
 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA 

Convocatoria :001 

En observancia a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 171, y de conformidad con lo establecido 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se convoca a los 

interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para:  
 

“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NOMINA DE PERSONAL 
OPERATIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TORREÓN COAHUILA”. 

 
 

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN/SDIFTRC/001/2023 
 

COSTO DE LAS BASES 
FECHA LIMITE PARA 

ADQUIRIR LAS BASES 
JUNTA DE 

ACLARACIONES 
PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

Y APERTURA DE LAS MISMAS 

$3,000.00 (TRES MIL 
PESOS 00/100 M.N) 

03/03/2023                               
24:00 HORAS 

06/03/2023 
11:00 HORAS 

09/03/2023 
11:00 HORAS 

 

PARTIDA PUESTOS FUNCIONES Y PERFILES CANTIDAD 
TOTAL 

MENSUAL 

UNICA 

DOCENTE ESCUELA 
DE ENFERMERIA 

Elaborar la planeación semanal de actividades docentes. Realización de 
planes y programas de las asignaturas. . 

1 6,400.00 

INSTRUCTOR DE 
DANZA 

Capacitar a través de sus conocimientos de la disciplina del baile a su 
alumnado. -Preparación para participaciones de carácter amistoso y 
competitivo a nivel local, regional. 

1 4,960.00 

INTENDENTE  
Mantenimiento de limpieza general a las diferentes áreas que conforman 
el Área de Adulto Mayor 

1 5,280.00 

NUTRIOLOGA 
Evaluar el estado de nutrición de las personas, comunidades y/o grupos 
de población.  • Elaborar menús para las personas beneficiarias de los 
diversos programas que requieren apoyo alimentario.  

1 7,200.00 

VIGILANTE 
 Vigilar y cuidar las instalaciones de los Centros Comunitarios, así como 
resguardar los documentos o artículos recibidos durante su turno.  

1 5,200.00 

NOTA: EL RESTO DE LOS PUESTOS Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS BASES. 
 
 

• Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho 
de participación será transferible.  

• La forma de pago es: Transferencia bancaria a cuenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Torreón Coahuila, para consulta referente al número de cuenta favor de enviar correo electrónico a: 
adquisiciones@diftorreon.gob.mx los días de lunes a viernes en horario de 8:30 a 15:00 horas. Para mayor información al 
teléfono 871 2 29 33 00 Ext. 3354 

• La entrega de las bases se efectuará previo pago, a través del departamento de Adquisiciones en las oficinas del CD DIF; 
con domicilio en Calzada De Los Continentes N°500 Fraccionamiento Las Etnias C.P. 27058 Torreón, Coahuila, con un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.  

• Origen de los recursos: Municipales 

• La junta de aclaraciones y el acto de presentación de proposiciones se llevarán a cabo los días y horas arriba señaladas, 
en la Sala de Juntas del segundo piso del Edificio de CD DIF con domicilio antes mencionado. 

• La licitación es nacional y el idioma en que deberá presentar las proposiciones será: español. 

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

• Criterio de adjudicación: se adjudicará bajo el criterio de evaluación binario. 

• No se otorgará anticipo. 

• El Lugar de la entrega de los bienes y/o servicios: Se establece en las bases. 

• Plazo para la entrega de los bienes y/o servicios: Se establece en las bases. 

• Forma de pago: Se establece en las bases. 

• El fallo correspondiente se dará a conocer en junta el día 13 de marzo de 2023 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del 
segundo piso del Edificio de CD DIF, ubicado en Calzada De Los Continentes N°500 Fraccionamiento Las Etnias C.P.27058 
Torreón, Coahuila. 

 
TORREON, COAHUILA A 01 DE MARZO DE 2023 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA. 

mailto:adquisiciones@diftorreon.gob.mx

