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San Luis Potosí S.L.P. a 21 de febrero de 2018 

ANEXO I - SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE SEGUROS 

 

I. OBJETO DEL SERVICIO. 

El servicio de asesoría externa en materia de seguros, servirá para las áreas de Recursos Humanos (Seguro de 

Gastos Médicos Mayores) y Recursos Materiales (Seguro de Bienes Patrimoniales) teniendo los siguientes 

alcances: 

 

- Coordinar las acciones necesarias para la elaboración del Programa de Aseguramiento Integral (en el 

caso de los Seguros de Bienes Patrimoniales) de conformidad con lo establecido en el Artículo 38 de 

las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales publicadas en el DOF el 16 

de Julio de 2010, considerando las cuatro ubicaciones de la Entidad (Planta SLP, Anexo, Corporativo 

y Museo Numismático Nacional). 

 

- Asesorar a los encargados internos de seguros de Casa de Moneda de México en la evaluación de los 

programas propuestos por parte de las aseguradoras y en general para cualquier decisión en materia 

de seguros. 

 

- Estimar el costo de las primas. 

 

- Proporcionar asesoría en administración de riesgos, reclamaciones, y cualquier información en la 

materia que le sea solicitada por la Entidad. 

 

- Adecuar el plan de aseguramiento cuando existan modificaciones en los riesgos asegurables, con el 

fin de que sean contempladas en las coberturas contratadas. 

 

- Realizar visitas de inspección necesarias para identificar y valorar los riesgos de los bienes de la 

Entidad. 

 

- Conocer el funcionamiento del programa de gastos médicos mayores para funcionarios de la Entidad. 

(mandos superiores, mandos medios y personal operativo). 

 

- Elaborar los Anexos técnicos de las convocatorias de Licitación Pública así como contestar las 

preguntas formuladas en las Juntas de Aclaraciones, llevar a cabo la revisión y evaluación de las 
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propuestas técnica y económica durante los procesos de contratación de seguros (Bienes 

Patrimoniales y de Gastos Médicos Mayores) que realice la Entidad. 

 

- Revisar y analizar las pólizas que conforman el programa de seguros (Bienes Patrimoniales y de 

Gastos Médicos Mayores) para Casa de Moneda de México. 

 

- Realizar la formulación del programa de aseguramiento integral de los bienes patrimoniales para el 

siguiente ejercicio. 

 

Adicionalmente, en caso de resultar adjudicado, es necesario que presente su acreditación como asesor de 

seguros ante la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) y demás autorizaciones aplicables. 

 

II. PLAZO DE ENTREGA 

El servicio deberá comprender el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018 realizando 10 pagos a 

mes vencido por la misma cantidad. 

Asimismo, en caso de resultar adjudicado, deberá considerar la entrega de una garantía de cumplimiento por 

la cantidad del 10% del monto total del contrato (sin incluir el IVA). 

Los trabajos se realizaran en las instalaciones que señale Casa de Moneda de México tanto en la Ciudad de 

México o San Luis Potosí, previo acuerdo con la empresa consultora. 

 

ATENTAMENTE 
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