en Chihuahua 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

65 CEDART " David 
Alfaro Siqueiros " 

Calle 4ª No. 1414, 
Colonia Centro, C.P. 

31000, Chihuahua, Chih 
3 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

66 Museo de Arte de 
Ciudad Juárez 

Av. Abraham Lincon 
Coyoacán S/N, Fracc. La 

Playa, C.P. 32310, Cd. 
Juárez Chihuahua 

1 1   

09:00 a 
17:00 

o 
12:00 a 
20:00 

Subtotal en Chihuahua 4 3    

 

Servicio de Limpieza en San Miguel de Allende 

No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

67 
Centro Cultural 
Ignacio Ramírez 
“El Nigromante” 

Dr. Hernández Macías 
No. 75, Colonia Centro, 
C.P. 37700, San Miguel 

De Allende, Gto. 

2 1   

08:00 a 
16:00 

o 
12:00 a 
20:00 

Subtotal en San Miguel de Allende 3 1    
 

 

Servicio de Limpieza en Monterrey 

No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

68 CEDART " 
Alfonso Reyes " 

Calles De 16 De 
septiembre y Michoacán, 
Colonia Nuevo Repueblo, 

C.P. 64700, Monterrey, 
N.L. 

5 1  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

69 
Escuela Superior 

de Música y 
Danza 

Padre Mier No. 1720 
poniente, Colonia 

Obispado, C.P. 64000, 
Monterrey, N.L. 

4 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

Subtotal en Monterrey 9 3    
 

Servicio de Limpieza en Guadalajara 
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No. Centro de trabajo Ubicación 
Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

70 
CEDART " José 

Clemente Orozco 
" y Espacio Azul 

Independencia 947 y 
949 Colonia Centro, 

Guadalajara, Jal. 
5 2   

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

Subtotal en Guadalajara 5 2    
 

Servicio de Limpieza en Hermosillo 

No. Centro de 
trabajo Ubicación 

Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

71 

CEDART " José 
Eduardo 

Pierson” (Casa 
De La Cultura)" 

Boulevard Agustín 
De Vildosola Y Av. 

Cultura S/N 
Colonia Villa De 
Seris, C.P. 83140 

Hermosillo, Sonora. 

3 2  

07:00 a 
14:00 

o 
14:00 a 
21:00 

 

Subtotal en Hermosillo 3 2    
 

Servicio de Limpieza en Mérida 

No. Centro de 
trabajo Ubicación 

Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

72 
CEDART " 

Ermilio Abreu 
Gómez” 

Calle 86 No. 499 Int. 
C Penitenciaría 

Juárez, C.P. 97000, 
Mérida, Yuc. 

3 1  

06:00 a 
14:00 

o 
08:00 a 

16:00 
o 

10:00 a 
18:00 

 

Subtotal en Mérida 3 1    
 

 

 

Servicio de Limpieza en Michoacán 
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No. Centro de 
trabajo Ubicación 

Número de 
elementos 

Horarios 
lunes a 
viernes 

Horarios 
lunes a 
sábado 

Horarios 
lunes a 

domingo Máximo Mínimo 

73 
CEDART " 

Miguel Bernal 
Jiménez " 

Serapio Rendón 
No. 284 Colonia 

Centro, C.P. 58000, 
Morelia, Mich. 

3 2  

06:00 a 
14:00 

o 
08:00 a 

16:00 
o 

10:00 a 
18:00 

 

Subtotal en Michoacán 3 2    
 

Subtotales 

Servicio de Limpieza Máximo Mínimo 

Subtotal Ciudad de México y Área Metropolitana  
302 

 
149 

Subtotal en Oaxaca 8 4 
Subtotal en Colima 3 2 
Subtotal en Querétaro 6 4 
Subtotal en Cuernavaca 2 2 
Subtotal en Chihuahua 4 3 
Subtotal en San Miguel de Allende 2 1 
Subtotal en Monterrey 9 3 
Subtotal en Guadalajara 5 2 
Subtotal en Hermosillo 3 2 
Subtotal en Mérida 3 1 
Subtotal en Michoacán 3 2 
GRAN TOTAL 350 175 

 

El número de elementos mínimos son los requeridos para el inicio de la prestación del 
servicio. 

6. CONDICIONES SOCIALES 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS está obligado a cumplir con las siguientes condiciones 
respecto al personal que utilicen para la prestación del SERVICIO. 

1. Tratar a su personal con respeto y dignidad; queda prohibida cualquier forma 
de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento. 

2. Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el 
acoso y el hostigamiento sexual. 

3. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole 
laboral. 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tiene expresamente prohibido respecto al personal 
que utilicen para la prestación del SERVICIO: 
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1. Incurrir en cualquier forma de discriminación por origen étnico, religión, 
orientación sexual, fisonomía o discapacidad física. 
 

2. Retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la libertad 
de su personal como el pago de depósitos, la retención de documentos, la firma 
anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de embarazo, así como el 
despido por esta causa. 

 
7. REQUERIMIENTOS 

 

EL PRESTADOR DE SERVICIO garantizará la prestación del SERVICIO de acuerdo con 
los siguientes términos: 

7.1. CALIDAD EN EL SERVICIO 

Será responsabilidad del PRESTADOR DE SERVICIOS mantener la calidad del 
SERVICIO conforme a lo señalado en el Contrato Marco y en el contrato específico. 

El SERVICIO deberá garantizar la seguridad tanto para el personal que efectúe éste, 
como para los usuarios que se encuentren en el inmueble. 

Se realizará el servicio de limpieza profunda semanal, el día que establezca el 
Administrador de cada uno de los Centros de Trabajo del INBAL, dependiendo de sus 
necesidades la periodicidad para llevar a cabo las acciones de se comprometen a 
realizar el servicio de limpieza profunda emergente para ello contará exclusivamente 
con el personal asignado.  No serán autorizados incrementos en la plantilla para esta 
actividad ni “préstamos” de personal de otros Centros de Trabajo, sin costo adicional en 
situaciones de emergencia, por caso fortuito o de fuerza mayor (granizadas, mítines, 
inundaciones, cenizas volcánicas, sismos, incendios, actos vandálicos y eventos socio 
organizativos); deberá incluir los insumos necesarios para la debida atención del 
SERVICIO. 

Para llevar a cabo las actividades de “Limpieza Profunda” el personal que se desempeñe 
en cada Centro de Trabajo recibirá por una única ocasión capacitación proporcionada 
por el personal de la Unidad de Servicios Generales, para posteriormente realizar esta 
actividad en cada Centro de Trabajo, conforme decisión de cada administrador. 

El personal del PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tener experiencia en el manejo de 
los líquidos necesarios para cada actividad, sin poner en riesgo a los usuarios del 
inmueble, así como proteger y ser responsable de las superficies y/o elementos a 
limpiar. 

El personal del PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tener experiencia en el pulido de 
todo tipo de superficies tales como: mármol, loseta vinílica, granito, cantera, recinto, 
duela de madera, piso laminado, etc. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS quedan obligados al término del contrato a coordinar 
con la empresa que prestará el SERVICIO, la desocupación de espacios físicos 
asignados y/o el retiro de maquinaria, equipos, herramientas y bienes semejantes de su 
propiedad, arrendamiento o en comodato, a fin de realizar una transición que permita 
que al INBAL, cuente de manera ininterrumpida con el SERVICIO y sin costo adicional 
para las mismas. 
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7.2. PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar con el personal necesario que les permita 
prestar el cumplimiento del SERVICIO conforme a lo establecido por el INBAL. En caso 
de inasistencia de un elemento. LOS POSIBLES PROVEEDORES deberán proporcionar 
un sustituto en un máximo de dos horas a fin de dar cumplimiento al SERVICIO de 
forma ininterrumpida. En caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS no cumpla con 
la sustitución antes señalada, se harán acreedores a la pena convencional o deducción. 
El personal se integra como a continuación se señala de forma enunciativa más no 
limitativa: 

• SUPERVISOR DEL SERVICIO 
 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá designar un supervisor de los elementos 
asignados a cada inmueble conforme a lo requerido por el INBAL, sin costo adicional. 
El prestador de servicios contara con un responsable que realizara la  dirección y 
supervisión del personal de limpieza, quien deberá tener estrecha comunicación con el 
coordinador de servicio y realizar visitas a los Centros de Trabajo frecuentemente 
(cuando menos dos veces a la semana o cuando así lo requiera el Instituto), deberá 
contar con la experiencia necesaria para desempeñar estas funciones, para lo cual la 
empresa deberá emitir y entregar una carta bajo protesta de decir verdad que el 
supervisor cuenta con la experiencia necesaria para el desarrollo de estas funciones, 
aclarando que dichos supervisores solamente estarán asignados al servicio del INBAL, 
con la finalidad de enfocar su trabajo y esmero al cumplimiento de los servicios de 
limpieza que requiere el INBAL en este anexo técnico. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá designar los supervisores requeridos por el 
INBAL, en cada inmueble, mismas que considerarán para dicha asignación que cada 
supervisor deberá tener bajo su vigilancia un grupo de entre 10 y 50 elementos 
asignados en un mismo turno; exceptuando los casos en los que el inmueble requiera 
un número menor a 10 elementos en total, en cuyo caso se asignará uno que cumpla 
dicha función, salvo en aquellos casos en los que el INBAL expresamente definan que 
no requieren supervisores. El PRESTADOR DE SERVICIOS adjudicado deberán 
entregar la relación de supervisores responsables asignados a cada inmueble del 
INBAL. 

Los supervisores tendrán la responsabilidad de supervisar, verificar y coordinar el 
cumplimiento de las actividades requeridas, así como garantizar la correcta 
organización y evitar tiempos muertos. El prestador de servicios contara con un 
responsable que realizara la  dirección y supervisión del personal de limpieza, quien 
deberá tener estrecha comunicación con el coordinador de servicio y realizar visitas a 
los Centros de Trabajo frecuentemente (cuando menos dos veces a la semana o cuando 
así lo requiera el Instituto), deberá contar con la experiencia necesaria para 
desempeñar estas funciones, para lo cual la empresa deberá emitir y entregar una carta 
bajo protesta de decir verdad que el supervisor cuenta con la experiencia necesaria 
para el desarrollo de estas funciones, aclarando que dichos supervisores solamente 
estarán asignados al servicio del INBAL, con la finalidad de enfocar su trabajo y esmero 
al cumplimiento de los servicios de limpieza que requiere el INBAL en este anexo 
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técnico. Entre sus actividades de manera enunciativa más no limitativa, deberá 
considerarse: 

1. Supervisar: 
 

1.1 La distribución de los operarios en las áreas del inmueble. 
1.2 El buen funcionamiento y uso de la maquinaria, equipo y herramientas. 
1.3 El cumplimiento del programa de trabajo. 
1.4 La correcta ejecución de las actividades conforme a lo requerido por el INBAL.  
1.5 Que se cumpla con los turnos requeridos por el INBAL 

 
2. Verificar: 
 

2.1 La realización de las actividades propias del SERVICIO. 
2.2 Que las actividades de los operarios se realicen de la forma estipulada en el 

programa de trabajo. 
2.3 Que los operarios se apeguen al programa en materia de protección civil, 

correspondiente a cada inmueble. 
2.4 El correcto uso del uniforme, gafete y equipo de protección por parte de los 

operarios dentro del inmueble. 
2.5 La asistencia diaria y puntual de los operarios. 
2.6 Cubrir las ausencias de los operarios en los tiempos indicados. 
2.7 Que el personal de limpieza abandone las instalaciones al término del turno 

asignado. 
2.8 Supervisar y vigilar que el personal asignado para la prestación del servicio 

utilice adecuadamente los implementos, materiales e insumos indispensables 
para la realización de sus labores, así como de protección para desempeñar 
sus funciones, tales como cubre bocas, gogles, guantes, y cualquier otro 
elemento indispensable para el desempeño de su trabajo, que le proporcione 
la empresa prestadora del servicio. 

2.9 Distribuir, hacer portar y vigilar que sus operarios utilicen los implementos 
necesarios, materiales e insumos, uniformes limpios y completos, credencial 
de identificación de la empresa, cubre bocas, googlees, guantes, escaleras o 
instrumentos necesarios para la realización de sus labores cotidianas de 
limpieza en espacios altos .Solo podrán autorizar el retiro de su personal del 
Centro de Trabajo del INBAL, por causas justificadas o de fuerza mayor y una 
vez cubierto el servicio al cual este asignado, con otro elemento que lo 
sustituya, dando aviso previo al Administrador del Contrato. 

2.10 Abstenerse de realizar e impedir que se realicen labores y/o funciones 
ajenas al servicio de limpieza para el cual fue expresamente contratado el 
personal. 

2.11 Conciliar con el Administrador del Contrato, los servicios de manera semanal y 
mensual, el cual se deberá de gestionar ante la Dirección de Recursos 
Materiales, para poder realizar el trámite de pago de las facturas. 
 

Las demás que le sean requeridas por el área administradora del contrato, relativas a la 
prestación de los servicios. 

Para cumplir con sus funciones, los administradores del Centro de trabajo otorgarán 
todas las facilidades para que el supervisor realice su trabajo como se estipula en este 
anexo técnico. 



 

25 
 

El Prestador de Servicios asignará a un coordinador general, sin costo extra para el 
INBAL que deberá contar con la experiencia, conocimientos y capacidad para tomar 
decisiones a efecto de solucionar de forma inmediata las anomalías que se presenten 
en la prestación de los servicios, quien deberá estar disponible y localizable en todo 
momento por el Administrador del Contrato, para lo cual será necesario entregar al 
inicio del contrato y actualizarlo cuando sea necesario: 

La estructura organizacional de su empresa. 

Del coordinador general y de los supervisores asignados nombre, cargo, número 
telefónico fijo, número telefónico móvil, correo electrónico y alcance de sus funciones. 

El personal contratado por el prestador de servicios no deberá: 

• Mantener ningún tipo de relación con sus compañeros o con el personal de las 
instalaciones del “INBAL” dentro de su jornada laboral. 

• Introducir o Ingerir bebidas alcohólicas, ni drogas dentro de su jornada laboral. 
• Usar palabras altisonantes en las áreas de trabajo. 
• Realizar actividades comerciales o de negocios de ningún tipo. 
• Sustraer objeto o bienes que no sean de su propiedad, en su caso, se consignará 

a las autoridades. 
• Atender peticiones personales de ningún servidor público. 
• Realizar compras por encargo del personal del “INBAL”, o favores especiales. 
• Abandonar las instalaciones durante el horario de labores, para tal efecto solo se 

permitirá que se ausente por causas de fuerza mayor y previa autorización de 
su supervisor, quien deberá cubrir la vacante con otro elemento y dar aviso 
inmediato al administrador del contrato 

• El personal no deberá traer puestos audífonos en horas de labores. 
 
OPERARIOS 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proporcionar el número de operarios requeridos 
por el INBAL en cada inmueble. Los operarios deberán registrar su ingreso y salida en 
el horario establecido en las listas de control de asistencia, que para tal efecto establece 
el anexo técnico. Durante su permanencia en las instalaciones, los operarios deberán 
estar debidamente uniformados (pantalón y camisola u overol) y portar el equipo de 
protección (guantes, fajas, lentes, casco, botas, cubrebocas etc.) y gafete de 
identificación proporcionados por el PRESTADOR DE SERVICIOS debiendo garantizar 
su buen estado para la prestación del SERVICIO. En caso de que el INBAL requieran 
equipo especializado como chaleco reflejante, botas de seguridad, identificaciones de 
seguridad, entre otros, deberán señalarlo en su demanda agregada al PRESTADOR DE 
SERVICIOS, para considerarlo en la prestación del SERVICIO. 

El control de asistencia deberá ser impreso invariablemente en papel membretado del 
prestador de servicios, sin adicionar ningún logotipo del instituto 

La validación de la asistencia del personal contratado por el prestador de servicios se 
enviará mensualmente, dentro de los primeros cinco días mismo que contendrá la 
totalidad de turnos y será validado por los administradores y/o responsables de los 
Centros de Trabajo del INBAL. 



 

26 
 

La validación de los servicios prestados se enviará mensualmente a más tardar el quinto 
día posterior al término del mes, mediante los formatos que se incluyen en el presente 
anexo técnico, los cuales serán requisitados por la empresa y serán validados por los 
administradores y/o responsables de cada Centro de Trabajo. 

Los operarios por ningún motivo podrán realizar actividades administrativas, de 
vigilancia o actividades diferentes a las mencionadas en el contrato. 

7.3.  PROPUESTA DE TRABAJO 

Es obligación del PRESTADOR DE SERVICIOS de conformidad a su oferta por 
inmueble presentada para el INBAL, cumplir como PRESTADOR DE SERVICIOS su 
metodología, programa de trabajo y organigrama (administrativo y operativo) que 
permita garantizar la prestación del SERVICIO. 

7.4. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Es obligación del PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a su oferta por inmueble 
presentada para el INBAL, cumplir como PRESTADOR DE SERVICIOS con la relación 
de la maquinaria, equipo y herramientas en óptimas condiciones de uso, con los que 
garantizarán la prestación del SERVICIO, la cual deberá ser validada por el personal 
designado por el INBAL, y apegarse al Apéndice I “INSUMOS, MATERIALES, 
CONSUMIBLES Y MAQUINARIA REQUERIDOS”. 

7.5. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS 

El PRESTADOR DE SERVICIOS suministrará los materiales e insumos necesarios y 
suficientes para garantizar el óptimo cumplimiento del SERVICIO en cada inmueble, 
de conformidad con lo solicitado por el INBAL, quienes designarán el espacio para su 
almacenamiento. 
El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar, en todo momento, con los materiales e 
insumos suficientes para prestar el SERVICIO en los inmuebles determinados por el 
INBAL, incluso en los supuestos de casos fortuitos o fuerza mayor.  

7.6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOLECCIÓN DE BASURA) 

El PRESTADOR DE SERVICIOS suministrará las bolsas de plástico necesarias, para 
llevar a cabo la recolección y separación de residuos en el inmueble, conforme a la 
frecuencia que determinen el INBAL, adoptando las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y 
las normas de manejo de residuos de carácter Federal y Local aplicables. 

En cada inmueble deberán depositarse las bolsas acordes a su separación, en los 
contenedores designados para su concentración, a efecto de mantener limpios en todo 
momento los cestos de basura. 

El servicio de limpieza incluye la recolección de desechos sólidos en los setenta y tres 
Centros de Trabajo, su traslado a los contenedores que cada centro tiene destinados 
para tal propósito y finalmente el traslado y disposición final a los depósitos sanitarios 
correspondientes y sin costo alguno para el INBAL.  
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Cuando lo requiera el Administrador del Contrato, SIN COSTO ALGUNO PARA EL 
INBAL, el prestador de servicios retirará los residuos de manejo especial e incluso los 
residuos peligrosos, así como la hojarasca que pudieran generarse en los Centros de 
trabajo que por sus condiciones particulares generen; por lo que para tal efecto, podrá 
solo en este supuesto subcontratar a una empresa con las autorizaciones ambientales 
necesarias para realizar los servicios requeridos, en ese sentido la empresa 
subcontratada será propuesta por la empresa adjudicada, los participantes deberán 
acreditar que cuentan con un convenio o contrato con un tercero que retire los residuos 
peligrosos y/o de manejo especial que pudieran generarse en las Centros de Trabajo el 
cual debe cumplir con las autorizaciones requeridas dentro de la CDMX y/o Estado de 
México anexando las autorizaciones para el transporte, recolección y destrucción de los 
residuos de manejo especial y residuos peligrosos para lo cual deberá presentar 
contrato vigente y autorizaciones los estándares de calidad para la prestación del 
servicio, entregando al INBAL los manifiestos correspondientes. 

Atendiendo a las actividades propias del INBAL, pueden generarse residuos de manejo 
especial e incluso residuos peligrosos, así como la hojarasca, en ese sentido la empresa 
deberá realizar el retiro de estos, para lo cual el administrador del contrato le 
proporcionará un calendario de recolección en donde se contemplará la misma por 
centro de trabajo por lo menos cada mes. 

7.7. IDENTIFICACIÓN Y UNIFORMES 

El PRESTADOR DE SERVICIOS queda obligados a garantizar que el personal portará 
en todo momento el equipo de protección personal como es cubrebocas, careta y/o 
googlees, etc. mientras se mantenga alguna alerta sanitaria, así como el uniforme de 
trabajo que llevará impreso en lugar visible el nombre y logotipo del PRESTADOR DE 
SERVICIOS, a fin de que puedan ser identificados. 

Los uniformes del personal del PRESTADOR DE SERVICIOS deberán mantenerse en 
buen estado y reponerlos tan pronto como dejen de ser funcionales, para garantizar la 
correcta realización del SERVICIO. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS estará obligados a otorgar a su personal un gafete de 
identificación plastificado o con mica térmica, el cual deberá portar durante su estancia 
en el inmueble. En caso contrario, a dicho personal se le podrá negar el acceso. Los 
gafetes deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: logotipo y nombre 
del PRESTADOR DE SERVICIOS, nombre del trabajador, Número de Seguridad Social 
y fotografía reciente. 

7.8. ACCIONES DE DISCIPLINA, ORDEN Y SEGURIDAD 

El PRESTADOR DE SERVICIOS, instruirán a su personal para que guarden la debida 
disciplina y orden durante la prestación del SERVICIO. Dentro de los inmuebles del 
INBAL, deberán mantener el debido respeto, atención y cortesía en sus relaciones con 
el personal y usuarios de estos; también deberán acatar las normas de seguridad 
aplicables en los inmuebles del INBAL. Si el personal del PRESTADOR DE SERVICIOS 
incurriere en una falta de disciplina o respeto, el INBAL podrán solicitar que se sustituya 
por otro elemento de manera inmediata. 

SE ENTENDERÁN POR CONDUCTAS DE INDISCIPLINA LAS SIGUIENTES: 
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• Uso de celular y música a un volumen alto.  
• Dormirse durante la jornada de trabajo dentro de las instalaciones. 
• Realizar juegos de azar, rifas, tandas, ventas, leer o atender asuntos no 

relacionados con sus actividades durante el SERVICIO. 
• Causar daños intencionales o involuntarios a bienes, instalaciones y equipos. 
• Amenazar la integridad física, la vida, el patrimonio de las personas; así como 

tener riñas físicas o verbales. 
• Introducirse con engaños, violencia o sin permiso de la persona autorizada a las 

áreas del INBAL. 
• Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas durante el turno y/o dentro del 

inmueble. 
• Introducir armas de fuego o punzocortantes a las instalaciones del INBAL. 
• Cometer delitos tipificados en el Código Penal Federal o faltas administrativas 

indicadas en las Leyes o demás disposiciones administrativas en materia de 
policía y buen gobierno. 
 

Estas conductas son de carácter enunciativo más no limitativo  

7.9. RESPONSABILIDAD LABORAL 

Es obligación del PRESTADOR DE SERVICIOS de conforme a su oferta por inmueble 
presentada para el INBAL que el personal que realice las tareas relacionadas con la 
prestación del SERVICIO, estará bajo su responsabilidad única y directa, por lo tanto, en 
ningún momento se considerará al INBAL , como patrón sustituto o solidario, pues la 
misma, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y 
consecuentemente, El PRESTADOR DE SERVICIOS se comprometen a liberar al INBAL 
de cualquier responsabilidad laboral o civil, obligándose éstos a garantizar el pago de 
las prestaciones laborales y de seguridad social para sus empleados. 

Asimismo, El PRESTADOR DE SERVICIOS asumirá la responsabilidad en materia de 
seguridad social referente a sus trabajadores y/o a las que haya lugar, en caso de que 
alguno de éstos sufra un accidente, enfermedad o riesgo de trabajo. 

8. PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES 
 

El PRESTADOR DE SERVICIOS que incurriera en cualquiera de los incumplimientos del 
SERVICIO que se señalan a continuación, se harán acreedores a la aplicación de penas 
convencionales o deducciones que determine el INBAL y deberán señalarlas en lo 
concerniente a las especificaciones y condiciones para la prestación del SERVICIO en 
el contrato específico respectivo, de manera enunciativa mas no limitativa: 

1. Por el incumplimiento en la realización, calidad, términos, condiciones y/o 
características de las actividades correspondientes, solicitadas por INBAL. 

 
Con base en el Artículo 53 de la “LAASSP” y 95 del “RLAASSP”, sí el proveedor incurriera 
en algún atraso en los plazos establecidos para la prestación del servicio objeto del 
presente procedimiento, le será aplicable una pena convencional, conforme a lo 
siguiente: 
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DESCRIPCIÓN PENALIZACIÓN 

Entrega parcial o falta de entrega e 
instalación de despachadores 
requeridos de papel sanitario, de 
toallas para manos en rollo y jabón 
líquido. 

1.5% por cada día natural de atraso sobre el 
costo total de los despachadores de papel 
no entregados en el centro de trabajo en 
donde se presente la falta. 

Entrega parcial o falta de entrega de 
uniformes limpios y/o completos y 
gafetes al personal. 

1.5% por cada día natural de atraso sobre el 
costo total de los uniformes en el centro de 
trabajo no entregados en donde se 
presente la falta. 

Entrega parcial o falta de entrega de 
equipo de protección (cubrebocas 
con logotipo de la empresa, googles, 
guantes y gel antibacterial) y/o 
completos al personal. 

0.2% por cada día natural de atraso sobre 
el costo total del importe por día del 
servicio. 

Entrega parcial o falta de entrega de 
comprobantes de obligaciones 
patronales SUA, IMSS, INFONAVIT.  

0.2% por cada día natural de atraso sobre 
el costo total del importe por día del 
servicio. 

 

EL INBAL podrá iniciar el procedimiento de recisión del contrato y hará efectiva la 
garantía de cumplimiento de este, cuando el proveedor deje de pagar las 
penalizaciones y/o estas superen el monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 

Una vez que sea(n) notificada(s) la(s) penalización(es) a través del oficio 
correspondiente por parte del administrador del contrato el proveedor contará con un 
plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción 
de la notificación, cuyo pago se realizará a través de depósito bancario formato e-5 a 
favor de la Tesorería de la Federación (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que 
las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la 
unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a la 
unidad inmediata superior. 

En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de 
penalizaciones ni la contabilización de estas para hacer valida la garantía de 
cumplimiento, asimismo, la aplicación de la garantía será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 

Además de las sanciones convenidas, se aplicarán las demás que procedan, de 
conformidad con lo estipulado en el Artículo 53 de la “LAASSP”, los Artículos 95 y 96 del 
“RLASSSP”. 

8.1 DEDUCTIVAS 

De conformidad por lo previsto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 97 de su reglamento, “El 
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INBAL” podrá aplicar al proveedor adjudicado, deductivas bajo los siguientes 
supuestos: 

DESCRIPCIÓN DEDUCCIÓN 

Deducciones por inasistencia de 
personal. 

Las inasistencias del personal se 
descontarán con base en el 100% del 
costo del salario diario integrado por 
elemento consignado en la 
propuesta y se bonificarán mediante 
nota de crédito, la cual se adjuntará a 
la facturación correspondiente. 

Deducciones por actividades y 
frecuencias efectuadas de forma 
parcial o de manera deficiente.  Estas 
actividades se refieren a las tareas que 
deberán llevarse a cabo de forma 
diaria, semanal o mensual, de acuerdo 
con las especificaciones detalladas en 
el apartado “Programa calendarizado 
y general de limpieza”, de este anexo 
técnico  

 

 

En caso de haber efectuado de forma 
parcial o de manera deficiente las 
actividades y frecuencias 
especificadas en el anexo 1 “anexo 
técnico” de la presente convocatoria 
y el programa de trabajo, al cierre del 
mes, se aplicará un descuento en la 
factura del mes de ocurrencia antes 
de I.V.A. del 2.5% de la suma total de 
las actividades y frecuencias no 
ejecutadas, que “el proveedor” 
presentó en su proposición 
económica y deberá de realizar el 
pago correspondiente al monto de la 
deducción que en su caso resulte. 

Deducciones por negligencia o falta 
de uso del equipo de protección 
personal. 

Si algún elemento del personal 
asignado por el Proveedor del 
Servicio se niegue a utilizar el equipo 
de protección personal o lo use de 
forma incorrecta durante su jornada 
de trabajo, será reportado al 
supervisor de la empresa, quien 
consignara en el Reporte semanal de 
supervisión este hecho, al cierre del 
mes, se aplicará un descuento en la 
factura del mes de ocurrencia antes 
de I.V.A. del 0.2% del costo total del 
importe por día del servicio, por cada 
una de estas incidencias. 

Deducciones por material e insumos 
entregados en destiempo y no 
entregados  

En caso de que “el proveedor” rebase 
el 10% del total de la cantidad de 
material e insumos necesarios, que 
hayan sido entregado en destiempo, 
“el proveedor” se hará acreedor a un 
descuento en la factura del mes de 
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ocurrencia antes de I.V.A., del 20% del 
monto total del material e insumos 
no entregados en tiempo, teniendo 
la obligación de cumplir con la 
entrega en su totalidad del material e 
insumos, a partir de la fecha de 
incumplimiento tendrá 
extraordinariamente como fecha 
límite los siguientes 10 días naturales, 
así mismo se hará acreedor a un 
descuento en la factura del mes de 
ocurrencia antes de I.V.A., del 20% del 
monto total del material e insumos 
no entregados. 

Deducciones por maquinaria y/o 
equipos no entregados. 

En caso de no entregar la maquinaria 
y/o equipo en el primer mes de inicio 
del contrato se aplicará a partir del 
segundo mes un descuento en la 
factura del mes de ocurrencia antes 
de I.V.A., calculándose de la siguiente 
manera: la cantidad de maquinaria 
y/o equipo que se acumulen por el 
costo mensual de la misma, (se 
obtiene dividiendo el costo unitario 
entre los meses del contrato vigente) 
que “el proveedor” presentó en su 
proposición económica y en caso de 
rebasar el 10% del total de la 
maquinaria y/o equipo solicitado “el 
proveedor” se hará acreedor a una 
deducciones del 20% del monto total 
de la maquinaria y/o equipo no 
entregado en tiempo, hasta no ser 
entregados en su totalidad. 

Deducciones por desperfectos en la 
maquinaria y/o equipo. 

En caso de desperfectos en la 
maquinaria y/o equipo estos deberán 
ser reemplazados o reparados en un 
máximo de 48 horas, sin cargo 
adicional para el INBAL en caso 
contrario se aplicará un descuento 
en la factura del mes de ocurrencia 
antes de I.V.A., por retraso de 
reemplazo o reparación por el 20% 
del costo mensual de la maquinaria 
y/o equipo. es importante mencionar 
que, aunque se realicen los 
descuentos descritos, “el proveedor”, 
tiene la obligación de cumplir con el 
reemplazo o reparación de la 



 

32 
 

maquinaria y/o equipo, a partir de la 
fecha de incumplimiento tendrá 
extraordinariamente como fecha 
límite los siguientes 10 días naturales. 

 

* Dichas deducciones no podrán sobrepasar el 9.5% del monto total de la factura 
mensual, de lo contrario se procederá a la terminación anticipada del instrumento 
jurídico conforme a lo establecido en el Artículo 54 de la “LAASSP” y 98 de su 
Reglamento 

El administrador del contrato notificará por escrito al proveedor el monto a bonificar 
por concepto de deducciones por inasistencia del personal, quien bonificarán 
mediante nota de crédito, la cual deberá adjuntar a la facturación del mes de pago 
correspondiente 

9. MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

Con fundamento en los Artículos 47 de la “LAASSP” y 85 del “RLAASSP”, el contrato que 
se derive del servicio será abierto, por lo que los requerimientos podrán disminuirse e 
incrementarse, de acuerdo con las necesidades del Instituto, conforme a los siguientes 
montos: 

Monto Monto sin I.V.A.   I.V.A.    Total 

Mínimo $11,831,253.87 $1,893,000.62 $13,724,254.49 

Máximo $29,578,134.68 $4,732,501.55 $34,310,636.23 

 

10.   FORMA DE PAGO 
 
Los pagos correspondientes al servicio objeto del presente procedimiento, se realizarán 
a mes vencido previa Conciliación de los servicios de manera semanal y mensual de la 
prestación y aceptación de los servicios, dentro de los veinte días naturales posteriores 
a la presentación de las facturas y el soporte correspondiente en la Dirección de 
Recursos Materiales a través del Administrador del Servicio designado por la 
Subdirección General de Administración, sita en Avenida Juárez Número 101 Piso 17, 
Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para 
tal efecto el proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación 
consistente en: 

Copia de la fianza o garantía de cumplimiento de contrato (solo en la primera 
facturación)  
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La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios por cada centro de 
trabajo, dirección, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. del 
instrumento jurídico y la razón social del proveedor. 

Copia simple del Sistema Único de Autodeterminación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, correspondiente a los trabajadores asignados al Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, adjuntando comprobante de pago respectivo ante institución 
autorizada. 

Listas de asistencia en hoja por día de cada centro de trabajo, conforme a lo solicitado 
por EL INBAL, estas deberán estar debidamente validadas por el titular y el 
administrador de cada centro de trabajo y el supervisor de la empresa. No se recibirán 
listas de asistencia con formato diferente al establecido en el formato del ANEXO 1 
(Apéndice 02), así como tampoco aquellos formatos que les falte alguna firma. 

Reportes de supervisión semanales por cada Centro de Trabajo, mismos que deberán 
estar debidamente validadas por el titular y el administrador de cada centro de trabajo 
y el supervisor de la empresa. Estos reportes deberán ser entregados semanalmente y 
mensualmente para los inmuebles de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana 
en Torre Prisma sita, Av. Juárez N° 101 Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 
06040 durante la vigencia del contrato, en un horario de 8:00 a 15.00 horas y; para los 
inmuebles del interior de la República deberá entregarlos por correo electrónico a 
eraudry@inba.gob.mx  y gpallares@inba.gob.mx.   La falta de uno o más reportes 
semanales será motivo de penalizaciones mismas que se deducirán del importe 
mensual facturado. 

Cuando se apliquen penalizaciones y deducciones el proveedor entregará nota de 
crédito describiendo el rubro que se aplica, para realizar el descuento en el pago de la 
factura o bien deberá entregar el original del Formato E 5 cinco productos, derechos y 
aprovechamientos (DPA’S), después de realizar el pago correspondiente ante la 
Tesorería de la Federación. 

Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe EL 
INBAL, a la Tesorería de la Federación mediante transferencia bancaria a la cuenta que 
para tal efecto señale el proveedor, a través del Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) que opera la Tesorería de la Federación. 

En caso de que la factura y/o recibo entregado por el proveedor para su pago, presente 
errores o deficiencias, EL INBAL, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El 
periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor 
presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la LAASSP. 

No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no 
se otorgará anticipo alguno y las facturas que se presenten deberán cumplir con los 
requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus Artículos 29 y 29-A. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor se estará a lo dispuesto 
en el tercer párrafo del Artículo 51 de la LAASSP. 

“El Proveedor” podrá, a su elección, adherirse al programa de cadenas productivas del 
Gobierno Federal, para lo cual el formato y la información de afiliación se encuentra 

mailto:eraudry@inba.gob.mx
mailto:gpallares@inba.gob.mx
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incorporada a la presente convocatoria como escrito 4, conforme se establece en las 
disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
administración pública federal para su incorporación al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito 
de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante 
financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre 
facturas en trámite de  pago, para mayor información consultar la página: 
www.nafin.com/portalnf/?/aption=cadenas&. 

GARANTÍAS 

11.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 45 Fracción XI,  48 y 49, Fracción I de 
la “LAASSP”, así como en el Artículo 103 del “RLAASSP”, para garantizar el cumplimiento 
del contrato, el proveedor deberá constituir una garantía, la cual deberá presentarse 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del instrumento jurídico, en la 
Coordinación de Recursos Materiales sita en Avenida Juárez Número 101, piso 16, 
Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
siendo requisito indispensable su entrega para efectuar el pago respectivo. 

La garantía deberá será expedida por Institución Afianzadora Mexicana autorizada en 
los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, por un importe equivalente 
a un 10% (diez por ciento) del monto máximo del instrumento jurídico adjudicado antes 
del IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de EL INBAL, salvo que 
la prestación de los servicios se realice dentro del plazo señalado. 

* La omisión en la entrega de dicha garantía en el término establecido será motivo de 
rescisión del contrato. 

De no cumplir con dicha entrega, EL INBAL podrá determinar la rescisión del 
instrumento jurídico respectivo y remitir el asunto al OIC para que determine si se 
aplican las sanciones estipuladas en el Artículo 60, Fracción III de la “LAASSP”. 

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una 
limitación de la responsabilidad del proveedor, derivada de sus obligaciones y garantías 
estipuladas en el instrumento jurídico respectivo, y de ninguna manera impedirá que 
EL INBAL reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que 
puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento. 

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, el 
proveedor se obliga a entregar a EL INBAL al momento de la formalización respectiva 
los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el 
documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e 
inseparable de la fianza otorgada inicialmente. 

 

11. 1 PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL 
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El proveedor deberá entregar en la Coordinación de Recursos Materiales ubicada en el 
inmueble de Avenida Juárez No. 101, Piso 16, Colonia Centro Histórico, C.P. 06040, 
Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un horario de las 09:00 a 16:00 
horas de lunes a viernes dentro de los 10 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la firma del contrato específico, la garantía deberá cubrir la vigencia del 
contrato a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de El INBAL, una póliza 
de seguro de responsabilidad civil o de daños a terceros, emitida ante compañía 
mexicana debidamente autorizada para ello, equivalente al 10% del monto máximo del 
contrato antes de IVA, a fin de amparar los daños y perjuicios que causen los 
trabajadores del proveedor a El INBAL, a sus empleados, visitantes, en sus bienes, 
instalaciones, mobiliario, patrimonio artístico, obra de arte propiedad o bajo 
responsabilidad de El INBAL, la cual deberán mantener vigente hasta la terminación 
del instrumento jurídico respectivo, así como durante sus prórrogas o ampliaciones si 
las hubiera. 

La póliza de seguro o endoso no podrá ser cancelada sin previa autorización por escrito 
del Instituto y deberán presentar copia del recibo de pagada. 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2021. 

ELABORÓ 
 
 
 

 VO. BO. 
 
 
 
 
 
 

EFRÉN RAUDRY REYES   

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS GENERALES 

 

 

Formato de control de asistencia del personal de limpieza 

OSCAR GARAY CADENA 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
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Nota: deberá requisarse una hoja por cada día laboral y elaborarse en papel membretado de la 
empresa.  

En los Centros de servicio el control de asistencia se llevará a cabo de manera manual.   
Cualquier alteración, inconsistencia o imprecisión en las listas de asistencia no se considerarán como válidas y por lo 
tanto se procederá a la aplicación de las penalizaciones a que haya lugar.   
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APÉNDICE I 

 
 

 

INSUMOS, MATERIALES, 
CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y 

MAQUINARIA REQUERIDOS 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Pisos 

1 Piso de Madera 
(Duela y Parket) 

Tratamiento de 
Cera 

Cera Cera líquida para pisos N/A 

Pulidora 
industrial y 
consumibles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCI
AS acuerden 
con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDOR
ES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Mopeado 

Mop Mop completo N/A 

Aceite para 
mop 

Tratamiento para 
mops (magnetizador) N/A 

Repuesto para 
mop Repuesto para mop N/A 

Funda para 
mop Funda para mop N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

2 Piso Laminado 

Barrido 

Escoba 
Escoba de plástico 
tipo cepillo o escoba 
de mijo 

N/A 

Recogedor 
Recogedor de lámina 
o de plástico con 
mango 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Mopeado 

Mop Mop completo N/A 

Limpiador Limpiador líquido para 
pisos laminados 1 lt N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Repuesto para 
mop Repuesto para mop N/A 

Funda para 
mop Funda para mop N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

3 

Mosaico, Loseta 
(Barro, Cerámica, 
Vinílica, Otros), 
Mármol. 

Barrido 

Escoba 
Escoba de plástico 
tipo cepillo o escoba 
de mijo 

N/A 

Recogedor 
Recogedor de lámina 
o de plástico con 
mango 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Trapeado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Mechudo Mechudo de algodón N/A 

Jalador Jalador de piso N/A 

Jerga Jerga en rollo N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Pulido (según 
material) 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Pasta Pasta para pulir pisos N/A 

Pulidora 
industrial y 
consumibles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

4 
Cemento, 
Concreto y 
Carpeta Asfáltica 

Barrido 

Escoba 
Escoba de plástico 
tipo cepillo o escoba 
de mijo 

N/A 

Recogedor 
Recogedor de lámina 
o de plástico con 
mango 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Lavado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Hidrolavadora 
de alta presión 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Manguera  N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

5 Alfombra 

Aspirado 

Aspiradora 
industrial 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Lavado 

Shampoo Shampoo para 
alfombras N/A 

Hidrolavadora 
de alta presión 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Manguera  N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

6 Escaleras 

Barrido 

Escoba 
Escoba de plástico 
tipo cepillo o escoba 
de mijo 

N/A 

Recogedor 
Recogedor de lámina 
o de plástico con 
mango 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Trapeado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Mechudo Mechudo de algodón N/A 

Jalador Jalador de piso N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Jerga Jerga en rollo  N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Pulido (según 
material) 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Pasta Pasta para pulir  N/A 

Pulidora 
industrial y 
consumibles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

7 Elevadores 

Sacudido Franela Franela de algodón N/A 

Limpieza 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Franela Franela de algodón N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Pulido 

Pasta Pasta para pulir pisos N/A 

Pulidora 
industrial y 
consumibles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 

N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

POSIBLES 
PROVEEDORES 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

8 
Estacionamiento
, Azotea y áreas 
comunes 

Barrido 

Escoba 
Escoba de plástico 
tipo cepillo o escoba 
de mijo 

N/A 

Recogedor 
Recogedor de lámina 
o de plástico con 
mango 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Lavado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Hidrolavadora 
de alta presión 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Núcleos Sanitarios 

9 Baños 

Lavado y 
Desinfectado 
de Muebles de 
Baño 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 



 

44 
 

Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Sarricida Sarricida líquido, 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cloro Cloro al 100% botella 
de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Fibra Fibra abrasiva N/A 

Cepillo  Cepillo para WC (tipo 
trompo) 

N/A 

 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Bomba 
Bomba para WC, de 
hule natural, mango o 
bastón de madera. 

N/A 

Limpiador en 
polvo Limpiador en polvo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Cepillo plástico 
para manos 

Cepillo plástico para 
manos tipo plancha, 
de cerdas duras de 
poliéster, con base de 
polipropileno 

N/A 

Líquido destapa 
caños Líquido destapa caños N/A 

Piedra pómez Piedra pómez, 
"Calidad de limpieza" N/A 

Desodorizado 

Pastilla 
desinfectante 

Pastilla desinfectante 
y aromatizante para 
WC varios aromas. 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Aromatizante Aromatizante para 
WC, varios aromas N/A 

Tapete anti-
salpicaduras 

Tapete desinfectante, 
aromatizante y anti-
salpicaduras para 
mingitorio, varios 
aromas 

N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Lavado de 
Muros 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Sarricida Sarricida líquido, 
botella de 1 litro N/A 

Cloro Cloro al 100% botella 
de 1 litro N/A 

Hidrolavadora 
de alta presión 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Reposición de 
papel de baño – 
manos y jabón 
para lavado de 
manos (incluye 
la habilitación 
de dispositivos 
despachadores
) 

Papel higiénico  
Papel jumbo rollo de 
hoja doble resistente, 
color blanco. 

NMX-N-
092-SCFI-
2015 

Toalla para 
manos 

Papel toalla hoja 
resistente, color 
blanco 

NMX-N-
096-SCFI-
2014 

Despachadores 
de jabón 
líquido 

Jabón líquido 
para manos 

Jabón en espuma para 
manos, 
biodegradable, olor a 
frutas 

N/A 

Mobiliario 

10 
Escritorios, 
carpetas, 
charolas y 

Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

accesorios de 
escritorio 

Lavado (metal) 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Lavadora para 
muebles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Encerado 
(madera) 

Lustrador Lustrados para 
muebles en aerosol 

N/A 

Aceite rojo Aceite rojo para 
madera 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

11 Sillas y Sillones 

Aspirado 

Aspiradora para 
Muebles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo 

N/A 

Lavado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Lavadora para 
muebles 

La que LAS 
ENTIDADES O 
DEPENDENCIAS 
acuerden con LOS 
POSIBLES 
PROVEEDORES 

N/A 

Extensión 
eléctrica 

Extensión eléctrica de 
uso rudo N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

12 Equipos 
Electrónicos 

Sacudido Franela Franela de algodón N/A 

Limpieza 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

N/A 

Franela Franela de algodón N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

13 Cestos de Basura 

Vaciado 

Bolsa de 
plástico 

Bolsa de plástico 
grande  

N/A 

Recolectores de 
basura con 
ruedas 

 N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Limpieza 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Lavado 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cepillo plástico 
para manos 

Cepillo plástico para 
manos Tipo Plancha, 
de cerdas duras de 
poliéster, con base de 
polipropileno 

N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

14 Ventiladores 

Sacudido Franela Franela de algodón N/A 

Lavado de 
aspas 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

15 Enfriadores de 
aire (Rejillas) Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

16 Extintores Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

17 
Retiro de Goma 
de Mascar 
(pupitres) 

Retiro y 
Limpieza 

Cuña Cuña de lámina con 
mango de plástico 

N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

18 
Despachadores 
de agua (solo 
parte externa) 

Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

19 Persiana Limpieza Franela Franela de algodón N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

2
0 

Otros (pupitres, 
butacas) Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Cocina 

21 Cubiertas 

Sacudido Franela Franela de algodón N/A 

Limpieza 

Fibra Fibra abrasiva N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Atomizador 
Atomizador de 
plástico de uso rudo 
(polietileno) 

N/A 

Limpiador en 
polvo Limpiador en polvo N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Piedra pómez Piedra pómez, 
"Calidad de limpieza" N/A 

22 
Refrigeradores y 
Horno de 
Microondas 

Limpieza 

Fibra Fibra abrasiva N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Vidrios y Cancelería 

23 Vidrios Interiores Lavado 

Limpia vidrios Líquido limpia vidrios, 
aprox 1 litro N/A 

Cepillo Cepillo para lavar 
vidrios N/A 

Atomizador 
Atomizador de 
plástico de uso rudo 
(polietileno) 

N/A 

Jalador Jalador metálico para 
vidrio, con mango N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

2
4 

Vidrios 
Exteriores hasta 
3.5 m 

Lavado 

Limpia vidrios Líquido limpia vidrios, 
aprox 1 litro N/A 

Cepillo Cepillo para lavar 
vidrios N/A 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

Jalador Jalador metálico para 
vidrio, con mango N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

25 Domos y 
parasoles Limpieza 

Limpia vidrios Líquido limpia vidrios, 
aprox 1 litro N/A 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

26 

Letreros de 
información, 
cancelería, 
pasamanos, 
chapas, maceta, 
macetones, 
estructuras 
metálicas, zoclos, 
puertas 

Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Cepillo Cepillo para lavar 
vidrios N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Muros 
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Áreas Descripción de 
la Rutina 

Materiales, 
Insumos, 

Consumibles, 
Herramienta y 

Maquinaria 

Descripción 
Norma 
Oficial 

Mexicana 

27 Muros internos Limpieza 

Limpiador 
líquido 

Limpiador líquido 
multiusos, 
aromatizante, 
desengrasante, varios 
aromas, 
biodegradable, en 
botella de 1 litro 

NOM-189-
SSA1/SCFI
-2018 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

28 Lambrín 

Limpieza 

Franela Franela de algodón N/A 

Cubeta Cubeta de plástico N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

Encerado 

Cera Cera líquida para 
mantenimiento N/A 

Franela Franela de algodón N/A 

Escalera 

Escaleras de aluminio 
tipo tijera con 
sujetadores de 
seguridad 

N/A 

Guantes de 
hule Guantes de hule N/A 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá considerar la entrega de cuando menos una 
pieza de la maquinaria y equipo que a continuación se describe por inmueble donde 
se preste el servicio debiendo acreditar la posesión de esta mediante facturas con fecha 
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no mayor a un año y en caso de falla o descompostura deberá sustituirla 24 horas 
posteriores al reporte que se genere.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES REQUERIDOS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DEL INBAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Número 
consecutivo Concepto Unidad de Medida y 

Presentación Entrega Inicial  Cantidad Mínima 

 
 

Cantidad Máxima 

1 Aceite rojo marca 3 en 1, 
de 480ml, pieza 480 ml 20 20 

 
40 

2 
Ácido oxálico, 
presentación en 1 kilo 
marca Prolimp 

1 kilo 10 20 
 

40 

Centro 
de 

trabajo 

1 2 3 4 5 6 

Aspiradora 
industrial  

Pulidora 
Industrial  

Pulidora 
Escolera  

Cepillos de 
Nylon  Escaleras  Colector 

de Basura  

CANT/CAP CANT/CAP CANT/CAP CANT/CAP CANT/CAP CANT/CAP 

73       1/1.25 1/1.5 1/1.5 1/19" 1/2 1/120 
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3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos bote 582 grms. 50 70 

 
 

100 

4 Ajax líquido con amonía 
en botella de 1 litro litro 20   

 

5 
Aroma liquido Fabuloso 
en diversos aromas 1 
litro 

litro  100 300 
 

450 

6 Atomizador marca Riske, 
capacidad de 1 litro pieza 30 50 

 
100 

7 Blem Pledge, de 378 ml pieza 378 ml 50 80 
 

100 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 12 
piezas 

kilo 150 300 

 
 

450 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza 15 30 

 
 

50 

10 

Cepillo Truper de 
alambre inoxidable 
mango curveado, 
princeles 6” y ancho del 
princel 15/16”, filas de 
3x19 

pieza 10   

 

11 
Cepillo Perfect de cerda 
natural para cristal, 30 
cm. De largo 

pieza 30 50 

 
 

100 

12 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza 30 50 

 
 

100 

13 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC marca 
Perico  

pieza 30 50 
 

100 
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14 

Limpiador para piso de 
duela, parquet o 
laminado marca Alex 
original  

750 mlts 10   

 

15 Pasta blanca Tipps Line  cubeta 9 ltrs 10   
 

16 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro 150 300 

 
450 

17 Cubeta rígida de plástico 
no. 16 marca Cubasa pieza 80 55 

 

18 Cuña de acero con 
mango Truper pieza 30  70 

 
 

150 

19 Desodorante en aerosol 
marca Air Wick de 325g pieza 325 g 20   

 

20 Detergente Roma, bolsa 
de 1kg kilo  150 200 

 
 

450 

21 
Disco blanco para pulir 
de 19 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

22 
Disco canela para pulir 
de 19 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

23 
Disco negro para pulir de 
19 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

24 
Disco verde para pulir de 
19 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 
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25 
Disco blanco para pulir 
de 14 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

26 
Disco canela para pulir 
de 14 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

27 
Disco negro para pulir de 
14 " marca 3m 
profesional 

pieza 5 5 

 
 

15 

28 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico  pieza 40 50 

 
 

120 

29 Escoba de mijo marca 
San José pieza 40 60 

 
 

100 

30 Escoba de varas pieza 30 40 

 
 

70 

31 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza 10  30 

 
 

50 

32 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 60 
cm 

pieza 10   

 

33 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 90 
cm 

pieza 10   

 

34 
Fibra negra para hornos 
y parrillas marca Soctch-
Brite 

pieza 50 90 

 
 

110 
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35 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza 50 90 

 
 

110 

36 
Filtro para aspiradora 
marca para la aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

37 Franela gris marca Carpe metro 100 200 

 
 

300 

38 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza 50 70 

 
 

100 

39 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza 50 70 

 
 

100 

40 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 metros 
marca Byp 

pieza 20   

 

41 
Germicida marca 
Germclean Bio Masteren 
de 1 litro 

litro 50   

 

42 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 8 
50 % y 9 30% 

par 150 200 

 
 

300 

43 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza   20 

 

44 
Jabón de tocador marca 
Palmolive Neutro 
Balance de 180g 

pieza 10   
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45 
Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca Solution Products 

pieza 50 70 

 
 

120 

46 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 100 200 

 
 

300 

47 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m  

pieza 50 80 

 
 

120 

48 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     

 

49 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza   10 

 

50 

Liquido renovador de 
brillo marca Tipps 
presentación cubeta 19 
litros 

cubeta 9 ltrs 20   

 

51 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza   20 

 

52 Líquido para Mop marca 
Prodeli 1 litro garrafa de 1 litro 40 60 

 
 

90 

53 
Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca Frama 

pieza 40 60 

 
 

90 

54 Mechudo tradicional 400 
grs marca Reales  pieza 100 150 

 
 

300 



 

60 
 

55 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 lt 

litro 100 300 

 
 

450 

56 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
Marli, de 500 m caja con 
6 rollos 

caja 100 400 

 
 

700 

57 

Papel higiénico marca 
kleenex, Cottonelle 
paquete con 96 rollos de 
300 hojas cada uno 

paquete   2 

 

58 
Cera sellador ultra 
marca Tipps Line cubeta 
19 litros 

cubeta 19 ltrs 5   

 

59 

Pastilla media luna 
aromatizante para baño 
de 80 gramos marca 
Wiesse aroma lavanda, 
caja con 50 piezas  

caja 10   

 

60 Pino marca Pinol 1 lts  litro 100 350 

 
 

450 

61 Plumero de gallina 
natural pieza 20 40 

 
 

80 

62 
Recogedor metálico con 
bastón marca Solution 
Products 

pieza 20 20 

 
 

50 

63 
Removedor de acabados 
marca Tipps Line cubeta 
19 litros 

cubeta 19 litros 5   

 

64 

Sales desodorantes para 
mingitorios aroma 
lavanda presentación de 
1 kg. Marca Wise 

kilo 40   
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65 
Sarricída desincrustante 
marca Key limpia baños 
nuevos 

Cubeta  6   

 

66 
Shampoo para 
alfombras marca Tipps 
Line cubeta de 5 litros 

 5 litros 15 40 

 
 

100 

67 

Shampoo para manos en 
cartucho de 500 ml. Caja 
con 12 cartuchos marca, 
Gel Kleen  

caja 100 300 

 
 

450 

68 

Toalla rollo hoja sencilla 
color blanco marca 
Kimberly Clark Marlirollo 
con 180 metros caja con 
6 rollos  

caja 100 400 

 
 

700 

69 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paq. De 100 hojas 
dobles 

caja  40 80 

 
 

150 

70 Desengrasante MP-
limón porrón 20 litros porrón 20   

 

71 Cera para madera Z-piso 
porrón 20 litros porrón 15 40 

 
 

70 

72 
Liquido abrillantador 
Zaka Shine porrón de 5 
litros 

porrón 15 20 

 
 

40 

73 
Jabón espuma para 
manos cartucho caja con 
6 Kimberly Clark 

cartucho  6 18 

 
 

30 

74 Bolsa transparente de 90 
x 120  kilos  40 60 

 
 

120 
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75 Bolsa transparente de 90 
x 60  kilos  40 60 

 
 

120 

76 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 20 30 

 
 

62 

      
      

Los Insumos serán entregados en Torre Prisma ubicado en Avenida Juárez # 101 Colonia Centro Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06040 dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio del 
contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de cada 
mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 

 
Insumos para entregar en Oaxaca 

No. 
consecutivo Concepto unidad Entrega Inicial  Cantidad Mínima 

 
Cantidad 
Máxima  

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza 1 2  

3 

2 
Ácido clorhídrico 
muriático Sultán botella 
900 ml 

botella 900 ml. 1 4 
 

5 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza 3 4 

 
7 

4 Aroma liquido Fabuloso 
en diversos aromas litro 6 12 

 
18 

5 Atomizador marca Riske, 
capacidad de 1 litro pieza    

 

6 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 12 
piezas 

kilo 2 5 
 

9 

7 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza    

 

8 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

9 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC marca 
Perico 

pieza     
 

10 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro 6 12  

18 
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11 Cubeta rígida de plastico 
no. 16 marca Cubasa pieza    

 

12 Cuña de acero con 
mango Truper pieza    

 

13 Desodorante en aerosol 
marca Air Wick de 325g pieza 1 3 

 
5 

14 Detergente Roma, bolsa 
de 1kg kilo 2 5 

 
10 

15 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza    

 

16 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza    
 

17 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 60 
cm 

pieza    
 

18 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 90 
cm 

pieza    
 

19 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza 2 5 
 

10 

20 
Filtro para aspiradora 
marca según aspiradora 
proporcionada 

pieza    
 

21 Franela gris marca Carpe metro     

22 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza    
 

23 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza    
 

24 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 metros 
marca Byp 

pieza    
 

25 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 8 
50 % y 9 30% 

par    

 

26 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 2 4 
 

8 
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27 
Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca Solution Products 

pieza    
 

28 
Jerga marca Carpe 
Popular 50 cm x 25 
metros 

metro    
 

29 Lava trastes salvo litro 1 2 3 

30 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza    
 

31 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro    
 

32 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza    
 

33 
Líquido para Mop marca 
Prodeli c/atomizador 
750 ml 

pieza    
 

34 
Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca Frama 

pieza    
 

35 Mechudo tradicional 400 
grs marca Reales pieza    

 

36 Paño microfibra de 
15x20 cmts pieza    

 

37* 
Papel higiénico mini, de 
250 m caja con 12 rollos 
marca Tork 

caja 1 3 
 

6 

38 

Pastilla media luna 
aromatizante para baño 
de 80 gramos marca 
Wiesse aroma lavanda, 
caja con 50 piezas 

pieza 10 20 

 
 

50 

39 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 18 

40 Plumero antiestático 
Magic pieza 1 2 4 

41 
Recogedor metálico con 
bastón marca Solution 
Products 

pieza 1 2 
 

4 
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42 

Sales desodorantes para 
mingitorios aroma 
lavanda presentación de 
1 kg. Marca Wise 

kilo 1 2 

 
 

4 

43 
Sarricída desincrustante 
marca Key limpia baños 
nuevos 

litro 1 3 
 

6 

44 Shampoo para alfombras 
marca Tipps Line litro 1 3 

 
5 

45 

Shampoo para manos en 
cartucho de 500 ml. Caja 
con 12 cartuchos marca, 
Gel Kleen 

caja 2 3 

 
6 

46 

Toalla rollo hoja sencilla 
color blanco marca 
Kimberly Clark marlirollo 
con 180 metros caja con 
6 rollos 

caja 2 3 

 
 

6 

47 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paq. De 100 hojas 
dobles 

caja 2 3 

 
4 

48** 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja con 
6 rollos 

caja 2 3 

 
6 

48 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 
Los Insumos serán entregados en Doctor Pardo número 2, colonia Centro Histórico Oaxaca, Oaxaca, para 
el CEDART Miguel Cabrera y en Macedonio Alcalá número 507, colonia Centro C.P. 68000 Oaxaca, 
Oaxaca Para el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, dentro de los primeros cinco días naturales 
contados a partir del inicio del contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros 
cinco días naturales de cada mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. las 
cantidades son las mismas cantidades para cada centro de trabajo. 
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Insumos para entregar en Colima 

No. 
consecutivo Concepto unidad Entrega Inicial  Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza     

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro   

  

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza 3 

 
6 

 
10 

4 Ajax líquido con amonía 
en botella de 1 litro litro 4 

 
 

 
12 

5 Aroma liquido Fabuloso 
en diversos aromas litro 6 

 
6 
 

 
12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza  1 
 

2 
 

4 

7 Blem Pledge, de 378 ml pieza 3 2 5 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 12 
piezas 

kilo 2 
 

3 
 

4 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza   

  

10 
Cepillo perfect de cerda 
natural para cristal, 30 
cm. De largo 

pieza   
  

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza   

  

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico 

pieza   
  

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml   

  

14 Cera abrillantadora para 
piso marca Alex 951 ml   

  

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro 4  

8 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plástico no. 16 marca 
cubasa 

pieza   
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17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza   

  

18 Desodorante en aerosol 
marca Air Wick de 325g pieza 3 

 
5 

 
7 

19 Detergente Roma, bolsa 
de 1kg kilo 3 

 
5 

 
10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza   

  

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza   

  

22 Escoba de varas pieza     

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza   
  

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 60 
cm 

pieza   
  

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 90 
cm 

pieza   
  

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza   
  

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza   

  

28 Franela gris marca 
Carpe metro 5  

10 
 

15 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza   
  

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza   
  

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza   
  

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 3 
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33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
 

10 

 
 

15 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 1 
 

2 
 

4 

35 
Jabón de tocador marca 
Palmolive Neutro 
Balance de 180g 

pieza 1 
 

2 
 

 
4 

36 
Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution products 

pieza   
  

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 
 

10 
 

15 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza 1 
 

2 
 

5 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro   
  

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza   

  

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza 2 
 

4 
 

7 

42 
Líquido para Mop marca 
Prodeli c/atomizador 
750 ml 

pieza 3 
 

5 
 

10 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza   

  

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza   

  

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 3 
 

6 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja con 
6 rollos 

caja  
2 

 
 

4 

 
 

6 
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47 

Pastilla media luna 
aromatizante para baño 
de 80 gramos marca 
Wiesse aroma lavanda, 
caja con 50 piezas 

caja   

  

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero de gallina pieza     

50 
Recogedor metálico con 
bastón marca Solution 
Products 

pieza   
  

51 

Sales desodorantes para 
mingitorios aroma 
lavanda presentación de 
1 kg. Marca wise 

kilo 2 

 
 

1 

 
 
 

52 
Sarricída desincrustante 
marca Key limpia baños 
nuevos 

litro 2 
  

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, gel kleen 

caja  
2 

 
 

3 

 
 

5 

54 

Toalla rollo hoja sencilla 
color blanco marca 
Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 rollos 

caja 1 

 
 

3 

 
 

4 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja  
1 

 
 

2 

 
 

3 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 
 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

Insumos para entregar en Querétaro 
 

Centros de Trabajo   

No. 
consecutivo Concepto unidad Entrega Inicial   Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza     
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2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro   

  

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

1 
 

2 
 

3 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 1 
litro 

litro 4 
 

6 
 

12 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 5 
 

6 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza   
  

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza  

1 
 

2 
 

4 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 
 

3 
 

5 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza   

  

10 
Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De largo 

pieza   
  

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza   

  

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico 

pieza   
  

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml   

  

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml   

  

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro    

16 
Cubeta rígida de 
plástico no. 16 marca 
cubasa 

pieza   
  

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza   

  

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air Wick 
de 325g 

pieza 2 
 

3 
 

5 
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19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

2 
 

4 
 

8 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza   

  

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza   

  

22 Escoba de varas pieza     

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza   
  

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza   
  

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza   
  

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza   
  

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza   

  

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

3 
 

5 
 

10 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza   
  

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza   
  

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza   
  

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 5 

 
 

 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
 

10 

 
 

15 
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34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 4 
  

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza 4 

  

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution 
products 

pieza   

  

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 
 

8 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “g-
1000 marca 3m 

pieza 4 
 

2 
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro   
  

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza   

  

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza 8 
  

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 10 
  

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza   

  

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza   

  

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 
 

8 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
3 

 
 

5 

 
 

7 
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47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja   

  

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza     

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza   
  

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 2 

  

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro 2 

  

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, soft and white 

caja 2 

 
 

4 

 
 

6 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja  
2 

 
 
 

5 

 
 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja   
1 

 
 

2 

 
 

3 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote  
1 

 
 

1 

 
 

1 

 

Insumos para entregar en Cuernavaca Morelos 
 
Centro de Trabajo La Tallera  
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No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

5 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 1 
litro 

litro 8  
 
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 6 10 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza  

2 
 

3 
 

5 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

5 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza     

 

10 
Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De largo 

pieza     
 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     

 

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro  

6 
 

6 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
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17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air Wick 
de 325g 

pieza 2 3 
 

5 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

6 
 

10 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 3  
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33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par  
3 

 
5 

 
 

10 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 4   
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza  4  
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution 
products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

15 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “g-
1000 marca 3m 

pieza  2 4 
 

5 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza  2 4 
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza  4 2 
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza     

 

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 10 
 

12 
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46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
3  

 
5  

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 2  1 

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro   5 

 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, gel kleen 

caja  
2 

 
3 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja  
2 

 
3 

 
 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja  
1 

 
1 

 
 

2 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 
 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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Los Insumos serán entregados en Venus número 52, colonia Jardines de Cuernavaca, C.P. 62360, 
Cuernavaca, Morelos, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio del 
contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de cada 
mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 
 
Insumos para entregar en Chihuahua 
 

Centros de Trabajo  

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial  Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

5 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 1 
litro 

litro 5  
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 6 8 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza  

2 
 

3 
 

5 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 3 4 
 

7 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza     

 

10 
Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De largo 

pieza     
 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     
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14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro  

6 
 

8 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air Wick 
de 325g 

pieza 2 4 
 

8 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

8 
 

10 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
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31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 5   
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
10 

 
 

15 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 4  
 
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza 4   
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution 
products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “g-
1000 marca 3m 

pieza 8  
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza  8  
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 8   
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza     
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44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro.  

litro 6 10 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 3   

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro 3   
 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, gel kleen 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja  
1 

 
2 

 
 

3 
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56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 
Insumos para entregar en San Miguel de Allende Guanajuato 
 

Centros de Trabajo Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” 
 

No. 
consecutiv

o 
Concepto unidad entrega inicial  Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

5 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 1 
litro 

litro 5  
 

5 Aroma liquido Fabuloso 
en diversos aromas litro   

6 
 

8  

 
12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 ml pieza 1 3 5 

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

5 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza     

 

10 
Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De largo 

pieza     
 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico  

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     
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14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro  

3 
 

6 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air Wick 
de 325g 

pieza  8  
 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico  pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 60 
cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 90 
cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

10 
 

15 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
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31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio-
Masteren botella de 1 
litro 

litro  5  
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par 

 
 
 

5 

 
 
 

10 

 
 
 

15 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza 4   
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza  4  
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution 
products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

15 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “g-
1000 marca 3m  

pieza  8  
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza 8  
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 8  
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza     
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44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales  pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 6 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas  

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts  litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios aroma 
lavanda presentación 
de 1 kg. Marca wise 

kilo 3   

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro 3   

 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, gel kleen 

caja  
5 

 
4 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 rollos  

caja 3 4 

 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja   
1 

 
2 

 
 

3 
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56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas  

Bote 1 1 
 
 

1 

 
Los Insumos serán entregados en Dr. Hernández Macias número 75, colonia Centro, C.P. 37700, San 
Miguel de Allende, Guanajuato, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio 
del contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de 
cada mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 
 
Insumos para entregar en Monterrey Nuevo León 
 

Centros de Trabajo CEDART Monterrey "Alfonso Reyes, Escuela 
Superior de Música de Monterrey 

 

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

4 
 

5 
 

8 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 1 
litro 

litro 8  
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 6 8 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza 8   

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

6 

9 Bomba para WC Palma 
de oro 5" pieza     

 

10 
Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De largo 

pieza     
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11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo lechuguilla 
con base para WC 
marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     

 

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro  

6 
 

6 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air Wick 
de 325g 

pieza 8   
 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper de 
3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     
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28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

8 
 

10 

29 
Funda para Mop de 60 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 90 
cm., marca Moptech 
exportación 

pieza     
 

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro  5  
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 20, 
8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
5 

 
 

10 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción total 
de 400 ml. 

pieza  5  
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza  5  
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 cm. 
Marca solution 
products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 5 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “g-
1000 marca 3m 

pieza 8   
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza 2 4 
 

8 



 

89 
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 7  
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza     

 

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 10 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
3 

 
4 

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 3   

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro  3  
 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 ml. 
Caja con 12 cartuchos 
marca, gel kleen 

caja  
3 

 
4 

 
 

7 
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54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja con 
20 paquetes de 100 
hojas dobles 

caja  
1 

 
3 

 
 

4 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 
Los Insumos serán entregados en Calle 16 de Septiembre y Michoacán, Colonia Nuevo Repueblo, C.P. 
64700, Monterrey, Nuevo León, para el CEDART Alfonso Reyes y en Padre Mier número 1720 Poniente, 
Colonia Obispado, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, para La Escuela Superior de Música y Danza, 
dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio del contrato los correspondientes 
a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes las entregas subsecuentes 
en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs., las cantidades son las mismas para cada centro de trabajo. 
 
Insumos para entregar en Guadalajara Jalisco 
 

Centros de Trabajo  

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial  Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

5 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 
1 litro 

litro 6  
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 6 10 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
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7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza  6   

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

5 

9 Bomba para WC 
Palma de oro 5" pieza     

 

10 

Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De 
largo 

pieza     

 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo 
lechuguilla con base 
para WC marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     

 

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 1 
lts litro  

6 
 

10 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air 
Wick de 325g 

pieza 8   
 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

5 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper 
de 3” 

pieza     
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24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Scotch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

8 
 

10 

29 
Funda para Mop de 
60 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 
90 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren  botella de 
1 litro 

litro 8   
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 
20, 8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
8 

 
 

15 

34 
Insecticida en aerosol, 
marca Raid acción 
total de 400 ml. 

pieza  5  
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza 5   
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 
cm. Marca solution 
products 

pieza     
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37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza 8  
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca Windex, 
de 650 ml. 

pieza 10  
 

42 
Líquido para mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza  6  
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 cm 
con bastón marca 
Frama 

pieza     

 

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 6 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
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51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 4   

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro  4  
 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 
ml. Caja con 12 
cartuchos marca, gel 
kleen 

caja  
3 

 
4 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja  
2 

 
3 

 
 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja 
con 20 paquetes de 
100 hojas dobles 

caja  
1 

  
2 

 
 

3 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 
Los Insumos serán entregados en Independencia números 947 y 949 Colonia Centro, Guadalajara, 
Jalisco, para ambos centros de trabajo, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir 
del inicio del contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días 
naturales de cada mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs., las 
cantidades son las mismas para cada centro de trabajo. 
 
Insumos para entregar en Hermosillo Sonora 
 

Centros de Trabajo  

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      
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2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

5 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 
1 litro 

litro 6  
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 5 8 
 

12 

6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza 7   

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

5 

9 Bomba para WC 
Palma de oro 5" pieza     

 

10 

Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De 
largo 

pieza     

 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo 
lechuguilla con base 
para WC marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     

 

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 
1 lts litro  

6 
 

8 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air 
Wick de 325g 

pieza  8  
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19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      

23 
Espátula con mango 
plano marca Truper 
de 3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

8 
 

10 

29 
Funda para Mop de 
60 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 
90 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 6  
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 
20, 8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
8 

 
 

15 
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34 

Insecticida en 
aerosol, marca Raid 
acción total de 400 
ml. 

pieza 4   
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza 4   
 

36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 
cm. Marca solution 
products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza 6   
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca 
Windex, de 650 ml. 

pieza 8   
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 5   
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 
cm con bastón marca 
Frama 

pieza     

 

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 6 10 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 
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47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro 5 10 15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza      

50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo 3   

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro 3   
 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 
ml. Caja con 12 
cartuchos marca, gel 
kleen 

caja 3 4 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja 3 4 

 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja 
con 20 paquetes de 
100 hojas dobles 

caja  
1 

 
2 

 
 

4 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 
 

1 
 

 
Los Insumos serán entregados en Boulevard Agustín de Vildosola y Avenida Cultura S/N, colonia Villa 
de Seris, C.P. 83140, Hermosillo, Sonora, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir 
del inicio del contrato los correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días 
naturales de cada mes las entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 



 

99 
 

 
Insumos para entregar en Mérida Yucatán 
 

Centro de Trabajo  

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial 

 
Cantidad 
Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza  

2 
 

3 
 

5 

2 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 8 10 
 

15 

3 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza   
 

4 Blem Pledge, de 378 
ml pieza 6   

5 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 5 8 
 

10 

6 Bomba para WC 
Palma de oro 5" pieza   

 

7 

Cepillo Truper de 
alambre inoxidable 
mango curveado, 
princeles 6” y ancho 
del princel 15/16”, 
filas de 3x19 

pieza   

 

8 

Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De 
largo 

pieza   

 

9 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza   

 

10 
Cepillo tipo 
lechuguilla con base 
para WC marca Perico 

pieza   
 

11 Cloro marca Cloralex 
1 lts litro  

5 
 

10 
 

15 

12 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza   
 

13 Cuña de acero con 
mango Truper pieza   
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14 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

5 
 

8 
 

10 

15 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza   

 

16 Escoba de mijo marca 
San José pieza   

 

17 
Espátula con mango 
plano marca Truper 
de 3” 

pieza   
 

18 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza   
 

19 
Fibra negra para 
hornos y parrillas 
marca 

pieza   
 

20 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza 4 4 
 

8 

21 

Filtro para aspiradora 
marca de acuerdo con 
la aspiradora que se 
proporcione 

pieza   

 

22 Franela gris marca 
Carpe metro  

3 
 

5 
 

10 

23 
Funda para Mop 
marca Moptech de 90 
cm., 

pieza   
 

24 
Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
tallas   7, 8 y 9 

par 5 10 
 

15 

25 

Insecticida en 
aerosol, marca Raid 
acción total de 400 
ml. 

pieza 5  

 

26 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 
cm. Marca solution 
products 

pieza   

 

27 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro   
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28 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza 5  
 

29 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro 3  
 

30 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza   

 

31 
Líquido limpiador de 
vidrios marca 
Windex, de 650 ml. 

pieza 7  
 

32 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 5  
 

33 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 
cm con bastón marca 
Frama 

pieza   

 

34 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza 3 3 

 
6 

35 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 8 10 
 

12 

36 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

37 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

pieza 20  

 

38 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza   
 

39 

Sal desodorante para 
mingitorios marca 
Wise aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 

kilo 3   

 

40 
Sarricída 
desincrustante Key 
limpia baños nuevos 

litro 20  
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41 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 
ml. Caja con 12 
cartuchos marca, gel 
kleen 

caja 2 4 

 
 

7 

42 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja 2 4 

 
 
 

7 

43 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja 
con 20 paquetes de 
100 hojas dobles 

caja  
1  

 
2 

 
 

3 

44 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 
Los Insumos serán entregados en Calle 86 número 499 Int. C. Penitenciaría Juárez, C.P. 97000, Mérida 
Yucatán, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio del contrato los 
correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes las 
entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 
 
Insumos para entregar en Morelia Michoacán 
 

Centros de Trabajo  

No. 
consecutivo Concepto unidad entrega inicial  Cantidad 

Mínima 

 
Cantidad 
Máxima 

1 Aceite rojo 3 en 1, de 
480ml, pieza      

2 Ácido clorhídrico 
muriático al 28% litro     

 

3 Ajax Bicloro en polvo, 
582 gramos pieza  

2 
 

3 
 

6 

4 
Ajax líquido con 
amonía en botella de 
1 litro 

litro 6  
 

5 
Aroma liquido 
Fabuloso en diversos 
aromas 

litro 5 10 
 

12 
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6 
Atomizador marca 
Riske, capacidad de 1 
litro 

pieza     
 

7 Blem Pledge, de 378 
ml pieza  5   

8 
Bolsa de basura 90 x 
1.20, calibre 200, con 
12 piezas 

kilo 2 3 
 

5 

9 Bomba para WC 
Palma de oro 5" pieza     

 

10 

Cepillo perfect de 
cerda natural para 
cristal, 30 cm. De 
largo 

pieza     

 

11 Cepillo manual tipo 
plancha mca Cepimex pieza     

 

12 
Cepillo tipo 
lechuguilla con base 
para WC marca Perico 

pieza     
 

13 Cera blanca para piso 
marca Alex 950 ml     

 

14 Cera abrillantadora 
para piso marca Alex 951 ml     

 

15 Cloro marca Cloralex 
1 lts litro  

5 
 

10 
 

12 

16 
Cubeta rígida de 
plastico no. 16 marca 
cubasa 

pieza     
 

17 Cuña de acero con 
mango Truper pieza     

 

18 
Desodorante en 
aerosol marca Air 
Wick de 325g 

pieza 8   
 

19 Detergente Roma, 
bolsa de 1kg kilo  

3 
 

5 
 

10 

20 Escoba cepillo de 
plástico marca Perico pieza     

 

21 Escoba de mijo marca 
San José pieza     

 

22 Escoba de varas pieza      
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23 
Espátula con mango 
plano marca Truper 
de 3” 

pieza     
 

24 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
60 cm 

pieza     
 

25 
Esqueleto para Mop 
movible Moptech de 
90 cm 

pieza     
 

26 
Fibra verde marca 
Soctch-Brite aroma 
limón 

pieza     
 

27 

Filtro para aspiradora 
marca para la 
aspiradora 
proporcionada 

pieza     

 

28 Franela gris marca 
Carpe metro  

5 
 

8 
 

10 

29 
Funda para Mop de 
60 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

30 
Funda para Mop de 
90 cm., marca 
Moptech exportación 

pieza     
 

31 
Garrocha para limpiar 
vidrios altos de 3 
metros marca Byp 

pieza     
 

32 

Germicida marca 
Germclean Bio 
Masteren botella de 1 
litro 

litro 5   
 

33 

Guante hule rojo 
multiusos marca Adex 
reforzado tallas    7 
20, 8 50 % y 9 30% 

par  
5 

 
5 

 
 

10 

34 

Insecticida en 
aerosol, marca Raid 
acción total de 400 
ml. 

pieza 5   
 

35 

Jabón de tocador 
marca Palmolive 
Neutro Balance de 
180g 

pieza 4   
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36 

Jalador para piso de 
metal reforzado 40 
cm. Marca Solution 
Products 

pieza     

 

37 
Jerga marca Carpe 
popular 50 cm x 25 
metros 

metro 5 8 
 

10 

38 
Lija de agua imperial 
Wetordry 5 ½ x 9 “ g-
1000 marca 3m 

pieza 7   
 

39 
Limpia caños, marca 
Drano en botella de 1 
litro 

litro     
 

40 Limpia metales marca 
Brasso de 250 ml pieza     

 

41 
Líquido limpiador de 
vidrios marca 
Windex, de 650 ml. 

pieza 8   
 

42 
Líquido para Mop 
marca Prodeli 
c/atomizador 750 ml 

pieza 5   
 

43 

Máster para vidrios 
goma blanca de 40 
cm con bastón marca 
Frama 

pieza     

 

44 Mechudo tradicional 
400 grs marca Reales pieza     

 

45 
Multiusos o 
desengrasante Ajax 
bicarbonato 1 ltro. 

litro 5 10 
 

12 

46 

Papel higiénico jumbo 
máster Kimberly Clark 
marli, de 500 m caja 
con 6 rollos 

caja  
2 

 
4 

 
 

7 

47 

Pastilla media luna 
aromatizante para 
baño de 80 gramos 
marca Wiesse aroma 
lavanda, caja con 50 
piezas 

caja     

 

48 Pino marca Pinol 1 lts litro  
5 

 
10 

 
15 

49 Plumero antiestático 
Magic pieza     
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50 
Recogedor metálico 
con bastón marca 
Solution Products 

pieza     
 

51 

Sales desodorantes 
para mingitorios 
aroma lavanda 
presentación de 1 kg. 
Marca wise 

kilo  3  

 

52 

Sarricída 
desincrustante marca 
Key limpia baños 
nuevos 

litro  3  
 

53 

Shampoo para manos 
en cartucho de 500 
ml. Caja con 12 
cartuchos marca, gel 
kleen 

caja 2 4 

 
 

7 

54 

Toalla rollo hoja 
sencilla color blanco 
marca Kimberly Clark 
marlirollo con 180 
metros caja con 6 
rollos 

caja 2 4 

 
 

7 

55 

Toallas para manos 
marca Sanitas caja 
con 20 paquetes de 
100 hojas dobles 

caja  
1 

 
3  

 
 

4 

56 
Toallitas húmedas 
desinfectantes Clorox 
bote con 85 pzas 

Bote 1 1 
 

1 

 

 
Los Insumos serán entregados en Serapio Rendón número 284, colonia Centro, C.P. 58000, Morelia 
Michoacán, dentro de los primeros cinco días naturales contados a partir del inicio del contrato los 
correspondientes a la entrega inicial y dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes las 
entregas subsecuentes en un horario de las 9:00 a las 13:00 hrs. 
 
Las marcas establecidas son de referencia, por lo que el proveedor adjudicado podrá entregar los 
insumos de las marcas señaladas o con características similares o superiores. 
 
Los materiales descritos en la tabla que antecede deberán surtirse en las cantidades necesarias para 
la correcta ejecución del servicio y deberán ser propuestas por lo licitantes, por el cual el proveedor 
deberá presentar el costo unitario de cada uno de ellos ya que el INBAL, podrá solicitar hasta un 30% 
de cada uno de los materiales en listados para la correcta ejecución del servicio y deberán ser 
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entregados por el proveedor adjudicado. En su caso, el Responsable de Servicios Generales solicitará 
insumos adicionales cuando se consideren necesarios. 
 
En caso de resultar LOS PROVEEDORES adjudicados, se compromete a vigilar que en ningún momento 
se genere desabasto en los materiales de aseo y utensilios de limpieza en cada Clave de Servicio, 
suministrado las cantidades necesarias para sus actividades.  
 
Nota: los precios que se requieren en la propuesta económica son referenciados para efecto de 
deducciones y deberán de ser presentados a dos centésimas, como parte de su propuesta económica. 
 
Los invitados deberán presentar muestra física de los materiales referidos en el APÉNDICE 03 
correspondientes a los Centros de Trabajo de la Ciudad de México, señaladas con los siguientes 
números consecutivos: 56, 57, 58 ,63 ,67, 68, 71, 72 y 73 las cuales deberán estar debidamente 
etiquetadas con los datos del participante, y número del procedimiento. 
 
Las muestras deberán ser entregadas el día 09 de abril del presente año en un horario de las 10:00 
a.m. a las 15:00 horas, en Torre Prisma, Piso 17, localizado en Avenida Juárez No. 101, Col. Centro 
Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, en la Unidad de Servicios Generales. 
 
 
 

Norma Oficial Mexicana Nombre de la Norma Objetivo y Campo de Aplicación 

NOM-189-SSA1/SCFI-2018 Productos y Servicios. 
Etiquetado y Envasado 
para Productos de Aseo de 
uso Doméstico 

Esta Norma tiene por objeto establecer los 
requisitos de información sanitaria y comercial 
de las etiquetas de los productos de aseo de 
uso doméstico para elegir una mejor opción de 
compra, así como las características sanitarias 
para su envasado y así evitar que su uso 
represente un riesgo para la salud. 

NMX-N-092-SCFI-2015 Industrias de celulosa y 
papel-papeles creados 
(tissue) para mercado 
institucional (higiénico, 
pañuelo facial, servilleta y 
toalla)-especificaciones y 
método de prueba. 

Esta Norma Mexicana establece las 
características de los papeles crepados (Tissue) 
para el mercado institucional (higiénico, 
pañuelo facial, servilleta y toalla), en sus 
diferentes usos y aplicaciones. 

NMX-N-096-SCFI-2014 Industrias de celulosa y 
papel-papeles semikraft: 
toallas para manos-
especificaciones. 

Esta Norma Mexicana establece las 
especificaciones técnicas y los métodos de 
prueba del papel toalla semikraft. Aplica para 
toallas fabricadas con papeles reciclados o de 
fibra secundaria. 
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ANALISIS DE MANO DE OBRA 

CONCEPTO 
IMPORTE UNITARIO 
DIARIO 

IMPORTE 
UNITARIO 
MENSUAL 

      

A.- SALARIO     

B.- AGUINALDO     

C.- VACACIONES     

D.- PRIMA VACACIONAL     

E.- PRIMA DE ANTIGÜEDAD     

E.- CUOTA DEL IMSS      

F.-   INFONAVIT                     

G.- NOMINAS                    

H.- AFORE                                 

COSTO DIRECTO     

I.-   UNIFORMES      

K.-   MATERIAL DE LIMPIEZA     

L.-   MAQUINARIA Y EQUIPO     

M.- MANEJO Y RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS     

N.-LAVADO DE CRISTALES     

INDIRECTOS     

FINANCIAMIENTO     

UTILIDAD (%   SOBRE EL COSTO 
TOTAL)     

TOTAL     
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