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Ciudad de México a 15 de enero de 2018 

 

Imelda Malvaez Avila, en mi carácter de Representante Legal de la empresa Servicios 

Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V., me permito enviar las preguntas para que sean 

contestadas de manera clara y oportuna, referente a la Licitación Pública Nacional No. LA-

006G2T002-E1-2018, relativa a la Contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para el 

personal de Casa de Moneda de México, por el periodo de las 00:00 horas del 01 de febrero de 

2018 y hasta las 24:00horas del 31 de diciembre de 2018. 

 

1.- VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Requisito VI. 7 Presentar escrito bajo protesta de decir verdad de que en caso de resultar 

adjudicado presentará la OPINIÓN POSITIVA del SAT referente al artículo 32D del Código Fiscal 

de la Federación así como la OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS con una vigencia no mayor a 30 días 

anteriores a la fecha de la firma del contrato (Anexo VIII) 

 

Derivado de que Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. no cuenta con registro alguno 

ante el IMSS y mantiene un contrato de proveeduría de personal con un tercero, se solicita a la 

Convocante manifieste que en caso de que Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. resulte 

adjudicada nos permita presentar la opinión positiva del IMSS de del proveedor de personal y así 

manifestarlo en el escrito que se solicita para cumplir con el requisito antes enunciado. Favor de 

pronunciarse al respecto. 

 

R.- Es correcto, podrá presentar la opinión del SAT en sentido positivo de su proveedor de 

personal, acompañado del contrato de prestación de servicios, esto mismo aplicara para la opinión 

del IMSS  

 

2.- VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Requisito VI. 12, 13 y 14. 

 

Derivado que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en el portal tiene reflejado en sus 

indicadores regulatorios hasta septiembre de 2017, se solicita a la Convocante modificar los 

requisitos plasmados en los numerales mencionados en virtud de permitir a las aseguradoras 

presentar los indicadores a la fecha en comento y que no se fije un número en especifico ya que 

con las regulaciones de la Comisión se puede comprobar que los parámetros igual o mayor a 1.0 

dan por cumplidos los mencionados indicadores como se muestra a continuación: 
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Información que se puede verificar en los siguientes links: 

 

http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/P

aginas/IndiceCoberturaBaseInversion.aspx 

 

http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/P

aginas/IndiceCoberturaRequerimientoCapitalSolvencia.aspx 

 

http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/P

aginas/IndiceCoberturaCapitalMinimoPagado2016.aspx 

 

Toda vez que si una aseguradora no cumple con los requisitos de solvencia exigidos por ley, la 

comisión nacional de seguros y fianzas inicia un proceso de revocación de licencia y de disolución 

de la sociedad y con dichos requisitos se está favoreciendo a alguna(as) de las participantes, 

limitando la libre participación de los interesados, lo que viola lo establecido en el Artículo 29, 

fracción v y antepenúltimo párrafo de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector 

público, favor de pronunciarse al respecto.  

 

Respuesta: 

 

Es parcialmente correcta su apreciación, derivado de que esta convocatoria se concluyó de forma 

anterior a la nueva actualización realizada en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, en donde se muestra la información con corte a septiembre de 2017; por lo que queda de 

la siguiente manera: 

 

Los licitantes, por la frecuencia y severidad de este ramo, y al NO SER UNA 

CONTRATACIÓN EN APEGO A CONDICIONES GENERALES DE LAS PÓLIZAS 

TRADICIONALES (que deben de cumplir con los mínimos), se deberá demostrar que 

su representada cuente con la estabilidad financiera para hacer frente a sus 

obligaciones frente a la convocante, por la misma severidad, y frecuencia incluso 

que ustedes mismos refieren como siniestralidad. Y puesto que las Reservas Técnicas 

representan las provisiones requeridas por la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, deben realizar para hacer frente a los riesgos y a las obligaciones con los 

asegurados. Las inversiones que las respaldan deben encontrarse en condiciones 

adecuadas de seguridad y liquidez, Por lo cual el licitante deberá acreditar por 

escrito, contar con un índice de Cobertura de Base de Inversión con un mínimo de 

1.07 con corte a septiembre de 2017, lo anterior considerando la prima pagada en la 

vigencia por vencer que excede de los diez millones de pesos, y es considerada un 

Gran Riesgo, lo de deberá de comprobar con la información que publica en su portal 

de internet la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas al periodo solicitado. Lo 

anterior garantizara que la aseguradora cuenta con una garantía técnica del 7% 

http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaBaseInversion.aspx
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaBaseInversion.aspx
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaRequerimientoCapitalSolvencia.aspx
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaRequerimientoCapitalSolvencia.aspx
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaCapitalMinimoPagado2016.aspx
http://www.cnsf.gob.mx/EntidadesSupervisadas/InstitucionesSociedadesMutualistas/Indicadores/Paginas/IndiceCoberturaCapitalMinimoPagado2016.aspx
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superior para atender sus compromisos y/o eventos de siniestros catastróficos, por 

las propias desviaciones de siniestralidad histórica de la cuenta.  

 

Los licitantes, por la frecuencia y severidad de este ramo, deberá presentar el índice 

de Cobertura de Requerimiento de Capital de Solvencia, que es el requerimiento de 

los recursos patrimoniales, adicional a las reservas técnicas, con los que una 

Institución debe contar para hacer frente a los riesgos y a las obligaciones con los 

asegurados, derivados de la exposición adversa a riesgos técnicos, de reaseguro y 

financieros. Dicho requerimiento considera el volumen de las operaciones, los 

distintos riesgos asumidos, la tendencia siniestral, las prácticas de reaseguro y de re 

afianzamiento y la composición de las inversiones de cada Institución. Las 

inversiones que respaldan este requerimiento deben encontrarse en condiciones 

adecuadas de seguridad y liquidez conforme a las disposiciones aplicables.  Por lo 

cual el licitante deberá acreditar por escrito, índice de Cobertura de Requerimiento 

de Capital de Solvencia con un mínimo de 1.0 con corte a septiembre de 2017, 

comprobado con la información presentada en la página de la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas.  

 

Los licitantes, por la frecuencia y severidad de este ramo, deberá acreditar un índice 

de capital mínimo pagado, ya que mediante la determinación de los capitales 

mínimos pagados se busca que las instituciones de seguros tengan una posición 

financiera sólida que les permita responder a las obligaciones y responsabilidades 

que asuman en el ejercicio de su actividad, El licitante deberá acreditar por escrito, 

contar con un índice de cobertura de capital mínimo pagado con un mínimo de 6.00 

con corte a septiembre de 2017, comprobado con la información presentada en la 

página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ya que para acreditar que su 

capital es suficiente, así como su posición financiera, el requisito no puede ser 

menor ni reprobatorio. 

 

 

3.- VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Requisito VI. 15. 

 

Se solicita a la convocante eliminar dicho requisito, toda vez solo existe solo una seguradora que 

cumple con la calificación solicitada, limitando la libre participación de los interesados, lo que viola 

lo establecido en el Artículo 29, fracción v y antepenúltimo párrafo de la ley de adquisiciones 

arrendamientos y servicios del sector público, ya que podrán apreciar que no existen al menos 5 

aseguradoras que puedan cumplir con este requisito. Favor de pronunciarse al respecto 

 

Respuesta: no es correcta su apreciación, y el presente procedimiento se encuentra bajo el amparo 

de la Ley de ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Y ES UN 

CONTRATO de no-adhesión, que se rije por la solicitud de condiciones especiales y especificas que 
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requiere Casa de Moneda, buscando evitar incumplimientos, falta de servicio, falta de 

infraestructura, falta de solvencia y respuesta, de la posible compañía adjudicada, por lo que se 

deberá de cumplir con lo solicitado en las bases de la licitación, anexos técnicos, así como lo 

dispuesto en la presente junta de aclaraciones, se solicita al licitante no olvidar que NO SE ESTA 

REALIZANDO UNA CONTRATACIÓN APEGADA A CONDICIONES GENERALES DE SU 

REPRESENTADA, Y QUE POR LA COBERTURA, SUMAS ASEGURADAS Y MONTOS DE PRIMAS 

ADJUDICADAS, ASÍ COMO, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS SOBRE BIENES PATRIMONIALES, Y DE PERSONAS A CARGO DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL., Debiendo 

invariablemente garantizar que las compañías participantes cuenten con estabilidad financiera 

suficiente y no mínima, para hacer frente a sus obligaciones, recursos patrimoniales, adicional a las 

reservas técnicas, con los que una institución debe contar para hacer frente a los riesgos y a las 

obligaciones con los asegurados, derivados de la exposición adversa a riesgos técnicos, de 

reaseguro y financieros, así mismo tengan una posición financiera sólida que les permita responder 

a las obligaciones y responsabilidades que asuman en el ejercicio de su actividad, adicionalmente 

lo anterior permitirá a la convocante contratar con aseguradoras que realmente garanticen la 

debida atención a los usuarios y en su caso garantizar que no cuentan con controversias y/o en su 

caso contratar con instituciones que cuenten con la calificación requerida. Todo esto de acuerdo a 

las recomendaciones que emite la comisión nacional de seguros y fianzas, así como la comisión 

nacional para la defensa de los usuarios de los servicios financieros. 

 

 

4.- VI. DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 

Requisito VI. 16. 

 

En relación a la asignación de un corredor-agente persona física o moral con la finalidad de brindar 

calidad, oportunidad, atención exclusiva en el servicio por parte del agente y/o licitante(s) 

adjudicado(s), así como la infraestructura de atención y servicio personalizado de cada uno de 

ellos, al respecto se solicita amablemente a la convocante la eliminación de dicho requisito toda 

vez que personal de nuestra aseguradora proporcionara de manera directa la funciones del agente 

solicitado, aunado a que tener como intermediario a un agente implica que dentro del costo de la 

póliza se incluyan los honorarios que finalmente pagará la entidad incrementando el valor de la 

misma. Favor de pronunciarse al respecto.   

 

Respuesta: No se acepta su propuesta, se deberá de apegar a lo estipulado en el punto 4.- VI. 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES Requisito VI. 

16. Los licitantes participantes deberán de presentar propuesta económica que estén en 

condiciones de dar, considerando todos los elementos económicos y especificar el monto 

económico que esten en condiciones de proponer. 

 

5.- Anexo 1 Punto 1.9.2 SOLVENCIA 
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Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica un comunicado emitido por la 

Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas de la S.H.C.P., 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. 

 

Se solicita amablemente a la Convocante que: 

 

a) La eliminación de dicho requisito debido a que la responsable de emitir este comunicado 

ahora es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, misma que para emitir este tipo de 

comunicados contempla un plazo de 15 a 20 días hábiles, por lo tanto, la entrega quedaría 

fuera del tiempo en que se lleva a cabo esta licitación. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

b) O manifieste que para dar cumplimiento a este requisito, se aceptará el acuse original de 

recepción ante la SHCP del escrito solicitado sin ser responsabilidad de mi representada el 

tiempo en el que en su caso de respuesta dicha secretaría ya que el tiempo de respuesta en 

este tipo de trámites es de 15 a 20 días hábiles. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Misma respuesta que las con la pregunta 45 y 46 de MetLife México 

 

6.- Anexo 1 Punto 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. 

 

Se solicita a la Convocante manifieste, con que documentación o escrito bastará para acreditar 

mencionado requisito. 

 

Respuesta: Podrá acreditarse con copia fotostática de dos pólizas emitidas en la Administración 

Pública Federal o con dos constancias de aseguramiento emitida por parte de dos distintas 

Entidades Aseguradas. 

 

7.- SOLICITUD  DE ARCHIVO DE A WORD 

Generales. Con el fin de no omitir dato alguno al momento de realizar nuestras ofertas, les 

agradeceremos nos puedan proporcionar las bases de este concurso, Anexo I, así como el acta de 

junta de aclaraciones. En formato “word”, enviándolo al siguiente correo 

licitaciones@sisnova.com.mx  favor de pronunciarse. 

 

Respuesta: Se anexan con el acta de la Junta de Aclaraciones. 

 

mailto:licitaciones@sisnova.com.mx
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8.- DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 492.  

De conformidad con lo dispuesto por las resoluciones cuarta, quinta y décima tercera de la 

resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 

140 de La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de julio de 2012, actualmente artículo 492 de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril 

de 2013 y que entró en vigor el pasado 4 de abril de 2015, las instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros previo a la celebración de contratos de cualquier tipo, debemos integrar un 

expediente de identificación del cliente que contenga la información y documentación del 

contratante prevista en dicha resolución, por lo que agradeceremos a la convocante su declaración 

en el sentido de que la información respectiva le será entregada al licitante que resulte adjudicado 

en el presente proceso de contratación pública, a la conclusión del acto de fallo a efecto de evitar 

retrasos en el inicio del servicio adjudicado. Disposición constituida como norma imperativa y de 

observancia obligatoria tanto para la convocante como para el licitante adjudicado. Favor de 

pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: La información a que hace referencia será entregada al licitante adjudicado, previa 

solicitud por escrito de la misma. 

 

 

9.-  GASTOS FUNERARIOS PUNTO 1.2.21: 

 

Se solicita a la convocante, que la aseguradora pueda ofrecer la cobertura de Indemnización por 

Enfermedades Graves en vez de Gastos Funerarios por la misma suma asegurada, favor de 

pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: No se acepta su propuesta. 

 

10.- GASTOS FUNERARIOS PUNTO 1.2.21: 

En caso de resultar negativa la respuesta de la pregunta anterior, se solicita a la convocante que se 

acepte que Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. realicé contratación de una póliza que 

cubra este requisito con otra aseguradora. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Se acepta su propuesta siempre y cuando se emita un costo único y los comprobantes 

fiscales se emitan por el total de la prima pagada. 

  

11.- Anexo 1, 1.1.5.  

 

Asegurados, Se solicita a la Convocante nos aclare que de acuerdo a las características del 

siguiente asegurado corresponde a la categoría de ascendentes, Favor de confirmar el parentesco 
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NUM SEXO EDAD
PARENTESC

O

IDENTIFICA

DOR
F/ NAC ALTA BAJA

ANTIGÜEDA

D

SUMA 

ASEGURAD

A

(SMGM)

DEDUCIBLE

(SMGM)

COASEGUR

O

(%)

TABLA DE I. 

Q. 

(SMGM)

677 M 48 TITULAR 1 29/04/1969 01/02/2018 31/12/2018 16/02/1990 185 1.5 10 39

678 F 46 CONYUGE 2 28/07/1971 01/02/2018 31/12/2018 16/02/1990 185 1.5 10 39

679 M 21 HIJO 3 01/07/1996 01/02/2018 31/12/2018 01/07/1996 185 1.5 10 39

680 F 17 HIJA 3 06/02/2000 01/02/2018 31/12/2018 31/01/2001 185 1.5 10 39  
 

Respuesta: El asegurado no está en la categoría de ascendente y en la tabla de I.Q. debe señalar 60 

para el Titular y sus beneficiarios. 

 

12.- 1.9.6. SINIESTRALIDAD 

 

Se solicita a la Convocante nos indique si el monto de la siniestralidad es alrededor de $13,000,000. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Se anexa siniestralidad con monto. 

 

13.- ANEXO I. PUNTO 1.2.20. Altas de asegurado: 

 

Se solicita a la convocante confirmar que para cumplir este requisito y para cuidar la siniestralidad 

del servicio, manteniendo un rango de pago sobre lo que solicita. Se podrá presentar lo siguiente: 

 

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, a 

través de una carta de antigüedad donde se indique: fecha de emisión de la carta,  nombre de cada 

asegurado, fecha de antigüedad, su última vigencia y firma de funcionario autorizado. 

 

Respuesta: Para el caso de personas que ingresen a la colectividad después del inicio de vigencia, 

la antigüedad podrá ser acreditada mediante copia fotostática de la póliza anterior, recibo de pago 

o credencial de aseguramiento. 

 

14.- 1.8.2. Directorio de médicos y hospitales 

Se solicita a la convocante confirmar que para cumplir este requisito se podrá presentar lo 

siguiente: 
 

…la aseguradora deberá contar con un mínimo de 3,000 médicos especialistas de red a nivel 

nacional. 

 

Respuesta: No se acepta su propuesta.  

 

15.- Pág. 30 ANEXO I PUNTO 1.9.1 INFRAESTRUCTURA PROPIA 
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Se solicita a la convocante confirmar que para cumplir este requisito cumpliremos con tener 

un módulo de atención de forma permanente en días hábiles, con horario de oficina (de 11:00 a 

16:00 horas) dentro de las oficinas de la Planta San Luis Potosí con personal capacitado para 

resolver o tramitar cualquier asunto relacionado con este anexo  o en su caso  contar con oficinas 

propias y/o sucursales esto derivado de que ya sea con el módulo y/o con la oficina propia y/o 

sucursal se le puede brindar/garantizar una excelente y adecuada atención en el servicio que 

requiere CASA DE MONEDA DE MÉXICO garantizando que este tipo de logística reditué en 

mayores beneficios para la convocante. 

 

Respuesta: se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el Anexo I. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

LIC. IMELDA MALVAEZ AVILA 

REPRESENTANTE LEGAL 

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA S.A. DE C.V. 

licitaciones@sisnova.com.mx  
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