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Programa De Aseguramiento Integra_! De Bienes Patrimoniales 
2019. 

1 ntrod ucción 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en 
Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales Titulo Segundo, Capitulo 1 puntos 13, 14 y 18, 
los titulares de las áreas de recursos materiales y servicios generales serán los encargados de 
elaborado el Programa de Aseguramiento Integral de bienes patrimoniales de AGROASEMEX 
para el ejercicio presupuesta! 2019, a fin de someterlo a la autorización por parte del Oficial Mayor 
o equivalente en AGROASEMEX. 

La contratación de los seguros de bienes patrimoniales contemplados en el Programa de 
Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales de AGROASEMEX para el ejercicio presupuesta! 
2079, se apegará a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como al Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales publicado el 16 de julio de 
2010, en el Diario Oficial. 

El 07 de enero de 2019, se recibió oficio no. 300-04-04-00-00-2019-031 del Administrador de 
recursos materiales "4" del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Mtro. Ricardo Rodríguez 
Maldonado, en el cual solicita a AGROASEMEX manifestar su interés en participar en el proceso 
de consolidación sectorial del Servicio de Seguro de Bienes Patrimoniales, de conformidad a lo 
establecido en el artículo Décimo Segundo del "Decreto que establece las medida para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, en correlación con lo 
establecido en el numeral 20 de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la 
Administración Pública Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2013, al respecto se recibió mediante oficio no. DG.DGAAF.005/2019 de fecha 08 de 
enero de 2019, el Director General Adjunto de Administración y Finanzas, lng. Rodolfo Miguel 
Alcántara Suarez manifiesta el interés de AGROASEMEX por participar en el proceso de la 
consolidación de la póliza sectorial, así mismo mediante oficio DGAAF.DF/00012/2019 la Directora 
de Finanzas, C.P. Patricia Ofelia Nava Ramos informa que se cuenta con la suficiencia 
presupuesta! de $1'417,000.00 ( Un millón cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.). 

CARACTERfSTICAS DEL PROGRAMA 

El Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales de AGROASEMEX para el 
ejercicio presupuesta! 2019 comprende las siguientes características: 

SEGUROS SOBRE BIENES PATRIMONIALES: 

Vigencia: De las 00:07 Hrs. del 15 de marzo del 2019 a las 24:00 Hrs. del 31 de diciembre de 2079. 
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Descripción: La contratación de seguros sobre bienes patrimoniales t iene por objeto promover 
las coberturas adecuadas y suficiente contra cualquier siniestro que pudiera afectar el 
patrimonio de la institución. 

Coberturas: 

PÓLIZA DE SEGURO PATRIMONIALES PÓLIZA DE 
VEHICULOS 

Inmuebles propios y sus Equipos de oficina, 

contenidos. cómputo y 
comunicaciones 

Para inmuebles Instalaciones especiales Parque vehicular 
arrendados sólo del edificio de oficina de la institución 

contenidos matriz 

Responsabilidad civil Terrorismo 

Infidelidad de 
Accidentes Personales 

empleados 

Forma de pago: Expuesto en la convocatoria consolidada llevada por el SA T. 

El monto aproximado por erogar por este servicio es de $1,417,000.00 (Un millón cuatrocientos 
diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) 

El presente programa se realizó el día 09 de enero de 2019. 

Elaboró 

Ramos Vega 
tración Interna 
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Ga~esluévano 
Directora de Administración 

lng. Rodolfo M. Alcántara Suárez 
Director General Adjunto de Administración y Finanzas 

p 


