FICHATECNICA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PRIVADA

Descripcion del servicio:
1.
Proveer guardias capacitados con las mejores tecnicas para llevar a cabo las labores de salvaguardar los bienes
inmuebles, muebles, y la integridad de las personas; asi como personal para supervision del mismo.

Requerimientos tecnicos:
1.
Cumplir con las disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo Leon.
2.
Presentar en el sobre cerrado de la apertura tecnica la"Autorizacion y/o revalidacion de permiso a empresas vigente
de Seguridad Privada para operar en el estado de Nuevo Leon”, emitido por la Secretaria de Seguridad del Estado.
Este permiso debera mantenerse active y podra ser solicitado por la contratante en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.
3.
Proporcionar 2 (dos) uniformes cada seis meses, incluyendo calzado, gorra, chamarra para el frio e impermeable sin
costo para la convocante. Los colores, logotipos o emblemas no podran ser iguales o similares a los utilizados por
las corporaciones policiacas o por las fuerzas armadas. Los uniformes deberan presentar impreso o bordado la
leyenda "Seguridad Privada" misma que debera ser visible.
4.
Considerar para cada guardia fornitura negra con fajillas, baston PR24 (TONFA), gas mostaza, porta gas y porta tonfa,
esposas con funda y porta Haves, equipo de radiocomunicacion, lampara, asi como la papeleria y articulos de oficina
para el mejor desempeno de sus funciones.
5.
Atender la rutina de trabajo y los requerimientos especificos respecto a las medidas de seguridad en el acceso e
interior a cada punto de servicio que le sean senalados al momento de la firma del contrato, asi como Io establecido
en el Anexo 2 "Detalle del Servicio del Guardia".
6.
Portar en el horario que le sea sehalado al momento de la firma del contrato su uniforme completo y pulcro, asi
como de manera visible gafete de iden tificacion con nombre y firma, fotografia actualizada y firma del representante
legal de la empresa, para tener acceso a los puntos de servicio descritos en el Anexo 1 "Puntos de Servicio".
7.
Realizar los turnos de acuerdo a Io detallado en el Anexo 1 "Puntos de Servicio", con dos recesos de 30 minutos cada
uno para descanso y toma de alimentos, en forma escalonada para no afectar el servicio, cuando sea el caso.
8.
Llevar en cada punto de servicio por cada uno de los guardias, un registro de asistencia firmado o bien como Io
establezca el personal designado para ello por parte de cada Dependencia, como evidencia de que el servicio fue
recibido.
9.
Se considera falta de turno cuando el guardia no se presenta a laborar o bien cuando acumula 3 retardos. Se
considera retardo el presentarse a trabajar 15 minutos despues de la bora indicada para cada punto descrito en el
Anexo 1 "Puntos de Servicio"; se debe restituir el personal despues de estos 15 minutos en un plazo maximo de dos
boras. Unicamente debe facturar los dias laborados.
10.
No se permite que los guardias realicen doble turno despues de las 24 boras del servicio.
11.
Entregar un reporte mensual sobre los asuntos mas sobresa lien tes respecto al servicio encomendado en los puntos
descritos en el Anexo 1 "Puntos de Servicio".
12.
En caso de existir deficiencias en el servicio, el personal designado para ello por la dependencia informara por escrito
la falla y la solucion a tomar, para ser atendida en un plazo de hasta 24 boras, despues de la notificacion; teniendo
como limite hasta 3 fallas por escrito.
13.
Sustituir guardias en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, por casos de acumulacion de 3 fallas,
negligencia, indisciplina o escasos conocimientos sobre el servicio contratado, en un plazo maximo 1 dias habil a
partir de la solicitud. Los cambios o bajas de los guardias no se efectuan de manera unilateral, requieren el Vo.Bo.
del personal de la Dependencia.

Del personal que prestara el servicio:
Caracteristicas
1.
Para el desempeho de sus funciones, se debe reunir y acreditar por cada guardia los siguientes requisites:
a. Contar cuando menos con la edad de minima de 18.- presentar copia de acta de nacimiento, de identificacion
oficialvigenteyCURP.
b. Copia de comprobante de domicilio con antiguedad menor a dos meses.
c. Cubrir el perfil fisico, medico, asi como etico y psicologico, para realizar las actividades del puesto a
desempehar.- presentar resultados de examenes medico y psicometrico efectuados a cada guardia que
reflejen su capacidad para desempenar el servicio requerido, con antiguedad menor a dos meses.
d. Estudios minimos de secundaria.- presentar copia del documento con validez oficial que acredite el ultimo
nivel de estudios.
e. Carecer de antecedentes penales.- presentar con antiguedad menor a dos meses
f. Estar debidamente capacitados para brindar el Servicio de Vigilancia y Seguridad.- presentar constancias o
certificaciones actualizadas correspondientes.
g. Estar inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Publica.
h. No tener habitos de hacer uso de sustancias psicotropicas o estupefacientes y no padecer alcoholismo.presentar resultado de examen especializado para detectar si es o no alcoholico y que no utiliza sustancias
psicotropicas ni estupefacientes con antiguedad menor a dos meses.
i. Aplicar una vez al ano examenes medicos y psicologicos, ademas de toxicologicos dos veces al ano, al
personal operative en las instituciones autorizadas.- podran ser solicitadas por la contratante en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.
2.
Entregar a la firma del contrato copia fotostatica de los documentos que integran el expediente de cada guardia
active y de nuevo ingreso que se encuentre asignado a la convocante. En caso de cambiar de guardia es
indispensable entregar a la Direccion de Administracion el expediente de cada nuevo ingreso.

Capacitacion
3.
Demostrar mediante las constancias o certificaciones actualizadas correspondientes que el personal que brindara
el servicio ha recibido capacitacion y que tiene conocimiento tecnico y practice en las siguientes materias:
Seguridad fisica a instalaciones.
a)
Prevencion y combate de incendios
b)
Capacitacion y vigilancia industrial
c)
Prevencion y toma de decisiones ante amenazas de bomba.
d)
Primeros Auxilios.
e)
Debera comprobar quien es el organismo que otorga la capacitacion.
f)

Todos estos documentos deberan incluirse en el sobre cerrado de la apertura tecnica

Consideraciones generales:
1.
Considerar para el costo del servicio el precio por guardia.
2.
Pueden adicionarse puntos de servicio a los detallados en el Anexo 1 "Puntos de Servicio”, o bien eliminarse durante
la vigencia del contrato; los mismos seran solicitados a traves de la Direccion de Administracion de la Subsecretaria
de Administracion de la Secretaria de Administracion, y estaran sujetos a las mismas condiciones estipuladas en el
contrato.
3.
La cantidad de guardias solicitados en el Anexo 1 "Puntos de Servicio", podran variar durante la vigencia segun las

necesidades del usuario, los mismos seran solicita dos a traves de la Direccion de Administracion de la Subsecretaria
de Administracion de la Secretaria de Administracion, debiendo atenderse la solicitud en un plazo maximo 24 boras.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Presentar certificado del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE),
emitido por el Gobierno Federal. Este certificado debera mantenerse activo y podra ser solicitado por la contratante
en cualquier momento durante la vigencia del contrato, este documento se debera presentar en el sobre cerrado en
la apertura tecnica.
Proporcionar documentacion que compruebe que sus empleados realizando el servicio se encuentran debidamente
registrados en el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que el empleador esta al corriente en sus
obligaciones tanto ante esa institucion como con el Estado (Impuesto Sobre Nomina). Comprobantes de pago de
estas obligaciones podran ser solicitadas por la contratante en cualquier momento durante la vigencia del contrato,
este documento se presentara en la propuesta tecnica y ademas cada mes anexo a la factura mensual presentada,
durante toda la vigencia del contrato.
Presentar manifestacion bajo protesta de decir verdad que asume con relacion a sus empleados que utiliza, todas
las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demas responsabilidades economicas por
trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de danos en contra de cualquier dependencia de Gobierno del Estado de
Nuevo Leon, terceros en sus bienes o en las personas, asi como cumplir con las obligaciones y prestaciones que
establece la Ley Federal del Trabajo, este documento debera presentarse en el sobre cerrado durante la apertura
tecnica.
Presentar manifestacion bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus
empleados todas las responsabilidades liberando al Gobierno del Estado de Nuevo Leon de responsabilidad alguna
a este respecto.
En caso de que tener problemas de caracter laboral con sus empleados y de esto resultara un paro o huelga, se
suspendera los efectos del contrato correspondiente.
Una vez iniciada la vigencia del contrato, el proveedor entregara durante los primeros 3 dias habiles del mes
inmediato siguiente al de la prestacion del servicio a la unidad administrative correspondiente la cotizacion,
indicando la cantidad de servicios proporcionados para su revision y la elaboracion de la requisicion, misma que
seguira su proceso para pago a efectuar a los 30 dias naturales posteriores a la fecha de entrega de la factura y
evidencia del servicio proporcionado a entera satisfaccion del usuario. Ademas, enviara de manera electronica a la
Direccion de Administracion un archive en formate Excel del consumo mensual por punto de servicio, conforme le
sea solicitado.
El costo del servicio requerido sera cubierto con cargo a recursos financieros del ejercicio fiscal 2022 de cada una de
las Dependencias. La vigencia comprendida para el periodo 2023, estara condicionada a la autorizacion de las
partidas presupuestales correspondientes.
Lo descrito en este documento y sus anexos es enunciativo mas no limitative.

ANEX01
PUNTOS DE SERVICIO

PARTIDA

DEPENDENCIA

UNIDAD
ADMIN ISTRATIVA

NOMBRE DEL
INMUEBLE

1

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

CENTRO DE
GOBIERNO

PABELLON CIUDADANO
YTORRE
ADM IN ISTRATIVA

2

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

CENTRO DE
GOBIERNO

PABELLON CIUDADANO
YTORRE
ADMINISTRATIVA

3

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

CENTRO DE
GOBIERNO

4

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION

CENTRO DE
GOBIERNO

BlBLOTECA CENTRAL

BIBLOTECA CENTRAL

DOMICILIO

WASHINGTON 2000,
COL. OBRERA,
MONTERREY,
NUEVO LEON, C.P.
64010.____________
WASHINGTON 2000,
COL. OBRERA,
MONTERREY,
NUEVO LEON, C.P.
64010.____________
DR. JOSE MARIA
COSS COL. CENTRO,
MONTERREY,
NUEVO LEON, C.P.
64000
DR. JOSE MARIA
COSS COL. CENTRO,
MONTERREY,

No. DE
GUARDIAS

TURNOS

LUNES A
DOMINGO DE
14
7:00 A 19:00
HRS
LUNES A
DOMINGO DE
5
19:00 A 7:00
HRS
LUNES A
DOMINGO DE
1
7:00 A 19:00
HRS
LUNES A
DOMINGO DE
1
19:00 A 7:00
HRS

PARTIDA

DEPENDENCIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL
INMUEBLE

DOMICILIO

No. DE
GUARDIAS

TURNOS

NUEVO LEON, C.P.
64001

5

DIRECCION DE
SECRETARIA DE IGUALDAD
CENTROS
E INCLUSION
COMUNITARIOS

SUBSECRETARIA
DESARROLLO
COMUNITARIO
INTEGRAL

6

DIRECCION DE
SECRETARIA DE IGUALDAD
CENTROS
E INCLUSION
COMUNITARIOS

SUBSECRETARIA
DESARROLLO
COMUNITARIO
INTEGRAL

CALLE MICHOACAN
SIN NUMERO, COL
NUEVO REPUEBLO,
MONTERREY,NUEVO
LEON_____________
CALLE MICHOACAN
SIN NUMERO, COL
NUEVO REPUEBLO,
MONTERREY,NUEVO
LEON

TOTAL DE
ELEMENTOS

LUNES A
DOMINGO DE
1
7:00 A 19:00
HRS
LUNES A
DOMINGO DE
2
19:00 A 7:00
HRS

24

ANEXO 2
DETALLE DEL SERVICIO DEL GUARDIA

1

Realizar el servicio correctamente, con orden y disciplina, asf como con respeto, atencion y
cortesia en las relaciones de trabajo; asf como cumplir y hacer cumplir las disposiciones escritas
y verbales, que le dicte el personal designado para el Io por parte de cada Dependencia donde
se encuentre prestando el servicio._____________________________________

2

Controlar el ingreso, estancia y salida de empleados, visitantes y provedores de los inmuebles
mediante los formatos de bitacora que le sean proporcionados por el personal designado de la
Dependencia.

3

Reportar las anomalias y emergencias presentadas durante el servicio, en los formatos de
incidencias que le sean proporcionados por el personal designado de la Dependencia.

4

Recibir el servicio por parte del turno anterior, verificando que todo se encuentre sin novedad,
revisando la bitacora respectiva y realizando un rondin general.

5

Evitar que pueda cometerse cualquier daho o ih'cito a los bienes que esta custodiando.

6

Guardar y vigilar que se guarde el respeto a empleados y visitantes.

7

Proponer, implementar, mantener y mejorar controles, sistemas y poh'ticas de seguridad
necesarias para el buen desempeno de los servicios encomendados.

8

Mantener confidencialidad sobre los asuntos de seguridad relacionados con el servicio.

9

No distraer al personal de sus labores.

Abstenerse de utilizar objetos que distraigan su atencion durante su horario laboral como son

10 celulares, reproductores de musica, video juegos y cualquier otro tipo de instrumento de
entretenimiento.

_______________________________

11 No ingresar a las instalaciones con bultos, maletas, bolsas u objetos voluminosos.
12

Abstenerse de tomar objetos que no sean de su propiedad, la persona que sea sorprendida
sera remitida a las autoridades competentes.

13 Abstenerse de fumar durante su horario de labores.
14

No ingresar a los inmuebles de la dependencia con aliento alcoholico, o si ha ingerido bebidas
embriagantes o se encuentre bajo el influjo de estupefacientes

