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CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD. 
PARTIDA ÚNICA 

 
No. LA-006G2T002-E51-2017 

 

Aclaraciones por parte de la Convocante 
 

ANEXO I - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN 
 

Vigencia de las 00:00 horas del 01 de abril de 2018 a las 24:00 horas del 31 de marzo de 2019 

 

En referencia al texto publicado, se modifica de acuerdo a lo siguiente: 

 
1.3. FORMAS DE PAGO 

1.3.1.  Conbertura Básica:   

 

Dos exhibiciones  

 

Primera  del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018 y segunda del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 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 (26 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 total 

del ejercicio 2018 de la prima 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 y un segundo recibo por los descuentos efectuados del 01 enero al 31 de marzo de 2019 

que deberan entragarse a más tardar la segunda quincena de mayo de 2019 con las mismas características que el primer recibo fiscal. 

 

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 

1.4.3.  Froma de pago de la potenciación (Incremento de la suma asegurada) 



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

 

 

Prima catorcenal (26 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 deberá entregar recibos fiscales por el importe total del ejercicio 2018 de la prima 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 y un 

segundo recibo por los descuentos efectuados del 01 enero al 31 de marzo de 2019 deberan entragarse a más tardar la segunda 

quincena de mayo de 2019 con las mismas características que el primer recibo fiscal. 

 

La tarifa de la potenciación deberá ser siempre inferior a la tarifa de la suma asegurada básica. 

 

 

 1.9. CONDICIONES ADICIONALES 

 

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 el ejercicio 2018 y a más tardar la primera quincena de mayo de 2019, el resumen de 

movimientos de dicho ejercicio, con el objeto de tener un ajuste final por cada ejercicio de acuerdo a lo siguiente: 

 

Movimientos de altas 

 

 
Prima a cargo de la Entidad = 

PA 
X DA 

 

 T  

       

       

       

 

Movimientos de bajas 

 

 
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 


