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ANEXO I - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN 
CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD. 

PARTIDA ÚNICA 
 

 
Vigencia de las 00:00 horas del 01 de febrero de 2018 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2018 

1.1 CONDICIONES 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1.1.1. Colectividad Asegurada: Personal de mando y personal operativo de confianza al servicio de la Casa de 

Moneda de México, así como su cónyuge o, en su caso, su concubina o 

concubinario o pareja del mismo sexo e hijos y padres del titular. 

 

El personal asegurado no será objeto de ningún examen médico ni de 

cualquier otro procedimiento que limite o condicione su aseguramiento. 

  

1.1.2. Tipo de plan: Personal de mando con cobertura Nacional y en el Extranjero (aplican las 

mismas condiciones de pago directo y/o rembolso que en la cobertura 

nacional) 

 

Personal operativo de confianza con cobertura nacional. 

 

La aplicación del deducible y coaseguro en ambos casos se hará de acuerdo al 

inciso 1.1.5. 

 

1.1.3. Riesgos cubiertos: Accidentes, Enfermedades y Emergencias. 

  

1.1.4. Relación de asegurados: Anexos 1 Bis para Casa de Moneda de México 

  

1.1.5. Asegurados:  

Personal Operativo de confianza o empleados: 

Cobertura nacional 
Suma Asegurada 

(UMAM) 
Deducible 
(UMAM) 

Coaseguro (%) 
Tabla de I.Q. 

(UMAM) 

Empleados y su cónyuge o, en su caso, su 

concubina o concubinario o pareja del mismo 

sexo e hijos 

400 1.5 10 39 

Padres del asegurado titular (Ascendientes) 185 1.5 10 39 

Personal de Mando cobertura nacional y en el extranjero: 

Subdirectores Corporativos y Gerentes y su 

cónyuge o, en su caso, su concubina o 

concubinario o pareja del mismo sexo e hijos  

185 1.5 10 60 

Directores Corporativos  y su cónyuge o, en su 

caso, su concubina o concubinario o pareja del 

mismo sexo e hijos 

222 1.5 10 60 

Director General y su cónyuge o, en su caso, su 

concubina o concubinario o pareja del mismo 

sexo e hijos 

295 1.5 10 60 

Padres del asegurado titular (Ascendientes) 185 1.5 10 39 
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1.1.5.1. Definiciones: Personal de Mando: Director General, Directores Corporativos, Titular del 

Órgano Interno de Control, Subdirectores, Coordinadores y Gerentes. 

 

Personal operativo de confianza: El resto del personal de confianza, excluye al 

personal eventual. 

 

Beneficiarios: Cónyuge o, en su caso, concubina o concubinario o pareja del 

mismo sexo, hijos y padres del asegurado titular. 

 

UMAM: Unidad de Medida y Actualización Mensual. 

 

UMAD: Unidad de Medida y Actualización Diario. 

  

1.1.6 Edades de Aceptación: Para personal de mando y personal operativo de confianza, así como cónyuge, 

o en su caso, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo y padres del 

asegurado titular, sin límites de edad.  

Para los hijos desde recién nacidos hasta un día antes de cumplir 26 años de 

edad. 

 

  

1.2. CLAUSULADOS 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

  

1.2.1. Tipo de cobertura:   

  TABLA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

SOLO APLICA EN CASO DE REEMBOLSO 

(Tabla I.Q.) 

 PERSONAL DE MANDO, ASI COMO SU 

CÓNYUGE O, EN SU CASO, SU CONCUBINA O 

CONCUBINARIO O PAREJA DEL MISMO SEXO 

E HIJOS: 

60 UMAM 

 PERSONAL DE MANDO: PADRES DEL 

ASEGURADO TITULAR 
39 UMAM 

 PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA ASI 

COMO SU CÓNYUGE O, EN SU CASO, SU 

CONCUBINA O CONCUBINARIO O PAREJA 

DEL MISMO SEXO E HIJOS Y PADRES DEL 

ASEGURADO TITULAR: 

39 UMAM 

 

El límite mencionado en la tabla anexa aplica como máximo para los honorarios del médico tratante, a partir 

de ese importe se calcularán los porcentajes establecidos en estas condiciones para el anestesiólogo, primer 

y segundo ayudante así como el instrumentista de acuerdo a lo establecido en la sección 1.5.4. 

 
1.2.2.  Preexistencia: 

 

Incluida sin periodo de espera. 
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Se entenderá como preexistencia aquella alteración de la salud:  

a) que se haya integrado un diagnóstico médico previo al inicio de la 

vigencia y/o  

b) cuyos síntomas o signos sean aparentes a la vista que no hayan podido 

pasar desapercibidos y/o  

c) por la cual se haya erogado algún gasto para su tratamiento, antes del 

inicio de la vigencia de la póliza. 

  

1.2.3. Pago de reclamaciones complementarias: La compañía aseguradora cubrirá las reclamaciones iniciadas en vigencias 

anteriores durante la vigencia de esta póliza, por enfermedades y/o accidentes 

cubiertos por la misma, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los gastos médicos que se eroguen, siempre y cuando, sean a 
consecuencia de un accidente y/o enfermedad amparada y tratada, en 
la(s) póliza(s) de la(s) vigencia(s) anterior(es), contratadas por Casa de 
Moneda de México para proteger a la colectividad de las pólizas. 

b) Los gastos médicos que se eroguen quedarán cubiertos bajo las 
condiciones establecidas en la fecha en que se efectuó el primer gasto, 
hasta agotar el remanente de la suma asegurada de la enfermedad y/o 
accidente cubierto o termine la vigencia de la presente póliza, lo que 
ocurra primero. 

  

1.2.4. Periodo máximo de beneficio: Hasta el agotamiento de la suma asegurada o en caso de no renovarse la póliza, 

la aseguradora no cubrirá los gastos efectuados después de la fecha de término 

de vigencia aun cuando la reclamación se haya iniciado dentro del periodo de 

vigencia. 

  

1.2.5. Reconocimiento de antigüedad: Se reconoce la antigüedad de cada asegurado a partir de la fecha de alta a la 

colectividad asegurada, siendo la fecha de vigor el inicio de la primera 

expedición de una póliza de gastos médicos mayores en una institución 

mexicana de seguros, siempre y cuando haya tenido periodos continuos de 

cobertura, y no haya tenido periodos al descubiertos mayores a 30 días. El 

reconocimiento de antigüedad se otorga únicamente para reducir o eliminar 

el periodo de espera de aquellas coberturas sujetas a dicha condición; será 

reducción o eliminación de acuerdo al periodo que se haya tenido cubierto en 

otra aseguradora. 

 

A la Aseguradora ganadora se le entregará el listado donde se muestre la 

antigüedad de cada uno de los empleados así como la fecha de ingreso.  

  

1.2.6. Reinstalación automática de suma asegurada: Incluida solo para nuevos padecimientos. 

  

 

1.2.7. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA): 

Tratamientos médicos y/o quirúrgicos que requiera el asegurado afectado por 

el SIDA o cualquier tratamiento relacionado con él, sin periodo de espera para 

aquellos asegurados que tengan una antigüedad de más de 4 años en la 

colectividad asegurada al inicio de la vigencia de la póliza; para los asegurados 
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que al inicio de la vigencia de póliza no cuenten con los 4 años su periodo de 

espera será el tiempo que resulte necesario para cumplir los 4 años; para las 

altas posteriores se tendrá un periodo de espera de 4 años incluyendo a los 

asegurados que lo hubieran adquirido de las madres infectadas durante la 

gestación. 

 

Asimismo, no se cubrirán durante el mismo lapso, los estudios de diagnóstico 

para la detección de este padecimiento. Para esta cobertura no aplica la 

cláusula de reconocimiento de antigüedad. 

  

1.2.8. Operación cesárea y/o parto: Gastos originados por la operación cesárea y/o parto entendiéndose como 

tales, los honorarios de médicos que participaron en la intervención quirúrgica 

y los gastos de hospitalización Con suma asegurada de máximo 25 UMAM sin  

aplicación de deducible, ni coaseguro. 

 

  

1.2.9. Complicaciones del embarazo: Tratamientos médicos y/o quirúrgicos por las siguientes complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio: embarazo extrauterino, toxicosis gravidica, 

eclampsia, preclamsia, mola hidatiforme o embarazo molar, aborto natural, 

fiebre puerperal y cualquier complicación con placenta. 

 

  

1.2.10. Padecimientos congénitos: Amparados. 

  

1.2.11. Deportes: Se encuentra amparado los accidentes y/o enfermedades resultantes de la 

práctica amateur u ocasional de cualquier deporte. 

  

1.2.12. Tratamientos oftalmológicos: Se cubrirán hasta 30 mil pesos por evento, sin aplicación de deducible y 

coaseguro, por los gastos en que incurra el asegurado a consecuencia de 

tratamientos oftalmológicos originados por miopía, presbiopía, hipermetropía 

y astigmatismo, cirugía correctiva por defectos de refracción de córnea, 

queratotomía radiada, queratomileusis, epiqueratofaquía y similares, siempre 

y cuando el asegurado tenga más de 5 dioptrías en cualquiera de los ojos. 

  

1.2.13. Privilegio de conversión: Cualquier asegurado que haya dejado de pertenecer a la colectividad 

asegurada o sea dado de baja de esta póliza durante la vigencia del contrato, 

tendrá el derecho de solicitar por escrito dentro de los 30 días naturales 

posteriores a la fecha a que han sido dados de baja, se expida una póliza de 

GMM individual quedando a su cargo el pago de la prima correspondiente, sin 

requisitos de asegurabilidad, bajo las mismas condiciones y costos de la póliza 

contratada por Casa de Moneda de México, las cuales deberán ser respetadas 

durante la vigencia de la póliza colectiva, salvo por aquellos cargos o conceptos 

referentes a expedición de pólizas y forma de pago, pudiendo solicitar la 

compañía el pago por estos conceptos en los términos y montos de la 

colectividad y en su caso el pago de primas totales o el cargo por 

fraccionamiento. 

 

En caso que el asegurado tenga una reclamación y opte por la individualización, 

se seguirá pagando bajo las condiciones y endosos de la póliza donde se aceptó 
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el siniestro, esto operará siempre y cuando no haya periodos al descubierto 

por más de 30 días. 

 

Este privilegio aplicará para todos los miembros de la colectividad con derecho 

a renovación vitalicia. 

  

1.2.14. Pago directo: Incluido, siempre y cuando el internamiento sea en un hospital de convenio y 

el médico tratante sea de convenio o en su caso el hospital haya asignado un 

médico de staff. En ningún caso se pagará deducible y coaseguro. 

  

1.2.15. Cirugía programada: La aseguradora conviene en hacer la programación de la cirugía, a más tardar 

5 días hábiles después de la entrega de: 

 

a) Aviso de accidente o enfermedad. 
b) Informe médico y/o en su caso historia clínica. 
c) Copia fotostática de estudios que corroboren el diagnóstico (en su 

caso). 

  

1.2.16. Pago de deducible y coaseguro: En caso de ocupar médico u hospital de convenio se elimina el deducible y el 

coaseguro. 

  

1.2.17. Padecimientos cubiertos sin periodo de 

espera: 

Esta póliza, no contempla padecimientos con periodo de espera, salvo lo 

establecido en el numeral 1.2.7. 

  

1.2.18. Accidentes y enfermedades de Nariz: Se cubren los tratamientos médicos o quirúrgicos de nariz y senos paranasales 

derivados de un accidente o enfermedad, siempre y cuando se compruebe, 

que fueron derivados de un accidente o enfermedad.  

  

1.2.19. Ambulancia terrestre  y  aérea: Incluido sin límite, sin deducible ni coaseguro. 

  

1.2.20. Altas de asegurado: Las personas titulares, cónyuge o, en su caso, su concubina o concubinario o 

pareja del mismo sexo e hijos que posteriormente a la celebración del contrato 

ingresen a la colectividad asegurada,  se comunicarán por escrito a la 

aseguradora reconociéndose antigüedad desde su fecha de ingreso con 

excepción a aquellos que acrediten una antigüedad no interrumpida con otra 

aseguradora. 

 

Los hijos nacidos dentro de la vigencia de la póliza quedan automáticamente 

cubiertos y se pagará la prima correspondiente de acuerdo a la administración 

de la póliza. 

 

1.2.21 Gastos Funerarios: La Aseguradora pagará la cantidad de 25 mil pesos por muerte del titular o por 

cada uno de sus beneficiarios. 

 

El ejercicio de esta cobertura será contra la presentación del acta de defunción 

del asegurado titular o beneficiario y no estará condicionado a la presentación 

de algún otro documento. 

 

1.2.22 Módulo de atención: El licitante ganador se compromete a instalar un módulo de atención de forma 

permanente en días hábiles, con horario de oficina (de 11:00 a 16:00 horas) 
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dentro de las oficinas de la Planta San Luis Potosí con personal capacitado para 

resolver o tramitar cualquier asunto relacionado con este anexo. 

 

Para la Ciudad de México, la aseguradora ganadora deberá presentar el 

directorio de oficinas y/o módulos de atención para la atención de trámites 

relacionados con el seguro de gastos médicos mayores y/o asesoría sobre las 

condiciones generales del seguro. El horario mínimo de atención deberá ser 

de 9:00 a 17:00 horas, todos los días hábiles, de la misma forma se deberá de 

garantizar el valor agregado de contar con la designación por parte del 

licitante adjudicado del agente, con fines de proporcionar un servicio 

complementario y personalizado de atención a esta contratación. 

 

1.3. FORMAS DE PAGO 

  

1.3.1. Cobertura básica:  Una sola exhibición para: 

Personal de Mando, su cónyuge o, en su caso, su concubina o concubinario o 

pareja del mismo sexo e hijos hasta un día antes de cumplir 26 años. 

 

Personal operativo de confianza, su cónyuge o, en su caso, su concubina o 

concubinario o pareja del mismo sexo e hijos hasta un día antes de cumplir 26 

años. 

 

La prima la pagará la Casa de Moneda de México. 

  

1.3.2. Cobertura para Ascendientes: 

 

Pago de forma catorcenal (24 catorcenas por la vigencia): 

La prima correspondiente a la incorporación en la póliza básica de los  

ascendientes del titular, siendo esta de carácter opcional, a petición expresa 

del asegurado titular, con los mismos beneficios y la misma tarifa que se 

ofrezca para la colectividad, los pagos se efectuarán vía descuento en nómina 

catorcenal. Cubriendo la prima el asegurado titular.  

 

Para el caso de las primas de ascendientes incorporados, la aseguradora 

ganadora deberá entregar recibos fiscales por el importe de la prima total 

pagada más I.V.A., indicando en el concepto el periodo de vigencia y forma de 

pago, los cuales serán expedidos a nombre del contratante de la póliza 

(personal de mando o empleado) quien cubre el monto de la misma, a más 

tardar la segunda quincena del mes de enero de 2019. 

 

Los pagos vía transferencia o cheques emitidos por la Aseguradora por 

concepto de reembolsos, deberán ser a nombre del empleado de la Entidad 

contratante de la póliza. 

  

 

1.4. POTENCIACION 

  

1.4.1. Potenciación: No estará sujeta a un mínimo de participantes para su suscripción, y será 

obligatoria su aceptación para la Compañía Aseguradora. La administración de 

la póliza se realizará a partir de que se efectúen los movimientos de alta y baja. 
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La potenciación aplicará para el Titular y sus beneficiarios, en caso de 

ascendientes, la misma deberá solicitarse de manera independiente. 

 

El asegurado titular podrá solicitar o cancelar el beneficio de la potenciación 

del seguro en cualquier momento durante la vigencia de la póliza, quedando 

cubierto por este beneficio todos los eventos iniciados con fecha posterior a 

su contratación. 

 

Es una condición que no puede haber potenciación sin póliza básica y no se 

cobrará derecho de póliza o cargo por pago fraccionado. 

  

1.4.2. Incremento de suma asegurada: 

 

 

Personal operativo de confianza o empleados: 

Empleados y su cónyuge o, en su caso, su concubina 

o concubinario o pareja del mismo sexo e hijos 

de 400 a 500 UMAM 

de 400 a 1000 UMAM 

Padres del asegurado titular (Ascendientes) 
de 185 a 500 UMAM 

de 185 a 1000 UMAM 

Personal de Mando: 

Subdirectores Corporativos y Gerentes y su cónyuge 

o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja 

del mismo sexo e hijos 

de 185 a 500 UMAM 

de 185 a 1000 UMAM 

Directores Corporativos y su cónyuge o, en su caso, 

su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo 

e hijos 

de 222 a 500 UMAM 

de 222 a 1000 UMAM 

Director General y su cónyuge o, en su caso, su 

concubina o concubinario o pareja del mismo sexo e 

hijos 

de 295 a 500 UMAM 

de 295 a 1000 UMAM 

Padres del asegurado titular (Ascendientes) 
de 185 a 500 UMAM 

de 185 a 1000 UMAM 

  

  

1.4.3. Forma de pago de la potenciación (Incremento 

de suma asegurada): 

Prima catorcenal (24 catorcenas) a cargo del asegurado titular vía descuento 

por nómina, es opcional y no estará sujeta a un mínimo de participantes para 

su suscripción. 

 

 

La aseguradora ganadora deberá entregar recibos fiscales por el importe de 

su prima más I.V.A., indicando en el concepto el periodo de vigencia y forma 

de pago, los cuales serán expedidos a nombre del asegurado titular 

empleado de Casa de Moneda de México que cubre el costo de la misma, a 

más tardar la segunda quincena del mes de enero de 2019. 

 

La tarifa de la potenciación deberá ser siempre inferior a la tarifa de la suma 

asegurada básica. 
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1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 

 

1.5.1. Gastos de hospital o sanatorio representados por el costo de habitación en un cuarto privado estándar y alimentos. 

 

1.5.2. Costo de la cama extra para un acompañante durante el tiempo que el Asegurado se encuentre internado en el hospital o 

sanatorio. 

 

1.5.3. Medicamentos adquiridos para el Asegurado dentro o fuera del hospital sin restricciones de monto u establecimiento en el que 

sea adquirido, siempre que sean prescritos por el médico tratante mediante receta, y se anexe la factura o ticket fiscal de la 

farmacia con copia de la receta. 

 

1.5.4. Honorarios Médicos por Intervención Quirúrgica, en caso de que el médico no sea de convenio hasta por el monto de la suma 

asegurada contratada quedando sujeto a lo señalado en la tabla de Intervenciones Quirúrgicas (inciso 1.2.1 Tipo de cobertura). 

 

En caso de tratarse de médicos en convenio con la aseguradora, los mismos se sujetarán al tabulador que ésta tiene negociada 

con ellos mediante el procedimiento de pago directo. 

 

En caso de que el médico tratante no fuera de convenio y se ajuste al tabulador de la aseguradora se considerará como médico 

de convenio y por tanto se realizará con el procedimiento de pago directo. 

 

1.5.4.1. Los honorarios del anestesista se cubrirán hasta el 30% del total pagado por concepto de honorarios del Cirujano. 
 
1.5.4.2. Los honorarios del primer ayudante se cubrirán hasta el 20% del total pagado por concepto de honorarios quirúrgicos. 
 
1.5.4.3. Los honorarios del segundo ayudante se cubrirán hasta el 10% del total pagado por concepto de honorarios 

quirúrgicos. 
 

1.5.4.4. Los honorarios del instrumentista se cubrirán hasta el 10% del total pagado por concepto de honorarios quirúrgicos. 
 
1.5.5. Los honorarios por consultas o visitas médicas con un importe máximo de $2,000.00 por consulta y sin límite en número de 

sesiones, aplican para cualquier accidente, enfermedad o emergencia cubierta en esta póliza.  

 
Se cubren también los Honorarios de Médicos homeópatas siempre y cuando tengan cédula profesional para ejercer la 

homeopatía. 

 

1.5.6. Honorarios de enfermeras legalmente autorizadas para ejercer su oficio, cuando dicho servicio sea prescrito por el médico 

tratante, aplican para cualquier accidente, enfermedad o emergencia cubierta en esta póliza, con pago al uso usual y 

acostumbrado hasta por 30 días continuos y con un máximo de 720 horas. 

 

1.5.7. Sala de operaciones, recuperación y de curaciones. 

 

1.5.8. Equipo de anestesia. 

 

1.5.9. Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras sustancias semejantes. 

 

1.5.10. Gastos originados por la estancia del Asegurado en terapia intensiva y/o intermedia y/o unidad de cuidados coronarios. 

 

1.5.11. Análisis de laboratorio, estudios de rayos X, isótopos radiactivos, electrocardiografía, electroencefalografía y, cualquier otro 

estudio por indicación del médico tratante a consecuencia de una enfermedad, accidente o emergencia cubierta. 
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1.5.11.1. ACCIDENTE AMPARADO. Todo acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita, y violenta que provoquen 
lesiones corporales, físicas o mentales al Asegurado así como cónyuge, o en su caso, concubina, concubinario o pareja del mismo sexo, 
hijos y padres del asegurado, siempre y cuando ésta póliza se encuentre en vigor y se trate de un acontecimiento que no esté excluido 
expresamente en la misma. 
 

Las lesiones que se produzcan como consecuencia inmediata y directa de los señalados en el párrafo anterior o de su 

tratamiento o manejo quirúrgico, así como sus recurrencias o recaídas, complicaciones y secuelas, se consideraran como el 

mismo Accidente Amparado que les dio origen.  

Las lesiones producidas que requieran atención médica o causen la muerte del Asegurado deben manifestarse dentro de 

los 120 días siguientes a la fecha de ocurrido el acontecimiento. 

En caso de accidente la acumulación de gastos médicos que se generen en la primera reclamación, deberá de rebasar el 

monto del deducible contratado para que la reclamación sea procedente. 

Tratándose de un accidente amparado no se aplica deducible ni coaseguro. 

 

1.5.11.2. ENFERMEDAD AMPARADA. Toda alteración en la salud que sufra el Asegurado así como cónyuge, o en su caso, concubina, 
concubinario o pareja del mismo sexo, hijos y padres del asegurado, siempre y cuando esta póliza se encuentre en vigor y no provenga 
de causa expresamente excluida por la misma. 
 

Las enfermedades que se produzcan como consecuencia inmediata y directa de las señaladas en el párrafo anterior o de su 

tratamiento o manejo quirúrgico, así como las recurrencias o recaídas, complicaciones y secuelas, se considerarán como la 

misma Enfermedad Amparada que les dio origen. 

En los casos que sea atendida la enfermedad en pago directo, con hospitales y/o médicos de convenio, no aplicara el pago 

de deducible ni coaseguro, en estos casos las reclamaciones complementarias tampoco estarán sujetas al pago de los 

mismos. 

 

En caso de enfermedad la acumulación de gastos médicos que se generen en la primera reclamación, deberá rebasar el 

monto del deducible contratado. 

 

1.5.11.3. EMERGENCIA AMPARADA. Alteración repentina de   la salud del asegurado la cual se manifiesta a través de síntomas agudos 
que ponen en riesgo su integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos que requiera de atención médica inmediata por 
parte del sujeto que lo sufre así como cónyuge, o en su caso, concubina, concubinario o pareja de del mismo sexo, hijos y padres del 
asegurado. 
 

Es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido 

de tiempo según la condición para evitar complicaciones mayores.   

 

En caso de emergencia la acumulación de gastos médicos que se generen en la primera reclamación, deberá rebasar el 

monto del deducible contratado. 

 

1.5.12. Compra o renta de aparatos ortopédicos y/o prótesis, así como pulmón artificial y/o dispositivo mecánico cardiaco artificial 

(marcapasos) o cualquier otro que se prescriba por el médico tratante a consecuencia de una enfermedad o accidente 

cubierto. 

 

1.5.13. Gastos de transporte de ambulancia terrestre o aérea por indicación del médico tratante, para trasladar al Asegurado al centro 

hospitalario más cercano y/o adecuado y en su caso del hospital al aeropuerto y viceversa.  
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1.5.13.1. El servicio de transportación en ambulancia aérea se proporcionará en los términos siguientes: aeropuerto a 
aeropuerto, aeropuerto hospital y viceversa, cuando el Asegurado presente una emergencia médica originada por 
una enfermedad y/o accidente cubierto por la presente póliza y que por prescripción médica se considere 
estrictamente necesario trasladarlo por no poder ser atendido en el lugar en que ocurrió el evento. 

 
1.5.14. Tratamiento de radioterapia, inhaloterapia, fisioterapia y/o quimioterapia, sin límite en número de sesiones, siempre y cuando 

sea derivados de una enfermedad o accidente cubierto. 

 
1.5.15. Tratamientos médicos o quirúrgicos de carácter reconstructivo, que resulten indispensables a consecuencia de un accidente 

o enfermedad cubierto por esta póliza así como las prótesis de requerirse. 

 

1.5.16. Tratamientos dentales, alveolares o gingivales que sean indispensables a consecuencia de un accidente cubierto, siempre y 

cuando se presenten radiografías donde se haga constar el daño sufrido a consecuencia del accidente. 

 

1.5.17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que mantendrá en vigor su contrato de prestación de servicio durante la vigencia 

de la póliza cuando menos con los siguientes hospitales en la Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí. 

 

1.5.17.1. Hospitales en Convenio en  la Ciudad de México. 
 

Clínica Londres 
Durango  50 
Col. Roma 

Tel.: 52.29.84.00 

Médica Sur 
Puente de Piedra  150 

Col. Toriello Guerra 
Tel.: 56.06.22.77 

Hospital Ángeles del Pedregal 
Camino Santa Teresa  1055 

Col. Héroes de Padierna 
Tel.: 56.52.20.11 

Hospital A.B.C. (Observatorio) 
Calle Sur 136  116 
Col. Las Américas 
Tel.: 52.30.80.00 

Hospital A.B.C. (Santa Fe) 
Av. Vasco de Quiroga S/N 

Col. Tlaxcala 
Tel.: 11 03 16 00 

Hospital Mig 
Rio Bamba 800 
Col. Lindavista 

Tel.: 55.86.50.65 

Hospital de México 
Agrarismo  208 
Col. Escandón 

Tel.: 55.16.99.00 

Hospital Español 
Ejército Nacional 613 

Col. Granada 
Tel.: 52.55.96.00 

Hospital Mocel 
Gelati 29 

Col. San Miguel Chapultepec 
Tel.: 52.77.31.11 

Instituto Nacional de Cardiología 
"Dr. Ignacio Chávez" 

Juan Badiano  1 
Col. Sección XVI 
Tel.: 55.73.29.11 

Instituto Nacional de la Nutrición 
"Salvador Zubiran" 

Vasco de Quiroga 15 
Col. Sección XVI 
Tel.: 55.73.12.00 

Hospital Infantil Privado 
Río Becerra 97 
Col. Nápoles 

Tel.: 56.82.50.00 

 
1.5.17.2. Hospitales en Convenio en el Estado de México. 

 

Naucalpan 
 

Hospital Río de la Loza 
Paseo Alexander Von Humboldt 88 

Col. Lomas Verdes 3ra Sección 
Tel.: 53.43.10.60 

Hospital San José Satélite 
Circuito Circunvalación Poniente 53 

Col. Ciudad Satélite 
Tel.: 53.74.05.84 

Hospital Ciudad Satélite 
Circuito Misioneros 5 

Col. Satélite 
Tel.: 55.62.55.22 

 
Toluca 

 
Sanatorio Florencia 

Paseo Vicente Guerrero  205 
Col. San Bernardino 

Tel.: 2.14.00.13 

Sanatorio Toluca 
Eulalia Peñaloza  233 

Col. Federal 
Tel.: 2.17.78.00 

Centro Médico Toluca 
Av. Benito Juárez 135 

Col. Barrio San Mateo Metepec 
Tel.: 2.32.22.22 

 
Huixquilucan 

 

 

Hospital Angeles de las Lomas 
Av. Vialidad de la Barranca Nº.S/N 

Col. Lomas  de las Palmas 
Tel.: 52.46.50.00 
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1.5.17.3. Hospitales en Convenio en San Luis Potosí. 

 
Hospitales VIVO 

General Mariano Arista 735 
Barrio de Tequisquiapan 

Tel.: 1.00.95.00 

Hospital Los Ángeles (Centro Médico del Potosí) 
Antonio Aguilar 155 

Col. Burócratas del Estado 
Tel.: 8.13.37.97 

Hospital Lomas de San Luis 
Av. Palmira 600 

Fracc. Villas del Pedregal 
Tel.: 1.02.59.00 

Sociedad de Beneficencia Española 
Venustiano Carranza 1090 

Col. Tequisquiapan 
Tel.: 8.13.40.48 

Hospital de Especialidades Médicas de la Salud 
Av. Benito Juárez 1210, 

Fracc. Valle Dorado. 
Tel. 167 20 00 

 
 

   

1.5.17.4 Los hospitales señalados en los numerales anteriores deberán ser los mínimos contemplados por la compañía aseguradora, 

por lo que deberán presentar las relaciones de hospitales con los que tengan convenios celebrados, en la que deberán incluir 

los antes indicados. 

 

1.5.17.5 Cuando por la naturaleza de la enfermedad se requiera un médico especialista y dentro de la Red Medica de la Aseguradora 

no se encuentre ninguno, se elimina el pago del Deducible y el Coaseguro por parte del Asegurado. 

 

1.5.17.6  Se requieren los nombres y datos de contacto (correo electrónico y teléfonos oficina, celular y radio) de los médicos 

coordinadores tanto de San Luis Potosí, de la Ciudad de México y del Estado de México que serán los responsables de la 

atención de esta póliza. En caso de que estos médicos se cambien durante la vigencia debe notificarse a la Entidad. 

 

1.6. EXCLUSIONES 

 

1.6.1 Peluquería, barbería, pedicurista, no prescrita por el médico tratante así como la compra o alquiler de aparatos y/o servicios para 

la comodidad personal.  

 

1.6.2. Tratamientos para la calvicie 

 

1.6.3. Cirugía para cambio de sexo. 

 

1.6.4. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético o cirugía plástica, excepto las reconstrucciones que resulten a 

consecuencia de algún accidente o enfermedad cubierta. 

 

1.6.5. Tratamientos de lesiones pigmentarias de la piel conocidas como lunares o nevus, excepto cuando son a consecuencia de un 

tratamiento cubierto en la póliza.  

 

1.6.6. Tratamientos dietéticos y de obesidad. 

 

1.6.7. Curas de reposo. Exámenes médicos o estudios de cualquier naturaleza para la comprobación del estado de salud o check up.  

 

1.6.8. Gastos de anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares ni aparatos auditivos excepto que resulten a consecuencia de algún 

accidente o enfermedad cubierta. 

 

1.6.9. Compra o renta de zapatos ortopédicos, excepto que resulten a consecuencia de algún accidente o enfermedad cubierta. 

 

1.6.10. Consultas postoperatorias, entendiéndose por éstas, las comprendidas entre la cirugía y los 30 días siguientes.  

 

1.6.11. Tratamientos para la fertilidad, esterilidad, control de la natalidad ni sus complicaciones. 
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1.6.12. Reposición de aparatos ortopédicos y prótesis existentes a la fecha de contratación, cualquiera que sea la naturaleza y/o causa 

de la reposición. 

 

1.6.13. Alteraciones del sueño, trastornos de la conducta y el aprendizaje, así como estado de enajenación mental, estado de depresión 

psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis; y, en general, cualquier estudio y/o tratamiento psicológico, psiquiátrico o 

psíquico. 

 

1.6.14. Honorarios de acupunturistas o naturistas, así como los medicamentos o tratamientos dictaminados por estos. 

 

1.6.15. Tratamientos médicos o quirúrgicos de naturaleza experimental o de investigación. 

 

1.6.16. Intento de suicidio o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de enajenación mental. 

 

1.6.17. Actos delictivos en los que el Asegurado participe intencionalmente. 

 

1.6.18. Servicio militar de cualquier clase o participación en actos de guerra, insurrección, revolución o rebelión. 

 

1.6.19. Práctica profesional de cualquier deporte. 

 

1.6.20. Lesiones que el Asegurado sufra cuando participe como tripulante o pasajero en cualquier vehículo de motor en competencia, 

entrenamientos, carrera, pruebas o contiendas de seguridad, resistencia o velocidad en automovilismo, motonáutica o vuelos 

sin motor. 

 

1.6.21. Lesiones que el asegurado sufra cuando viaje como mecánico o miembro de la tripulación en cualquier aeronave. 

 

1.7 PRELACION 

 

1.7     Las condiciones particulares o especiales de aseguramiento, así como las modificaciones o adecuaciones derivadas del proceso 

de la licitación pública nacional, prevalecerán sobre las condiciones generales de la aseguradora que proporcione el servicio, 

en todo lo que pudiera oponerse siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales vigentes. 

 

Para todas aquellas condiciones no establecidas o especificadas en las bases de la presente licitación y sus anexos, junta de 

aclaraciones o cualquier evento resultado de este proceso, operarán de acuerdo a las condiciones generales ofrecidas por la 

aseguradora adjudicada, siempre y cuando no contravengan a las disposiciones legales vigentes. 

 

 

  



CASA DE MONEDA MÉXICO  
Dirección Corporativa de Administración 
Subdirección Corporativa de Recursos Humanos. 

 

 

1.8. ESTANDARES DE SERVICIO 

 

1.8.1. TIEMPOS DE RESPUESTA: 

 

La compañía aseguradora deberá entregar por escrito y bajo protesta de decir verdad  dentro de su propuesta que se obliga a cumplir 

con los siguientes estándares y condiciones de servicio. 

 

Los estándares de servicio a nivel nacional para el Seguro de Gastos Médicos Mayores para Casa de Moneda de México, deberán ser 

los siguientes: 

 

   Tiempo de Respuesta Máximos  

 Pago Directo  

Pago dentro de las 24 hrs. (veinticuatro 

horas) siguientes a la notificación del 

evento a la aseguradora. 

 

 Cirugía Programada  
Carta autorización dentro de los 5 (cinco) 

días hábiles siguientes a la solicitud  
 

 Reembolsos  
Pago total de la reclamación dentro de los 

5 (cinco) días hábiles 
 

 

 

En caso de no cumplir con los plazos establecidos y la causa sea imputable a la Aseguradora en una reclamación inicial, la aseguradora 

pagará al asegurado 4 tantos del deducible pactado para la póliza o certificado. 

 

Tratándose de complementos, revaloraciones o eventos en los que no se aplique deducible o éste ya haya sido aplicado, la aseguradora 

pagará al asegurado el importe correspondiente a 5 UMAD por cada día hábil de retraso.  

 

Para el caso de rechazo de los cheques derivados de errores por parte de la Aseguradora, esta pagará al asegurado 7 UMAD por cada 

día hábil contando a partir de que la Aseguradora reciba el cheque que presenta el error hasta que notifique que ya se encuentra 

disponible el cheque correcto. 

 

En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en este numeral para el pago de rembolso y/o programación de cirugía, los 

importes mencionados deberán pagarse al Titular del Certificado con independencia de lo establecido en la  Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualista de Seguros así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

1.8.2. DIRECTORIO DE MEDICOS Y HOSPITALES: 

 

La compañía aseguradora que resulte ganadora deberá presentar por escrito en papel membretado en un plazo no mayor de 5 días 

hábiles a partir del fallo, el Directorio de Médicos y Hospitales en convenio a nivel nacional, en el que deberá contemplar cuando menos 

lo señalado en los numerales 1.5.17.1., 1.5.17.2. y, 1.5.17.3., así mismo deberá de remitir cuando menos cada tres meses el archivo 

electrónico al representante que para tal efecto sea designado por la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos de la Casa de 

Moneda de México con las actualizaciones correspondientes a dicho directorio. 

 

En caso de alguna modificación, se deberá notificar a la persona designada por la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos de 

la Casa de Moneda de México. 

 

La aseguradora deberá contar con un mínimo de 6,000 médicos especialistas de red a nivel nacional. 
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1.8.3. IDENTIFICACIÓN DE ASEGURADOS: 

 

La compañía deberá entregar credenciales personalizadas a cada uno de los asegurados, en las que deberá señalar como mínimo el 

nombre del asegurado, número de póliza, vigencia, suma asegurada y antigüedad, en caso de existir potenciación deberá expedirse 

con la suma asegurada total (es decir, la cobertura básica más potenciación, la suma de ambas). 

 

Estas credenciales deberán entregarse junto con los certificados y la póliza. 

 

En caso de altas posteriores a la emisión de la póliza, los certificados y credenciales deberán de ser entregadas en los siguientes 15 

(quince) días hábiles posteriores a la notificación de los mismos, en las mismas condiciones del primer párrafo de esta cláusula.  

 

1.8.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL TRÁMITE DE UNA RECLAMACIÓN: 

 

Deberán señalarse de manera clara los procedimientos para el trámite de una reclamación, los cuales deberán contemplar cuando 

menos las siguientes consideraciones: 

 

1. Mecanismo de identificación del asegurado como beneficiario, el cual será la credencial emitida por la Casa de Moneda 
de México y/o Identificación oficial vigente.  

2. Mecanismo de reintegro de depósito o garantías solicitadas por los hospitales. 
3. Mecanismos de admisión y aviso a la Compañía Aseguradora. 
4. Forma y procedimiento de atención de los coordinadores médicos y autorización del pago. 
5. Formas de aviso en caso de no estar cubierto el evento (accidente o enfermedad) en la póliza y las formalidades que 

deberá reunir este aviso. 

 

1.8.4.1. Pago directo no programado: 
 

Cuando el Asegurado se encuentra en el hospital en convenio.  
 
1. Presentar identificación del asegurado como beneficiario, el cual será la credencial emitida por la Casa de Moneda de 

México y/o Identificación oficial vigente.  
2. Realizar el trámite de admisión y aviso a la Compañía Aseguradora. 
3. Requisitar los formatos de informe médico y aviso de accidente y/o enfermedad para su entrega a los coordinadores 

médicos para autorización del pago. 
4. En caso de no estar cubierto el evento (accidente o enfermedad) en la póliza, solicitar una carta por parte de la 

aseguradora explicando el motivo del rechazo. 
 

 
1.8.4.2. Cirugía corta estancia: 
 
Todas las hospitalizaciones que vayan a realizarse por un lapso inferior a 24 horas, deberán tramitarse bajo el esquema de 
Cirugía Programada ó Pago Directo Programado. Para el caso de emergencias médicas de corta estancia deberán tramitarse 
vía rembolso. 

 

1.8.4.3. Cirugía Programada: 
 
Deberá considerar cuando menos lo siguiente: 
 
En caso de utilizar servicios médicos y hospitales de convenio con la Aseguradora, se deberá considerar el mecanismo de pago 
directo.    
 
Para programar una cirugía, el asegurado sólo debe realizar el siguiente trámite:  
 

1. Obtener de la aseguradora los siguientes documentos:  
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 Aviso de Accidente, Enfermedad o equivalente. 

 Informe Médico o equivalente 

2. Solicitar al médico tratante que requisite completamente el "Informe Médico" o equivalente.  
3. Solicitarle al Médico tratante el presupuesto de sus honorarios, si éste no es de convenio. 
4. Requisitar el asegurado el Aviso de Accidente, Enfermedad o equivalente. 
5. Elegir el asegurado, junto con el Médico, el hospital de convenio en que será atendido.  

 
Se deberá señalar el plazo previo al que se deberá presentar la información y estudios relativos a la cirugía programada, el cual 
no deberá ser mayor a 5 (cinco) días hábiles, así como la documentación que se requiera adicionalmente. 
 
Respecto al mecanismo de autorización de cirugía programada, en caso de proceder, la Aseguradora otorgará por escrito la 
autorización correspondiente. 
 
Si el asegurado decide atenderse con un médico y/o hospital que no esté en convenio con la aseguradora, deberá pagar los 
gastos que no sean de convenio y posteriormente, realizar el trámite de pago por rembolso.  

 

1.8.4.4 Pago por Rembolso: 
 

Dentro de la descripción del procedimiento para pago por reembolso se deberá de presentar el mecanismo propuesto el cual 
deberá de considerar como máximo la documentación y requisitos siguientes: 
 

1. Formato de "Solicitud de Reembolso del Seguro de Grupo o Colectivo de Gastos Médicos Mayores" o equivalente.  
2. Formato de " Aviso de Accidente, Enfermedad” o equivalente. 
3. En padecimientos iniciales, el formato de "Informe Médico" o equivalente, para el caso donde se haya consultado a 

varios médicos, se deberá presentar únicamente el Informe del médico de quien diagnostica la enfermedad 
reclamada. 

4. Notas de farmacia acompañadas de la copia fotostática de la  receta médica correspondiente y especificando cada 
uno de los medicamentos comprados.  

5. Facturas del hospital indicando el desglose de cada concepto que se está cobrando.  
6. Recibos de honorarios médicos y/o quirúrgicos especificando claramente el concepto que se está cobrando.  
7. Estudios de laboratorio y gabinete que se hayan realizado. En el caso de radiografías, tomografías, resonancia 

magnética, electroencefalograma, ultrasonido, electrocardiograma, etc., se deberá presentar copia fotostática de los 
resultados o de la interpretación del estudio. 

8. En todos aquellos casos de cirugía, en los cuales se haya realizado biopsia o resección parcial o total de un órgano; 
será necesario el reporte de histopatología.  

9. Los comprobantes fiscales generados por concepto de gastos médicos mayores deberán emitirse a nombre del 
trabajador de la Entidad quien funge como titular de la póliza básica, y en su caso, de las pólizas de potenciación, 
básica de ascendientes y su potenciación.  

10. La aseguradora deberá especificar si se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales que se requieran 
exclusivamente para valorar el caso, siempre y cuando el padecimiento sea inicial. 

11. La aseguradora deberá notificar vía correo electrónico a la persona designada por la Entidad cuando tenga a 
disposición los cheques, transferencia o cualquier otro formato de pago que por concepto de rembolso se deba 
realizar al asegurado titular. 

 

1.8.5 PERIODO DE BENEFICIO: 

 

Si la aseguradora ha autorizado previamente el pago de una enfermedad o accidente cubierto y el asegurado se encontrara 

hospitalizado o en tratamiento, al momento de causar baja de la colectividad asegurada, se le pagarán los gastos de esa atención 

médica por un plazo máximo de ciento veinte días naturales a partir de la fecha de la cancelación o, separación de la colectividad 

asegurada o, el agotamiento de la suma asegurada lo que ocurra primero. 
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1.8.6. PROYECTO PÓLIZA: 

 

La compañía aseguradora deberá de entregar en hoja membretada, este anexo técnico más las condiciones generales a cada uno de 

los asegurados titulares. 

 

1.9. CONDICIONES ADICIONALES 

 

1.9.1 INFRAESTRUCTURA PROPIA: 

 

Los licitantes deberán acreditar (como parte de su propuesta técnica) contar con oficinas propias, o en su caso sucursales, o módulos 

de atención para servicio de Casa de Moneda, en el Estado de San Luis Potosí, deberán presentar copia simple del comprobante de 

domicilio a nombre de la Aseguradora (teléfono, agua, luz o predial) no mayor a tres meses de antigüedad o contrato de arrendamiento. 

Siendo motivo de descalificación el no presentar lo anterior. 

 

1.9.2 SOLVENCIA  

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica un comunicado emitido por la Dirección General Adjunta de 

Seguros y Fianzas de la SHCP, en el que confirme que la aseguradora correspondiente, no se encuentra en quiebra, en estado de 

liquidación o en algún proceso de revocación de su autorización para operar como institución de seguros con una antigüedad no mayor 

a 15 días, en caso de no presentarla será motivo de la no formalización del contrato. 

1.9.3 EXPERIENCIA 

Los licitantes como parte de su propuesta técnica, deberán acreditar experiencia mínima de un año en el ramo de gastos médicos 

mayores en la Administración Pública Federal. 

1.9.4 CALL CENTER 

La compañía adjudicada deberá contar con un número telefónico gratuito para brindar atención a los asegurados las 24 horas durante 

la vigencia de la póliza.   

 1.9.5 RECIBOS: 

 
La compañía aseguradora deberá de entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes contados a partir de que la Casa de Moneda 

de México notifique el monto retenido por la catorcena correspondiente, los recibos provisionales por concepto de pago de las 

retenciones que efectúe la Casa de Moneda de México a sus empleados por las primas de potenciación y de ascendientes, a fin de 

estar en posibilidades de efectuar el pago correspondiente a la compañía aseguradora, en caso de no cumplirse con estos plazos no 

habrá responsabilidad para la Casa de Moneda de México en el pago respectivo, debiéndose mantener las condiciones y vigencia de la 

póliza. 

 

1.9.6 SINIESTRALIDAD: 

 

La compañía aseguradora deberá de entregar dentro de los primeros 15 (quince) días naturales del mes siguiente, la siniestralidad 

observada en cada trimestre, durante la vigencia del contrato y deberá remitirse vía correo electrónico al representante que para tal 

efecto sea designado por la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos de la Casa de Moneda de México. 

 

 Periodo  Fecha de entrega (máximo)  

 01 de febrero al 31 de marzo de 2018  Lunes 16 de abril de 2018  

 01 de abril al 30 de junio de 2018  Lunes 16 de julio de 2018  
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 01 de julio a 30 de septiembre de 2018  Lunes 15 de octubre de 2018  

 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018  Martes 15 de enero de 2019  

 

La siniestralidad deberá ser enviada con el formato siguiente:   

 

Nombre del 

titular 

Nombre del 

afectado 
Diagnóstico 

Número de 

Siniestro 

Número  

de  

Póliza 

Fecha del 

Siniestro 

Fecha de 

Pago 
Importe Deducible Coaseguro 

Folio del  

documento pagado 

           

 

La Aseguradora, a solicitud de la Entidad, deberá poner a disposición los documentos que sean parte de la siniestralidad presentada a 

fin de corroborar que el importe pagado corresponda a reporte enviado.  

 

La Entidad podrá solicitar revisión de los documentos que acrediten la siniestralidad presentada en forma trimestral. 

 

Adicional a lo anterior, la Aseguradora ganadora deberá notificar vía correo electrónico al representante designado por la Subdirección 

Corporativa de Recursos Humanos, el ingreso de cualquiera de los asegurados a un hospital o cualquier institución de salud, así como 

el inicio de las solicitudes de reembolso de gastos médicos. 

 

La Aseguradora ganadora deberá emitir una carta remesa por cada siniestro al final de la vigencia especificando como mínimo: número 

de siniestro, monto pagado, deducible, coaseguro, número y fecha de reclamaciones, además de suma asegurada remanente. 

 

1.9.6. COMUNICACIÓN A LOS ASEGURADOS: 

 

La compañía aseguradora deberá de realizar pláticas informativas a los asegurados sobre las condiciones de la póliza, en un plazo no 

mayor a dos semanas a partir de la entrega de los certificados y credenciales y dichas pláticas serán coordinadas por el área de recursos 

humanos. 

 

El duplicado o reposición de credenciales por pérdida o robo no tendrá costo ni para la Entidad ni para el Asegurado. 

 

Asimismo, deberá entregar un folleto que contenga las condiciones generales de la póliza de la Entidad. 

 

La aseguradora ganadora, deberá entregar a cada titular, un folleto informativo de que hacer, en caso de siniestro. 

 

1.9.7. AJUSTE DE MOVIMIENTOS: 

 

La compañía aseguradora deberá enviar al área de recursos humanos a más tardar la primera quincena del mes de febrero de 2018, el 

resumen de movimientos realizados durante la misma con el objeto de tener un ajuste final de acuerdo a lo siguiente: 

 

Movimientos de altas 

 

 
Prima a cargo de la Entidad = 

PA 
X DA 

 

 T  

       

       

       

 

Movimientos de bajas 
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Prima a favor de la Entidad = 

PA 
X DB 

 

 T  

       
PA= Prima Total por la vigencia 

T=  Tiempo (que se considerara del inicio al fin de la vigencia)  

DA=  Días activos en la póliza contados a partir de la fecha de alta del asegurado y hasta el término de la vigencia o fecha de baja 

DB=  Días activos en la póliza contados a partir del inicio de la vigencia o fecha de alta y hasta la baja del asegurado 

 

Una vez conciliadas las cifras, la Aseguradora tendrá 5 días hábiles para emitir el cheque a favor de la Entidad por las primas no 

devengadas o, en su caso el recibo que ampare el importe a cargo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. JOSE ERWIN CANSECO PONCE 

SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 


