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Glosario
Para efectos de esta Convocatória se entenderá por:

Área contratante La Dirección de Administración y Finanzas del IMER quien es la facultada para
realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar Bienes o contratar la
prestación de Servicios que requiera el Instituto Mexicano de la Radio.

Área técnica o requirente La Unidad Administrativa del IMER que solicite o requiera,
formalmente, la adquisición o arrendamiento de Bienes o la prestación de Servicios que elabora
las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la
propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder, en la junta de aclaraciones,
las preguntas que sobre estos aspectos realicen los Licitantes.

Comité El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiere el artículo 22 de
la Ley.

CompraNet Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la
materia, de las Dependencias y Entidades; el Registro Único de Proveedores; el Padrón de Testigos
Sociales; el Registro de Proveedores sancionados; las convocatorias a la Licitación y sus
modificaciones; las Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas; las Actas de las Juntas de
Aclaraciones, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de Fallo; los testimonios de
los Testigos Sociales; los datos de los contratos y de los convenios modificatorios; las
Adjudicaciones Directas; las Resoluciones de la Instancia de Inconformidad que hayan causado
estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y
constituye un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

Convocante El Instituto Mexicano de la Radio por conducto de la Dirección de Administración y
Finanzas y/o la Subdirección de Administración.

Convocatoria El presente documento que contiene los conceptos, requisitos y criterios que
regirán el procedimiento y serán aplicados para la contratación de los Servicios.

Contrato Instrumento jurídico que establece derechos y obligaciones entre el IMER y el
Proveedor.

DG Dirección General del IMER.
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Dirección La Dirección de Administración y Finanzas.
DOF Diario Oficial de la Federación.
Habilitación Sanitaria Inclusión de insumos sanitarios (papel sanitario, jabón líquido para
manos, etc.).

Identificación Oficial Credencial para votar o pasaporte vigente.
IMER o Instituto El Instituto Mexicano de la Radio.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
Investigación de Mercado Verificación de existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de
Proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que
se obtenga en la propia entidad, de organismos públicos y privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ley La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
LGISMS Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que rige la actuación de
las Aseguradoras.

Licitación Licitación Pública Nacional Electrónica.
Licitante(s) La(s) persona(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en el presente procedimiento.
MIPYMES Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa.

OIC Órgano Interno de Control en el IMER.
Partida o concepto La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los Servicios
a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un Contrato, para diferenciarlos
unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Precio conveniente Es aquel que se encuentra por arriba o es superior al obtenido después de
restar el 40%, al promedio resultante de los precios que se observen como preponderantes o
prevalecientes en las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, esto es, a los precios
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que se ubican dentro de un rango que permite constatar que existe consistencia entre ellos toda
vez que la diferencia entre ellos es relativamente pequeña.

Precios fijos Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se
mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la
entrega y facturación correspondiente de los bienes.

Precio no aceptable Es aquél que, derivado de la Investigación de Mercado realizada, resulte
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación.

Presupuesto autorizado El que la Secretaría comunica a la entidad en el calendario de gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Propuesta o Proposición Oferta técnica y económica que presentan los Licitantes.
Proposición conveniente Aquélla que reúna las condiciones legales-administrativas, técnicas y
económicas requeridas por la Convocante.

Proveedor La persona física o moral que tiene una relación contractual con el Instituto derivada
del procedimiento.

Reglamento El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

SAT Sistema de Administración Tributaria.
Servicios Los solicitados en el Anexo Técnico 1 de la presente Convocatoria.
Subdirección La Subdirección de Administración.
SFP Secretaría de la Función Pública.
Unidad Administrativa Oficina Gubernamental donde se integran diferentes secciones,
departamentos, etc. de un Organismo de Gobierno.
En el contenido de la presente convocatoria, estos términos podrán ser utilizados en singular o
plural indistintamente.
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1. Datos Generales
1.1. DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE
El Instituto Mexicano de la Radio, en lo sucesivo la Convocante, ubicada en la calle de Mayorazgo
Número 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, teléfono:
(0155) 5628 1700 extensiones 1871, 1872, 1875, 1749 y 1642 es un Organismo Descentralizado de
la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo
establecido en los artículos 3°, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
marzo de 1983 reformado y adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de
enero de 1994 y cuyo objeto consiste en prestar el servicio de radiodifusión, actividad de interés
público, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones
radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras
Secretarías de Estado.
El área contratante es la Subdirección de Administración a través de los Departamentos de
Recursos Humanos y Servicios Generales.

1.2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
La presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica tiene por objeto la
contratación del Servicios de Seguro de Vida, Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular del IMER,
en lo sucesivo el servicio conforme a las características, especificaciones, condiciones y
requerimientos técnicos que se detallan en el Anexo I para cada una de las Pólizas de esta
Convocatoria y, en su caso, a lo que derive de la o las Juntas de Aclaraciones.
La asignación del servicio se realizará por partidas, las cuales son:
I.
II.
III.

Vida.
Bienes Patrimoniales (Daños).
Parque Vehicular (Automóviles).

Solamente calificarán aquellas proposiciones que cumplan con todos los requerimientos
solicitados y se preferirán las proposiciones que presenten niveles de calidad superiores a los
mínimos establecidos en la presente Convocatoria, cuando éstas tengan precios iguales o
superiores a los de otras proposiciones que indiquen menores niveles de calidad.
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1.3. MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN
En cumplimiento a lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción I de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como las demás disposiciones
legales aplicables en la materia, la Convocante celebrará el procedimiento de Licitación Pública
Nacional Electrónica No. LA-011MDL002-E4-2018.
La presente Licitación es electrónica y de carácter nacional por lo que los Licitantes, deberán
presentar sus proposiciones y documentación complementaria a través de medios remotos de
comunicación, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet, en lo sucesivo el “ACUERDO”.

1.4. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA
No se recibirán proposiciones por escrito en forma presencial, a través del servicio postal o
mensajería.
Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones establecidas
por las Secretarías de la Función Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Economía por lo que
los Licitantes, para su participación y presentación de proposiciones, deberán ajustarse
estrictamente a los requisitos, características y especificaciones previstos en esta Convocatoria y
los que se deriven de la Junta de Aclaraciones a su contenido, ya que formarán parte integral de la
misma.
Para poder participar en la presente Licitación, es requisito indispensable, que cada Licitante
presente una proposición de acuerdo a lo indicado en esta Convocatoria y sus Anexos; la omisión
de algún requisito o presentación de documentos no apegados a lo indicado que afecten la
solvencia conforme lo establece el artículo 36 último párrafo de la Ley, será motivo de
descalificación.
Las notificaciones a los Licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se
realizarán a través de CompraNet.

11

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica
Las proposiciones deberán presentarse a través de CompraNet por escrito, preferentemente en
papel membretado y debidamente foliadas en todas y cada una de las hojas que la integren las
cuales deberán numerar; de igual forma deberá numerarse la documentación que constituya la
información Legal-Administrativa y el resto de los documentos adicionales a los solicitados que,
voluntariamente, entregue el Licitante.
La proposición deberá elaborarse, preferentemente, en formato PDF o en su caso, WORD,
EXCEL, HTML o utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera, incluyendo la
documentación no generada por el Licitante tales como catálogos y/o folletos y/o fichas técnicas,
y/o impresiones de páginas de Internet.
En la proposición, preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran la
proposición con los datos siguientes: clave del Registro Federal de Contribuyentes, número de
contratación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación
deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de
apertura de las propuestas.
La omisión de la numeración de la documentación presentada, vía CompraNet, no afecta la
solvencia de las proposiciones, sin embargo, es altamente recomendable para dar certeza a la
documentación presentada acorde a lo que establece el cuarto párrafo del artículo 36 de la Ley.
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la
Convocante no podrá desechar la Proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión
pueda ser cubierta con información contenida en la propia Proposición o con los documentos
distintos a la misma, la Convocante tampoco podrá desechar la Proposición, sin embargo, no será
responsable de aplicar su criterio para ubicar un documento dentro de cualquiera de las
propuestas presentadas por el(los) Licitante(s).
La firma de las proposiciones será conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley; debiendo
firmar
digitalmente
únicamente
el
resumen
de
propuesta
técnica
(TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y resumen propuesta económica (PriceEnvelopeSummary.pdf)
generados por el sistema CompraNet y no así cada documento que forma parte de sus
proposiciones.
Derivado de la expiración de diversos certificados raíz que forman parte de la operación de la
Firma Electrónica Avanzada emitida por el SAT, se solicita realizar una prueba de firma electrónica
para verificar su correcta operación en el sistema CompraNet. Lo anterior lo podrá realizar desde
su área de trabajo en el módulo de firma electrónica de documentos, en caso de NO ser exitosa la
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prueba de firma electrónica de algún documento en CompraNet deberá actualizar su certificado
digital ante el SAT previamente al envío de sus proposiciones.
Para cualquier información acerca del procedimiento para renovar la firma electrónica deberá
comunicarse con el SAT al teléfono: 01 55 627 22 728.
Se deberá concluir el envío de la proposición a CompraNet, antes de la hora y día indicados para el
acto de presentación y apertura de proposiciones.
Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria a la Licitación, así como las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
El presente procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley en
su artículo 32 y el 43 del Reglamento.

1.5. IDIOMA
Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma español.

1.6. EJERCICIOS FISCALES DE LA CONTRATACIÓN Y
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL
Los recursos destinados para el servicio corresponden al programa de gasto de operación de la
Convocante para el ejercicio fiscal 2018, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria
para la contratación motivo de la presente Licitación de acuerdo a la autorización de recursos en
el ejercicio 2018, de conformidad con las suficiencias presupuestales No. 188, 189 y 190,
afectando las partidas 14401 y 34501 derivada del oficio 710.2017.10.3.38616 emitido por la
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

1.7. PERIODO EN EL QUE SE REQUIERE EL SERVICIO
El IMER requiere cubrir los servicios de aseguramiento, para las partidas I. (Vida), II. (Bienes
Patrimoniales) y III. (Parque Vehicular) del 1° de marzo del 2018 al 31 de diciembre del 2018,
por lo que el (los) contrato(s) que se genere(n) como resultado de la Licitación, tendrá(n) una
vigencia a partir de las 00:00:01 horas del 1° de marzo de 2018 a las 24:00:00 horas del 31 de
diciembre de 2018 y deberá(n) cubrir todos los lugares donde el IMER lo requiera.
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El(los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) deberá(n) presentar la(s) carta(s) cobertura(s)
firmada(s) por el representante legal de la empresa a más tardar el día previo al inicio de la
vigencia de la póliza para cada una de las partidas, para el caso de las partidas I en el
Departamento de Recursos Humanos y para el caso de las partidas II y III en el Departamento de
Servicios Generales, ambos ubicados en el edificio de la Dirección de Administración y Finanzas
ubicado en Mayorazgo No. 83, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, Ciudad de
México.
El (los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) entregar la(s) póliza(s) de seguros dentro de los 20
días naturales siguientes a partir de la fecha de notificación del fallo.
En las Cartas Cobertura, el(los) Licitante(s) ganador(es), manifestará(n) que quedan amparados
todos los Seguros requeridos por el IMER, conforme al ANEXO UNO de la presente convocatoria
a la licitación, hasta en tanto emita las pólizas correspondientes a las coberturas, que deberán
entregarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
El incumplimiento en la entrega de las cartas cobertura y de las pólizas en tiempo y forma por parte del (los)
licitante (s) adjudicado (s), se hará (n) acreedor (es) a la penalización correspondiente.

1.8. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR
La presente licitación consta de tres partidas, descritas en el ANEXO UNO de la presente
Convocatoria; que podrán ofertarse de manera global (las tres partidas) o por partida al 100% y
podrá (n) ser adjudicada (s) al (los) licitante (s) que ofrezca (n) las mejores condiciones legales
técnicas y económicas para el IMER.

I.

PARTIDAS
Contratación bajo la modalidad abierta
I.

Seguro de Grupo Vida.
Personal Activo
a. Máximo de 412 asegurados.
b. Mínimo de 165 asegurados.
Personal Pensionado
c. Máximo de 60 asegurados.
d. Mínimo de 24 asegurados.
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Contratación de cantidades determinadas
II.
III.

Seguro de bienes patrimoniales (Daños).
Seguro del Parque Vehicular (Automóviles).

Los Licitantes en forma obligatoria deberán presentar las especificaciones, características y para
las contrataciones abiertas el costo por rango de edad y género, de los seguros que van a
proporcionar, estableciendo el alcance de los Servicios mediante la presentación de los textos de
las pólizas y endosos solicitados para lo cual deberán presentar su proposición conforme al
Anexo 1 Técnico.
Solamente calificarán aquellas proposiciones que cumplan con los requerimientos solicitados.
Se preferirán las proposiciones que presenten niveles de calidad superiores a los mínimos
establecidos en la presente convocatoria, cuando éstas tengan precios iguales o superiores a los
de otras proposiciones que indiquen menores niveles de calidad.

II.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Para la partida I: El Licitante ganador deberá entregar una descripción genérica de los
procedimientos operativos para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros, indicando
específicamente tiempos de respuesta, listado de médicos coordinadores para caso de gastos
médicos mayores, así como de las oficinas de Servicio a Clientes en toda la República Mexicana.
No se tomarán en cuenta oficinas de venta.
Indicar la forma en que serán prestados los Servicios, mencionando la oficina responsable,
servidores y ejecutivos a cargo de la cuenta.
Para la partida II y III: El Licitante ganador deberá realizar una descripción genérica de los
procedimientos operativos para efectuar reclamaciones y obtener el pago de siniestros, indicando
específicamente tiempos de respuesta, directorio de ajustadores para todos los ramos a nivel
nacional, así como de las oficinas de servicio a clientes en toda la República Mexicana. No se
tomarán en cuenta oficinas de venta.
Indicar la forma en que serán prestados los Servicios, mencionando la oficina responsable,
servidores y ejecutivos a cargo de la cuenta.
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1.9. CALIDAD
El(los) proveedor(es), deberá(n) contar con la infraestructura necesaria, personal técnico
especializado en el ramo, herramientas, técnicas, procedimientos, insumos y equipos suficientes y
adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que el servicio objeto del presente
procedimiento de Licitación Pública sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia
requerida para tal efecto durante toda la vigencia de las pólizas de seguro.
Las acciones que de los Contratos se deriven, prescribirán de conformidad con el artículo 81 de la
Ley Sobre el Contrato de Seguro, por lo que la(s) aseguradora(s) adjudicada(s) quedarán obligadas
en dichos términos.

1.10. PRECIOS, IMPUESTOS Y CONDICIONES DE PAGO
El precio para el Servicio de Aseguramiento, será en pesos, Moneda Nacional de curso legal en los
Estados Unidos Mexicanos y será fijo durante la vigencia del contrato y/o sus modificaciones que
en su caso lleven a cabo de acuerdo al artículo 52 de la Ley.
La Convocante pagará, únicamente, el monto del Impuesto al Valor Agregado de conformidad a lo
establecido en la normatividad vigente excepto en el Seguro de Grupo Vida que no genera el
Impuesto al Valor Agregado. En caso de que el Proveedor adjudicado sea persona física, se le
efectuará la retención del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Regla 4.1.3 de la Resolución Miscelánea
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en la cual se establece
que los organismos descentralizados deberán realizar dicha retención cuando la suma por
contratación del servicio rebase la cantidad de $2,000.00. Cualquier otro impuesto que se genere
con motivo de la contratación del servicio, será cubierto por el Proveedor adjudicado.
Para las partidas I. y II. los pagos se realizarán a mes vencido, en un plazo que no podrá exceder de
20 días naturales contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la
Convocante, siempre y cuando las facturas reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo
29 “A” del Código Fiscal de la Federación, mediante transferencia bancaria electrónica y por el
monto establecido en la propuesta técnico-económica del Licitante Adjudicado.
Para todas las Partidas, el monto de la póliza será fijo y no podrá sufrir modificaciones de ningún
tipo durante la vigencia de las Pólizas correspondientes y de los contratos.
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Para el caso de la Partida I, el pago se realizará mensualmente y corresponderá a la cantidad de
acuerdo al número de asegurados en el IMER dados de alta por el(los) Licitante(s) ganador(es) en
el mes que corresponda al pago.
Para el caso de las Partidas II y III, el pago se realizará en una sola exhibición dentro de los veinte
(20) días siguientes a la entrega de la Póliza correspondiente junto con la factura emitida por la
Aseguradora.
La(s) factura(s) deberá(n) ser validada(s) por la Subdirección de Finanzas, incluyendo visto bueno
del titular del Departamento de Servicios Generales o del Departamento de Recursos Humanos,
según corresponda, indicando que se cumple con las condiciones, especificaciones, cantidades y
fechas programadas para la entrega de los servicios.
El pago se realizará por el 100 % (cien por ciento) del valor total de la entrega de los servicios
suministrados conforme a la cantidad recibida por el IMER y conforme a lo establecido en esta
Convocatoria, sus Anexos, Pólizas y Contrato respectivos.
De conformidad con lo indicado en los Artículos 89 y 90 del Reglamento, en caso de que las
facturas entregadas por el(los) Proveedor (es) para su pago, presenten errores o deficiencias, la
Subdirección de Finanzas de la Convocante, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su
recepción, indicará por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que
transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las
correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la Ley.
Los pagos respectivos se efectuarán en moneda nacional, a través de las Cuentas Líquidas por
Certificar (CLC), y sólo se podrán realizar a aquellos beneficiarios que se encuentren debidamente
registrados en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la
Federación, destacando que el sistema de pagos de la TESOFE contempla los pagos a los
beneficiarios con un plazo de 48 horas previas a la fecha de pago, a la cuenta que previamente
designe el o los Licitante(s) ganador(es) anexando la siguiente documentación:






Formato de solicitud de Catálogo de Beneficiarios (Anexo XVII).
Copia de comprobante de domicilio (de preferencia teléfono no mayor a dos meses).
Copia del Estado de Cuenta bancario vigente, que incluya el número de cuenta a 11
posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la S.H.C.P. y, en su caso, CURP.
Copia del acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial con fotografía y firma
legibles del Apoderado Legal.
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El registro ante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesorería de la
Federación, lo realiza la Convocante, en los Sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y dicho registro se verá reflejado en máximo tres (3) días hábiles.
Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las
disposiciones que resulten aplicables.
La(s) factura(s) deberá(n) expedirse con los siguientes datos:
Instituto Mexicano de la Radio
IMR-830323-RH1
Mayorazgo No. 83
Col. Xoco
C.P. 03330,
Delegación Benito Juárez
Ciudad de México.
El concepto de la factura deberá estar desglosado considerando las especificaciones al respecto
contenidas en el Anexo Técnico I.
A petición del(los) Licitante(s) ganadores los pagos, podrán incorporarse al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas
por pagar del Licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a
más tardar 09 (nueve) días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada
en el portal www.nafin.com a efecto de que el(los) Proveedor(es) ganador(es) pueda(n) ejercer la
cesión de derechos de cobro al intermediario financiero.
Para este proceso se deberá observar lo previsto en el punto 1.13 de la presente Convocatoria.
De conformidad con el párrafo anterior el Licitante que resulte ganador se obliga a respetar el
vencimiento de los plazos descritos, verificando en todo momento la fecha en que se hace
realmente exigible la obligación de pago a cargo de Convocante, evitando colocar a esta última en
posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario deberá
indemnizar mediante el pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generar a la Convocante.
El pago de los Servicios quedará condicionado, proporcionalmente al incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones, caso en el cual el Instituto realizará las deducciones
correspondientes, las cuales serán aplicadas independientemente de la imposición de las penas
convencionales que llegarán a generarse.
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1.11. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL
Con fundamento en el artículo 29 fracción VI de la Ley, para intervenir en el Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones, los Licitantes deberán presentar un escrito en el que su firmante
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad
jurídica. (Anexos II y III).
Los Licitantes, tanto personas físicas como morales, deberán acreditar su legal existencia llenando,
en lo aplicable, todos los campos que correspondan a su calidad del Formato Acreditación de
Existencia Legal (Anexo III). La falta de alguno de los datos que les corresponda llenar en el mismo,
será considerada como una omisión y por tanto será indicado en el dictamen legal-administrativo
generando el desechamiento de la propuesta al momento de emitir el fallo.
Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento, deberán acreditar su
personalidad por escrito bajo protesta de decir verdad, expresando que su Apoderado Legal o
Administrador Único cuenta con facultades suficientes para suscribir la Propuesta Técnica y
Económica, para lo cual deberá presentar con todos los campos del Formato Acreditación de
Interés y Facultades de Representación (Anexo II) debidamente completados.

1.12. PROPOSICIONES CONJUNTAS
En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la Licitación,
deberán designar a un representante común, quien firmará las proposiciones; en este supuesto
deberán delimitar y describir las condiciones u obligaciones de manera específica y no genérica,
objeto del Contrato a que cada persona física o moral se obligará a cumplir, así como la manera en
que se exigirá el cumplimiento de las mismas, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo
34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Esta circunstancia quedará establecida en el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones.
En el caso de proposiciones conjuntas, los asociados o sus Apoderados Legales, deberán presentar
con su proposición copia del convenio privado mediante el cual los proponentes, sin necesidad de
constituir una sociedad o una nueva persona moral, convienen en presentar la propuesta
conjunta, siempre y cuando la asociación sea congruente con el criterio de adjudicación y en el
cual establecen la parte de los Servicios, en su caso desagregados, que cada persona se
compromete a suministrar.
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El convenio privado referido deberá contener con precisión, los aspectos señalados en el artículo
44 del Reglamento, entre los que se encuentran:
●
Nombre, domicilio y RFC de las personas que integren el Convenio; señalando los datos de
los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.
●
Nombre y domicilio de los apoderados legales de cada una de las personas agrupadas
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de
representación.
●
Designación de un representante en común, otorgándole poder amplio y suficiente para
atender todo lo relacionado con la proposición y con la Licitación.
●
Descripción de las partes objeto del Contrato que le corresponderá cubrir a cada persona,
así como la manera en la que se exigirá el cumplimiento de obligaciones. La descripción deberá
realizarse de forma específica, desglosando los conceptos y no de forma genérica que impida
delimitar los alcances de las obligaciones contraídas por cada una de las partes.
●
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado, ya sea de forma
solidaria o mancomunada, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato que en
caso dado les sea adjudicado.
Los Licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentar
en forma individual los escritos señalados en la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento.
En caso de que a los Licitantes que realizaron propuesta conjunta resulten adjudicados, deberán
presentar, a más tardar a las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la publicación del fallo, el original
del convenio que anexaron en copia fotostática a su propuesta.
Para dar cumplimiento a la fracción VIII del artículo 48 del Reglamento, cada firmante de la
propuesta conjunta deberá presentar la documentación señalada en dicha fracción de forma
individual consistente en lo siguiente:




La declaración prevista en la fracción VIII del artículo 29 de la Ley, relativa a no encontrarse en
alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la misma;
La declaración de integridad a que hace referencia la fracción IX del artículo 29 de la Ley;
La manifestación prevista en el artículo 35 de este Reglamento; escrito en el que el licitante
manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
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Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación
como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo
protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que
al efecto proporcione la Convocante.

Para la firma del Contrato que llegare a adjudicarse a los Licitantes que presentaron una
proposición conjunta, el apoderado legal que represente a la agrupación deberá contar con poder
general para actos de administración o, bien, limitado, sin que esa limitación implique que no
puede firmar el Contrato respectivo; estas facultades deberán constar en escritura pública, salvo
que el Contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la
proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar
su respectiva personalidad.
El Instituto no firmará el Contrato derivado de la proposición conjunta correspondiente, en el caso
de que, al resultar seleccionada, se elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición
conjunta original.

1.13. AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE
NAFIN
El Licitante ganador, con base en la información requerida en el Anexo XIX, podrá obtener una cita
para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo,
comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para
iniciar con el proceso de afiliación, siendo optativo para el Licitante.
La afiliación a este programa no obliga al Proveedor a ceder sus derechos de cobro.

1.14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, las instituciones de seguros no sean puestas en liquidación o declaradas en quiebra, las
mismas se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas por tanto, a constituir
depósitos o fianzas legales, salvo tratándose de responsabilidades que puedan derivarles de juicios
laborales, de amparo o por créditos fiscales, por lo cual quedan exentas de presentar la garantía
de cumplimiento.

1.15. GARANTÍA DEL SERVICIO
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El proveedor se obliga a garantizar la calidad y prestación de los servicios a entera satisfacción del
Instituto de conformidad con la Disposiciones legales aplicables vigentes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en materia de Seguros.
El Instituto aplicará penas convencionales cuando el Proveedor no efectúe la entrega de los
Servicios adjudicados en los plazos y condiciones establecidos a entera satisfacción del Instituto.

1.16. ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el(los
Licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) previamente a la firma del contrato respectivo, cuyo monto
exceda de los $300,000.00 M.N. (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, presentar
ante el Departamento de Suministros y Almacenes, la Opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo, en la forma y términos previstos en la regla 2.1.31. de la Resolución
Miscelánea Fiscal para el 2018, publicada el 22 de diciembre del 2017 en el Diario Oficial de la
Federación o aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), el día hábil posterior a la fecha de notificación del fallo.
Asimismo, será motivo de rescisión omitir presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace
referencia el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, salvo que demuestre
documentalmente, a criterio del Instituto estar al corriente, presentando para el efecto los
documentos que lo avalen.
Igualmente deberá presentar Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado
por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
Asimismo, deberá de presentar la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos que refleje su situación ante el INOFAVIT, conforme al
Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, por lo que se emiten las reglas para la atención de la Constancia de Situación Fiscal
en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos.

1.17. MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONVOCATORIA
La presente Convocatoria se podrá modificar hasta el séptimo día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 de la Ley.
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Las modificaciones que, en su caso, llegaran a realizarse derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones
de la Convocatoria, no podrán consistir en la sustitución de los Servicios originalmente
convocados, adición de otros distintos rubros o en variación significativa de sus características; en
el entendido que de existir cambios se harán del conocimiento en el acta que de ese evento se
formule.
El acta que se derive del acto de la Junta de Aclaraciones, se pondrán a disposición de los
interesados a través de CompraNet de acuerdo al artículo 37 bis la Ley.
Cualquier situación no prevista en esta Convocatoria podrá ser resuelta por la Convocante
apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera,
la Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la Secretaría de
la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con
base en las atribuciones conferidas a éstas.

2. Actos del Procedimiento
La presente Licitación Pública Nacional Electrónica tendrá la siguiente agenda:

2.1. CALENDARIO DE EVENTOS
I.

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN
Día:

II.

Febrero

Año:

2018

Hora:

10:00 A.M.

15
Mes:
Febrero
Año:
2018
Hora:
Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

09:00

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Día:
Lugar:

IV.

Mes:

JUNTA DE ACLARACIONES
Día:
Lugar:

III.

12

22
Mes:
Febrero
Año:
2018
Hora:
Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

10:00

ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
Día:

27

Mes:

Febrero

Año:

2018

Hora:

10:00
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Lugar:

V.

Sala de juntas de la DAF. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

FECHA ESTIMADA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Día:
Lugar:

14
Mes:
Marzo
Año:
2018
Hora:
18:00
Departamento de Suministros y Almacenes. Mayorazgo 83, Xoco, Benito Juárez, 03330,
CDMX.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley, a los actos y etapas de este
procedimiento podrá asistir cualquier persona interesada, así como los representantes de las
Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, bajo
la condición de notificar anticipadamente su interés de asistir al evento y fungir única y
exclusivamente como observadores, con la condición de que deberá registrar su asistencia,
presentar su identificación oficial (Credencial de elector únicamente), absteniéndose de intervenir
de cualquier forma en los mismos.
Para ingresar o permanecer en las instalaciones del Instituto, los Licitantes o sus representantes
deberán cumplir con las medidas de seguridad y cumplir con los requisitos que previamente la
Convocante les dé a conocer. La falta de cumplimiento de lo anterior, será motivo para impedir el
acceso o permanencia en las instalaciones.

2.2. CONSULTA, DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD
Los interesados podrán revisar y deberán registrar su participación en la presente Licitación a
través de Internet en la página de CompraNet que se indica a continuación:
(https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html).
Asimismo, podrán consultar la Convocatoria en la página web del IMER
(http://www.imer.mx/normatividad/gestion-administrativa/adquisiciones-arrendamientos-yservicios/) y en las instalaciones del IMER, en el Departamento de Suministros y Almacenes
ubicado en la planta baja del edificio administrativo del Instituto ubicado en Mayorazgo No. 83,
Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, México, Ciudad de México, a partir de su
publicación y hasta el día sexto natural previo a la fecha señalada para el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
La presente Convocatoria contiene entre otros aspectos, las especificaciones, condiciones y
requerimientos técnicos, para participar en el procedimiento de Licitación Pública, a lo que se
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sujetará el criterio de evaluación seleccionado para adjudicar el Contrato al Licitante que resulte
ganador.
No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los
términos de la Ley.

2.3. JUNTA DE ACLARACIONES
Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley y 45 y 46 de su Reglamento y con el objeto
de evitar errores en la interpretación del contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, la
Convocante celebrará la Junta de Aclaraciones en el día y horario establecido en el Calendario de
Eventos, punto 2.1 de la presente Convocatoria, sin perjuicio de que puedan celebrarse Juntas de
Aclaraciones adicionales en caso de ser necesario cuyas fechas se fijarán al término de la primera.
La o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de
Fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones deberán remitir a través de CompraNet un
escrito libre en el que se exprese su interés en participar en la Licitación, por sí o su representada,
manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante. El plazo previsto para la entrega de dicho escrito es de 24 (veinticuatro) horas
antes al inicio de la primera Junta de Aclaraciones. Si el escrito se presenta extemporáneamente,
el(los) Licitante(s) sólo tendrá(n) derecho a formular preguntas de las respuestas que dé la
Convocante; si el escrito mencionado no es presentado, la Convocante no responderá las
preguntas formuladas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 del
Reglamento.
El acto de contestación de las preguntas a las respuestas dadas por la Convocante en la Junta de
Aclaraciones por los Licitante(s) que hubieren manifestado su interés no será considerada una
ulterior Junta de Aclaraciones, sino cierre o continuación de la inicial por lo que no se responderán
preguntas novedosas.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente
vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico
con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser
desechadas por la Convocante de acuerdo al sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento.
La Convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del Licitante, la
que registre el sistema CompraNet al momento de su envío.
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El acto se desarrollará conforme a lo siguiente:









Las solicitudes de aclaración, deberán enviarse a través de CompraNet, a más tardar 24
(veinticuatro) horas antes de la fecha y hora de celebración de la junta de aclaraciones.
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido, no
serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas integrándose,
únicamente, al expediente respectivo; en caso de que algún Licitante envíe nuevas
solicitudes de aclaración en el momento en que se realice la junta correspondiente, la
Convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el(la)
servidor(a) público(a) que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una
ulterior junta, la Convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para
responderlas.
La Convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las
solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas para la celebración
de la Junta de Aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración
recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el(la)
servidor(a) público(a) que presida la Junta de Aclaraciones, informará a los Licitantes si
éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en
hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante
informará a los Licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas,
el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en
relación con las respuestas remitidas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante
informará a los Licitantes en un plazo no mayor a 48 horas hábiles las contestaciones
correspondientes.
Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de la
Junta de Aclaraciones en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los
interesados y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la última junta
de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Dicha acta será firmada por
los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple, de la cual
con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar, al que tenga acceso el
público, en el Departamento de Suministros y Almacenes, durante los siguientes 5 (cinco)
días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet.

La Convocante se obliga a contestar de forma clara y precisa, tanto las solicitudes de aclaración
como las preguntas que los Licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la
Convocante.
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Las modificaciones derivadas del resultado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, formarán parte de la
presente Convocatoria y deberán ser consideradas por el(los) Licitante(s) en la elaboración de sus
propuestas.
Será responsabilidad del Licitante consultar en CompraNet el Acta de Junta de Aclaraciones, la
cual se difundirá en dicho sistema al concluir el acto, en la sección de “Difusión al público en
general”.

I.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL , ADMINISTRATIVA
OBLIGATORIAS, Y LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA .








Dirigidas al Instituto Mexicano de la Radio.
No deberán contener emblemas institucionales.
Señalar el número de la “Licitación”.
En papel preferentemente membretado de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras.
Bajo protesta de decir verdad, con firma de la persona facultada para ello.
En idioma español.
Todas las hojas de las proposiciones deben ir foliadas.

2.4. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
El acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y
35 de la Ley, se efectuará en el día y horario establecido en el Calendario de Eventos, punto 2.1 de
la presente Convocatoria, se iniciará con la descarga de las proposiciones cargadas por medio del
sistema de compras gubernamentales CompraNet. En caso que algún Licitante omitiere la
presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será
desechada en el acto, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de presentación de
los documentos, dicho formato será emitido por la Convocante. Posteriormente, se dará lectura al
importe total de cada una de las proposiciones recibidas.
Para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura bastará con presentar un escrito en el que
se indique, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades para comprometerse por
sí o su representada. (Anexo II)
En la apertura de las proposiciones, la Convocante únicamente hará constar la documentación que
presentó cada uno de los Licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su

27

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica
contenido, el cual se realizará posteriormente por las áreas del Instituto responsables en cada
caso.
Los Licitantes sólo podrán presentar una sola proposición. (Artículo 39, III, inciso f) de
Reglamento.
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de
manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que
entregue el Licitante. (Artículo 50 de Reglamento).
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la
Convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión
pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos
distintos a la misma, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición.
Toda vez que el procedimiento es electrónico y la totalidad de las propuestas se encuentran
resguardadas en el servidor del Sistema de Compras Gubernamentales CompraNet no se llevará a
cabo la rúbrica por un servidor público del Instituto, conforme a lo establecido en el artículo 35
fracción II de la Ley (Artículo 39, fracción III, inciso j del Reglamento); y sólo se imprimirá la
pantalla de CompraNet en la cual se muestre la descarga de todos los archivos y se acompañará
con el formato de recepción.
Como constancia de recepción de documentos en el Acto se llenará el Formato de Verificación de
Recepción de documentos. En caso que algún Licitante omitiere la presentación de documentos
en su Proposición, o les faltare algún requisito, la proposición no será desechada en el Acto, sin
embargo, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los
documentos y será motivo de evaluación en el dictamen que corresponda.
En el Acto se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones recibidas.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante podrá anticipar o diferir la
fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 35 de Ley, lo cual
quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la
evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los Licitantes la
nueva fecha a través de CompraNet.
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Para finalizar, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, en la cual se señalará fecha y hora en que se dará a
conocer el fallo de la Licitación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 fracción III de la Ley.
Dicha acta será firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia
simple, de la cual con fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, asimismo se difundirá en
CompraNet.
La recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su
evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir alguno de
los puntos señalados en esta Convocatoria o en las disposiciones legales.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:











Una vez verificado que haya proposiciones depositadas únicamente en el apartado
correspondiente dentro del sistema (propuestas) en la página de CompraNet, se procederá a
la descarga de las propuestas presentadas electrónicamente, para su revisión cuantitativa.
En el supuesto de que en el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas no
imputables a la SFP o a la Convocante, no sea posible descargar las proposiciones enviadas a
través del sistema CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se corrijan las condiciones
que dieron origen a la interrupción.
Lo anterior será aplicable una vez que Convocante haya intentado abrir los archivos más de
una vez y se haya entablado comunicación con el personal que administra el sistema
CompraNet en la SFP. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, el
funcionario que presida el evento tomará las decisiones que correspondan para continuar con
este acto.
En caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, la proposición se
tendrá por no presentada.
La Convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del
Órgano Interno de Control, en caso de que se confirme que contienen algún virus informático,
o están corruptos por causas ajenas a la Convocante o a CompraNet, las proposiciones se
tendrán por no presentadas.
Si derivado del caso fortuito o fuerza mayor no fuera posible realizar el acto de presentación y
apertura de proposiciones en la fecha señalada en esta convocatoria, el mismo se celebrará el
día que indique Convocante, dentro de los plazos previstos en el artículo 32 de Ley, lo cual se
dará a conocer por medio del sistema CompraNet.
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Una vez enviadas las proposiciones, estas no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán
vigentes dentro del procedimiento de Licitación hasta su conclusión.
En el acta que se levante de este evento, se identificarán las propuestas presentadas para su
posterior evaluación indicando el importe de cada una de ellas y se publicará en el sistema
CompraNet, conforme al artículo 42 del Reglamento, se pondrá a disposición de los Licitantes
para su consulta un ejemplar impreso en el Departamento de Suministros y Almacenes, ubicado
en el domicilio de la Convocante, durante los siguientes cinco (5) días hábiles.
Asimismo, en el acta se señalará el lugar, fecha y hora en la que se dará a conocer el fallo de la
Licitación, comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido para el fallo.
Dicha acta será firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia
simple, así como las proposiciones de manera electrónica a quienes corresponda para que realicen
las evaluaciones, de la cual con fundamento en al artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar, al
que tenga acceso el público, en el Departamento de Suministros y Almacenes, durante los
siguientes cinco (5) días hábiles, asimismo se difundirá un ejemplar de la misma en CompraNet.
En el periodo que transcurra entre la Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo
se llevará a cabo el análisis detallado de las proposiciones recibidas, por parte de las áreas
correspondientes del IMER, a fin de determinar las que cumplen con lo solicitado en la
Convocatoria.

2.5. FALLO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley el fallo de este procedimiento de Licitación será
a través de CompraNet, el cual se efectuará en el día y horario establecido en el Calendario de
Eventos, punto 2.1 de la presente Convocatoria.
El Fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se realice el acto. Se enviará por
correo electrónico un aviso informando que el fallo se encuentra disponible en la página.
Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley con la notificación del fallo
serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato adjunto a esta
Convocatoria sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos
señalados en el fallo.
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Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, será potestativo para el Licitante
presentar inconformidad en términos de lo establecido Título Sexto, Capítulo Primero de Ley.
De conformidad con lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de Ley cuando se advierta
en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que
no afecte el resultado de la evaluación realizada por Convocante, dentro de los 5 (cinco) días
hábiles siguientes a su notificación, siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área
responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de
su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que
sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los Licitantes que hubieren participado en el
procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control de
Convocante dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior, el área contratante dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de
Convocante, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su
reposición.
Para finalizar el procedimiento de Licitación, se levantará acta que servirá de constancia de la
celebración del Acto de Fallo en la que se notificará al Licitante o adjudicado. Dicha acta será
firmada por los funcionarios públicos participantes en el acto entregándoles copia simple de la
cual, con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se fijará un ejemplar en el Departamento de
Suministros y Almacenes, durante los siguientes 5 (cinco) días hábiles; asimismo, se difundirá un
ejemplar de la misma en CompraNet para efectos de su notificación en la sección “Difusión al
público en general”, el mismo día en que se celebre el acto.

2.6. FIRMA DEL CONTRATO
La fecha de formalización del Contrato será la señalada en el Calendario de Eventos; la firma será
en el Departamento de Suministros y Almacenes del Instituto Mexicano de la Radio ubicado en la
planta baja, ala izquierda del edificio administrativo, con domicilio en Mayorazgo No. 83, Colonia
Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México de 10:00 a 18:00 horas.
Las obligaciones contractuales adquiridas desde el fallo no podrán ser transferidas en favor de
cualquier persona, con excepción de los derechos de cobro. El Instituto consiente que se
transfieran dichos derechos, siempre y cuando se notifique con oportunidad.
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3. Documentación solicitada
Tanto la documentación legal-administrativa, como la propuesta técnica y la propuesta
económica se integran por toda la documentación que se indica en la presente Convocatoria. Para
el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, quien participe en esta Licitación DEBERÁ
remitir, la siguiente documentación. Toda la documentación cuya presentación se indique como
indispensable deberá ser presentada bajo pena de ser descalificado a excepción de aquella que
no sea considerada como tal en cuyo caso, únicamente, serán considerados para las
evaluaciones en los términos de la presente Convocatoria.
En caso de que el(los) Licitante(s) realicen escrito libre para presentación de la información y
documentación que integren los requisitos legales-administrativos y las propuestas técnicoeconómicas, serán responsables de contemplar todos y cada uno de los puntos que se solicitan
dado que la omisión de algún dato será considerada como información incompleta y, por tanto,
será causa de desechamiento de cualquier propuesta.

3.1. LEGAL-ADMINISTRATIVA
Número de
Documento
Identificación
1.1.1.
Formato de acreditación de interés y facultades del apoderado legal para
Anexo II
intervenir en las etapas del procedimiento, así como para suscribir las
Propuestas Técnica y Económica y el contrato en caso de resultar adjudicado.
INDISPENSABLE.
1.1.2.
Los Licitantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento,
Anexo III
deberán acreditar su existencia legal por escrito bajo protesta de decir verdad,
expresando las facultades de su(s) Apoderado(s) Legal(es) u Órgano de
Administración si aplica. El formato podrá ser reproducido por cada Licitante en
el modo que estime conveniente adecuándolo a lo conducente tratándose de
personas físicas, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado se
deberán incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se
solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo
relativo al nombre de la persona física o denominación o razón social de la
persona moral. INDISPENSABLE.
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Número de
Documento
Identificación
1.1.3.
Carta en papel membretado del Licitante firmada por él mismo o su apoderado
Anexo IV
legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que ni el Licitante,
representante y demás dependientes del mismo, se encuentran en los
supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley, así como que, por su conducto, no
participan en el procedimiento, personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la SFP. INDISPENSABLE.
1.1.4.
Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la realice una
Anexo V
declaración de Integridad bajo protesta de decir verdad, manifestando que por
sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX de la Ley, así
como el artículo 48 fracción VIII inciso b) del Reglamento. INDISPENSABLE.
1.1.5.
Carta en papel preferentemente membretado del Licitante en la que señale su
Anexo VI
adhesión al pacto de transparencia firmada por él mismo o su apoderado legal,
en la que declare que se compromete al cumplimiento de dicho pacto.
INDISPENSABLE.
1.1.6.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la Ley,
Anexo VII
los Licitantes, en su caso, deberán presentar manifiesto por escrito en papel
membretado, bajo protesta de decir verdad y firmado por su representante
legal en el cual manifiesten que cuentan con la estratificación establecida en el
artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, utilizando para tal fin el Anexo o bien
presenten copia del documento expedido por autoridad competente que
determine su estratificación. En caso de que el Licitante no se encuentre en el
rango de MIPYMES, será suficiente con presentar una carta donde manifieste
tal hecho.
1.1.7.
Carta en papel preferentemente membretado del Licitante, con firma
Anexo VIII
autógrafa por persona facultada para ello, en la que manifieste que será
responsable en todo momento sobre el uso de patentes, marcas y derechos de
autor que pudieran infringirse, eximiendo a la Convocante de cualquier
responsabilidad al respecto. INDISPENSABLE.
1.1.8.
Copia de identificación oficial vigente de persona física o en caso de persona
moral, la correspondiente al Apoderado Legal (INE o pasaporte, etc; vigentes).
INDISPENSABLE.
1.1.9.
Copia de la Cédula de Identidad Fiscal, de la persona física o moral Licitante.
INDISPENSABLE.
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Número de
Documento
Identificación
1.1.10.
Con fundamento en el Artículo 46 último párrafo de Ley, el Licitante deberá
presentar escrito en papel membretado de la empresa y firmado por el
representante legal, que contenga la manifestación, que los derechos y
obligaciones, no podrán ser transferidos por el Licitante adjudicado a favor de
cualquier otra persona física o moral en forma parcial ni total, salvo los
derechos de cobro previa autorización expresa y por escrito de la Convocante.
INDISPENSABLE.
1.1.11.
Los Licitantes deberán presentar un escrito en el que bajo protesta de decir
verdad manifieste que es de nacionalidad mexicana. INDISPENSABLE.
1.1.12.
Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas. Los Licitantes que se
ubiquen en este supuesto deberán entregar la copia del convenio
correspondiente en los términos que se señalan en el punto 1.12 de la presente
Convocatoria, debiendo presentar el original en el plazo previsto en caso de
resultar adjudicado. INDISPENSABLE.

3.2. TÉCNICA
La propuesta técnica se integrará con la descripción, condiciones y cantidades que contiene el
Anexo Técnico (Anexo I) de esta Convocatoria.
Número de
Documento
Identificación
1.2.1.
Anexo Técnico que contiene la descripción clara del servicio, especificando los
Anexo I
insumos incluidos que sean ofertados. Para la presentación de las propuestas
el(los) Licitante(s) deberá(n) incluir en el Anexo Técnico que prepare(n) toda la
documentación e información contenida en la sección Documentación para la
prestación del servicio incluida en el Anexo Técnico. INDISPENSABLE.
1.2.2.
Carta en papel preferentemente membretado del “Licitante” bajo protesta de
decir verdad, que su operación cumple con lo establecido en la Ley
Instituciones de Seguros y de Fianzas, anexando copia de su autorización como
Institución de Seguros autorizada.
1.2.3.
Carta en papel preferentemente membretado del “Licitante” manifestando que
se cuenta con una adecuada capacidad de retención de riesgos y/o cuentan con
esquemas de reaseguro adecuados, incluyendo reaseguradores de primer
orden registrados ante la S.H.C.P., opcionalmente se puede incluir listado de los
principales reaseguradores.
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Número de
Documento
Identificación
1.2.4.
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, en el
Anexo X
caso de que el monto de la proposición exceda el monto de $300,000.00
anuales, en la forma y términos previstos en la regla 2.1.31, de la Miscelánea
Fiscal para el 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
diciembre de 2017 o aquella que en el futuro la sustituya, ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), vigente en el acto de presentación y apertura
de proposiciones. (INDISPENSABLE) acompañada de la última declaración
fiscal anual.
1.2.5.
Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
Anexo XI
social conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo
Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social.
1.2.6.
Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y
Anexo XII
Entero de Descuentos que refleje su situación ante el INOFAVIT, conforme al
Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, por lo que se emiten las reglas para la
atención de la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos.
Para mayor detalle de la información requerida para la evaluación técnica, observar el numeral 4.1
de la presente Convocatoria.

3.3. ECONÓMICA
La Propuesta Económica deberá ser presentada preferentemente en papel membretado del
Licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, de acuerdo al formato establecido en el Anexo XVI,
debiendo expresar los precios señalando tanto el costo unitario como el total en Moneda
Nacional, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado, con número y letra.
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Número de
Documento
Identificación
2.1.1
La Propuesta Económica deberá contener descripción clara de los precios
Anexo XIV
ofertados conforme a lo establecido en el Anexo INDISPENSABLE.
Los requisitos económicos deberán observar lo siguiente:
 Cotización en Moneda Nacional.
 Desglose del Impuesto al Valor Agregado.
 Importe total de la propuesta.
 Indicación de que los precios serán fijos hasta la total extinción de las
obligaciones derivadas del Instrumento Jurídico y su posible modificación
2.1.2
Anexo XV

Cédula Resumen de los aspectos generales que integran su propuesta técnicoeconómica.

4. Criterios de Evaluación
4.1. PUNTOS Y PORCENTAJES
I.

EVALUACIÓN TÉCNICA
Los criterios de evaluación que aplicará a las proposiciones y la adjudicación del contrato
serán el denominado por “Puntos”, de conformidad con lo siguiente:
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Partida I. Vida
REQUISITOS

PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro

TOTAL/

I.- Capacidad del licitante

SUBTOTAL

a) Capacidad de los Recursos Humanos

El licitante deberá acreditar que cuenta con 3
personas, que serán responsables de la atención
del servicio, considerando una experiencia mínima
de dos años y un máximo de cinco años, en la
atención de seguros en el ramo de solicitado, donde
una persona atenderá siniestros, otra la operación y
otra para resolver los problemas que no pudieran ser
resueltos por las anteriores personas.

3

Se otorgará el mayor puntaje a los licitantes que
comprueben contar con mayor experiencia del
personal en forma individual.
a.2 Competencia en el Trabajo conforme a
conocimientos académicos o profesionales.
Se otorgará el mayor puntaje a los licitantes que
comprueben contar con mayor grado académico del
personal de acuerdo a lo siguiente:
6
El licitante deberá acreditar que cuenta con 3
personas, que serán responsables de la atención
del servicio, a nivel técnico o profesional.

a.3 Dominio de herramientas relacionadas con
el servicio.
Presentar documentación que acredite que el
siguiente personal cuenta con el Dominio de
herramientas relacionadas con el servicio objeto de
ésta licitación:

El licitante deberá acreditar que cuenta con 3
personas, que serán responsables de la atención
del servicio con participación en la resolución o
tratamiento de problemáticas relacionadas con
siniestros, operación, administración de seguros del
ramo solicitado.

b).- Capacidad de los Recursos Económicos.
Capacidad de los recursos económicos necesarios
para el cumplimiento del contrato conforme a lo
siguiente:

1

Puntos por persona

9

b.4 Promedio de los Índices de cobertura de
Reservas Técnicas, Capital mínimo de garantía y
del Capital Mínimo pagado de los últimos cuatro
trimestres (1er, 2do, 3er y 4to trimestre de 2017).

la

El licitante para acreditar este
De 4 a 5 años o más
concepto
deberá
presentar
el
currículum vitae de cada una de las
personas propuestas, en el que se
detalle la experiencia en el ramo de
seguros, señalando la empresa para
la que ha prestado servicios, periodo
(mes y año), dirección, nombre del De 2 a 3 años
contacto y teléfono. Adicional a lo
anterior
deberá
presentar
comprobantes de pago de cuotas al
IMSS del último bimestre aplicable
con los datos de la cédula de cada
una de las personas propuesta.
Menos de 2 años
El licitante para acreditar este
concepto, deberá presentar por cada
persona certificado o constancia de
estudio para el caso del técnico y
cedula profesional o título para el
nivel licenciatura avalado por la SEP.
Adicional a lo anterior deberá
presentar comprobantes de pago de
cuotas al IMSS del último bimestre
aplicable con los datos de la cédula
de cada una de las personas
propuesta
El licitante para acreditar este
concepto, deberá presentar por cada
persona
carta
firmada
por
el
representante
legal
de
la
aseguradora, donde manifieste que
la
persona
propuesta
para la
prestación del servicio, participa
dentro de la aseguradora en la
resolución
o
tratamiento
de
problemáticas
relacionadas
con
siniestros, operación, administración
de
seguros
del
ramo
solicitado.Adicional a lo anterior
deberá presentar comprobantes de
pago de cuotas al IMSS del último
bimestre aplicable con los datos de
la cédula de cada una de las
personas propuesta

3

2

1

Licenciatura titulado

6

Técnico

3

Presenta escrito
solicitado.

acreditando

lo

1

No presenta escrito

0

El licitante para acreditar este
concepto
deberá
presentar
la
cobertura de oficinas propias con
que cuente para prestar el servicio
objeto de la presente licitación,
distribuidos
en
las
Entidades
Federativas, debiendo señalar al
menos una por cada estado de la
republica donde el IMER tiene
presencia,
acompañado
de un
comprobante de domicilio a nombre
del licitante.

Presenta oficinas en mas de 10 o
más estados de la republica

9

Presenta oficinas en mas de 5 y
hasta 10 estados de la republica

4

Presenta oficinas en 5 o menos
estados de la republica

1

El licitante para acreditar este
concepto
deberá
presentar
Comprobante
emitido
por
la
Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, publicado en su portal de
internet
http://www.cnsf.gob.mx,
donde se observen los valores de los
Índices de cobertura de Reservas
Técnicas, Capital mínimo de garantía
y del Capital Mínimo pagado de los
últimos cinco trimestres del licitante.

Promedio de los índices de los
últimos cinco trimestres, mayor a
2.0.
Promedio de los índices de los
últimos cinco trimestres, mayor a
1.0 o igual a 2.0.

12.5

b.1 Red de oficinas para la prestacion del servicio.

3.5

3.5

2.5

Promedio de los índices de los
últimos cinco trimestres, menor a
1.0

1.5

El licitante deberá presentar el aviso
de alta de los trabajadores al
régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social, así
como certificado expedido por el
Sector Salud de reconocimiento y
calificación de discapacidad, para el
caso de personas morales deberá
cubrir una proporción del 5% cuando
menos de la totalidad de su planta
de empleados, cuya antigüedad no
sea inferior a seis meses.

Si presenta aviso de alta de los
trabajadores al régimen obligatorio
del Instituto Mexicano del Seguro
Social,
así
como
certificado
expedido por el sector salud de
reconocimiento y calificación de
discapacidad, para el caso de
personas morales deberá cubrir
una proporción del 5% cuando
menos de la totalidad de su planta
de empleados, cuya antigüedad no
sea inferior a seis meses. No se
asignarán puntos en caso de que
no se presente la documentación
solicitada.

0.5

En su caso, el licitante deberá
presentar constancia emitida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) de haber producido
los bienes que se utilizarán en la
prestación del servicio objeto la
presente licitación, la cual no podrá
tener una vigencia mayor a cinco
años.

Se otorgarán 0.5 puntos en caso
de que el licitante acredite haber
producido los bienes que se
utilizarán en la prestación del
servicio objeto de la presente
licitación,
con
innovación
tecnológica que tenga registrada
en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). No se
asignarán puntos en caso de que
no se presente la documentación
solicitada.

0.5

0.5

Participación de discapacitados en la plantilla
laboral del licitante en un (5%).

0.5

d) Participación de MIPYMES que produzcan
bienes
con
innovación
tecnológica
relacionados directamente con la prestación
del servicio.

0.5

Participación de MIPYMES que produzcan bienes
con innovación tecnológica relacionados
directamente con la prestación del servicio.

Parámetro de evaluación

10

a.1 Experiencia
Experiencia en asuntos relacionados con la materia
del
servicio
objeto
del
procedimiento
de
contratación.

c) Participación de discapacitados en
plantilla laboral del licitante en un (5%).

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
Documentación Comprobatoria

24 puntos

0.5
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REQUISITOS

PUNTOS ASIGNADOS

RUBRO / sub rubro

TOTAL/

I.- Capacidad del licitante
e) Aplicación de políticas y prácticas de
igualdad de género

SUBTOTAL

II.- EXPERIENCIA
LICITANTE

12

DEL

a) Experiencia.- Contratos y/o pólizas de servicios
similares a los requeridos en el presente proceso de
contratación que el licitante haya celebrado durante
los últimos años

b) Especialidad.- Mayor número de contratos y/o
pólizas con los cuales el licitante pueda acreditar
que ha prestado servicios con las características
similares y en condiciones similares a las
establecidas en la presente convocatoria.

en su caso, el lictante deberá
presenrtar la certificación
correspondiente emitda por las
autoridades y organismos facultados
pata tal efecto, con las que se
compruebe que el licitante ha
aplicado políticas y prácticas de
igualdad de género.

se otorgaran 0.5 puntos en casa de
que el licitante acredite haber
aplicado políticas y prácticas de
igualdas de género, conforme a la
certificación
correspondiente
emitida por las autoridades y
organismo facultados para tal
efecto.
Total de puntos

5

7

El licitante para acreditar este
concepto, deberá presentar copia
legible de dos (2) contratos y/o
pólizas por cada año cumplido,
señalando el número de contrato y/o
póliza por cada año que presente y
su vigencia con en el que acredite su
antigüedad en la prestación de
servicios de seguro, adjuntando un
escrito en formato libre donde
relaciones los mismos, su vigencia y
número. La antiguedad máxima a
acreditar será de 5 (cinco) años
cumplidos a la fecha del Acto de
Presentación
y
Apertura
de
Proposiciones, en los que se
acredite la prestación del servicio
objeto de la presente licitación o bien
contratos plurianuales que cubran
dicho periodo.

El licitante para acreditar este
concepto,
deberá
presentar
contratos y/o pólizas de servicios
similares a los requeridos por la
Convocante en el ramo de seguro
solicitado, los 3 años previos al Acto
de Presentación y Apertura, los
cuales haya suscrito en los últimos
con sumas aseguradas similares o
superiores a las de la Convocatoria.
Para ello, el licitante deberá
presentar un máximo de 5 contratos
y/o pólizas, los cuales hayan
suscrito o tengan adjudicados con
anterioridad a la fecha de la
convocatoria.

Los licitantes que acrediten cinco
años de experiencia como límite
máximo.
A partir de éste máximo asignado
se
efectuará
un
reparto
proporcional de puntuación entre el
resto de los licitantes en razón de
los años de experiencia, que logren
acreditar, aplicando para ello una
regla de tres.
Ejemplo:
Licitante con 5 años o más 100%=
5 puntos
Licitantes con menor cantidad de
años de experiencia
(4 años) = 4 puntos

24

5

(2 años) = 2 puntos
(1 año) = 1 puntos
Cabe señalar que no se asignarán
puntos a quien no acredite que
cumple cuando menos con un año
de experiencia.
Los licitantes que presenten 5
contratos
y/o
pólizas
de
especialidad como límite máximo.
A partir de éste máximo asignado
se
efectuará
un
reparto
proporcional de puntuación entre el
resto de los licitantes en razón de
los contratos que logren presentar,
aplicando para ello una regla de
tres.
Ejemplo:
Licitante con 5 contratos y/o
pólizas o más 100%= 7 puntos
Licitantes con menor cantidad de
contratos
(4 contratos y/o pólizas)= 5.6
puntos
(3 contratos y/o pólizas)= 4.2
puntos
(2 contratos y/o pólizas)= 2.8
puntos
(1 contratos y/o pólizas)= 1.4
puntos

7

12

Subtotal: 12 puntos

a) Metodología para la prestación del servicio.

2
El documento a través del cual el licitante defina el
o los procesos para la prestación del servicio

0.5

(3 años) = 3 puntos

Total de puntos
III. Propuesta de trabajo

Puntos por persona

0.5

0.5

ESPECIALIDAD

Parámetro de evaluación

24 puntos

Aplicación de políticas y prácticas de igualdad de
género

Y

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
Documentación Comprobatoria

Documento en el que el licitante
deberá señalar la metodología que
empleara en la prestación del
servicio para el caso de ser
adjudicado, describiendo en forma
amplia los diversos rubros de la
misma y estar claramente definidos
e identificados con respecto al
servicio ofertado, contemplando los
diversos aspectos del servicio; lo
anterior con la finalidad de que la
convocante puede conocer a detalle
la propuesta y tenga los elementos
suficientes de valoración.

Presentada.Será
aquella
metodología que cumpla con todos
los aspectos solicitados en la
primera y tercera columna de este
rubro.

2

No presentada o Incompleta.- Será
aquella
metodología
que no
considere uno o más de los
aspectos solicitados en la primera
y tercera columna de este rubro o
que no se presente.

0
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REQUISITOS
RUBRO / sub rubro
III. Propuesta de trabajo

PUNTOS ASIGNADOS
TOTAL/

SUBTOTAL

9

El documento a través del cual el licitante señale
como aplicará la metodología propuesta, así como
los tiempos y la forma a través del cual realizará la
prestación del servicio.

c) Esquema estructural de la organización de
los Recursos Humanos

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

1

El licitante deberá presentar el plan
de trabajo que utilizaría en la
prestación del servicio para el caso
de resultar adjudicado, describiendo
en forma amplia los diversos rubros
de la misma y estar claramente
definidos
e
identificados
con
respecto al servicio ofertado y
contemplando los diversos aspectos
del servicio;
señalando
como
aplicará la metodología propuesta,
así como los tiempos y la forma a
través del cual realizará la prestación
del servicio, incluyendo los que haya
señalado en el rubro a) "capacidad
de los recursos humanos” y b)
"capacidad
de
los
recursos
económicos" más lo relativo al
subrubro c.3) Esquema estructural
de la organización de los Recursos
Humanos. Lo anterior con la finalidad
de que la convocante puede conocer
a detalle la propuesta y tenga los
elementos suficientes de valoración.

Puntos por persona

i) Enriquecida. - Será aquella
propuesta de trabajo que además
de cumplir
con los incisos
siguientes (ii) y iii) proponga
elementos
que
optimicen el
servicio, o elementos de volor
agregado al servicio, todo lo
anterior, bajo ninguna circunstancia
deberá representar ningún costo
adicional al presente servicio o al
asegurado. Las propuestas de
mejora que realicen los licitantes
deberán
estar
perfectamente
definidas e identificadas en el
subrubro de c.1) Metodología, c.2)
Plan de Trabajo y c.3) Esquema
estructural de la Organización de
los Recursos Humanos; lo anterior
con la finalidad de que la
convocante puede conocer a
detalle la propuesta y tenga los
elementos
suficientes
de
valoración.

9

ii)
Integrada.Será
aquella
propuesta de trabajo que vincule la
metodología, plan de trabajo y el
esquema estructural en cada uno
de los conceptos enunciados en la
primera columna de este rubro, que
permita a la convocante identificar
la operación del servicio solicitado.

4

iii) Presentada.- Será aquella
propuesta de trabajo que cumpla
con los aspectos solicitados en la
primera y tercera columna de este
rubro.
iv) No presentada o Incompleta.Será aquella propuesta de trabajo
no presentada o que no considere
uno o más de los aspectos
solicitados en la primera y tercera
columna de este rubro.
El licitante deberá presentar el
Presenta documento con las
Esquema
estructural
de
la
características requeridas
organización de los Recursos
Humanos que utilizaría en la
prestación del servicio para el caso
de ser adjudicado, para lo cual el
No presenta el documento o lo
licitante deberá acompañar un
hace de forma incompleta
organigrama en el cual se identifique
el nombre, cargo o función del
personal destinado a la prestación
del servicio que se licita. Lo anterior
Total de puntos

2

0

1

0

12

12

Cumplimiento de Contratos.

Contratos o pólizas de servicios similares a los
requeridos en el presente proceso de contratación,
que el licitante haya suscrito por cada año con su
respectiva constancia de cumplimiento.

Parámetro de evaluación

Subtotal: 12 puntos

b) Plan de trabajo propuesto por el licitante

El licitante deberá acompañar un organigrama en el
cual se identifique el nombre, cargo o función del
personal destinado a la prestación del servicio que
se licita.

ELEMENTOS A EVALUAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
Documentación Comprobatoria

12

Para comprobar el cumplimiento que
ha tenido el licitante en la prestación
oportuna y adecuada de los
contratos de servicios de la misma
naturaleza y objeto de éste
procedimiento
de
licitación
celebrados con alguna dependencia,
entidad o con particulares (personas
físicas o morales), el licitante deberá
incluir en su proposición las cartas
de cumplimiento satisfactorio y
oportuno del contrato por cada uno
que haya exhibido, preferentemente
considerando los referidos en el
rubro de experiencia y especialidad
del licitante, la cual deberá contener
el periodo de vigencia que abarca y
el número, denominación o medio a
través del cual se puede identificar el
contrato cumplido del cual presenta
copia, ésta deberá estar firmada por
la persona encargada de supervisar o
administrar el contrato o póliza por
parte del contratante (clientes). Nota:
Para el caso de que alguna carta de
cumplimiento
satisfactorio
y
oportuno del contrato no contenga
alguno
de
los
requisitos
anteriormente
señalados
que
permitan vincular el cumplimiento del
contrato que se menciona, no se
otorgará puntuación.

Mayor número
de contratos
cumplidos.
Se otorgarán 12 puntos al licitante
que acredite el mayor número de
contratos,
considerando
un
máximo de 10 contratos, con una
antigüedad máxima de 5 años
cumplidos al Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones, en
los que se acredite la prestación
del servicio objeto de la presente
licitación
o
bien
contratos
plurianuales que cubran dicho
periodo.
A partir de este máximo asignado
se
efectuará
un
reparto
proporcional de puntos entre el
resto de los licitantes en razón de
los
contratos
cumplidos
satisfactoriamente, aplicando para
ello una regla de tres.
Ejemplo:
Licitante con 10 contratos o más
100%= 12 puntos
Licitantes con menor cantidad de
contratos
(9 contratos)= 10.8 puntos

12

(8 contratos)= 9.6 puntos
(7 contratos)= 8.4 puntos
(6 contratos)= 7.2 puntos
(5 contratos)= 6 puntos
(4 contratos)= 4.8 puntos
(3 contratos)= 3.6 puntos
(2 contratos)= 2.4 puntos
(1 contratos)= 1.2 puntos
Total de puntos

12
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Partida II. Bienes Patrimoniales
R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

I.- C a pa c ida d de l lic it a nt e
a ) C a pa c ida d de lo s R e c urs o s H um a no s

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

P unt o s

2 4 punt o s
12

a .1 E xpe rie nc ia
en asunto s relacio nado s co n la materia del servicio o bjeto del
pro cedimiento de co ntratació n.
Se refiere al número to tal de empleado s del licitante, dedicado s a la atenció n
del ramo de seguro de daño s.

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

P e rs o na l de dic a do a l s e rv ic io de l lic it a nt e .

3 .5

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a M ás de 200 empleado s
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s. La info rmació n
deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE DE 2017 y se anexara una co pia de lo s
co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co rrespo ndiente al último bimestre
aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan lo s co mpro bantes de pago de
cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se acreditara la que esté presente en el
IM SS.
M ás de 120 y meno s de 200 empleado s
M eno s de 120 empleado s

a .2 C o m pe t e nc ia e n e l T ra ba jo c o nf o rm e a c o no c im ie nt o s
a c a dé m ic o s o pro f e s io na le s .
Se refiere al tiempo que ha venido prestando sus servicio s pro fesio nales al
licitante.

3.5

2
0.5

P e rs o na l c o n c o no c im ie nt o s pro f e s io na le s e n la pre s t a c ió n de l
s e rv ic io de s e guro s de da ño s .

7

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s, así co m la
M ás de 200 empleado s co n pro medio de 5 o más año s de
antigüedad en el puesto o año s de experiencia en la prestació n del servicio . La
experiencia
info rmació n deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE DE 2017 y se anexara una
co pia de lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co rrespo ndiente al último
bimestre aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan lo s co mpro bantes de
pago de cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se acreditara la que esté
presente en el IM SS.

7

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.
M ás de 120 y meno s de 200 empleado s co n pro medio de 5 o más
año s de experiencia
M eno s de 120 empleado s co n pro medio de 5 o más año s de
experiencia
a .3 D o m inio de he rra m ie nt a s re la c io na da s c o n e l s e rv ic io .
Se refiere a la participació n en la reso lució n o tratamiento del seguro de
daño s.

P e rs o na l c o n e xpe rie nc ia
s e guro s .

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s así co mo la M ás de 200 empleado s que participen en la reso lució n de
manifestació n de que participan actualmente en la reso lució n de pro blemas pro blemas de seguro s
relativo s a lo s seguro s. La info rmació n deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE
DE 2017 y se anexara una co pia de lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS
co rrespo ndiente al último bimestre aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan
lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se
acreditara la que esté presente en el IM SS.

1.5

b) .- C a pa c ida d de lo s R e c urs o s E c o nó m ic o s .

e n la

re s o luc ió n de

pro ble m a s

5
3

de

1.5

M as de120 y meno s de 200 empleado s que participen en la
reso lució n de pro blemas de seguro s

1

M eno s de 120 empleado s que participen en la reso lució n de
pro blemas de seguro s

0.5

10 .5

b.1 R e d de o f ic ina s pa ra la pre s t a c ió n de l s e rv ic io .

S e re f ie re a la s o f ic ina s c o n que c ue nt e e l lic it a nt e pa ra la
pre s t a c ió n de l s e rv ic io .
4

El licitante para acreditar este co ncepto deberá presentar un escrito en fo rmato
libre, do nde señale la co bertura de o ficinas pro pias co n que cuente para prestar el
servicio o bjeto de la presente licitació n, distribuido s en las Entidades Federativas,
debiendo señalar al meno s una po r cada estado de la república do nde el IM ER
tenga presencia, aco mpañado de un co mpro bante de do micilio a no mbre del
licitante. De no presentar el co mpro bante de do micilio no se o to rgarán punto s.

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

P resenta o ficinas en 8 o más estado s de la republica

4

P resenta o ficinas en más de 4 y hasta 7 estado s de la republica

2

P resenta o ficinas en 4 o meno s estado s de la republica

1

Capacidad auto mática de reaseguro mayo r a 600 mdp.

4

Capacidad auto mática de reaseguro mayo r a 300 mdp y meno r o
igual a 600 mdp.

2

Capacidad auto mática de reaseguro igual o meno r a 400 mdp.

1

b.2 . C a pa c ida d a ut o m á t ic a de s us c ripc ió n de re a s e guro
Se refiere a la capacidad de sus co ntrato s auto mático s de reaseguro para el
ramo de incendio .

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

4

Se entregara co pia legible de sus co ntrato s auto mático s de reaseguro en el ramo
de incendio , co rrespo ndiente a lo s año s 2016 y 2017, en do nde se indique el mo nto
máximo de suscripció n para el ramo de incendio , así co mo un escrito en fo rmato
libre do nde señale dicha capacidad en mo neda americana.

b.3 P rim a s e m it ida s e n e l ra m o de da ño s s in a ut o s
S e re f ie re a la s prim a s e m it ida s e n e l ra m o de da ño s s in
inc luir a ut o m ó v ile s dura nt e e l a ño 2 0 17 .
No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

2 .5

El licitante para acreditar este co ncepto deberá presentar un escrito en fo rmato
P resenta una prima mayo r a 4,000 millo nes de peso s
libre, do nde señale el to tal de las primas emitidas en el ramo de daño s sin incluir el
ramo de auto mó viles, co nfo rme a lo s dato s publicado s po r la Co misió n Nacio nal
de Seguro s y Fianzas en su revista en "A ctualidad en Seguro s y Fianzas" para el
año de 2017, adjuntando el extracto de la revista do nde acredite impo rtes señalado s
en su escrito .
P resenta una prima mayo r a 3,000 y meno r a 4,000 millo nes de
peso s
P resenta una prima meno r a 3,000 millo nes de peso s

2.5

2
1
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R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

I.- C a pa c ida d de l lic it a nt e
c ) P a rt ic ipa c ió n de dis c a pa c it a do s e n la pla nt illa la bo ra l de l
lic it a nt e e n un ( 5 %) .

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

P unt o s

El licitante deberá presentar el aviso de alta de lo s trabajado res al régimen
o bligato rio del Instituto M exicano del Seguro So cial, así co mo certificado expedido
po r el Secto r Salud de reco no cimiento y calificació n de discapacidad, para el caso
de perso nas mo rales deberá cubrir una pro po rció n del 5% cuando meno s de la
to talidad de su planta de empleado s, cuya antigüedad no sea inferio r a seis meses.

Si presenta aviso de alta de lo s trabajado res al régimen
o bligato rio del Instituto M exicano del Seguro So cial, así co mo
certificado expedido po r el secto r salud de reco no cimiento y
calificació n de discapacidad, para el caso de perso nas mo rales
deberá cubrir una pro po rció n del 5% cuando meno s de la
to talidad de su planta de empleado s, cuya antigüedad no sea
inferio r a seis meses. No se asignarán punto s en caso de que no
se presente la do cumentació n so licitada.

0.5

En su caso , el licitante deberá presentar co nstancia emitida po r el Instituto
M exicano de la P ro piedad Industrial (IM P I) de haber pro ducido lo s bienes que se
utilizarán en la prestació n del servicio o bjeto la presente licitació n, la cual no po drá
tener una vigencia mayo r a cinco año s.

Se o to rgarán 0.5 punto s en caso de que el licitante acredite haber
pro ducido lo s bienes que se utilizarán en la prestació n del
servicio o bjeto de la presente licitació n, co n inno vació n
tecno ló gica que tenga registrada en el Instituto M exicano de la
P ro piedad Industrial (IM P I). No se asignarán punto s en caso de
que no se presente la do cumentació n so licitada.

0.5

En su caso , el licitante deberá presentar la certificació n co rrespo ndiente emitida po r
las auto ridades y o rganismo s facultado s para tal efecto , co n las que se co mpruebe
que el licitante ha aplicado po líticas y prácticas de igualdad de género en lo s
término s que dispo ne el artículo 14 último párrafo , de la Ley de A dquisicio nes,
A rrendamiento s y Servicio s del Secto r P úblico .

Se o to rgarán 0.5 punto s en caso de que el licitante acredite haber
aplicado po líticas y prácticas de igualdad de género , co nfo rme a
la certificació n co rrespo ndiente emitida po r las auto ridades y
o rganismo s facultado s para tal efecto .

0.5

T o t a l de punt o s

24

2 4 punt o s
0 .5

P articipació n de discapacitado s en la plantilla labo ral del licitante en un (5%).

0 .5

d) P a rt ic ipa c ió n de M IP Y M E S que pro duzc a n bie ne s c o n
inno v a c ió n t e c no ló gic a re la c io na do s dire c t a m e nt e c o n la
pre s t a c ió n de l s e rv ic io .

0 .5

P articipació n de M IP YM ES que pro duzcan bienes co n inno vació n
tecno ló gica relacio nado s directamente co n la prestació n del servicio .

0 .5

e ) A plic a c ió n de po lí t ic a s y prá c t ic a s de igua lda d de gé ne ro .

0 .5

A plicació n de po líticas y prácticas de igualdad de género

0 .5

II.- E X P E R IE N C IA Y E S P E C IA LID A D D E L LIC IT A N T E

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

12

Lo s licitantes que acrediten cinco año s de experiencia co mo límite
máximo .

a ) E xpe rie nc ia .- M ayo r tiempo prestando servicio s similares a lo s
requerido s en el pro cedimiento de co ntratació n de que se trate,

6

Experiencia co mo co mpañía asegurado ra. El licitante
para acreditar este co ncepto , deberá presentar co pia de
do s (2) co ntrato s y/o pó lizas po r cada año cumplido ,
señalando el número de co ntrato y/o pó liza po r cada año
que presente y su vigencia, co n el que acredite su
antigüedad en la prestació n de servicio s de seguro s,
adjuntando un escrito en fo rmato libre do nde relacio ne
lo s mismo s, su vigencia y numero . La antigüedad máxima
a acreditar será de 5 (cinco ) año s cumplido s a la fecha
del A cto de P resentació n y A pertura de P ro po sicio nes,
en lo s que se acredite la prestació n del servicio o bien
co ntrato s plurianuales que cubran dicho perio do .
P ara el caso de que no se presente la co pia del co ntrato ,
no será acreditado el mismo .

A partir de éste máximo asignado se efectuará un reparto pro po rcio nal
de puntuació n entre el resto de lo s licitantes en razó n de lo s año s de
experiencia, que lo gren acreditar, aplicando para ello una regla de tres.
6

Ejemplo :
Licitante co n 5 año s o más 100%= 6 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de año s de experiencia
(4 año s) = 4.8 punto s
(3 año ) = 3.6 punto s
(2 año ) = 2.4 punto s
(1año ) = 1.2 punto s
Cabe señalar que no se asignarán punto s a quien no acredite que
cumple cuando meno s co n un año de experiencia.

Lo s licitantes que presenten 10 co ntrato s y/o pó lizas de especialidad
co mo límite máximo .

b) E s pe c ia lida d. - M ayo r número de co ntrato s y/o pó lizas co n lo s cuales
el licitante pueda acreditar que ha prestado servicio s co n las características
similares y en co ndicio nes similares a las establecidas en la presente
co nvo cato ria.

6

El licitante para acreditar este co ncepto , deberá presentar
co pia de co ntrato s y/o pó lizas de servicio s similares a
lo s requerido s po r la Co nvo cante en el ra m o de
bie ne s pa t rim o nia le s , lo s cuales haya suscrito en
lo s último s 3 año s previo s al A cto de P resentació n y
A pertura de P ro po sicio nes y en lo s que se acredite la
prestació n del servicio o bien co ntrato s plurianuales que
cubran dicho perio do , co n una suma asegurada a primer
riesgo de $ 150 millo nes de peso s o más, , aco mpañado
de un escrito en fo rmato libre en do nde relacio ne dicho s
co ntrato s, sus vigencias y primer riesgo amparado . El
licitante deberá presentar un mínimo de 5 y un máximo de
10 co ntrato s y/o pó lizas, lo s cuales hayan suscrito o
tengan adjudicado s. P ara el caso de que no se presente
la co pia del co ntrato , no será acreditado el mismo .

A partir de éste máximo asignado se efectuará un reparto pro po rcio nal
de puntuació n entre el resto de lo s licitantes en razó n de lo s co ntrato s
que lo gren presentar, aplicando para ello una regla de tres.
Ejemplo :
6
Licitante co n 10 co ntrato s y/o pó lizas o más 100%= 6 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de co ntrato s
(9 co ntrato s y/o pó lizas)= 5.4 punto s
(8 co ntrato s y/o pó lizas)= 4.8 punto s
(7 co ntrato s y/o pó lizas)= 4.2 punto s
(6 co ntrato s y/o pó lizas)= 3.6 punto s
(5 co ntrato s y/o pó lizas)= 3 punto s
No se o to rgarán punto s a quien presente meno s de 5 co ntrato s y/o
pó lizas.
T o t a l de punt o s

12
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R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

III. P ro pue s t a de t ra ba jo

a)
M e t o do lo gí a
pa ra
la
pre s t a c ió n
de l
s e rv ic io .
El do cumento en el cual el licitante pro po ne utilizar lo s recurso s de que
dispo ne para prestar el servicio .

b)
P la n
de
t ra ba jo
pro pue s t o
po r
el
lic it a nt e
El do cumento a través del cual el licitante señale co mo aplicará la
meto do lo gía pro puesta, el có mo llevará a cabo las actividades o tareas que
implica el mismo , el o lo s pro cedimiento s para llevar a la práctica las
actividades o habilidades y la fo rma a través del cual realizará la prestació n
del servicio previsto en la co nvo cato ria.

c ) E s que m a e s t ruc t ura l de la o rga niza c ió n de lo s R e c urs o s
H um a no s
El licitante deberá aco mpañar un o rganigrama en el cual se identifique el
no mbre, cargo o funció n del perso nal destinado a la prestació n del servicio
que se licita.

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

2

9

1

Do cumento en el que el licitante
señale la fo rma en que pro po ne
utilizar lo s recurso s señalado s en el
rubro I.- Capacidad del licitante para
prestar el servicio , describiendo en
fo rma amplia lo s diverso s rubro s de
la misma y estar claramente definido s
e identificado s co n respecto al
servicio o fertado , co ntemplando lo s
diverso s aspecto s del servicio ; lo
anterio r co n la finalidad de que la
co nvo cante puede co no cer a detalle
la pro puesta y tenga lo s elemento s
suficientes de valo ració n.

El licitante deberá presentar el plan de
trabajo que utilizaría en la prestació n
del servicio para el caso de resultar
adjudicado , describiendo en fo rma
amplia lo s diverso s rubro s de la
misma y estar claramente definido s e
identificado s co n respecto al servicio
o fertado
y
co ntemplando
lo s
diverso s aspecto s del servicio ;
señalando
co mo
aplicará
la
meto do lo gía pro puesta, así co mo
lo s tiempo s y la fo rma a través del
cual realizará la prestació n del
servicio , incluyendo lo s que haya
señalado en el rubro I.- Capacidad del
licitante más lo relativo al subrubro
c.3) Esquema estructural de la
o rganizació n de lo s Recurso s
Humano s. Lo anterio r co n la finalidad
de que la co nvo cante puede co no cer
a detalle la pro puesta y tenga lo s
elemento s suficientes de valo ració n.

P resentada.- Será aquella meto do lo gía que cumpla co n to do s lo s
aspecto s so licitado s en la primera y tercera co lumna de este rubro .

2

No presentada o Inco mpleta.- Será aquella meto do lo gía que no
co nsidere uno o más de lo s aspecto s so licitado s en la primera y
tercera co lumna de este rubro o que no se presente.

0

i) Enriquecida.- Será aquella pro puesta de trabajo que además de cumplir
co n lo s inciso s siguientes (ii) y (iii) pro po nga elemento s que o ptimicen
el servicio mediante la mejo ra de co bertura, o to rgando un beneficio al
IM ER, To do lo anterio r bajo ninguna circunstancia deberá presentar
ningún co sto adicio nal al presente servicio o al asegurado . Las
pro puestas de mejo ra que realicen lo s licitantes deberán estar
perfectamente definidas e identificadas en el subrubro c.1.)
M eto do lo gía, c.2) P lan de Trabajo y c.3) Esquema Estructural de la
Organizació n de lo s Recurso s Humano s, lo anterio r co n la finalidad de
que la co nvo cante pueda co no cer a detalle la pro puesta y tenga lo s
elemento s suficientes de valo ració n

9

ii) Integrada.- Será aquella pro puesta de trabajo que vincule de manera
clara y definida, la meto do lo gía, plan de trabajo y el esquema estructural
en cada uno de lo s co ncepto s enunciado s en la primera co lumna de
este rubro , que permita a la co nvo cante identificar la o peració n del
servicio so licitado .

4

iii) P resentada.- Será aquella pro puesta de trabajo que cumpla co n lo s
aspecto s so licitado s en la primera y tercera co lumna de este rubro .

2

iv) No presentada o Inco mpleta.- Será aquella pro puesta de trabajo no
presentada o que no co nsidere uno o más de lo s aspecto s so licitado s
en la primera y tercera co lumna de este rubro .

0

El licitante deberá presentar el
esquema co nfo rme al cual se
estructurará la o rganizació n de lo s
recurso s humano s necesario s para
cumplir
co n
las
o bligacio nes
previstas en la co nvo cato ria para el P resenta do cumento co n las características requeridas
caso de ser adjudicado , señalando el
no mbre y cargo de las perso nas
invo lucradas. Lo anterio r co n la
finalidad de que la co nvo cante puede
co no cer a detalle la pro puesta y tenga
lo s
elemento s
suficientes
de
No presenta el do cumento o lo hace de fo rma inco mpleta
valo ració n.
T o t a l de punt o s

IV .- C UM P LIM IE N T O D E C O N T R A T O S

1

0
12

12

C um plim ie nt o de C o nt ra t o s .

Co ntrato s o pó lizas de servicio s similares a lo s requerido s en el presente
pro ceso de co ntratació n, que el licitante haya suscrito po r cada año co n su
respectiva co nstancia de cumplimiento .

P unt o s

S ubt o t a l: 12
punt o s

M ayo r número de co ntrato s cumplido s

12

Se o to rgarán 12 punto s al licitante que acredite el
mayo r número de co ntrato s, co nsiderando un
mínimo de 3 y máximo de 10 co ntrato s, co n una
antigüedad máxima de 5 año s cumplido s al A cto de
P resentació n y A pertura de P ro po sicio nes, en lo s
que se acredite la prestació n del servicio o bjeto de
la presente licitació n o bien co ntrato s plurianuales
P ara co mpro bar el cumplimiento que ha tenido el licitante que cubran dicho perio do .
en la prestació n o po rtuna y adecuada de lo s co ntrato s de A partir de este máximo asignado se efectuará un
servicio s de seguro , siendo de la misma naturaleza y
reparto pro po rcio nal de punto s entre el resto de lo s
o bjeto de éste pro cedimiento de licitació n celebrado s licitantes en razó n de lo s co ntrato s cumplido s
co n alguna dependencia, entidad o co n particulares
satisfacto riamente, aplicando para ello una regla de
(perso nas físicas o mo rales), el licitante deberá incluir en tres.
su pro po sició n las cartas de cumplimiento satisfacto rio y
o po rtuno del co ntrato po r cada uno que haya exhibido ,
preferentemente co nsiderando lo s referido s en el rubro
de experiencia y especialidad del licitante, la cual deberá
co ntener el perio do de vigencia que abarca y el número ,
deno minació n o medio a través del cual se puede
Ejemplo :
identificar el co ntrato cumplido del cual presenta co pia,
ésta deberá estar firmada po r la perso na encargada de
supervisar o administrar el co ntrato o pó liza po r parte del
co ntratante (clientes). No ta: P ara el caso de que alguna
carta de cumplimiento satisfacto rio y o po rtuno del
co ntrato no co ntenga alguno de lo s requisito s
anterio rmente señalado s que permitan vincular el
cumplimiento del co ntrato que se mencio na, no se
o to rgará puntuació n.

12

Licitante co n 10 co ntrato s o más 100%= 12 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de co ntrato s
(9 co ntrato s)= 10.8 punto s
(8 co ntrato s)= 9.6 punto s
(7 co ntrato s)= 8.4 punto s
(6 co ntrato s)= 7.2 punto s
(5 co ntrato s)= 6 punto s
(4 co ntrato s)= 4.8 punto s
(3 co ntrato s)= 3.6 punto s
No se o to rgarán punto s a quien presente meno s de
3 co ntrato s cumplido s satisfacto riamente.

T o t a l de punt o s

12
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Partida III. Parque Vehicular
R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

I.- C a pa c ida d de l lic it a nt e
a ) C a pa c ida d de lo s R e c urs o s H um a no s

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

P unt o s

2 4 punt o s
12

a .1 E xpe rie nc ia
en asunto s relacio nado s co n la materia del servicio o bjeto del
pro cedimiento de co ntratació n.
Se refiere al número to tal de empleado s del licitante, dedicado s a la atenció n
del ramo de seguro de daño s.

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

P e rs o na l de dic a do a l s e rv ic io de l lic it a nt e .

3 .5

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a M ás de 200 empleado s
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s. La info rmació n
deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE DE 2017 y se anexara una co pia de lo s
co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co rrespo ndiente al último bimestre
aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan lo s co mpro bantes de pago de
cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se acreditara la que esté presente en el
IM SS.
M ás de 120 y meno s de 200 empleado s
M eno s de 120 empleado s

a .2 C o m pe t e nc ia e n e l T ra ba jo c o nf o rm e a c o no c im ie nt o s
a c a dé m ic o s o pro f e s io na le s .
Se refiere al tiempo que ha venido prestando sus servicio s pro fesio nales al
licitante.

3.5

2
0.5

P e rs o na l c o n c o no c im ie nt o s pro f e s io na le s e n la pre s t a c ió n de l
s e rv ic io de s e guro s de a ut o s .

7

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s, así co m la
M ás de 200 empleado s co n pro medio de 5 o más año s de
antigüedad en el puesto o año s de experiencia en la prestació n del servicio . La
experiencia
info rmació n deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE DE 2017 y se anexara una
co pia de lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co rrespo ndiente al último
bimestre aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan lo s co mpro bantes de
pago de cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se acreditara la que esté
presente en el IM SS.

7

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.
M ás de 120 y meno s de 200 empleado s co n pro medio de 5 o más
año s de experiencia
M eno s de 120 empleado s co n pro medio de 5 o más año s de
experiencia
a .3 D o m inio de he rra m ie nt a s re la c io na da s c o n e l s e rv ic io .
Se refiere a la participació n en la reso lució n o tratamiento del seguro de
daño s.

P e rs o na l c o n e xpe rie nc ia
s e guro s .

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

Se entregará un escrito en fo rmato libre co n el número to tal de empleado s co n que
cuenta el licitante dedicado s al seguro de daño s, señalando el área de adscripció n a
la que pertenece y la zo na geo gráfica en la cual presta sus servicio s así co mo la M ás de 200 empleado s que participen en la reso lució n de
manifestació n de que participan actualmente en la reso lució n de pro blemas pro blemas de seguro s
relativo s a lo s seguro s. La info rmació n deberá co rrespo nder al 31 DE OCTUB RE
DE 2017 y se anexara una co pia de lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS
co rrespo ndiente al último bimestre aplicable. P ara el caso de que no co rrespo ndan
lo s co mpro bantes de pago de cuo tas al IM SS co n lo s dato s de la cedula, se
acreditara la que esté presente en el IM SS.

1.5

b) .- C a pa c ida d de lo s R e c urs o s E c o nó m ic o s .

e n la

re s o luc ió n de

pro ble m a s

5
3

de

1.5

M as de120 y meno s de 200 empleado s que participen en la
reso lució n de pro blemas de seguro s

1

M eno s de 120 empleado s que participen en la reso lució n de
pro blemas de seguro s

0.5

10 .5

b.1 R e d de o f ic ina s pa ra la pre s t a c ió n de l s e rv ic io .

S e re f ie re a la s o f ic ina s c o n que c ue nt e e l lic it a nt e pa ra la
pre s t a c ió n de l s e rv ic io .
7

El licitante para acreditar este co ncepto deberá presentar un escrito en fo rmato
libre, do nde señale la co bertura de o ficinas pro pias co n que cuente para prestar el
servicio o bjeto de la presente licitació n, distribuido s en las Entidades Federativas,
debiendo señalar al meno s una po r cada estado de la república do nde el IM ER
tenga presencia, aco mpañado de un co mpro bante de do micilio a no mbre del
licitante. De no presentar el co mpro bante de do micilio no se o to rgarán punto s.

No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

P resenta o ficinas en 8 o más estado s de la republica

P resenta o ficinas en más de 4 y hasta 7 estado s de la republica
P resenta o ficinas en 4 o meno s estado s de la republica

7

3.5
1

b.2 P rim a s e m it ida s e n e l ra m o de a ut o s
S e re f ie re a la s prim a s e m it ida s e n e l ra m o de a ut o m ó v ile s
dura nt e e l a ño 2 0 17 .
No ta. Lo s dato s presentado s po drán ser verificado s po r parte de la
co nvo cante.

3 .5

El licitante para acreditar este co ncepto deberá presentar un escrito en fo rmato
libre, do nde señale el to tal de las primas emitidas en el ramo de auto mó viles,
co nfo rme a lo s dato s publicado s po r la Co misió n Nacio nal de Seguro s y Fianzas
en su revista en "A ctualidad en Seguro s y Fianzas" para el año de 2017, adjuntando
el extracto de la revista do nde acredite impo rtes señalado s en su escrito .

P resenta una prima mayo r a 4,000 millo nes de peso s

3.5

P resenta una prima mayo r a 3,000 y meno r a 4,000 millo nes de
peso s

2

P resenta una prima meno r a 3,000 millo nes de peso s

1
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R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

I.- C a pa c ida d de l lic it a nt e
c ) P a rt ic ipa c ió n de dis c a pa c it a do s e n la pla nt illa la bo ra l de l
lic it a nt e e n un ( 5 %) .

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

P unt o s

El licitante deberá presentar el aviso de alta de lo s trabajado res al régimen
o bligato rio del Instituto M exicano del Seguro So cial, así co mo certificado expedido
po r el Secto r Salud de reco no cimiento y calificació n de discapacidad, para el caso
de perso nas mo rales deberá cubrir una pro po rció n del 5% cuando meno s de la
to talidad de su planta de empleado s, cuya antigüedad no sea inferio r a seis meses.

Si presenta aviso de alta de lo s trabajado res al régimen
o bligato rio del Instituto M exicano del Seguro So cial, así co mo
certificado expedido po r el secto r salud de reco no cimiento y
calificació n de discapacidad, para el caso de perso nas mo rales
deberá cubrir una pro po rció n del 5% cuando meno s de la
to talidad de su planta de empleado s, cuya antigüedad no sea
inferio r a seis meses. No se asignarán punto s en caso de que no
se presente la do cumentació n so licitada.

0.5

En su caso , el licitante deberá presentar co nstancia emitida po r el Instituto
M exicano de la P ro piedad Industrial (IM P I) de haber pro ducido lo s bienes que se
utilizarán en la prestació n del servicio o bjeto la presente licitació n, la cual no po drá
tener una vigencia mayo r a cinco año s.

Se o to rgarán 0.5 punto s en caso de que el licitante acredite haber
pro ducido lo s bienes que se utilizarán en la prestació n del
servicio o bjeto de la presente licitació n, co n inno vació n
tecno ló gica que tenga registrada en el Instituto M exicano de la
P ro piedad Industrial (IM P I). No se asignarán punto s en caso de
que no se presente la do cumentació n so licitada.

0.5

En su caso , el licitante deberá presentar la certificació n co rrespo ndiente emitida po r
las auto ridades y o rganismo s facultado s para tal efecto , co n las que se co mpruebe
que el licitante ha aplicado po líticas y prácticas de igualdad de género en lo s
término s que dispo ne el artículo 14 último párrafo , de la Ley de A dquisicio nes,
A rrendamiento s y Servicio s del Secto r P úblico .

Se o to rgarán 0.5 punto s en caso de que el licitante acredite haber
aplicado po líticas y prácticas de igualdad de género , co nfo rme a
la certificació n co rrespo ndiente emitida po r las auto ridades y
o rganismo s facultado s para tal efecto .

0.5

T o t a l de punt o s

24

2 4 punt o s
0 .5

P articipació n de discapacitado s en la plantilla labo ral del licitante en un (5%).

0 .5

d) P a rt ic ipa c ió n de M IP Y M E S que pro duzc a n bie ne s c o n
inno v a c ió n t e c no ló gic a re la c io na do s dire c t a m e nt e c o n la
pre s t a c ió n de l s e rv ic io .

0 .5

P articipació n de M IP YM ES que pro duzcan bienes co n inno vació n
tecno ló gica relacio nado s directamente co n la prestació n del servicio .

0 .5

e ) A plic a c ió n de po lí t ic a s y prá c t ic a s de igua lda d de gé ne ro .

0 .5

A plicació n de po líticas y prácticas de igualdad de género

0 .5

II.- E X P E R IE N C IA Y E S P E C IA LID A D D E L LIC IT A N T E

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

12

Lo s licitantes que acrediten cinco año s de experiencia co mo límite
máximo .

a ) E xpe rie nc ia .- M ayo r tiempo prestando servicio s similares a lo s
requerido s en el pro cedimiento de co ntratació n de que se trate,

6

Experiencia co mo co mpañía asegurado ra. El licitante
para acreditar este co ncepto , deberá presentar co pia de
do s (2) co ntrato s y/o pó lizas po r cada año cumplido ,
señalando el número de co ntrato y/o pó liza po r cada año
que presente y su vigencia, co n el que acredite su
antigüedad en la prestació n de servicio s de seguro s,
adjuntando un escrito en fo rmato libre do nde relacio ne
lo s mismo s, su vigencia y numero . La antigüedad máxima
a acreditar será de 5 (cinco ) año s cumplido s a la fecha
del A cto de P resentació n y A pertura de P ro po sicio nes,
en lo s que se acredite la prestació n del servicio o bien
co ntrato s plurianuales que cubran dicho perio do .
P ara el caso de que no se presente la co pia del co ntrato ,
no será acreditado el mismo .

A partir de éste máximo asignado se efectuará un reparto pro po rcio nal
de puntuació n entre el resto de lo s licitantes en razó n de lo s año s de
experiencia, que lo gren acreditar, aplicando para ello una regla de tres.
6

Ejemplo :
Licitante co n 5 año s o más 100%= 6 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de año s de experiencia
(4 año s) = 4.8 punto s
(3 año ) = 3.6 punto s
(2 año ) = 2.4 punto s
(1año ) = 1.2 punto s
Cabe señalar que no se asignarán punto s a quien no acredite que
cumple cuando meno s co n un año de experiencia.

Lo s licitantes que presenten 10 co ntrato s y/o pó lizas de especialidad
co mo límite máximo .

b) E s pe c ia lida d. - M ayo r número de co ntrato s y/o pó lizas co n lo s cuales
el licitante pueda acreditar que ha prestado servicio s co n las características
similares y en co ndicio nes similares a las establecidas en la presente
co nvo cato ria.

6

El licitante para acreditar este co ncepto , deberá presentar
co pia de co ntrato s y/o pó lizas de servicio s similares a
lo s requerido s po r la Co nvo cante en el ra m o de
a ut o m ó v ile s , lo s cuales haya suscrito en lo s último s 3
año s previo s al A cto de P resentació n y A pertura de
P ro po sicio nes y en lo s que se acredite la prestació n del
servicio o bien co ntrato s plurianuales que cubran dicho
perio do , aco mpañado de un escrito en fo rmato libre en
do nde relacio ne dicho s co ntrato s, sus vigencias y primer
riesgo amparado . El licitante deberá presentar un mínimo
de 5 y un máximo de 10 co ntrato s y/o pó lizas, lo s cuales
hayan suscrito o tengan adjudicado s. P ara el caso de que
no se presente la co pia del co ntrato , no será acreditado
el mismo .

A partir de éste máximo asignado se efectuará un reparto pro po rcio nal
de puntuació n entre el resto de lo s licitantes en razó n de lo s co ntrato s
que lo gren presentar, aplicando para ello una regla de tres.
Ejemplo :
6
Licitante co n 10 co ntrato s y/o pó lizas o más 100%= 6 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de co ntrato s
(9 co ntrato s y/o pó lizas)= 5.4 punto s
(8 co ntrato s y/o pó lizas)= 4.8 punto s
(7 co ntrato s y/o pó lizas)= 4.2 punto s
(6 co ntrato s y/o pó lizas)= 3.6 punto s
(5 co ntrato s y/o pó lizas)= 3 punto s
No se o to rgarán punto s a quien presente meno s de 5 co ntrato s y/o
pó lizas.
T o t a l de punt o s

12
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R E Q UIS IT O S

P UN T O S
A S IG N A D O S

R UB R O / s ub rubro

T O T A L/
S UB T O T A L

III. P ro pue s t a de t ra ba jo

a)
M e t o do lo gí a
pa ra
la
pre s t a c ió n
de l
s e rv ic io .
El do cumento en el cual el licitante pro po ne utilizar lo s recurso s de que
dispo ne para prestar el servicio .

b)
P la n
de
t ra ba jo
pro pue s t o
po r
el
lic it a nt e
El do cumento a través del cual el licitante señale co mo aplicará la
meto do lo gía pro puesta, el có mo llevará a cabo las actividades o tareas que
implica el mismo , el o lo s pro cedimiento s para llevar a la práctica las
actividades o habilidades y la fo rma a través del cual realizará la prestació n
del servicio previsto en la co nvo cato ria.

c ) E s que m a e s t ruc t ura l de la o rga niza c ió n de lo s R e c urs o s
H um a no s
El licitante deberá aco mpañar un o rganigrama en el cual se identifique el
no mbre, cargo o funció n del perso nal destinado a la prestació n del servicio
que se licita.

E LE M E N T O S A E V A LUA R P A R A D E T E R M IN A R LA C A P A C ID A D D E L LIC IT A N T E
D o c um e nt a c ió n C o m pro ba t o ria

P a rá m e t ro de e v a lua c ió n

2

9

1

Do cumento en el que el licitante
señale la fo rma en que pro po ne
utilizar lo s recurso s señalado s en el
rubro I.- Capacidad del licitante para
prestar el servicio , describiendo en
fo rma amplia lo s diverso s rubro s de
la misma y estar claramente definido s
e identificado s co n respecto al
servicio o fertado , co ntemplando lo s
diverso s aspecto s del servicio ; lo
anterio r co n la finalidad de que la
co nvo cante puede co no cer a detalle
la pro puesta y tenga lo s elemento s
suficientes de valo ració n.

El licitante deberá presentar el plan de
trabajo que utilizaría en la prestació n
del servicio para el caso de resultar
adjudicado , describiendo en fo rma
amplia lo s diverso s rubro s de la
misma y estar claramente definido s e
identificado s co n respecto al servicio
o fertado
y
co ntemplando
lo s
diverso s aspecto s del servicio ;
señalando
co mo
aplicará
la
meto do lo gía pro puesta, así co mo
lo s tiempo s y la fo rma a través del
cual realizará la prestació n del
servicio , incluyendo lo s que haya
señalado en el rubro I.- Capacidad del
licitante más lo relativo al subrubro
c.3) Esquema estructural de la
o rganizació n de lo s Recurso s
Humano s. Lo anterio r co n la finalidad
de que la co nvo cante puede co no cer
a detalle la pro puesta y tenga lo s
elemento s suficientes de valo ració n.

P resentada.- Será aquella meto do lo gía que cumpla co n to do s lo s
aspecto s so licitado s en la primera y tercera co lumna de este rubro .

2

No presentada o Inco mpleta.- Será aquella meto do lo gía que no
co nsidere uno o más de lo s aspecto s so licitado s en la primera y
tercera co lumna de este rubro o que no se presente.

0

i) Enriquecida.- Será aquella pro puesta de trabajo que además de cumplir
co n lo s inciso s siguientes (ii) y (iii) pro po nga elemento s que o ptimicen
el servicio mediante la mejo ra de co bertura, o to rgando un beneficio al
IM ER, To do lo anterio r bajo ninguna circunstancia deberá presentar
ningún co sto adicio nal al presente servicio o al asegurado . Las
pro puestas de mejo ra que realicen lo s licitantes deberán estar
perfectamente definidas e identificadas en el subrubro c.1.)
M eto do lo gía, c.2) P lan de Trabajo y c.3) Esquema Estructural de la
Organizació n de lo s Recurso s Humano s, lo anterio r co n la finalidad de
que la co nvo cante pueda co no cer a detalle la pro puesta y tenga lo s
elemento s suficientes de valo ració n

9

ii) Integrada.- Será aquella pro puesta de trabajo que vincule de manera
clara y definida, la meto do lo gía, plan de trabajo y el esquema estructural
en cada uno de lo s co ncepto s enunciado s en la primera co lumna de
este rubro , que permita a la co nvo cante identificar la o peració n del
servicio so licitado .

4

iii) P resentada.- Será aquella pro puesta de trabajo que cumpla co n lo s
aspecto s so licitado s en la primera y tercera co lumna de este rubro .

2

iv) No presentada o Inco mpleta.- Será aquella pro puesta de trabajo no
presentada o que no co nsidere uno o más de lo s aspecto s so licitado s
en la primera y tercera co lumna de este rubro .

0

El licitante deberá presentar el
esquema co nfo rme al cual se
estructurará la o rganizació n de lo s
recurso s humano s necesario s para
cumplir
co n
las
o bligacio nes
previstas en la co nvo cato ria para el P resenta do cumento co n las características requeridas
caso de ser adjudicado , señalando el
no mbre y cargo de las perso nas
invo lucradas. Lo anterio r co n la
finalidad de que la co nvo cante puede
co no cer a detalle la pro puesta y tenga
lo s
elemento s
suficientes
de
No presenta el do cumento o lo hace de fo rma inco mpleta
valo ració n.
T o t a l de punt o s

IV .- C UM P LIM IE N T O D E C O N T R A T O S

1

0
12

12

C um plim ie nt o de C o nt ra t o s .

Co ntrato s o pó lizas de servicio s similares a lo s requerido s en el presente
pro ceso de co ntratació n, que el licitante haya suscrito po r cada año co n su
respectiva co nstancia de cumplimiento .

P unt o s

S ubt o t a l: 12
punt o s

M ayo r número de co ntrato s cumplido s

12

Se o to rgarán 12 punto s al licitante que acredite el
mayo r número de co ntrato s, co nsiderando un
mínimo de 3 y máximo de 10 co ntrato s, co n una
antigüedad máxima de 5 año s cumplido s al A cto de
P resentació n y A pertura de P ro po sicio nes, en lo s
que se acredite la prestació n del servicio o bjeto de
la presente licitació n o bien co ntrato s plurianuales
P ara co mpro bar el cumplimiento que ha tenido el licitante que cubran dicho perio do .
en la prestació n o po rtuna y adecuada de lo s co ntrato s de A partir de este máximo asignado se efectuará un
servicio s de seguro , siendo de la misma naturaleza y
reparto pro po rcio nal de punto s entre el resto de lo s
o bjeto de éste pro cedimiento de licitació n celebrado s licitantes en razó n de lo s co ntrato s cumplido s
co n alguna dependencia, entidad o co n particulares
satisfacto riamente, aplicando para ello una regla de
(perso nas físicas o mo rales), el licitante deberá incluir en tres.
su pro po sició n las cartas de cumplimiento satisfacto rio y
o po rtuno del co ntrato po r cada uno que haya exhibido ,
preferentemente co nsiderando lo s referido s en el rubro
de experiencia y especialidad del licitante, la cual deberá
co ntener el perio do de vigencia que abarca y el número ,
deno minació n o medio a través del cual se puede
Ejemplo :
identificar el co ntrato cumplido del cual presenta co pia,
ésta deberá estar firmada po r la perso na encargada de
supervisar o administrar el co ntrato o pó liza po r parte del
co ntratante (clientes). No ta: P ara el caso de que alguna
carta de cumplimiento satisfacto rio y o po rtuno del
co ntrato no co ntenga alguno de lo s requisito s
anterio rmente señalado s que permitan vincular el
cumplimiento del co ntrato que se mencio na, no se
o to rgará puntuació n.

12

Licitante co n 10 co ntrato s o más 100%= 12 punto s
Licitantes co n meno r cantidad de co ntrato s
(9 co ntrato s)= 10.8 punto s
(8 co ntrato s)= 9.6 punto s
(7 co ntrato s)= 8.4 punto s
(6 co ntrato s)= 7.2 punto s
(5 co ntrato s)= 6 punto s
(4 co ntrato s)= 4.8 punto s
(3 co ntrato s)= 3.6 punto s
No se o to rgarán punto s a quien presente meno s de
3 co ntrato s cumplido s satisfacto riamente.

T o t a l de punt o s

12
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Para ser considerada solvente y por tanto, no ser desechada la propuesta técnica, será de
cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que se pueden obtener en su evaluación.
“El IMER” a través de la Subdirección de Administración, evaluará la consistencia y
congruencia de la proposición técnica con los requisitos y aspectos técnicos establecidos
en esta convocatoria y emitirá un análisis, señalando las proposiciones que cumplen con
los requisitos solicitados y las que no los satisfagan. Asimismo, determinará que licitantes,
obtuvieron el mínimo de puntaje o porcentaje en la evaluación de la propuesta técnica
para continuar con la evaluación de la propuesta económica.
En los casos en que las proposiciones presenten información que cause confusión o cree
una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de la
prestación de servicio o presente contradicción entre los diversos documentos de la
oferta, la proposición será considerada insolvente y será desechada en el fallo.

II.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para proceder a la evaluación de la proposición económica, se excluirá del precio ofertado
por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y solo se considerará el precio neto
propuesto.
El total de puntuación de la proposición económica tendrá un valor numérico máximo de
40 puntos, por la que a la proposición económica que resulte ser la más baja de las
técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación máxima.
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada
participante, se aplicará la siguiente fórmula:

III.

Nombre

Nomenclatura

Puntuación de la propuesta
económica

PPE

𝑃𝑃𝐸 =

Propuesta económica baja

𝐌𝐏𝒆𝒎𝒃

Monto de la propuesta
técnica más baja

Propuesta económica del
licitante

𝐌𝐏𝒊

Monto de la i-esima
propuesta económica

EVALUACIÓN FINAL

Formula
(𝑀𝑃𝑒𝑚𝑏 ) ∗ (40)
(𝑀𝑃𝒊 )
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Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
Nombre

Nomenclatura

Formula

Puntuación total

𝐏𝐓𝒊

𝑃𝑇 = (𝑃𝑡𝑖 ) ∗ (𝑇)

Puntuación de la
propuesta técnica

PPT

𝑃𝑇𝑇 = (𝑃𝑡𝑖 ) ∗ (𝑇)

Puntuación de la
propuesta económica

PPE

𝑃𝑃𝐸
(𝑀𝑃𝑒𝑚𝑏 ) ∗ (40)
=
(𝑀𝑃𝒊 )

Se aplicará la fórmula para i=1,2,3…n según las partidas en las cuales se participe. El
subíndice “i” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluación.

4.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición cumplió con los requisitos
legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma
de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después
de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la
contratación.
El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición cumpla con los
criterios de adjudicación establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas.
Con fundamento en el artículo 55 de “El Reglamento”, en caso de discrepancia, cuando se
presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su
rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación
de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con número y
letra, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades
o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, lo que se hará constar en el acta de fallo.
Si el licitante no acepta la corrección de la proposición, se desechará la misma.

I.

CRITERIOS DE DESEMPATE.
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más
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licitantes, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del
artículo 36 Bis de “La Ley” y artículo 54 de “El Reglamento”, se deberá adjudicar el contrato
específico conforme a lo siguiente:


De persistir el empate en las proposiciones económicas, la adjudicación se efectuará
en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice la convocante, el
cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte
empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante
ganador, el cual deberá ser firmado por los servidores públicos que intervengan en
el acto.

5. Descalificación de Licitantes
Se descalificará(n) al (los) Licitante(s) en cualquiera de los actos de la “Licitación” que incurra(n) en
una o varias de las siguientes situaciones:













Si derivado del proceso de evaluación se corrobora, el incumplimiento de alguno de los
requisitos solicitados en la “Convocatoria” (punto 3) de esta “Licitación”, o las que deriven del
acto de aclaración al contenido de ésta, que afecten la solvencia de la proposición.
Si se comprueba que tienen acuerdo con otros “Licitantes”, para elevar los precios de los
“Servicios” objeto de esta “Licitación”.
Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad del “Licitante”, y/o en
caso de personas físicas, si fueron servidores públicos y se encuentran inhabilitados para
ejercer un cargo.
Si de la verificación a la documentación presentada, se comprueba que dicha información no
es verídica, o entregó información falsa a la “Convocante”.
Si del análisis a los registros del “SFP”, se comprueba que algún participante ha incurrido en
los supuestos del artículo 50 y 60 de la “Ley”.
Si se presentan proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un
procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o
asociado común. Estas proposiciones serán desechadas de la partida en la que se presentaron
(Artículo 50 fracción VII de la “Ley” y 88 fracción III del “Reglamento”). Además de notificar al
“OIC” para determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 60 de la “Ley”.
Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad” y esta Leyenda sea omitida en el
documento correspondiente.
Si se presentan omisiones en precios unitarios.
Cualquier otra violación a las disposiciones de la “Ley” y de su “Reglamento”, así como demás
disposiciones aplicables.
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Si la oferta económica, incluido el costo de las primas de seguros, consideran cualquier cargo
por concepto de comisiones, intermediación de seguros o figura análoga a agente o
intermediarios.
Si los precios cotizados no fueren aceptables con relación al presupuesto disponible y/o a los
precios que prevalecen en el mercado.

Las proposiciones que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en
esta “Convocatoria” serán desechadas derivado del análisis cualitativo de las proposiciones
legales- administrativas, técnicas y/o económicas, o posterior a ésta, en el acto de fallo.

6. Declaración desierta, cancelación o suspensión
6.1. DECLARACIÓN DESIERTA
En apego a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley y 58 de su Reglamento la Licitación se declarará
desierta:
I.
II.
III.

Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
Cuando ninguna de las proposiciones presentadas por los Licitantes reúnan los requisitos de la
Convocatoria para participar en la presente Licitación.
Cuando el importe de la propuesta solvente más baja sea superior al monto del presupuesto
autorizado a la Convocante para la adquisición del servicio, objeto de la presente Licitación y
no sea posible obtener la reasignación de recursos en términos de lo señalado por el artículo
56 del Reglamento, ni efectuar las reducciones indicadas en dicho precepto.

Cuando la Licitación haya sido declarada desierta, se podrá realizar una segunda Licitación, u optar
por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de la Ley, de conformidad con
el artículo 38 párrafo tercero de la Ley.

I.

PARTIDAS DESIERTAS
En el caso de que existan partidas que se declaren desiertas, la “Convocante” podrá
proceder, a celebrar un nuevo procedimiento de conformidad con el artículo 38
párrafo tercero de la “Ley”.
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6.2. CANCELACIÓN
Con fundamento en el artículo 38 de la Ley, la Convocante podrá cancelar esta Licitación, partida o
conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio y que de
continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia
Convocante.
La determinación de dar por cancelada la Licitación, partida o conceptos, deberá precisar el
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes, y no será
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en
términos del Título Sexto, Capítulo Primero de Ley.
El facultado para llevar a cabo lo referente al párrafo anterior será el titular de la Dirección de
Administración y Finanzas, en su caso atendiendo la solicitud del área requirente.

6.3. SUSPENSIÓN
De conformidad con el artículo 70 de la Ley, los actos del procedimiento de Licitación y los que de
éste deriven, podrán ser suspendidos por escrito de la Convocante o en atención a alguna
inconformidad, en el entendido que sólo podrá continuar por resolución de la SFP, siendo
notificados por escrito los Licitantes que no hayan sido descalificados o cuyas proposiciones no
hayan sido desechadas.
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto
podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido efectivamente prestados/entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no
amortizados. (El artículo 55 Bis de la Ley).
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al IMER, previa petición y justificación del
proveedor, éste rembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el
tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. (El artículo 55 Bis de la Ley)
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7. Contrato
Para efectos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley, la Convocatoria a la Licitación, el
Contrato y sus Anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el Contrato (Anexo XVI) no deberán
modificar las condiciones previstas en la Convocatoria a la Licitación y las aclaraciones a las
mismas; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley, si el Licitante adjudicado no firma el
Contrato por causas imputables a él, dentro del plazo a que se refiere el Calendario de Eventos, la
Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Licitante
que haya obtenido el segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).
Lo anterior, independientemente de la aplicación de las sanciones al Licitante adjudicado que no
firme el contrato, que procedan en los términos del artículo 60 de Ley.

7.1. INTERESES MORATORIOS
Si la Aseguradora adjudicada no cumple con su obligación indemnizatoria al beneficiario
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido los documentos
e información que le permita conocer el fundamento de la reclamación, en los términos
del artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pagará un interés moratorio
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas.
En caso de que la Aseguradora no obstante haber recibido los documentos e
información solicitada, no cumpla con la obligación de liquidar la indemnización, capital
o renta, en los términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, en vez de aplicar un interés legal, la aseguradora quedará obligada en forma
convencional a pagar al asegurado, beneficiario o tercero dañado, un interés moratorio
anual equivalente a la media aritmética de las tasas de interés bruto de los Certificados
de la Tesorería de la Federación (CETES), emitidos durante el lapso de demora. En su
defecto se aplicará la tasa de rendimiento de inversiones de plazos a 90 días, para el
cálculo del interés moratorio convencional.
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7.2. DOCUMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR, PREVIO
A LA FIRMA DEL CONTRATO.
El Licitante adjudicado para efectos de elaboración del contrato deberá entregar la siguiente
documentación, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha en que se emita el fallo, en original
y dos copias.

I.

PERSONA FÍSICA:





II.

Cédula de Identificación Fiscal.
Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante
legal
Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses)
En lo aplicable, deberá presentarse documento actualizado, expedido por el SAT e IMSS
donde se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación

PERSONA MORAL:








Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las Leyes
Mexicanas y que tiene su domicilio en el Territorio Nacional.
Cédula de Identificación Fiscal.
Poder otorgado ante Fedatario Público a su representante legal, (pudiendo ser un poder
especial para efectos de procedimientos de esta naturaleza, o bien poder para actos de
administración y/o poder para actos de dominio).
Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte, vigente) y firma del representante
legal
Comprobante de Domicilio. (Con antigüedad no mayor a dos meses)
En lo aplicable, deberá presentarse documento actualizado, expedido por el SAT e IMSS
donde se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se refiere
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación

En el Anexo XVI se incluye el Modelo de Contrato al que para la presente Licitación se sujetarán las
partes, mismo que contiene los requisitos establecidos en el artículo 45 de Ley.
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El domicilio señalado en el Formato Acreditación de Existencia Legal (Anexo III) de cada uno de
los Licitantes, será considerado por la Convocante como el indicado para entregar otras
notificaciones distintas a las señaladas en el numeral anterior o a través de CompraNet.
Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni
enmendaduras.
Si el interesado no presenta la documentación antes señalada para la elaboración del Contrato por
causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere en párrafos anteriores, se le tendrá
por no aceptado el Contrato y el Instituto, de conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de
la Ley podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al participante que
haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia este dentro del margen del 10% de la
puntuación con respecto a la proposición inicialmente adjudicada.
De conformidad con el artículo 46 de la Ley, con la notificación del Fallo serán exigibles los
derechos y obligaciones del Contrato, por lo tanto, el proveedor podrá iniciar el servicio, mediante
la solicitud o requerimiento correspondiente. Los derechos y obligaciones que se deriven del
Contrato una vez adjudicado, no podrán cederse en forma parcial ni total, en favor de cualquier
otra persona física o moral.
En el supuesto de que el Licitante adjudicado no se presente en forma directa o a través de su
representante a firmar el Contrato en el tiempo establecido por la Ley por causas que le sean
imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la Ley.

7.3. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR
El(los) Licitante(s) ganador(es) asumirá(n) la responsabilidad total en caso de que al presentar su
oferta y su cumplimiento infrinja los derechos de propiedad industrial o violen derechos de autor,
quedando el IMER liberado de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de
cualquier otra índole.

7.4. PENA CONVENCIONAL
El IMER tendrá la facultad de verificar que los servicios sean materia de la presente contratación,
sean prestados bajo los estándares de calidad ofrecidos por la aseguradora.
En caso de que el Licitante no cumpla con las obligaciones asumidas en la presente contratación
dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá de pagar al
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Instituto una indemnización por mora de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

7.5. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA
I.

RESCISIÓN DEL CONTRATO.
La Convocante, con fundamento en el artículo 54 de la Ley y 98 de Reglamento, podrá en
cualquier momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato adjudicado,
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Proveedor que se estipulen en ese
documento, así como por la contravención a las disposiciones, lineamientos, convocatoria,
procedimientos y requisitos que establece la Ley y demás normatividad aplicable en la materia.
En caso de que el incumplimiento de alguna de las obligaciones pactadas en el Contrato, o en la
Convocatoria de participación de la presente Licitación persista por parte del Licitante adjudicado,
la Convocante dará aviso por escrito al proveedor en cuestión de la(s) anomalía(s) suscitada(s). El
Licitante adjudicado tendrá la obligación de corregir la falta aducida, exponer lo que a su derecho
convenga o aportar las pruebas que estime necesarias, en un término no mayor a cinco días
hábiles, por lo que de no darse el caso, el instrumento jurídico y los derechos y obligaciones
inherentes a él serán rescindidos, quedando subsistente el derecho del Instituto de aplicar y
cobrar la pena convencional que se hubiere generado a cargo del prestador de servicio, quien
deberá cubrirla en la forma y términos que por escrito le sean comunicados.
El requerimiento de la rescisión contractual será a cargo del Área requirente, en coordinación con
la Unidad Jurídica de la Convocante, notificado en todo momento por escrito al proveedor
adjudicado.
El procedimiento de rescisión del Contrato se llevará en los términos señalados en el artículo 54
de la Ley.
La Convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el Contrato al Licitante
que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en
puntos con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior
al 10% (diez por ciento).
Asimismo, será motivo de rescisión el no presentar, en lo aplicable, el escrito a que hace
referencia el artículo 32-D del código Fiscal de la Federación.
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El Licitante ganador quedará obligado a presentar y mantener actualizada la documentación del
personal asignado al servicio personas durante la vigencia del contrato, deberá presentar la(s)
alta(s) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a que se verifique el cambio de persona(s), siendo causal de rescisión de contrato el
incumplimiento a esta obligación.

II.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
La Convocante, con fundamento en lo establecido por el artículo 54 Bis de Ley, podrá dar por
terminado anticipadamente el contrato correspondiente, cuando concurran razones de interés
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio originalmente
adquiridos y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perjuicio a Convocante, o se determine la nulidad total o parcial de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por
la SFP. En estos supuestos Convocante reembolsará al Licitante adjudicado los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato correspondiente.
Si previamente a la decisión de dar o no por terminado el Contrato, se hiciere entrega del servicio,
el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Instituto de que
continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales
correspondientes. El Instituto podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando
durante el procedimiento advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o
afectación a las funciones que tiene encomendadas.
Al no dar por rescindido el Contrato, el Instituto establecerá con el Proveedor otro plazo, que le
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.
La terminación anticipada del Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o
las causas justificadas que den origen a la misma.
Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto
podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que
hubiesen sido efectivamente prestados/entregados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no
amortizados. (El artículo 55 Bis de la Ley).

7.6. MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito.
De conformidad con el artículo 52 de la Ley, la Convocante podrá acordar el incremento en la
cantidad del servicio solicitado o la vigencia del mismo mediante modificaciones al Contrato
vigente, por escrito, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en su
conjunto el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y los
precios unitarios correspondientes a las cantidades adicionales sean iguales a los pactados
inicialmente. Por lo que se refiere a las fechas de la entrega del servicio adicionales solicitados, se
pactarán de común acuerdo entre el Instituto y el Proveedor, quedando debidamente estipulado
en el convenio modificatorio.
Se establecerá en los Contratos que el Licitante adjudicado acepta, con la firma del Contrato
correspondiente, el incremento a que se refiere el artículo 52 de la Ley, quedando obligada a
respetar los mismos términos del Contrato.

7.7. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
De los actos de Junta de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones, así como del
Fallo correspondiente, se levantará un acta que será firmada por los servidores públicos que hayan
asistido, entregándose copia a cada uno de ellos para efectos de su notificación.
Las notificaciones a los “Licitantes” respecto de los actos del procedimiento de contratación se
realizarán a través de “CompraNet” al concluir el acto de que se trate o a más tardar al día hábil
siguiente.

I.

DOMICILIO DE LA “CONVOCANTE”
Las actas de las Juntas de Aclaraciones, Apertura de Proposiciones y Fallo de esta “Licitación”, se
pondrán al finalizar dichos actos a disposición de los “Licitantes”, durante los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de la celebración de los mismos, siendo de su exclusiva responsabilidad
enterarse de su contenido a través de “CompraNet” o en el Departamento de Suministros y
Almacenes, ubicado en Mayorazgo No. 83, Colonia Xoco, C.P. 03330, Ciudad de México.

II.

DOMICILIO DE LOS “LICITANTES”.
El domicilio señalado en el Anexo III de cada uno de los “Licitantes”, será considerado por la
“Convocante” como el indicado para entregar otras notificaciones distintas a las señaladas en el
numeral anterior o a través de “CompraNet”.
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8. Inconformidades
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de Ley, los podrán presentar
inconformidades por escrito, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sita en Av.
de los Insurgentes Sur número 1735, primer piso ala sur, colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020,
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en Convocante
ubicado en la calle Margaritas No. 18, Col. Florida, Código Postal 01030, Ciudad de México, dentro
de los seis días hábiles siguientes en que ocurra el acto impugnado.
Dicha inconformidad podrá presentarse a través del sistema CompraNet en la dirección
electrónica www.compranet.gob.mx.
Transcurrido el plazo señalado en el precepto indicado, se tendrá por precluido el derecho a
inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier
tiempo en términos de Ley.
Los escritos de inconformidades deberán acompañarse de la documentación que sustente su
petición, en apego al artículo 66 de la citada Ley.
Las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, por los Licitantes deberán utilizar
la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el
cumplimiento de obligaciones fiscales.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 60 fracción
IV de la mencionada Ley y los demás que resulten aplicables.
El Instituto Mexicano de la Radio privilegia siempre el combate a la corrupción, por lo que en caso
de alguna inconformidad por parte de los Licitantes se les invita a colaborar en dichos procesos.

8.1. NULIDAD DE LOS ACTOS.
Aquellos actos que se realicen entre la Convocante y los Licitantes, en contravención a lo
dispuesto por la Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de ella se deriven, serán nulos
previa determinación de la autoridad competente.
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8.2. CONTROVERSIAS
Las Controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de su
Reglamento o de los Convenios o Contratos que se deriven de los procedimientos de asignación,
serán resueltas de conformidad con el Título Sexto tanto de la Ley como del Reglamento.

9. Confidencialidad y Protección de Datos
Los datos personales recabados durante este proceso serán protegidos en términos de lo
establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y todas las
disposiciones legales que regulen la confidencialidad y la protección de datos.
Asimismo, los Licitantes se obligan a guardar confidencialidad absoluta respecto de los datos que
el Instituto les proporcione, a efecto de que puedan presentar sus propuestas, siendo
responsables de cualquier violación en caso de revelar o proporcionar los datos a cualquier tercero
o bien utilizarlos para beneficio propio, por lo que el Instituto podrá ejercer las acciones legales
correspondientes.
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10. Anexos
I.

Anexo Técnico. Especificaciones, Condiciones y Requerimientos Técnicos para la prestación
del aseguramiento de vida, bienes patrimoniales y parque vehicular.

II.

Acreditación de Facultades del Apoderado Legal para intervenir en las etapas del
procedimiento.

III.

Acreditación de Existencia Legal.

IV.

Carta de los artículos 50 y 60 de la Ley.

V.

Carta de integridad.

VI.

Compromiso con la trasparencia.

VII.

Carta de manifestación de la estratificación.

VIII.

Carta sobre el uso de patentes, marcas y derechos de autor.

IX.

Carta de cumplimiento con las normas oficiales.

X.

Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales.

XI.

Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.

XII.

Carta de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y
entero de descuentos.

XIII.

Carta de declaración de contar con Personal Discapacitado.

XIV.

Propuesta económica.

XV.

Cédula Resumen.

XVI.

Modelo de contrato.

XVII.

Carta de Capacidad de Retención de Riesgos

XVIII.

Catálogo de Beneficiarios.

XIX.

Cadenas Productivas.

XX.

Encuesta de Transparencia.
Convocatoria aprobada el nueve de febrero del año dos mil dieciocho en la Tercera Sesión del Subcomité Revisor de Convocatorias del
Instituto Mexicano de la Radio.
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I.

Anexo Técnico

Partida I. Vida: Aseguramiento de grupo vida del personal del instituto
Mexicano de la Radio
CONTENIDO
1) Características.
2) Condiciones y coberturas.
3) Forma de pago de la prima
4) Edades de aceptación
5) Administración.
6) Garantías de servicio.
7) Población
8) Condiciones especiales de la póliza
1) CARACTERÍSTICAS:
Grupo asegurado
Empleados que laboran con el contratante, personal de base, confianza, mandos medios y superiores desde
el inicio de la vigencia del contrato de seguro y a partir de su fecha de ingreso para los nuevos integrantes.
Incluyendo al personal con licencia médica y permiso sin goce de sueldo.
Así como, el personal jubilado o pensionado por parte del ISSSTE.

2) CONDICIONES Y COBERTURAS:
La suma asegurada está en función de la siguiente tabla:
Suma asegurada básica

Suma asegurada adicional
para la primera opción de
potenciación

40 meses

Considerar a todo el grupo, el contratante paga el seguro con

de sueldo

recursos propios
Considerar solo a los asegurados indicados en la relación de personal

27.5 meses
de sueldo

activo, para que en base al costo de la potenciación decidan
potenciar, con cargo a su nómina. El asegurado paga la prima
de esta potenciación.

Suma asegurada para

108 meses

Considerar solo a los asegurados indicados en la relación de personal

adicional la segunda

de sueldo

activo, para que en base al costo de la potenciación decidan
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opción de potenciación

potenciar, con cargo a su nómina. El asegurado paga la prima de
esta potenciación.

Jubilados o pensionados
por el ISSSTE

18 meses
de la
pensión

De acuerdo a relación, el contratante paga el seguro con
recursos propios

Los jubilados o pensionados no podrán potenciar su suma asegurada.

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS AMPARADAS
Coberturas

Sumas aseguradas

Fallecimiento
Invalidez total y permanente
Personal activo de base, confianza,
mandos medios y superiores

Doble indemnización por
muerte accidental

40 meses de sueldo tabular más
compensación garantizada

Pérdidas orgánicas (escala “a”)
Triple indemnización por
muerte accidental colectiva
Jubilados y pensionados


Fallecimiento

Meses de pensión

Se ampara al servidor público en activo cualquiera que sea su sexo u ocupación y sin necesidad de
examen médico a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza y posteriormente, desde el día
de su ingreso consignado en el contrato de seguro respectivo de el contratante, sin periodo de
espera.



Sin límite de edad de admisión y cancelación para cualquiera de las coberturas amparadas.



Se cubren deportes peligrosos en práctica amateur y uso de motos, motonetas o similares.



Se cubre suicidio desde el primer día.



La cuota se mantendrá inalterada durante la vigencia del contrato de seguro.



Eliminación de cláusula de disputabilidad.
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Se cubrirá la invalidez preexistente.



La fecha de dictamen del ISSSTE será la fecha de cobertura de invalidez.



En todas aquellas condiciones no establecidas en la convocatoria operarán las condiciones
generales de la aseguradora adjudicada, aclarando que existe cláusula de prelación y que dichas
condiciones enriquecerán la cobertura y en ningún sentido limitarán las mismas.

3) FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
Mensual sin recargo por pago fraccionado, mensualmente se hará el ajuste en prima derivado de altas y
bajas de personal.
Sin dividendos

4) EDADES DE ACEPTACIÓN
Límites de edad

Para todos los riesgos amparados

Edades de aceptación

Sin límite

Edades de cancelación

Sin límite

5) ADMINISTRACIÓN:
5.1

REQUISITOS Y CONDICIONES DEL “CONTRATO”.
a)

Sin distinción de sexo y edad

b) Sin examen médico
c)

Sin requisitos de asegurabilidad

d) La incapacidad total y permanente la determinará el ISSSTE, expidiendo el dictamen
correspondiente, el cual se considera inapelable.
e)

Los salarios están autorizados por la secretaría de hacienda y crédito público a través de los
respectivos tabuladores de sueldo.

f)

Se incluyen las cláusulas de:





Interés moratorio
Prescripción
Contrato de no-adhesión
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g)

Prelación
Rectificación de la póliza
Competencia

Cobertura inmediata. La aseguradora garantizará la atención inmediata de siniestros a partir del
inicio de la vigencia de la póliza.

h) Reporte trimestral de la siniestralidad, señalando la situación en que se encuentre cada uno, con
los siguientes datos: R.F.C., nombre, cobertura afectada, importe pagado, fecha del siniestro,
situación del trámite, en caso de que se encuentre pendiente, señalar las causas.
i)

Regla para calcular el sueldo mensual del asegurado a partir del talón de pago.

PARA EL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES:
La clave P07 de talón de pago más concepto con clave p06 = sueldo base más compensación garantizada
(sueldo quincenal integrado).
Sueldo quincenal dividido entre 15 = sueldo diario
Sueldo diario multiplicado por 360 = sueldo anual
Sueldo anual dividido entre 12 = sueldo mensual según tabulador que incluye compensación garantizada.

5.2

ALTAS Y BAJAS DE LA COLECTIVIDAD

Será suficiente con que en el reporte que El Instituto envíe para el pago de primas, figure el nombre del
trabajador para que se considere miembro del grupo, esta información se transmitirá vía electrónica a la
aseguradora, para la realización del cálculo de la prima al cobro. Asimismo, el pago por ajuste de
movimientos de altas y bajas se realizará de forma mensual.

5.3

FORMA DE PAGO

El contratante cubrirá primas mensuales, conforme al calendario de pagos dentro de los siguientes veinte
días posteriores a la fecha de la segunda quincena del mes que este en curso, mismo que se liquidará a
partir del mes de adjudicación, y una vez que se formalice el contrato y la potenciación será cubierta por el
trabajador.
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6) GARANTÍA DE SERVICIO
ASIGNACIÓN DE PERSONAL
Se deberá asignar por lo menos a un ejecutivo para la atención y “servicio” de la cuenta con los
conocimientos y facultades necesarias para la toma de decisiones en la indemnización, emisión y cualquier
asunto referente con los seguros contratados. El cual deberá estar disponible los 365 días del año las 24 hrs.
Del día y deberá presentarse al menos 2 veces a la semana en el departamento de recursos humanos y en el
horario de “el asegurado” o a las áreas designadas para dar “servicio” dentro de las instalaciones del
asegurado así mismo entregar los reportes mensuales de cobranza.

7) POBLACIÓN
RELACIÓN DE PERSONAL A ASEGURAR PARA LA PARTIDA II
Se presentan las características del personal en el Apéndice “C”
Nota: los archivos de siniestralidad se integran en el Apéndice “D” de esta Convocatoria
Es importante mencionar que a la fecha no se tiene conocimiento de trabajadores con incapacidad temporal
o en proceso de trámite de incapacidad permanente.

8) 8. CONDICIONES ESPECIALES DE LA PÓLIZA:
Póliza de seguro de grupo vida que emite _______________________ representada por _____(nombre y
cargo),______ en lo subsecuente denominada La Aseguradora, para proteger al personal de base, confianza,
mandos medios y superiores que laboran en el instituto mexicano de la radio adelante identificada como El
Instituto, de acuerdo con las siguientes:
Cláusulas

PRIMERA. OBJETO.
La aseguradora emite la presente póliza de seguro, con objeto de cubrir los riesgos de fallecimiento,
incapacidad total y permanente, doble indemnización por muerte accidental y pérdidas orgánicas, triple
indemnización por muerte accidental colectiva del personal de base, confianza, mandos medios y superiores
de El Instituto, cualquiera que sea su sexo, edad u ocupación y sin necesidad de examen médico, a partir de
la fecha de inicio de vigencia de esta póliza y, posteriormente, desde el día de ingreso consignado en el
nombramiento respectivo.
Así como, también cubre el riesgo de fallecimiento de los jubilados o pensionados por el ISSSTE.
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El personal que se encuentra con licencia médica sin goce de sueldo, queda asegurado y el pago de las
primas será con cargo a las primas calculadas al inicio de vigencia del seguro.
Quedan excluidas de este seguro, las personas que presten sus “servicios” a El Instituto y que perciban sus
emolumentos por honorarios.

SEGUNDA. SUMA ASEGURADA .
La aseguradora pagara por concepto de suma asegurada el monto según la regla contratada por El Instituto
y su personal al momento de ocurrir el siniestro.
El pago del importe total de la mencionada suma asegurada, se llevará a cabo en una sola exhibición,
directamente a los beneficiarios designados por el asegurado para el caso de su fallecimiento; tratándose de
incapacidad total y permanente o pérdidas orgánicas al propio asegurado o a su representante legal, según
corresponda.
Para efectos del beneficio adicional de incapacidad total y permanente, se conviene que el mismo operara
en el caso de que el asegurado sufra la perdida de la vista, de las dos manos o de los dos pies o, de una
mano o un pie conjuntamente con la vista de un ojo.
También se entiende por incapacidad total y permanente, la que inhabilite al asegurado para el desarrollo
de su trabajo habitual, de una manera total y permanente, por accidente o enfermedad a que este expuesto
en el ejercicio o con motivo de su trabajo o, por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. En todo
caso el dictamen correspondiente deberá ser emitido por instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado.
Se conviene que se entenderá por pérdida de:


La vista, la pérdida completa e irreparable de la función de la vista de ambos ojos.



Una mano, su separación completa o anquilosamiento desde la articulación del puño o arriba de
ella.



Un pie, su separación completa o anquilosamiento desde la articulación del tobillo o arriba de ella.



La vista de un ojo, la pérdida completa e irreparable de la función de la vista de ese ojo.

Para efectos de esta póliza, se entenderá por incapacidad total y permanente:
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a)

La incapacidad que sufra el asegurado de una manera total y permanente, por accidente o
enfermedad a que este expuesto en el ejercicio o con motivo de su trabajo, que lo inhabilite para su
desempeño; o,

b) La incapacidad total y permanente, que inhabilite al asegurado para el desarrollo de su trabajo, por
causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo.
Se pacta expresamente que la cobertura de incapacidad total y permanente, no comprende la que derive de
lesiones que se hubiere provocado intencionalmente el asegurado, ni la que resulte de lesiones sufridas por
el uso o estando bajo los efectos de alguna droga, enervante, estimulante o similares no prescritos por un
médico.
En todo caso, el dictamen de incapacidad total y permanente deberá ser expedido por el instituto de
seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, y la fecha del siniestro será la establecida en
este dictamen. A efecto de que La Aseguradora resuelva sobre la solicitud de pago de siniestro, el
asegurado o su beneficiario, según corresponda, deberá entregarle constancia de baja del servicio del
asegurado, expedida por El Instituto.

TERCERA. PRIMA.
La cuota se fijará al inicio del año y se mantendrá igual durante la vigencia del contrato de seguro.
El importe de la fracción mensual de la prima a pagar por cada asegurado, será la cantidad equivalente al
salario tabular mensual más la compensación garantizada en el caso del personal de base, de confianza, de
mandos medios y superiores, y en el caso de jubilados o pensionados del monto de la pensión mensual, que
será cubierto por El Instituto.

CUARTA. SALARIO .
El salario que servirá de base para determinar el importe de la prima y el de la suma asegurada a que se
hace referencia en esta póliza, será el que autorice la secretaria de hacienda y crédito a través de los
respectivos tabuladores de salario que El Instituto comunique por escrito a La Aseguradora.

QUINTA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO .
El Instituto se obliga principalmente a:
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a)

Recabar debidamente requisitados, los consentimientos de los asegurados y su designación de
beneficiarios, vigilando que se exprese el nombre del asegurado, su fecha de nacimiento y su
registro federal de contribuyentes.

b) Informar a La Aseguradora los movimientos de salarios y las modificaciones al número de las plazas
totales.
c)

El esquema de administración de los consentimientos y designación de beneficiarios será
autoadministrado, es decir: El Instituto resguardará las designaciones de beneficiarios requisitadas
por los asegurados y en caso de presentarse una eventualidad prevista en el contrato de seguro,
enviará el original de la designación de beneficiarios certificando que es la última que elaboró el
asegurado.

SEXTA. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS
Siempre que no exista restricción legal en contrario, cualquier miembro de la colectividad asegurada podrá
hacer designación de beneficiarios, mediante notificación por escrito que deberá entregar a La Aseguradora.
En el supuesto de que la notificación de que se trata, no se reciba oportunamente y se pague el importe del
seguro al último beneficiario de que La Aseguradora haya tenido conocimiento, será sin responsabilidad
alguna para ésta.
En cualquier momento los asegurados pueden renunciar al derecho que tienen de cambiar de beneficiario,
haciendo su designación con carácter de irrevocable. Para que dicha renuncia surta sus efectos, deberá
hacerse constar forzosamente en el certificado respectivo, debiendo comunicarlo a El Instituto por escrito, al
beneficiario y a La Aseguradora, enviando a ésta el certificado para su anotación.
Cuando no exista beneficiario designado o si solo se hubiere nombrado uno y este fallece antes o al mismo
tiempo que el asegurado y no exista designación de otro beneficiario, el importe del seguro se pagara a la
sucesión del asegurado.
Cuando existan varios beneficiarios, la parte del que fallezca antes o al mismo tiempo que el asegurado,
acrecentara por partes iguales de los demás, salvo estipulación en contrario.

SÉPTIMA. BAJA DEL “SERVICIO ”
Al separarse el asegurado del servicio activo a favor de El Instituto automáticamente causara baja de este
seguro, independientemente de la causa de la separación.
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OCTAVA. SEPARACIÓN DEL GRUPO
La aseguradora asegurará, por una sola vez y sin requisitos médicos, al integrante del grupo que se separe
definitivamente del mismo, en cualquiera de los planes individuales de la operación de vida que ésta
comercialice, con excepción del seguro temporal y sin incluir beneficio adicional alguno, siempre que su
edad esté comprendida dentro de los límites de admisión de la aseguradora. Para ejercer este derecho, la
persona separada del grupo deberá presentar su solicitud a la aseguradora dentro del plazo de treinta días
naturales contados a partir de su separación. La suma asegurada será la que resulte menor entre la que se
encontraba en vigor al momento de la separación y la máxima suma asegurada sin pruebas médicas de la
cartera individual de la aseguradora, considerando la edad alcanzada del asegurado al momento de
separarse. La prima será determinada de acuerdo a los procedimientos establecidos en las notas técnicas
registradas ante la comisión nacional de seguros y fianzas. El solicitante deberá pagar a la aseguradora la
prima que corresponda a la edad alcanzada y ocupación, en su caso, en la fecha de solicitud, según la tarifa
en vigor.
Las aseguradoras que practiquen el seguro de grupo deberán operar, cuando menos, un plan ordinario de
vida. (artículo 19, fracción 1, del reglamento de seguro de grupo para las operaciones de vida y del seguro
colectivo para las operaciones de accidentes y enfermedades)

NOVENA. PAGO DE SUMA ASEGURADA.
Al ocurrir el fallecimiento del asegurado, La Aseguradora pagara al o a los beneficiarios designados el monto
de la suma asegurada que corresponda, dentro de los siete días hábiles siguientes a aquel en que se le
acredite la ocurrencia del siniestro. Para tal efecto, el o los beneficiarios deberán entregarle la
documentación siguiente:
Documentos para el riesgo de fallecimiento:


Solicitud de pago



Acta de nacimiento del asegurado



Acta de defunción



Documento oficial para comprobar edad del asegurado



Talón de pago o último recibo de sueldo



Baja de “el asegurado”, donde se consigne el sueldo mensual
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Constancia de servicios expedida por contratante



Identificación oficial del asegurado con foto y firma (credencial para votar, pasaporte, cédula
profesional, cartilla del servicio militar nacional)



Identificación oficial de los beneficiarios con foto y firma (credencial para votar, pasaporte, cédula
profesional, cartilla del servicio militar nacional)



Comprobante de domicilio del o de los beneficiarios con una vigencia no mayor a tres meses



En caso de muerte accidental, copia certificada de las actuaciones del ministerio público completas.



En apego a la “ley” del impuesto sobre la renta en su artículo 167 fracción xvi, en las pólizas donde
la prima del seguro sea cubierta por el empleador, si el beneficiario o beneficiarios se encuentran
en el supuesto de exención del impuesto sobre la renta, indicado en dicho artículo, se requiere
presentar en original o copia certificada la documentación que permita acreditar que el beneficiario
es cónyuge, concubino (a) o son ascendientes o descendientes en línea recta del asegurado, como:
acta de nacimiento, de matrimonio, de reconocimiento, de adopción o jurisdicción voluntaria de
acreditación de concubinato ante autoridad judicial.

Documentos para el riesgo de incapacidad total y permanente.


Solicitud de pago



Dictamen del ISSSTE



Talón de pago o último recibo de pago



Baja de “el asegurado”, donde se consigne el sueldo mensual



Constancia de servicios expedida por el contratante



Baja de “el asegurado”, donde se consigne el sueldo mensual



Identificación oficial del asegurado con foto y firma (credencial para votar, pasaporte, cédula
profesional, cartilla del servicio militar nacional)



Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

Documentos para el riesgo de pérdidas orgánicas


Informe del médico tratante o expedido por el ISSSTE



Estudios que confirmen la pérdida orgánica
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Solicitud de pago



Identificación oficial del asegurado con foto y firma (credencial para votar, pasaporte, cédula
profesional, cartilla del “servicio” militar nacional)



Comprobante de domicilio del asegurado con una vigencia no mayor a tres meses



En caso de que el ministerio público haya conocido del caso, copia certificada de las actuaciones del
ministerio público completas.

DÉCIMA. INTERÉS MORATORIO
En el caso de que la institución, no obstante haber recibido los documentos e información que le permitan
conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla con la obligación de pagar
la cantidad procedente de los términos del artículo 71 de la ley sobre el contrato de seguro, estará obligada
a pagar una indemnización por mora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la ley de
instituciones de seguros y fianzas.

DÉCIMA PRIMERA. PRESCRIPCIÓN.
Todas las acciones que se deriven de esta póliza de seguro, tratándose de la cobertura de fallecimiento,
prescribirán en cinco años, en tanto que en los demás casos prescribirán en dos años. En ambos casos los
plazos serán contados en los términos del artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro, desde la fecha
del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la
misma ley.
El plazo de que trata el párrafo anterior no correrá en caso de omisión, falsas o inexactas declaraciones
sobre el riesgo corrido, sino desde el día en que la aseguradora haya tenido conocimiento de él y, si se trata
de la realización del siniestro, desde el día en que haya llegado a conocimiento de los interesados, quienes
deberán demostrar que hasta entonces ignoraban dicha realización. Tratándose de terceros beneficiarios se
necesitará, además, que estos tengan conocimiento del derecho constituido a su favor.
En términos del artículo 65, 66 de la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros y 84 de
la ley sobre el contrato del seguro, la interposición de la reclamación ante la comisión nacional para la
protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, así como el nombramiento de peritos con
motivo de la realización del siniestro producirá la interrupción de la prescripción, mientras que la suspensión
de la prescripción sólo procede por la interposición de la reclamación ante la unidad especializada de
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atención de consultas y reclamaciones de la aseguradora, conforme lo dispuesto por el artículo 50 bis de la
ley de protección y defensa del usuario de servicios financieros.

DÉCIMA SEGUNDA. RECTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA.
En cumplimiento de las disposiciones del artículo 26 de la ley sobre el contrato de seguro, se transcribe el
artículo 25 del propio ordenamiento, que textualmente dice: “si el contenido de la póliza o sus
modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente
dentro de los treinta (30) que sigan al día en que se reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán
aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.
La presente póliza inicia sus efectos a partir de las 00:01 horas del 01 de marzo del 2018 a las 24:00 horas
del 31 de diciembre de 2018, siendo susceptible de ampliarse previo acuerdo por escrito entre El Instituto y
La Aseguradora

9) C LÁUSULAS ADICIONALES
NO ADHESIÓN.
Los términos y condiciones establecidos en esta póliza fueron acordados y fijados libremente entre el
asegurado y la compañía por lo que este no es un contrato de adhesión y por lo tanto, no se ubica en el
supuesto previsto en el artículo 202 de la ley de instituciones de seguros y fianzas. En esa virtud, se estará a
lo dispuesto por el artículo 203 de la citada ley.
Se otorga en el presente proceso, cláusula no adhesión, se hace constar expresamente que esta póliza
resulta de las negociaciones efectuadas entre El Instituto y La Aseguradora y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 200, 201, 202 y 203 de la ley de instituciones de seguros y fianzas.

CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS.
Atendiendo al propósito de hacer llegar de manera inmediata los beneficios del seguro a que se alude en la
presente póliza y a que esta establece nuestras bases de aseguramiento para el contratante y asegurados
del seguro de vida concertado de acuerdo a la relación laboral de las personas al servicio del “contratante”,
la última designación de beneficiarios que obre en su poder, hecha por tales asegurados para efectos de su
póliza anterior, tendrá plena validez para los beneficios derivados de la presente póliza, en caso de
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fallecimiento de los asegurados protegidos mediante la misma, siempre que no exista aún designación en el
formato de La Aseguradora elaborado para esta póliza.

CLÁUSULA DE PRELACIÓN
Se otorga en el presente proceso, cláusula de prelación en el entendido que las condiciones especiales y/o
particulares solicitadas por la convocante, tendrán prelación sobre las condiciones generales de nuestra
póliza en lo que pudieran oponerse.
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COMPETENCIA
En caso de controversia, el asegurado y/o beneficiario podrán hacer valer sus derechos en los términos
previstos por la ley de protección y defensa de los usuarios de los servicios financieros en sus oficinas
centrales o en sus delegaciones regionales. En caso de que la comisión nacional de protección y defensa de
los usuarios de los servicios financieros no sea designada árbitro conforme a lo que establece la citada ley,
podrá acudir a los tribunales competentes de la jurisdicción a la que corresponda el domicilio de la
compañía.

FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
Mensual sin recargo por pago fraccionado.
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Partida II. Seguro Sobre Bienes Patrimoniales
N ECESIDADES DE A SEGURAMIENTO
El Aseguramiento de Bienes Patrimoniales debe incluir las siguientes coberturas para cada póliza.

P.M.E. MÚLTIPLE .
1) Incendio y/o rayo.
2) Pérdidas consecuenciales.
3) Responsabilidad civil general.
4) Robo de contenidos.
5) Dinero y/o valores.
6) Rotura de cristales.
7) Anuncios luminosos.

P.E.E. EQUIPO ELECTRÓNICO
1) Básica.
2) Robo.
3) Hurto.
4) Terremoto.

P.R.M. ROTURA DE MAQUINARIA.
1) Básica.

P.T. TRANSPORTES
1) Riesgos ordinarios de tránsito.
2) Robo de bulto por entero.
3) Robo Parcial.
4) Mojaduras.
5) Manchas.
6) Oxidación.
7) Contaminación.
8) Rotura, rajadura, abolladura y dobladura.
9) Derrame.
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C ONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS PÓLIZAS
1) Vigencia de las pólizas.
2) Forma de pago.
3) Altas y bajas.
4) Exclusiones.
5) Condiciones Generales.
6) Pago de reclamaciones por siniestros mediante el sistema de pago en especie.
7) Consideraciones Generales.
8) Relación de inmuebles.
9) Relación de siniestralidades de los últimos tres años.
10) Glosario de términos técnicos.
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Pólizas
Los valores indicados se encuentran expresados a valor de reposición al 100%, aplicando para
equipos con hasta 5 años de antigüedad. Para equipos de mayor antigüedad, se aplicará el valor
real.
P.M.E.: M ÚLTIPLE
I.

SECCIÓN INCENDIO Y /O RAYO

Bienes cubiertos
Todos los mencionados, de manera enunciativa, más no limitativa, en el presente documento sean propios
y/o en comodato y/o bajo la custodia o responsabilidad del asegurado.
Riesgos cubiertos


Todo riesgo de incendio.



Terremoto y erupción volcánica.



Fenómenos hidrometeorológicos.



Derrame de protecciones contra incendio.



Remoción de escombros.



Gastos extraordinarios para cubrir los costos adicionales y gastos extras que permitan acelerar las
reparaciones de los bienes dañados.

Tipo de seguro


A primer riesgo.

Valor de reposición de los bienes al 100%
Edificios
$118’948,680.00 (Ciento dieciocho millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos
00/100 M.N.) en total.
En caso de siniestro se tomará como valor de referencia el correspondiente a cada inmueble conforme al
avalúo emitido por el INDAABIN.
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Contenidos
$73’220,994.55 (Setenta y tres millones doscientos veinte mil novecientos noventa y cuatro pesos 55/100
M.N.)
Límite máximo de responsabilidad por evento
$109’000,000.00 (Ciento nueve millones de pesos 00/100 M.N.) para todas las ubicaciones.
Límites adicionales
Remoción de escombros
10% del valor de reposición del edificio o bien afectado.
Gastos extraordinarios
Hasta el gasto incurrido con máximo de $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.)
Sublímites
Bienes a la Intemperie
$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) por evento.
Derrame de Protecciones contra Incendio
Hasta el 100% del Límite de Responsabilidad (LMR).
Deducible:
Sin deducible:



Incendio rayo y/o explosión.



Naves aéreas, vehículos y humo.



Remoción de escombros.



Gastos extraordinarios.

Fenómenos hidrometeorológicos
El equivalente al porcentaje que se indica en la tabla siguiente:
Deducibles para riesgos de fenómenos Hidrometeorológicos
Zona
Deducible
Deducible para ubicaciones situadas frente al mar, lago o
laguna, o con fachadas de cristal, o bien con muros de
materiales ligeros o edificios cerrados con techos de palapa*/
Alfa 1 Península de Yucatán
2%
5%
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Alfa 1 Pacífico Sur
Alfa 1 Golfo de México
Alfa 2 Interior de la República
Alfa 2
Alfa 3

2%
2%
2%
1%
1%

5%
5%
2%
1%
1%

Terremoto y erupción volcánica
El equivalente al porcentaje que se indica en la tabla siguiente:

Deducibles para Riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
Zona sísmica
Porcentaje
Pérdidas Consecuenciales
A,B.B1, C, D, E, F, I
2%
7 días de espera
G
3%
14 días de espera
H1, H2
4%
10 días de espera
J
5%
18 días de espera
Demás riesgos
1% del valor de reposición de la estructura dañada o de sus contenidos, con máximo de 750 UMA’s.
Coaseguro
Terremoto y erupción volcánica
De acuerdo a zona sísmica de la ubicación afectada según clasificación AMIS al inicio de la vigencia del
seguro.

Coaseguro para riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
ZONAS SÍSMICAS
Coaseguro
A, B, C y D
10%
B1, E, F
25%
G, H1, H2, I y J
30%
Estas participaciones del asegurado en pérdidas se aplican después de
descontados los deducibles correspondientes.

Fenómenos hidrometeorológicos
10% de toda pérdida o daño indemnizable que sobrevenga a los bienes materia del seguro. Estas
participaciones del asegurado en pérdidas se aplican después de descontados los deducibles
correspondientes.
Demás riesgos
Sin coaseguro.
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Condiciones especiales:



Todo riesgo.



Primer riesgo.



Cancelación de la cláusula de proporción indemnizable.



Valor de reposición también para el acervo cultural.



Cuando los bienes que integran el acervo cultural sean objetos que comercialmente
puedan ser encontrados en condiciones iguales a los bienes amparados se aplicará su
valor de reposición, en caso de que estos bienes sean de difícil o imposible reposición se
considerará el valor determinado por la estimación de un valuador. Una pérdida parcial es
aquella en que al evaluar los gastos de reparación, materiales y mano de obra no sean
mayor al 70% del valor del bien asegurado afectado. El monto de la pérdida deberá
contener el costo y los gastos por restauración sin considerar depreciación alguna. La
responsabilidad de la aseguradora no excederá del valor del bien afectado.
o

En caso de pérdida total:


La Aseguradora será responsable por el valor del avalúo correspondiente
o, en caso de carecer de él hasta por el costo de la reposición de otra obra
con dimensiones, características materiales tema artístico similar a las
que tenía el objeto original ampara debiendo ser creado por artista
reconocido bajo la supervisión de una institución u organismo facultado
para ello, sin considerar el demérito artístico de la obra original.



Se conviene que en caso de ser solicitado por el asegurado el costo de la
realización del avalúo será liquidado por la aseguradora con
independencia de la indemnización correspondiente.

o

En caso de daño a cualquier bien asegurado que tenga un valor especial o mayor
en virtud de formar parte de un par o conjunto, cualquier indemnización pagada
bajo los términos de la presente póliza no tomará en cuenta dicho valor especial o
mayor, solo será por la parte proporcional del valor del par o conjunto, En caso de
que se indemnice por el total del par o conjunto, se entregará a la aseguradora el
o los artículo(s) restante(s) de dicho par o conjunto.



Reinstalación automática del Límite de Responsabilidad (LMR) , con cobro de prima,
aplicando las cuotas originales de este seguro a prorrata.
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Cobertura automática para incisos nuevos o no conocidos con aviso de hasta 30 días hasta
por un monto de $10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.).



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a
partir de que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los
daños y sea solicitado por escrito por el asegurado.



Ajuste automático por inflación con límite del 5% de l Límite de Responsabilidad (LMR).



Renuncia de inventarios al 10%.



Errores u omisiones, gravámenes, permisos, libros y registros, honorarios a profesionistas,
autorización para reponer, reconstruir o reparar, venta de salvamentos.



Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

Exclusiones
Daños a máquinas, aparatos o accesorios que se empleen para producir, transformar o utilizar
corrientes eléctricas, cuando dichos daños sean causados directamente en tales máquinas, aparatos
o accesorios, por las mismas corrientes, ya sean naturales o artificiales, salvo los riesgos cubiertos
en otra sección.
Fermentación, vicio propio de los bienes cuando no haya sido causado por incendio, rayo y/o
explosión.
Destrucción de bienes por autoridades.
Títulos, pagarés, letras.
Daños por hostilidades, actividades u operaciones de guerra.
Siniestros causados por dolo o mala fe por parte del Asegurado.
Robo de bienes ocurridos durante el siniestro.
Exclusiones Para Fenómenos Hidrometeorológicos



Daños por mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
 De aguas subterráneas o freáticas.
 Por mala aplicación o deficiencias de materiales impermeabilizantes.
 Por falta de mantenimiento.

80

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica
 Por la falta de puestas, ventanas o muros o deficiencias constructivas de los
mismos.


Por corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y cualquier otro
deterioro paulatino a consecuencia de las condiciones ambientales y naturales.



Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia del seguro que hayan sido o no del
conocimiento del Asegurado.



Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la construcción o en su
diseño o por falta de mantenimiento de los bienes materia del seguro.



Retroceso de agua en alcantarillado, falta o insuficiencia de drenaje, en los predios del
Asegurado.



Acción natural de la marea.



Daños o perjuicios causados por contaminación a menos que los bienes cubiertos sufran
daños materiales directos causados por los riesgos amparados, causando contaminación a
los bienes cubiertos. No se amparan tampoco los perjuicios o gastos ocasionados por la
limpieza o descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, aire o aguas).

EXCLUSIONES PARA TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA

 Suelos y terrenos.
 Frescos y murales que forman parte del edificio asegurado.
 Marejadas, inundación.
 Asentamientos, desplazamientos del subsuelo NO repentinos.
 Daños causados directa o indirectamente, próximo o remotamente por reacciones nucleares,
radiaciones o contaminación radioactivos, ya sean o no como consecuencia del terremoto y/o
erupción volcánica.
EXCLUSIONES PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Remoción a causa de:
 Daños por riesgos que no hayan sido contratados.
 Daños causados por orden de Autoridades o del Asegurado.
 Daños causados por los bienes amparados.
EXCLUSIONES PARA OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REPOSICIÓN



Daños superficiales y defectos estéticos.
Gastos de mantenimiento.
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Pérdidas consecuenciales.

PÉRDIDAS CONSECUENCIALES
Tipo de seguro
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Con el objeto de cubrir los gastos fijos, salarios y honorarios que deba seguir erogando el Instituto como
consecuencia directa de la destrucción o daño de los edificios o muebles, útiles, enseres o equipo
contenidos en ellos hasta que vuelva a operar normalmente en cualquiera de sus ubicaciones.
Riesgos cubiertos



Todo riesgo de incendio.



Terremoto y erupción volcánica.



Fenómenos hidrometeorológicos.

Monto de ingresos anuales
$48’000,000.00 (Cuarenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)
Periodo máximo de indemnización
Tres meses
TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA
De acuerdo a zona sísmica de la ubicación afectada según clasificación AMIS al inicio de la vigencia del
seguro.
Deducible

Deducibles para Riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
Zona sísmica
Porcentaje
Pérdidas Consecuenciales
A,B.B1, C, D, E, F, I
2%
7 días de espera
G
3%
14 días de espera
H1, H2
4%
10 días de espera
J
5%
18 días de espera
Coaseguro

Coaseguro para riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
ZONAS SÍSMICAS
Coaseguro
A, B, C y D
10%
B1, E, F
25%
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G, H1, H2, I y J

30%
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FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS
De acuerdo a zona geográfica de la ubicación afectada según clasificación AMIS al inicio de la vigencia del
seguro.
Deducible
Deducibles para riesgos de fenómenos Hidrometeorológicos
Deducible
Deducible para ubicaciones situadas frente al mar, lago o
laguna, o con fachadas de cristal, o bien con muros de
materiales ligeros o edificios cerrados con techos de palapa*/
Alfa 1 Península de Yucatán
2%
5%
Alfa 1 Pacífico Sur
2%
5%
Alfa 1 Golfo de México
2%
5%
Alfa 2 Interior de la República
2%
2%
Alfa 2
1%
1%
Alfa 3
1%
1%
Zona

Coaseguro
Equivalente al 10% de toda pérdida o daño indemnizable que sobrevenga a los bienes materia del seguro.
Estas participaciones del asegurado en pérdida se aplican después de descontados los deducibles
correspondientes.
DEMÁS RIESGOS
Sin coaseguro.
Condiciones especiales:



Cancelación de la cláusula de proporción indemnizable.



Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

EXCLUSIONES PARA FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS
 Daños por mojadura o humedades o sus consecuencias debido a filtraciones:
 De aguas subterráneas o freáticas.
 Por mala aplicación o deficiencias de materiales impermeabilizantes.
 Por falta de mantenimiento.
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 Por la falta de puestas, ventanas o muros o deficiencias constructivas de los
mismos.


Por corrosión, herrumbre, erosión, moho, plagas de toda especie y cualquier otro
deterioro paulatino a consecuencia de las condiciones ambientales y naturales.



Daños o pérdidas preexistentes al inicio de vigencia del seguro que hayan sido o no del
conocimiento del Asegurado.



Pérdidas o daños de cualquier tipo ocasionados por deficiencias en la construcción o en su
diseño o por falta de mantenimiento de los bienes materia del seguro.



Retroceso de agua en alcantarillado, falta o insuficiencia de drenaje, en los predios del
Asegurado.



Acción natural de la marea.



Daños o perjuicios causados por contaminación a menos que los bienes cubiertos sufran
daños materiales directos causados por los riesgos amparados, causando contaminación a
los bienes cubiertos. No se amparan tampoco los perjuicios o gastos ocasionados por la
limpieza o descontaminación del medio ambiente (tierra, subsuelo, aire o aguas).

EXCLUSIONES PARA TERREMOTO Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA
 Suelos y terrenos.
 Frescos y murales que forman parte del edificio asegurado.
 Marejadas, inundación.
 Asentamientos, desplazamientos del subsuelo NO repentinos.
 Daños causados directa o indirectamente, próximo o remotamente por reacciones nucleares,
radiaciones o contaminación radioactivos, ya sean o no como consecuencia del terremoto y/o
erupción volcánica.
EXCLUSIONES PARA REMOCIÓN DE ESCOMBROS
Remoción a causa de:
 Daños por riesgos que no hayan sido contratados.
 Daños causados por orden de Autoridades o del Asegurado.
 Daños causados por los bienes amparados.
EXCLUSIONES PARA OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REPOSICIÓN
 Daños superficiales y defectos estéticos.
 Gastos de mantenimiento.
 Pérdidas consecuenciales.
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RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

Materia del seguro:
Daños, perjuicio y daño moral, por los que el asegurado, sus empleados y/o funcionarios, deban de
responder ante terceros conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en los
Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de la póliza y
que causen la muerte o el menoscabo de la salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de
bienes propiedad de los mismos, así como la responsabilidad por daños provocados por la actividad normal
del asegurado en bienes propiedad de terceros que estén en poder del asegurado, por arrendamiento,
comodato o por disposición de autoridad o que se encuentren bajo su custodia.
Riesgos cubiertos:
1) Responsabilidad civil de actividades e inmuebles (básica).
2) Responsabilidad civil del arrendatario.
3) Responsabilidad civil asumida.
4) Responsabilidad civil por carga y descarga.
5) Responsabilidad civil estacionamiento (sin acomodadores).
6) Responsabilidad civil vehículos (en exceso del límite de la póliza de automóviles, opera para los
vehículos propiedad o rentados por el Instituto, 33 (treinta y tres) unidades
Alcance del seguro



Daños, perjuicios y daño moral.



Gastos de defensa, prima de fianzas judiciales, gastos, costas e intereses legales.



Gastos en que incurra el asegurado con motivo de la tramitación y liquidación de
reclamaciones.

Límite máximo de responsabilidad por evento:
ACTIVIDADES E INMUEBLES Y DEMÁS COBERTURAS
$20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) como límite único y combinado para todas y cada
una de las ubicaciones y coberturas.
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Sublímite responsabilidad:
GASTOS DE DEFENSA LEGAL
Hasta el 50% del límite máximo de responsabilidad para actividades e inmuebles.
ESTACIONAMIENTO (20 CAJONES)
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por automóvil con un máximo de $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) por evento.
RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS EN EXCESO POR VEHÍCULO
$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) por evento. Aplicará en exceso de la póliza de automóviles.
RESPONSABILIDAD CIVIL ARRENDATARIO
Es de hasta el 50% del Límite de Responsabilidad (LMR) contratada.
Deducibles:
ACTIVIDADES E INMUEBLES Y DEMÁS COBERTURAS
Sin deducible.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE ESTACIONAMIENTO
DAÑOS MATERIALES
5% sobre el valor comercial del vehículo al momento del siniestro.
ROBO TOTAL
10% sobre el valor comercial del vehículo al momento del siniestro.
CRISTALES
20% del valor del cristal al momento del siniestro.
Condiciones especiales


Reinstalación automática del Límite de Responsabilidad (LMR), con cobro de prima, aplicando las
cuotas originales de este seguro a prorrata.



Para esta sección de responsabilidad civil general los vehículos propiedad de los trabajadores se
considerarán como si fueran de terceros.



En la responsabilidad civil asumida la aseguradora considerará los convenios o contratos que llegue
a celebrar el asegurado. Al inicio de vigencia de este seguro no se tienen convenios o contratos que
deban ser considerados en esta cobertura.

88

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica


Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

Medidas de seguridad


Vigilancia las 24 hrs. por oficiales armados que se encuentren en turno.



Control de entradas y salidas.

EXCLUSIONES


Responsabilidades provenientes del incumplimiento de contrato o convenios cuando dicho
incumplimiento no haya producido la muerte o el menoscabo de la salud de terceros o el deterioro
o la destrucción de bienes propiedad de los mismos.



Responsabilidades por prestaciones sustitutorias del incumplimiento de contrato o convenios.



Responsabilidades derivadas del uso, posesión de embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres
de motor, salvo que estos últimos estén destinados a su empleo exclusivo dentro de los inmuebles
del Asegurado y no requieran de placa para su empleo en lugares públicos.



Responsabilidades derivadas de daños ocasionados dolosamente por el Asegurado.



Responsabilidades derivadas de daños sufridos por personas que trabajen para el Asegurado.



Responsabilidades por daños causados por:
-

Inconsistencia, hundimiento o asentamiento del suelo o subsuelo.

-

Falta o insuficiencia de obras de consolidación para evitar la pérdida de sostén
necesario al suelo o subsuelo de propiedades vecinas.



Responsabilidades por daños ocasionados por guerra u otros actos bélicos.



Responsabilidades imputables al Asegurado de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del
Seguro Social u otras disposiciones complementarias de dichas Leyes, con excepción a las
concernientes a montos de indemnización para muerte.



Responsabilidad imputable al Asegurado por pérdidas financieras.



Responsabilidad Civil Profesional.



Responsabilidades imputables al Asegurado por daños a bienes propiedad de personas que
dependan civilmente de él, socios, empleados o trabajadores a su servicio.



Indemnización imputable al Asegurado con carácter de multa, sanción administrativa o con castigo
ejemplar por los daños causados.



Responsabilidades derivadas de caso fortuito, proveniente de la naturaleza ajeno a la voluntad del
hombre, por ejemplo: rayo, erupción volcánica, terremoto, meteorito, eclipse, huracán, etc.
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R OBO DE C ONTENIDOS
Bienes cubiertos:
Contenidos en general propiedad del asegurado, en comodato y/o sobre los que tenga un interés
asegurable, como son los siguientes mencionados enunciativamente, pero sin quedar limitados a:
mobiliario, equipo de oficina, maquinaria, refacciones, herramientas, acervo cultural y en general todo tipo
de bienes inherentes al objeto del Instituto.
Riesgos cubiertos


Robo sin violencia.



Robo con violencia.



Daños materiales que sufran los bienes muebles o inmuebles como consecuencia del robo con o sin
violencia o intento del mismo.

Límite máximo de responsabilidad por evento:
$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).
Sublímite por evento para robo sin violencia
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).
Deducible:
Robo sin violencia
25 % de la pérdida con mínimo de 40 UMA’s.
Demás riesgos
10 % de la pérdida con mínimo de 40 UMA’s.
Condiciones especiales


Primer riesgo

Cuando los bienes que integran el acervo cultural sean objetos que comercialmente puedan ser
encontrados en condiciones iguales a los bienes amparados se aplicará su valor de reposición, en
caso de que estos bienes sean de difícil o imposible reposición se considerará el valor determinado
por estimación de un valuador. Una pérdida parcial es aquella en que al evaluar los gastos de
reparación, materiales y mano de obra no sean mayor al 70% del valor del bien asegurado
afectado. El monto de la pérdida deberá contener el costo y los gastos por restauración sin
considerar depreciación alguna. La responsabilidad de la aseguradora no excederá del valor del
bien afectado.
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o

En caso de pérdida total:


La Aseguradora será responsable por el valor del avalúo correspondiente
o, en caso de carecer de él hasta por el costo de la reposición de otra obra
con dimensiones, características materiales tema artístico similar a las que
tenía el objeto original amparad debiendo ser creado por artista
reconocido bajo la supervisión de una institución u organismo facultado
para ello, sin considerar el demérito artístico de la obra original.



Se conviene que en caso de ser solicitado por el asegurado el costo de la
realización del avalúo será liquidado por la aseguradora con
independencia de la indemnización correspondiente.

o

En caso de daño a cualquier bien asegurado que tenga un valor especial o mayor
en virtud de formar parte de un par o conjunto, cualquier indemnización pagada
bajo los términos de la presente póliza no tomará en cuenta dicho valor especial o
mayor, solo será por la parte proporcional del valor del par o conjunto, En caso de
que se indemnice por el total del par o conjunto, se entregará a la aseguradora el
o los artículo(s) restante(s) de dicho par o conjunto.



El robo con violencia se entenderá cuando el robo sea perpetrado por cualquier persona o
personas, que haciendo uso de la fuerza para apropiarse de su objetivo, especialmente para
dominar a alguien o imponer algo y deje(n) señales visibles de lo realizado en el lugar en dónde se
encuentran los bienes asegurados.



Reinstalación automática d l Límite de Responsabilidad (LMR) , con cobro de prima, aplicando las
cuotas originales de este seguro a prorrata.



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a partir de
que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los daños y sea solicitado
por escrito por el asegurado.



Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

Medidas de seguridad


Vigilancia las 24 horas por oficiales armados que se encuentren en turno.



Registro de visitas y del personal.
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EXCLUSIONES


Robo en el que participen funcionarios, empleados o personas que dependan civilmente del
Asegurado que actúen solos o de acuerdo con terceras personas cuando dichas conductas sean
resueltas por una autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones.



Robo de efectivo, valores o documentos de cualquier clase.



Pérdidas directamente causadas por huelguistas, o personas que tomen parte en disturbios de
carácter obrero, motines, alborotos populares o vandalismo durante la realización de tales
actividades.



Pérdidas por saqueos que se realicen durante o después de la ocurrencia de algún fenómeno
meteorológico o sísmico.



Pérdidas como consecuencia de extravío o desaparición misteriosa.



Pérdidas a consecuencia de actos bélicos.



Pérdidas causadas por expropiación, requisición, confiscación, incautación o detención de los
bienes por autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones.

D INERO Y / O V ALORES .
Bienes cubiertos
Dinero en efectivo, en metálico o billetes de banco, valores, vales de gasolina y despensa, otros documentos
negociables y no negociables, enunciando sin limitación los siguientes: letras de cambio, vouchers, pagares,
cheques, acciones, bonos financieros, hipotecarios o de ahorro y cédulas hipotecarias, propiedad del
asegurado y/o bajo su custodia o responsabilidad, dentro y fuera de las instalaciones del asegurado.
Riesgos cubiertos:
Dentro de las instalaciones


Robo sin violencia.



Robo con violencia.



Daños materiales que sufran los bienes muebles o inmuebles como consecuencia del robo con o sin
violencia o intento del mismo.



Incendio y/o explosión.

Fuera de las instalaciones:


Robo sin violencia.



Robo con violencia.



Incapacidad física de la persona portadora.

92

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica


Accidente del vehículo portador.

Límite máximo de responsabilidad por evento
$1’542,000.00 (Un millón quinientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para todas las instalaciones.
Composición del límite de responsabilidad por evento (estos límites se manejan como sublímites sólo en
la ubicación principal del IMER).
Fondo fijo
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Nómina (dos días al mes)
$52,000.00 (Cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.).
Aguinaldo (dos días de diciembre
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.).
Tarjetas de gasolina (cinco días al mes)
$35,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).
Vales de despensa (dos días al mes)
$150.000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Vales de despensa (dos días de diciembre)
$1’200,000.00 (Un millón doscientos pesos 00/100 M.N.).
Deducible
10 % de la pérdida con mínimo de 40 UMA’s.
Condiciones especiales


Se anula cualquier texto de las condiciones que obligue al asegurado a efectuar depósitos todos
los días hábiles o cuando el local permanezca cerrado mantener los bienes asegurados dentro de
caja fuerte o bóveda.



En caso de pérdida total, la Aseguradora será responsable hasta por el valor del avalúo
correspondiente o, en caso de carecer de él, hasta por el costo de la reposición de otra obra con
dimensiones, características materiales y tema artístico similar a las que tenía el objeto original
amparado, debiendo ser creado por artista reconocido bajo la supervisión de una institución u
organismo facultado para ello, sin considerar el demérito artístico de la obra original.
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El costo del avalúo deberá ser solicitado por el Asegurado y el costo de la realización del Avalúo
será liquidado por la Aseguradora con independencia de la indemnización correspondiente.



En caso de daño a cualquier bien asegurado que tenga un valor especial o mayor en virtud de
formar parte de un par o conjunto, cualquier indemnización pagada bajo los términos de la
presente póliza no tomará en cuenta dicho valor especial o mayor, sólo será por la parte
proporcional del valor del par o conjunto. En caso de que se indemnice por el total del par o
conjunto, se entregará a la aseguradora el o los artículo(s) restante(s) de dicho par o conjunto.



El robo con violencia se entenderá cuando el robo sea perpetrado por cualquier persona o
personas, que haciendo uso de la fuerza para apropiarse de su objetivo, especialmente para
dominar a alguien o imponer algo y deje(n) señales visibles de lo realizado en el lugar en dónde se
encuentran los bienes asegurados.



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a partir de
que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los daños y sea solicitado
por escrito por el asegurado.



Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

EXCLUSIONES


Fraude o abuso de confianza cometido por funcionarios, empleados, o personas que dependan
civilmente del Asegurado que actúen solos o de acuerdo con terceras personas, cuando dichas
conductas sean resueltas por una autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones.



Pérdidas directamente causadas por huelguistas, o personas que tomen parte en disturbios de
carácter obrero, motines, alborotos populares o vandalismo durante la realización de tales
actividades.



Pérdidas por saqueos que se realicen durante o después de la ocurrencia de algún fenómeno
meteorológico o sísmico.



Pérdidas como consecuencia de robo sin violencia, extravío o desaparición misteriosa, con
excepción de cuando sean a consecuencia de incendio y explosión, o por incapacidad física del
portador de los bienes, o por accidente del vehículo que lo transporte.



Pérdidas a consecuencia de actos bélicos.



Pérdidas causadas por expropiación, requisición, confiscación, incautación o detención de los
bienes por autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones.
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Medidas de seguridad


Vigilancia las 24 horas por el número de oficiales armados que se encuentren en turno.



Registro de visitas y del personal.



CCTV.



Sólo hay detector de metales de mano.

R OTURA DE C RISTALES
Bienes cubiertos:
Toda clase de cristales, espejos, lunas, cubiertas de muebles, vitrinas, domos y acrílicos, cristales curvos o
esmerilados, con espesor mayor o igual a 4 mm., así como el decorado, biselado, grabado o cinta magnética
de los mismos. Sus marcos, colocados o en proceso de colocación en las instalaciones del asegurado.
Riesgos cubiertos.
Pérdidas o daños de los bienes cubiertos, su instalación y remoción causados por la rotura accidental, súbita
e imprevista o por actos vandálicos.
Límite máximo de responsabilidad por evento:
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).
Deducible
5% sobre pérdida, con mínimo de 5 UMA’s.
Condiciones especiales


A primer riesgo.



Cancelación de la cláusula de la proporción indemnizable.



Valor de reposición.



Interés moratorio.



Prelación.



A opción del asegurado la restitución de los cristales dañados se hará directamente por
proveedores de la aseguradora.



No adhesión.

EXCLUSIONES


Raspaduras, ralladuras y defectos superficiales.
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Destrucción por actos de autoridad.



Rotura por actos bélicos.

A NUNCIOS L UMINOSOS
Bienes cubiertos:
Pantallas en general, anuncios, rótulos y carteles, colocados o en proceso de colocación en las instalaciones
del asegurado.
Riesgos cubiertos
Pérdidas o daños de los bienes cubiertos por cualquier causa, incluyendo los daños materiales causados por
reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pintura del inmueble donde se encuentran los bienes cubiertos o
que se hagan sobre los mismos bienes cubiertos así como su instalación y remoción.
Límite máximo de responsabilidad por evento
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)
Deducible
5% sobre pérdida, con mínimo de 5 UMA’s.
Condiciones especiales


A primer riesgo.



Cancelación de la cláusula de la proporción indemnizable.



Valor de reposición.



Interés moratorio.



Prelación.



No adhesión.

EXCLUSIONES


Raspaduras, ralladuras y defectos superficiales.



Destrucción por actos de autoridad.



Rotura por actos bélicos.
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P.E.E.: Equipo Electrónico
Bienes cubiertos:
Equipos como son, pero sin quedar limitados a: aparatos y equipos para informática, impresoras, monitores,
equipos de laboratorio, software y programas de cómputo, analizadores multicanal, reguladores, equipos
telefónicos y de comunicación, teléfonos celulares, televisores, pantallas, videograbadoras, proyectores y
retroproyectores, cámaras fotográficas y de video, sistemas de voceo, micrófonos, bocinas, equipos de
sonido, antenas, equipo móvil o portátil, dentro o fuera de las ubicaciones del asegurado, incluyendo
accesorios y/o componentes del equipo electrónico aunque no tengan partes electrónicas, así como todos
los demás bienes propios y/o en comodato y/o bajo la custodia o responsabilidad del asegurado. Dentro de
las ubicaciones señaladas por el instituto o que por sus características y diseño deban estar a la intemperie.
Riesgos a cubrir:


Cobertura básica (todo riesgo).



Terremoto o erupción volcánica.



Granizo, ciclón, huracán o vientos tempestuosos.



Fenómenos Hidrometreorológicos.
o

Huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por actos de personas
mal intencionadas.



Robo sin violencia o hurto.



Daños por fallas en el equipo de climatización.



Falla o interrupción en el suministro de energía eléctrica.



Incremento en el costo de operación.

Valor de reposición de los bienes al 100%
$127’000,000.00 (Ciento veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.).
Límite máximo de responsabilidad por evento
$93’600,000.00 (Noventa y tres millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).
Sublímite por evento de acuerdo a lo siguiente:
Equipo móvil
$5’200,0000.00 (Cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
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Incremento en el costo de operación
$ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
Deducibles:
Cobertura básica y demás riesgos
1% sobre el valor de reposición del equipo dañado.
Robo con violencia
10% sobre el monto de la pérdida.
Robo sin violencia o hurto
25% sobre el monto de la pérdida.
Incremento en el costo de operación
3 días.
Terremoto y erupción volcánica

Deducibles para Riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
Zona sísmica
Porcentaje
Pérdidas Consecuenciales
A,B.B1, C, D, E, F, I
2%
7 días de espera
G
3%
14 días de espera
H1, H2
4%
10 días de espera
J
5%
18 días de espera
Fenómenos hidrometeorológicos
El equivalente al porcentaje que se indica en la tabla siguiente:
Deducibles para riesgos de fenómenos Hidrometeorológicos
Deducible
Deducible para ubicaciones situadas frente al mar, lago o
laguna, o con fachadas de cristal, o bien con muros de
materiales ligeros o edificios cerrados con techos de palapa*/
Alfa 1 Península de Yucatán
2%
5%
Alfa 1 Pacífico Sur
2%
5%
Alfa 1 Golfo de México
2%
5%
Alfa 2 Interior de la República
2%
2%
Alfa 2
1%
1%
Alfa 3
1%
1%
Zona

Equipo móvil
De acuerdo al riesgo afectado.
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Coaseguros:
Terremoto y erupción volcánica

Coaseguro para riesgos de Sismo y Erupción Volcánica
ZONAS SÍSMICAS
Coaseguro
A, B, C y D
10%
B1, E, F
25%
G, H1, H2, I y J
30%
E STAS

PARTICIPACIONES

DEL ASEGURADO

EN

PÉRDIDAS

SE APLICAN

DESPUÉS DE DESCONTAD OS LOS DEDUCIBLES CORRESPONDIENTES .

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS
10% de toda pérdida o daño indemnizable que sobrevenga a los bienes materia del seguro. Estas
participaciones del asegurado en pérdidas se aplican después de descontados los deducibles
correspondientes.
DEMÁS RIESGOS
Sin coaseguro.
EQUIPO MÓVIL
De acuerdo al riesgo afectado.
Condiciones especiales
TODO RIESGO


Este seguro operara sin relación de bienes.



Primer riesgo.



Valor de reposición incluso por pérdidas totales.



Cancelación de la proporción indemnizable.



Reinstalación automática del Límite de Responsabilidad (LMR) con cobro de prima, aplicando las
cuotas originales de este seguro a prorrata.



Cobertura automática para incisos nuevos o no conocidos (sublímite de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 M.N.) Con aviso de hasta 30 días.



Ajuste automático por inflación con límite del 5% del Límite de Responsabilidad (LMR).



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a partir de
que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los daños y sea solicitado
por escrito por el asegurado.
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En afectaciones sobre equipos, cuya reposición no sea posible por obsolescencia tecnológica, la
indemnización se deberá realizar con bienes de similar clase, calidad, tamaño y capacidad que los
bienes asegurados.



En reclamaciones por daños o robo de equipo cuyo valor sea menor o igual a $16,500.00 (dieciséis
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), el Instituto presentará en su reclamación sólo los siguientes
documentos: carta reclamación cuantificada, factura del bien o el documento que acredite la
tenencia del bien por parte del Asegurado y acta administrativa del asegurado



Renuncia de inventarios al 10%.



Errores u omisiones.



Prelación.



Interés moratorio.



Se permite el uso de plantas de emergencia.



No adhesión.
EXCLUSIONES


Daños preexistentes, fallas o defectos existentes al inicio de la vigencia del seguro de los
cuales tenga conocimiento el Asegurado o sus representantes.



Pérdidas o daños que sean consecuencia directa de funcionamiento prolongado o
deterioro gradual debido a condiciones atmosféricas o ambientales imperantes en el
periodo tales como: desgaste, erosión, corrosión, incrustación, agrietamiento, cavitación.



Cualquier gasto efectuado con objeto de corregir deficiencias de capacidad u operación
del equipo del Asegurado.



Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que efectúen terceros, mediante
un contrato. Entendiéndose como mantenimiento aquel que obligue a un tercero a revisar
periódicamente y reemplazar partes desgastadas o defectuosas.



Pérdidas o daños a equipos tomados en arrendamiento o alquiler, cuando la
responsabilidad recaiga en el arrendador ya sea legalmente o según convenio de
arrendamiento y/o mantenimiento.



Daños y responsabilidad por reducción de ingresos y/o cualquier otra pérdida
consecuencial no cubierta por la póliza.



Pérdida o daños de los que sea legal o contractualmente responsables el fabricante o el
proveedor de los bienes cubiertos.



Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o barnizadas.
Sin embargo, la Aseguradora conviene en cubrir las pérdidas o daños mencionados en este
inciso cuando dichas partes hayan sido afectadas por un riesgo cubierto al Asegurado.
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Pérdidas o daños causados a los bienes cubiertos cuando sean utilizados para trabajos
para los cuales no fueron diseñados.



Pérdidas o daños a dínamos, excitadores, lámparas, conmutadores, motores u otros
equipos eléctricos que se causen por corto circuito, arco voltáico, falta de aislamientos, a
no ser que provengan de un riesgo cubierto por la póliza.



Pérdidas consecuenciales por suspensión de labores, demora, pérdida de mercado,
paralización entorpecimiento de operaciones, lucro cesante, multas o sanciones impuestas
por las autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones, sanciones por
incumplimiento de contrato, reclamaciones provenientes por daños o perjuicios que
sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y otras pérdidas indirectas que no estén
cubiertas en la póliza.



Robo de partes útiles o accesorios a menos de que sean a consecuencia del robo total del
equipo.



Pérdidas o daños causados por incendio, ya sea que ocurra antes, después o durante la
realización de alguno de los riesgos cubiertos.

P.R.M.: Rotura de Maquinaria
Bienes a cubrir:
Quedan incluidos equipos como son los siguientes mencionando enunciativamente, pero sin quedar
limitados a: maquinaria , subestaciones, tableros, tableros de control, bombas, compresores, elevadores,
motores, plantas de emergencia, aire acondicionado y, en general, sobre todo equipo que sea utilizado con
fines de transformación, producción o servicios, que sean de su propiedad y/o los tenga en comodato y/o se
encuentren bajo su custodia o responsabilidad dentro de las ubicaciones señaladas por el instituto o que por
sus características y diseño deban estar a la intemperie.
Riesgos a cubrir:


Cobertura básica (todo riesgo).



Explosión física y de motores de combustión interna.



Fuerza centrífuga.



El periodo de inactividad por reparación, limpieza, revisión, reacondicionamiento, mantenimiento y
pruebas.
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Valor de reposición al 100%
$34’000,000.00 (Treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)
Sublímite por evento
Equipo
$4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.).
Fuerza centrífuga
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.).
Deducibles:
1% sobre el valor de reposición de la máquina afectada.
Condiciones especiales


Todo riesgo.



Este seguro operara sin relación de bienes.



Primer riesgo.



Valor de reposición incluso por pérdidas totales.



Cancelación de la proporción indemnizable.



Reinstalación automática del Límite de Responsabilidad (LMR) con cobro de prima, aplicando las
cuotas originales de este seguro a prorrata.



Cobertura automática para incisos nuevos o no conocidos con límite del 10% del Límite de
Responsabilidad (LMR) y reporte hasta 30 días.



Ajuste automático por inflación con límite del 5% de la suma asegurada.



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a partir de
que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los daños y sea solicitado
por escrito por el asegurado.



Renuncia de inventarios al 10%.



Errores u omisiones.



Prelación.



Interés moratorio.



No adhesión.

102

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica
EXCLUSIONES


Daños preexistentes, fallas o defectos existentes al inicio de la vigencia del seguro de los
cuales tenga conocimiento el Asegurado o sus representantes.



Pérdidas o daños que sean consecuencia directa de funcionamiento prolongado o
deterioro gradual debido a condiciones atmosféricas o ambientales imperantes en el
periodo tales como: desgaste, erosión, corrosión, incrustación, agrietamiento, cavitación.



Cualquier gasto efectuado con objeto de corregir deficiencias de capacidad u operación
del equipo del Asegurado.



Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento que efectúen terceros, mediante
un contrato. Entendiéndose como mantenimiento aquel que obligue a un tercero a revisar
periódicamente y reemplazar partes desgastadas o defectuosas.



Pérdidas o daños a equipos tomados en arrendamiento o alquiler, cuando la
responsabilidad recaiga en el arrendador ya sea legalmente o según convenio de
arrendamiento y/o mantenimiento.



Daños y responsabilidad por reducción de ingresos y/o cualquier otra pérdida
consecuencial no cubierta por la póliza.



Pérdida o daños de los que sea legal o contractualmente responsables el fabricante o el
proveedor de los bienes cubiertos.



Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o barnizadas.
Sin embargo, la Aseguradora conviene en cubrir las pérdidas o daños mencionados en este
inciso cuando dichas partes hayan sido afectadas por un riesgo cubierto al Asegurado.



Pérdidas o daños causados a los bienes cubiertos cuando sean utilizados para trabajos
para los cuales no fueron diseñados.



Pérdidas o daños a dínamos, excitadores, lámparas, conmutadores, motores u otros
equipos eléctricos que se causen por corto circuito, arco voltáico, falta de aislamientos, a
no ser que provengan de un riesgo cubierto por la póliza.



Pérdidas consecuenciales por suspensión de labores, demora, pérdida de mercado,
paralización entorpecimiento de operaciones, lucro cesante, multas o sanciones impuestas
por las autoridades legalmente reconocidas con motivo de sus funciones, sanciones por
incumplimiento de contrato, reclamaciones provenientes por daños o perjuicios que
sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y otras pérdidas indirectas que no estén
cubiertas en la póliza.



Robo de partes útiles o accesorios a menos de que sean a consecuencia del robo total del
equipo.



Pérdidas o daños causados por incendio, ya sea que ocurra antes, después o durante la
realización de alguno de los riesgos cubiertos.
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P.T.: Transportes
Bienes a cubrir:
Todos aquellos bienes o insumos, nuevos o usados sobre los que tenga el Instituto un interés asegurable,
mencionando enunciativa pero no limitativamente, los siguientes: mobiliario, equipo de oficina, equipo de
cómputo, equipo fotográfico, equipo de video, audio, maquinaria, herramientas, refacciones y demás bienes
propiedad del asegurado y/o en comodato y/o bajo su custodia o responsabilidad.
Para los bienes usados sólo se ampararán riesgos ordinarios de tránsito o robo total.
Riesgos a cubrir:


Riesgos ordinarios de tránsito.



Robo de bulto por entero.



Robo Parcial.



Mojaduras.



Manchas.



Oxidación.



Contaminación.



Rotura, rajadura, abolladura y dobladura.



Derrame.



Para todos aplica lo siguiente:
Todo riesgo



Carga y descarga



Bodega a bodega



Estadía durante 30 días

Tipo de seguro:
Póliza por el periodo establecido en las condiciones aplicables a las pólizas sin declaración con prima única
por el periodo amparado.
Pronóstico anual de valores a ser transportados
$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.)
Límite máximo por embarque
$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)
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Origen y destino:
De cualquier parte de la República Mexicana a las instalaciones del Instituto y viceversa. En caso de que el
embarque se haga fuera de la República Mexicana se hará del conocimiento de la aseguradora con 48 horas
de anticipación al inicio del viaje.
El principal punto de embarque y origen de los envíos es la Ciudad de México.
Medio de transporte:
Cualquier medio de transporte del servicio público o vehículos propiedad del Instituto, de sus empleados o
de terceros, servicios de paquetería y mensajería, incluyendo el concepto multimodal si fuera el caso
(terrestre-marítimo-aéreo).
Deducibles:
Robo total o parcial
10% del valor del embarque al momento del siniestro.
Demás riesgos
1% del valor del embarque al momento del siniestro.
Base de indemnización:
Se fijará el valor de los embarques de acuerdo al valor de factura si son bienes nuevos y valor de reposición
si son bienes usados, más gastos adicionales, impuestos, derechos y costo de fletes y seguros.
Condiciones especiales


En cualquier accidente que ocasione la pérdida, destrucción o deterioro de los bienes asegurados
bajo los riesgos cubiertos por la póliza, la aseguradora responderá hasta el monto declarado por el
instituto y hasta el límite máximo por embarque establecido.



Anticipo en pago de siniestros del 50% en un plazo no mayor a 7 días naturales contados a partir de
que sea establecida la procedencia del siniestro, se tenga un estimado de los daños y sea solicitado
por escrito por el asegurado.



En caso de siniestro el asegurado podrá indicar en la forma que considere conveniente y en forma
objetiva el estado en que se encontraban los bienes antes del siniestro con declaraciones objetivas
con la documentación disponible que las soporte.



Al usar un medio de transporte marítimo para que opere la cobertura el barco deberá tener casco
de acero y ser mecánicamente autopropulsado, clasificado y que no enarbole bandera de
conveniencia.
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o

Se dará aviso a la aseguradora por la territorialidad que recorrerá el barco.

o

En la territorialidad aplicará doble deducible.



Errores u omisiones.



Prelación.



Interés moratorio.



No adhesión.

Medidas de seguridad


Se toman las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar los bienes en función de su
naturaleza.



Los bienes que se trasladan son preparados adecuadamente según su naturaleza.

EXCLUSIONES


Raspaduras, rayaduras u otros defectos superficiales previos al inicio del traslado
correspondiente.



La naturaleza perecedera inherente a los bienes transportados, el vicio propio de los mismo,
mermas o pérdidas de peso.



Empleo de un transporte externo inadecuado.



Daños indirectos.

Condiciones aplicables a todas las pólizas
V IGENCIA
De las 00:00 horas del 01 de enero de 2018 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2018.

F ORMA DE P AGO
El pago se realizará en una sola exhibición.

A LTAS Y BAJAS
La Aseguradora se compromete a efectuar los movimientos de altas o de bajas en las pólizas de seguro de
acuerdo a los requerimientos del Instituto, calculando las primas a prorrata.
Las altas y bajas se solicitarán a la Aseguradora mediante correo electrónico se harán y los ajustes
correspondientes de primas se realizarán al final de la vigencia de la póliza.
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E XCLUSIONES
Las pólizas de seguro, así como sus ramos y subramos contemplados, quedan sujetas a las exclusiones
mencionadas en cada uno de los apartados de este documento, así como en las condiciones generales,
cláusulas y endosos, impresos, que la Aseguradora tenga autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, prevaleciendo sobre éstas el alcance de la cobertura solicitada en estas bases.
En todas las pólizas queda excluido el riesgo de terrorismo y sabotaje.

P AGO DE RECLAMACIONES POR SINIESTROS MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGO EN ESPECIE
La Aseguradora deberá pagar al IMER el importe total de las reclamaciones por siniestros ocurridos a los
bienes de su propiedad mediante el pago en especie, reservándose el IMER el derecho de seleccionar los
bienes siniestrados que deberán considerarse para su pago en especie, así como seleccionar aquellos bienes
con que se repondrán estos. Se celebrarán convenios de pago en especie que serán proporcionados por la
Aseguradora de acuerdo a la reclamación que sea presentada.
El reemplazo procederá siempre y cuando los bienes sean de similares características, condiciones y/o sean
sujetos a una mejora tecnológica.

D OCUMENTOS PARA ACREDITAR LA PREEXISTENCIA O PROPIEDAD DE LOS BIENES DAÑADOS
Para acreditar la propiedad la Aseguradora deberá aceptar que cuando el IMER no cuente con la factura del
bien dañado, tal acreditación sea mediante los formatos de resguardo o inventario donde se describa el bien
o mediante el documento en el que conste la cesión de derechos correspondiente debidamente firmada por
funcionario del Instituto facultado para recibir el o los bienes.

R EPORTES DE SINIESTRALIDAD
La Aseguradora deberá emitir, mensualmente, un informe de siniestralidad de todas las pólizas contratadas
por el Instituto.
Tal informe deberá ser entregado al Instituto por escrito en archivo de Excel, en un plazo no mayor a 10
(diez) días naturales siguientes al cierre de cada mes. Este reporte deberá contener al menos, la siguiente
información:
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Número de siniestro.



Fecha de siniestro.



Federa de reporte del siniestro a la Aseguradora.



Ubicación del siniestro.



Causa del siniestro.



Descripción del siniestro.



Bienes afectados.



Cobertura afectada.



Póliza afectada.



Situación actual del siniestro (pagado, en trámite, rechazado, finiquitado, etc.).



Monto estimado de daños notificado a la Aseguradora.



Monto del deducible y coaseguro.



Monto indemnizado por la Aseguradora.



Motivo de rechazo y monto no cubierto.

Para las secciones de Responsabilidad Civil, agregar a los puntos arriba mencionados lo siguiente:



Nombre del tercero afectado/reclamante.



Monto reclamado por el tercero.



Monto indemnizado al tercero.

Para la póliza de automóviles y camiones agregar a los puntos arriba mencionados lo siguiente:



Número de serie.



Número de motor.



Placas de circulación.
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P RESCRIPCIÓN
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro, prescribirán en dos años contados en los
términos del artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les dio
origen, salvo los casos de excepción consignados en el artículo 82 de la misma Ley.
La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento de
perito o por la iniciación del procedimiento señalado por el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al
Usuario de Servicios Financieros así como cualquier comunicación entre el Asegurado y la Aseguradora.

C ONTROVERSIA Y A RBITRAJE
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Aseguradora, en la interpretación de los alcances de las
coberturas y riesgos amparados por el seguro, las partes optarán de común acuerdo en nombrar un árbitro
para dirimir la controversia. Si no se pusieron de acuerdo en el nombramiento de un solo árbitro, se
solicitará la intervención de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) para conciliar en amigable composición la desavenencia origen del conflicto.
Los gastos y costos que se originen con motivo del arbitraje serán a cargo del asegurado y la aseguradora
por partes iguales. En el caso de haber agotado las instancias y continuar la controversia, las partes quedan
en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes ante los tribunales
competentes en la Ciudad de México.

P ERITAJE
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Aseguradora acerca del monto de cualquier pérdida o daño,
la cuestión será sometida a dictamen de un prito nombrado de común acuerdo por escrit por ambas partes,
peri no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de un solo perito se designarán dos, uno por cada parte,
lo cual se hará en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la
otra por escrito para que lo hiciere. Antes de empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un tercero
para el caso de discordia.
Si los peritos no se pusieren de acuerdo con el nombramiento del tercero, será la autoridad judicial la que a
petición de cualquiera de las partes hará el nombramiento del perito, del perito tercero o de ambo, si así
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fuere necesario. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá nombrar el perito o perito
tercero en su caso, si de común acuerdo las partes así lo solicitan.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la Aseguradora y del
Asegurado por partes iguales pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje serán a cargo del Asegurado y la
Aseguradora por partes iguales. En el caso de haber agotado las instancias y continuar la controversia, las
partes quedan en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes ante los
tribunales competentes de la Ciudad de México.

R EUNIONES DE TRABAJO
La Aseguradora se compromete a realizar reuniones de trabajo que en forma especial le sean requeridas por
el Instituto para dar seguimiento a la operación de los contratos de seguro, su mantenimiento y atención.
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R ELACIÓN DE INMUEBLES
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R ELACIÓN DE SINIESTRALIDADES DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

En dos mil dieciséis no hubo ningún siniestro reportado.

G LOSARIO
Este glosario aplica para todas las pólizas y para todos los conceptos indicados en las mismas incluyendo,
ramos o subramos especificados.

Autorización para reponer, reconstruir o reparar: En caso de siniestro que amerite
indemnización, el asegurado podrá previo aviso por escrito a la compañía, optar por la reposición
de los bienes dañados o disponer de ellos para empezar inmediatamente su reparación o
reconstrucción, ya sea en el mismo sitio en el que se encontraban o en otro bien para destinarlos
a otro uso; quedando entendido que la responsabilidad de la compañía está limitada al costo de la
reparación, reconstrucción o reposición, con materiales de la misma calidad, clase, tamaño y
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características que tenían al momento y en el lugar en que ocurrió el siniestro, sin exceder en
ningún caso del Límite de Responsabilidad (LMR).

Cincuenta metros: Los bienes asegurados quedan igualmente amparados mientras se
encuentren temporalmente sobre andenes, plataformas, carros de ferrocarril, camiones o
cualquier otro lugar, dentro de los límites de los terrenos de las ubicaciones mencionadas en la
póliza o a una distancia de 50 metros de los mismos.

Coaseguro: Participación del Asegurado en la Pérdida del bien o bienes.
Todo riesgo : Los bienes cubiertos quedan amparados contra pérdidas o daños materiales
causados por cualquier riesgo súbito, accidental o imprevisto, que no se encuentre
específicamente excluido en las condiciones generales de la póliza que tenga registrada ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto a la cobertura requerida.

Eliminación de la cláusula de proporción indemnizable: Si al momento de ocurrir un
siniestro que implique pérdida parcial, los bienes asegurados tienen un valor superior a la cantidad
asegurada, la compañía no podrá aplicar una proporción indemnizable y responderá hasta por el
100% del daño y hasta el monto del límite de responsabilidad a primer riesgo fijado en la póliza.

Errores u omisiones: Queda entendido y convenido que cualquier error u omisión accidental
en la descripción o ubicación de los bienes asegurados no perjudicará los intereses del asegurado,
ya que la intención de esta cláusula es de proteger en todo tiempo. Por lo tanto, cualquier error u
omisión accidental será corregido al ser descubierto y en caso de que dicho error u omisión lo
amerite se efectuará el ajuste de prima correspondiente.

Gravámenes: La compañía pagará de acuerdo al interés asegurable que demuestre el asegurado
sin perjuicio de pagos que deban hacerse a terceros que acrediten tener algún interés asegurable.

Honorarios a profesionistas, libros y registros: El seguro se extiende a cubrir honorarios
de arquitectos, ingenieros, agrimensores y contadores públicos, así como la pérdida o daño a
libros de contabilidad, dibujos, ficheros y otros registros, sin exceder del costo de los libros,
páginas o cualquier otro material en blanco, más el costo del trabajo necesario para transcribir o
copiar dichos registros, costos legales y servicios relacionados con la reposición o reconstrucción
de los bienes asegurados.

Interés moratorio: En caso de que la Aseguradora, no obstante haber recibido los documentos
e información que le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido
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presentada, no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles
legalmente o no cumple con cualquiera otra de las obligaciones asumidas en el contrato de
seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al
acreedor una indemnización por mora de acuerdo a lo dispuesto por artículo 276 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

No-adhesión: Los términos y condiciones son acordados y fijados libremente entre el Instituto y
la Aseguradora, por lo que el contrato, la o las pólizas que se expidan no serán considerados como
el contrato de adhesión a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

Permiso: Mediante esta cláusula sin límite de tiempo y sin previo aviso el asegurado podrá hacer
en el lugar afectado, adiciones, alteraciones y reparaciones, trabajar a cualquier hora, suspender
labores, dejar vacío o desocupado cualquier local, llevar a efecto cualquier trabajo o tener en
existencia y hacer uso de todos aquellos artículos, materiales aprovisionamientos y aparatos que
pueda necesitar para la normal prosecución de su negocio.

Prelación: Los términos y condiciones especiales de la especificación descrita para cada uno de
los seguros o secciones que forman parte de la cobertura, tendrán prelación sobre las condiciones
generales, cláusulas y endosos que se encuentran anexos sobre los seguros de: incendio y/o rayo,
responsabilidad civil general, rotura de cristales, anuncios luminosos, robo de contenidos, dinero y
valores, equipo electrónico, rotura de maquinaria y transporte de carga.

Primer riesgo: La compañía pagará el importe de los daños sufridos hasta el monto del Límite de
Responsabilidad (LMR), sin exceder del valor de reposición que tengan los bienes al acaecer el
siniestro. El l Límite de Responsabilidad (LMR) únicamente representa la base para limitar la
responsabilidad máxima de la compañía que no tiene que guardar ninguna relación porcentual
respecto al valor real o de reposición de los bienes asegurados.

Renuncia de inventarios: La Aseguradora no requerirá del asegurado, ningún inventario o
avalúo del bien dañado si la reclamación total no excede del 10% del límite de Responsabilidad
(LMR).

Todo riesgo : Los bienes cubiertos quedan amparados contra pérdidas o daños materiales
causados por cualquier riesgo súbito, accidental o imprevisto, que no se encuentre
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específicamente excluido en las condiciones generales de la póliza que tenga registrada ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas respecto a la cobertura requerida.

Valor de reposición: Cantidad que es necesario erogar para construir, adquirir, reparar,
reponer o instalar el bien dañado por otro del mismo tipo, clase y capacidad, incluyendo el costo
de transporte, montaje, impuestos y derechos aduanales, si los hubiera, sin considerar reducción
alguna por depreciación física.

Venta de salvamentos: Si la compañía Aseguradora opta por hacerse cargo de cualquier
mercancía que resulte como salvamento no podrá disponer de ella bajo el nombre y marca
registrada del asegurado sin previa conformidad del mismo.
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Partida III. Seguro del Parque Vehicular
N ECESIDADES DE ASEGURAMIENTO
El Instituto Mexicano de la Radio, requiere las siguientes las coberturas para cada póliza.
P.A. AUTOMÓVILES
Condiciones aplicables a la póliza
1) Vigencia de las pólizas.
2) Forma de pago.
3) Altas y bajas.
4) Exclusiones.
5) Condiciones generales.
6) Pago de reclamaciones por siniestros mediante el sistema de pago en especie.
7) Consideraciones generales.
8) Relación de inmuebles.
9) Relación de siniestralidades de los últimos tres años.
10) Glosario de términos técnicos.
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Póliza
P.A. A UTOMÓVILES
BIENES A CUBRIR :
Automóviles de uso particular y de transporte de personal, propiedad o bajo la responsabilidad del
Instituto, según relación anexa.
COBERTURA AMPLIA, CON LAS SIGUIENTES SUMAS ASEGURADAS :
Daños materiales

Valor factura para vehículos nuevos y valor comercial al momento del siniestro para vehículos no
nuevos.
Robo total

Valor factura para vehículos nuevos y valor comercial al momento del siniestro para vehículos no
nuevos.
Equipo especial

Amparado.
Responsabilidad civil

$3’000,000.00 M.N. (Tres millones de pesos 00/100 por evento M.N.).
Gastos médicos a ocupantes (Límite único y combinado por evento)
Para vehículos de 5 pasajeros

$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Para vehículos de 7 pasajeros

$1’050,000.00 (Un millón cincuenta mil pesos 00/100 m.n)
Para vehículos de 9 pasajeros

$1’350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n)

117

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Administración

Convocatoria para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica
Asistencia legal

$3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n)
Asistencia automovilística

Amparada.
Responsabilidad civil por la carga

Amparada (carga tipo A).
Responsabilidad civil a ocupantes

$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) por evento.

Responsabilidad civil cruzada

$1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) por evento.

Remolque (cuando este enganchado)

A la unidad asegurada.
DEDUCIBLES
Daños materiales

3% del valor comercial al momento del siniestro.
Robo total

5% del valor comercial al momento del siniestro.
Rotura de cristales

20% sobre el monto de la pérdida
Equipo especial
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El deducible que corresponda a la cobertura afectada.
CLÁUSULAS ADICIONALES :


Las pérdidas totales de los vehículos nuevos se indemnizarán a valor factura. La determinación del
monto de la indemnización se basará en el modelo del vehículo o fecha de la factura. Un vehículo
será considerado como nuevo cuando sea del modelo ____(completar)_.



El valor comercial de los vehículos no nuevos se determinará de acuerdo al valor mayor de venta de
la guía EBC y de la autométrica al momento del siniestro.



Las pérdidas totales se pagarán a más tardar en 5 días naturales contados a partir de que el
Instituto entregue a la Aseguradora la documentación completa del caso. Asimismo, con base en lo
establecido por el artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro (LCS), el crédito que resulte del
contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la Aseguradora haya recibido
los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación.



Cobertura automática para vehículos nuevos o usados, con reporte hasta 30 días.



Las reparaciones de los vehículos asegurados hasta modelo 2009 se harán en agencias autorizadas.



Cuando el costo de la reparación de la unidad asegurada exceda del 50% de su valor comercial, a
solicitud del asegurado deberá considerarse como pérdida total.



En la cobertura de gastos médicos a ocupantes el número de ocupantes permitido para la unidad
asegurada se determinará de acuerdo a la tarjeta de circulación y también quedarán incluidos los
ocupantes en la cabina o caseta. El Límite de Responsabilidad (LMR) como un límite único y
combinado para uno o mas ocupantes que resulten lesionados en un accidente.



En la cobertura de gastos médicos ocupantes se amparan todas las personas que se encuentren
dentro del vehículo asegurado, incluyendo a los pasajeros que se encuentren en casetas y cabinas,
en estos casos se considerará como suma asegurada la correspondiente a 9 pasajeros con un
monto de $1’350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por evento.



En la cobertura de gastos médicos a ocupantes, quedan cubiertas también las lesiones o muerte de
los ocupantes en caso de robo con violencia de la unidad asegurada. Se presentará acta levantada
ante el Ministerio Público.



Quedan amparados los daños ocasionados a consecuencia de vandalismo.



Quedan amparados el desvielamiento o los daños al motor del vehículo asegurado originados por la
penetración de agua del exterior al interior del mismo, distinta de la necesaria para su operación y
funcionamiento mientras el vehículo se encuentre en circulación, siempre y cuando ocurra por
causas ajenas a la voluntad del asegurado o del conductor o cualquier persona mal intencionada.



En la cobertura de robo total no podrán ser aplicadas las exclusiones de la cobertura de daños
materiales, cuando el vehículo sufra pérdidas y/o daños materiales como consecuencia de su robo
total.
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En la cobertura de robo total, cuando se haya recuperado el vehículo después de robado, se
aplicará el deducible de daños materiales.



El deducible de daños materiales no se aplicará cuando el tercero sea el causante del daño o bien
se determine como responsable por la autoridad, siempre que haya recuperación de daños, por lo
que la cantidad recuperada se aplicará en primer lugar al pago del deducible.



En colisiones entre vehículos del instituto y de los daños resultantes serán considerados como
terceros entre si y el deducible quedará a cargo del vehículo responsable.



En la cobertura de responsabilidad civil por daños a ocupantes quedan amparados cualquier
ocupante con excepción del cónyuge o personas que tengan parentesco en línea recta ascendente
o descendente o línea colateral hasta el segundo grado del conductor del vehículo asegurado o que
estén al servicio del asegurado o del conductor del vehículo asegurado, hasta por el número de
ocupantes permitido para la unidad asegurada quedando incluidos los ocupantes en la cabina o
caseta. El Límite de Responsabilidad (LMR) por responsabilidad civil cruzada operará como un límite
único y combinado para uno o más ocupantes que resulten lesionados en un accidente.



El equipo especial queda amparado a valor convenido de acuerdo a los valores proporcionados en
cada caso.



El servicio de grúa se dará para todas las unidades aseguradas, hasta dos eventos por año para cada
unidad asegurada y hasta el gasto incurrido.



Errores u omisiones.



Prelación.



Interés moratorio.



No adhesión.

C ONDICIONES APLICABLE A LA PÓLIZAS
VIGENCIA
De las 00:00 horas del 01 de enero de 2018 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2018.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará en una sola exhibición.

ALTAS Y BAJAS
La Aseguradora se compromete a efectuar los movimientos de altas o de bajas en las pólizas de seguro de
acuerdo a los requerimientos del instituto, calculando las primas a prorrata.
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Las altas y bajas se llevarán a cabo mediante correo electrónico dirigido a la Aseguradora y los ajustes
correspondientes de primas se harán al final de la vigencia de la póliza.

EXCLUSIONES
Las pólizas de seguro, así como sus ramos y subramos contemplados, quedan sujetas a las exclusiones
mencionadas en las condiciones generales, cláusulas y endosos, impresos, que la Aseguradora tenga
autorizados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, prevaleciendo sobre éstas el alcance de la
cobertura solicitada en estas bases.
En todas las pólizas queda excluido el riesgo de terrorismo y sabotaje.

CONDICIONES GENERALES
La Aseguradora deberá incluir en las pólizas de seguro las condiciones generales, cláusulas y endosos
adicionales, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
La Aseguradora que emita la póliza, deberá desglosar los precios unitarios.

PAGO DE RECLAMACIONES POR SINIESTROS MEDIANTE EL SISTEMA DE PAGO EN ESPECIE
La Aseguradora acepta convenir con el IMER pagarle el importe total de las reclamaciones por siniestros
ocurridos a los bienes de su propiedad mediante el pago en especie, reservándose la comisión el derecho de
seleccionar los bienes siniestrados que deberán considerarse para su pago en especie, así como seleccionar
aquellos bienes con que se repondrán éstos. Se celebrarán convenios de pago en especie que serán
proporcionados por el licitante ganador de acuerdo a la reclamación que sea presentada.

Documentos para acreditar la preexistencia o propiedad de los bienes dañados
La Aseguradora se compromete a aceptar, cuando el Instituto no cuente con la factura del bien dañado, los
formatos de resguardo o inventario donde se describa el bien o mediante acta de cesión de derechos
firmada por funcionario del Instituto facultado.
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REUNIONES DE TRABAJO
La Aseguradora se compromete a realizar reuniones de trabajo que en forma especial le sean requeridas por
el instituto para dar seguimiento a la operación de los contratos de seguro, su mantenimiento y atención.

RELACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR
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641XVA

Dodge

592YAS

Attitud 4
puertas

HECHO EN
COREA
HECHO EN
COREA
HECHO EN
COREA

2011

Standard

KMHCM4NA3BU608175

Dodge H100 WAGON

2011

Standard

KMFWB3XR6CU354309

534YAS

Dodge H100 WAGON

2011

Standard

KMFWB3XR8CU354280

594XZR

Dodge H100 VAN

2011

Standard

KMFWB3XH5BU302756

HECHO EN
COREA

2011

Automatico

1C6RDUAK6CS711317

HECHO EN USA Ninguno

2014

Standard

1C4RJEBG4FC635354

N/P

2011

Automatico

1C6RDUAK9CS711344

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK3CS711341

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK8CS711349

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK5CS711325

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUK2CS711363

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK9CS711344

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK2CS711315

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK5CS711356

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK8CS711335

HECHO EN USA Ninguno

2011

Automatico

1C6RDUAK0CS711362

HECHO EN USA Ninguno

2011

Standard

KMHCM4NA0BU609378

HECHO EN
COREA

476YAS
B97AAE
469YAS

459YAS

429YAS

470YAS

582YAS

T83APK

494YAS

550YAS

518YAS

518YAS
480YAS

Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
GRAND
Dodge
CHEROKEE
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Pick Up Doble
Dodge Cabina
DAKOTA SLT
Attitud 4
Dodge
puertas

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno

Transporte
De Personal
Transporte
De Personal
Transporte
De Personal
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal
y carga
Transporte
De Personal

5
12
12

Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

12

Dirección De
Ingenieria

5

Dirección De
Ingenieria

5

Direccion
General

5

XHSCO, Salina
Cruz Oaxaca

5

XECHZ, Chiapa
de Corzo

5

5

5

5

5

XEMIT,
Comitan
chiapas
XELCAH,
Cacahoatan
Chiapas
XEFQ, Cananea
Sonora
XHUAN,
Tijuana Baja
California
XELAC, Lazaro
Cardenas,
michoacan

5

XERF, Ciudad
Acuña Coahuila

5

XHUAR, Ciudad
juarez
Chihuahua

5

XHYUC, Merida
Yucatan

5

Servicios
Generales

RELACIÓN DE SINIESTRALIDADES DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
No se cuenta con la relación ya que en el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre
de 2017 no se reportó ningún siniestro relacionado al parque vehicular del instituto.

GLOSARIO

Agravación del riesgo: es una situación que se produce cuando en el riesgo que se asegura
surgen circunstancias que antes no existentes cambiando así su naturaleza desde el punto de vista
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asegurador, extendiendo la peligrosidad por encima de los niveles que había cuando se estipuló la
prima y el contrato

Errores u omisiones: queda entendido y convenido que cualquier error u omisión accidental en
la descripción o ubicación de los bienes asegurados no perjudicará los intereses del asegurado, ya
que la intención de esta cláusula es de proteger en todo tiempo. Por lo tanto, cualquier error u
omisión accidental será corregido al ser descubierto y en caso de que dicho error u omisión lo
amerite se efectuará el ajuste de prima correspondiente.

Interés moratorio: En caso de que la Aseguradora, no obstante haber recibido los documentos
e información que le permitan conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido
presentada, no cumpla con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles
legalmente o no cumple con cualquiera otra de las obligaciones asumidas en el contrato de
seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al
acreedor una indemnización por mora de acuerdo a lo dispuesto por artículo 276 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Límite Territorial : La extensión que ocupa la República Mexicana en términos del artículo 42 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No-adhesión: Los términos y condiciones son acordados y fijados libremente entre el Instituto y
la Aseguradora, por lo que el contrato, la o las pólizas que se expidan no serán considerados como
el contrato de adhesión a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas.

Prelación: No obstante, lo establecido en las condiciones generales de las pólizas, se establece
que las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales.
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II.

ACREDITACIÓN DE FACULTADES DEL APODERADO LEGAL PARA
INTERVENIR EN LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
__________a ____ de ______________ de ____.

Nombre de la dependencia o entidad convocante.
PRESENTE
Me refiero al procedimiento No.
, a la cual (yo o mi representada (según
corresponda)) (escribir el nombre de la persona física o persona moral) (tengo o tiene) interés en
intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 29 fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir
verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme (escribir por mi o por mi
representada, (según corresponda)) (y escribir el nombre de la persona física) o persona moral) en
este acto.
DATOS DEL LICITANTE
Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre:
Domicilio Fiscal:
Descripción del objeto social:
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
Teléfono:
Correo electrónico:
RUPC:
DATOS DEL REPRESENTANTE
Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre:
Domicilio Fiscal:
Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de
representación:
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:
Teléfono: Correo electrónico:
Atentamente
_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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III.

ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL

Yo, ___ (nombre del apoderado) _, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes
para comprometerme por mi o por mi representada, a través de la propuesta en el presente procedimiento
No. ___________________, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: Calle y Número:
Colonia:

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Fax:

Correo electrónico:
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público ó Fedatario que las protocolizó:
Relación de Socios:
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre( s )

Descripción del objeto social (para personas físicas, actividad comercial o
profesional:
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:
Nombre y domicilio del apoderado:
Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:
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Escritura pública número:
Fecha:
Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó:

Lugar y fecha
Protesto lo necesario.

_(Firma autógrafa del apoderado)_

Notas:
1.- El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.
2.- El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este
documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón
social de la persona moral.
3.- De igual forma, tratándose de personas físicas podrá ser adecuado a lo conducente.
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IV.

CARTA DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY
__________a ____ de ______________ de ____.

Procedimiento No. _______

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
A QUIEN CORRESPONDA
Presente.

(Nombre)
(nombre de la empresa)

en mi carácter de

(cargo)

y con las facultades de representación de

que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el

suscrito, mi representada o los socios que la conforman, no se encuentran ubicados en cualquiera de los
supuestos que indican los artículos 50 y 60 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector
público.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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V.

CARTA DE INTEGRIDAD
__________a ____ de ______________ de ____.

Procedimiento No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

(Nombre)
(nombre de la empresa)

en mi carácter de

(cargo)

y con las facultades de representación de

que tengo conferidas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mí

mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores
públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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VI.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

Bajo protesta de decir verdad, que el pacto de integridad para fortalecer la transparencia en el proceso
relativo a la Licitación __________ para la contratación del servicio de limpieza con habilitación sanitaria
para las instalaciones de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de la Radio que acuerdan suscribir el
“Instituto”, representado en este acto por C.P. José Antonio Hernández Montoya, en su carácter de
representante

legal,

a

quien

en

lo

sucesivo

se

(1)_________________________________________
(2)__________________________________________________

le

denominara

El

Instituto,

representada
En

su

y
por

carácter

de

(3)________________________________ a quien en lo sucesivo se le denominara La Empresa al tenor de
las siguientes consideraciones y compromisos.
1.- CONSIDERACIONES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Gobierno Federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una
estrategia de ética y transparencia.
Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los
integrantes de la sociedad.
Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos, se puede constituir en fuente de
conductas irregulares
Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el
proceso de contratación mediante conductas irregulares.
Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso
de contratación.
Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.
Dentro de este marco los firmantes asumen los siguientes:

2.- COMPROMISOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vigilar que los empleados que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los
compromisos aquí pactados.
Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el Gobierno Federal.
Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos
públicos destinados a la contratación.
Conocer y aceptar las condiciones para las cuales está capacitado y considerar en su propuesta los
elementos necesarios para en su caso, la fabricación de los bienes con calidad, eficacia y eficiencia.
Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en
el proceso de contratación.
Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su
caso, la realización de las acciones que de él se deriven.
Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la
nación.
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VIII.

Manifestar de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la entidad “Convocante”, induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y
evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación
para sí o para terceros.
Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

IX.

Del “Instituto”
I.

Exhortar a los servidores públicos, que por razón de su actividad intervengan en el proceso de
contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su
personal, así como terceros que trabajen para el “Instituto”, que por razones de sus actividades
intervengan durante el proceso de contratación.
Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.
Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación.
Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el
proceso de contratación.
Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio del “Instituto” y sin perjuicio del licitante.
Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y
la nación.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El presente pacto de integridad se firma de común acuerdo en Ciudad de México a 29 de enero de 2018

Por el “Instituto”

NOTAS:
(1)

Nombre de la empresa.

(2)

Nombre del representante legal de la empresa.

(3)

Cargo del representante legal de la empresa.

Por la Empresa
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VII.

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN
__________ de ________ de _________ ( 1 )

(2)

.

Presente
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y
ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas
y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada
tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una
empresa _________(8)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8
fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.
FORMATO DE REGISTRO DE MIPYMES

NOMBRE DE LA EMPRESA
R.F.C
NOMBRE DEL CONTACTO
TELEFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO
Tamaño

Sector

Rango de número
trabajadores

de Rango de monto de Tope
ventas anuales (mdp)
combinado*

ATENTAMENTE
_______________(9)______________

máximo
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Instructivo para llenado del formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3

Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa.

4

Indicar el número respectivo del procedimiento.

5

Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

6

Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo
Combinado=(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales
efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

7

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la
empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio
fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en
millones de pesos.

8

9

Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la
operación señalada en el numeral anterior
Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.
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VIII.

CARTA SOBRE EL USO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHSO DE
AUTOR.
__________a ____ de ______________ de ____.

Procedimiento No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que seré responsable en todo momento sobre
el uso de patentes, marcas y derechos de autor que pudieran infringirse, eximiendo al Instituto Mexicano de
la Radio de cualquier responsabilidad al respecto obligándome a sacarlo en paz y a salvo de cualquier
procedimiento judicial o administrativo que llegare a incoarse en su contra.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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IX.

CARTA DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS

__________a ____ de ______________ de ____.
Procedimiento No. _______

Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

______(Nombre de empresa)_______, representado por ______(Nombre de representante legal)_______
manifiesto bajo protesta de decir verdad que el servicio de vales de despensa emitidos en papel cumple con
las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas o las Normas de Referencia aplicables o las normas
propias de calidad de la empresa), que a continuación se mencionan:

ENUNCIAR TODAS LAS NORMAS APLICABLES

Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios y artículo 31 de su Reglamento, así como con los artículos 53 y 55 de la Ley Federal de Metrología y
Normalización.
Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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X.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______.

Procedimiento No. ________.
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación
de _____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se
encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, la cual nos comprometemos a presentar actualizada durante la vigencia del
Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XI.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______.

Procedimiento No. ________.
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación
de _____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, en mi carácter de
patrón, ha dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas y cada una de las personas a
quienes encomiende la prestación de los servicios en las instalaciones del INSTITUTO MEXICANO DE LA
RADIO, y que se encuentra al corriente en el pago de cuotas que le correspondan como patrón.

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad
social emitida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, la cual nos comprometemos a presentar
actualizada durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar adjudicados.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XII.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE
DESCUENTOS
Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______.

Procedimiento No. ________.
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación
de _____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro que, mi representada se
encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de
descuentos.

Para tales efectos presento la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
aportaciones patronales y entero de descuentos. emitida por el INFONAVIT, la cual nos comprometemos a
presentar actualizada durante la vigencia del Contrato, las veces que sea necesaria, en caso de resultar
adjudicados.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XIII.

CARTA DE DECLARACIÓN DE CONTAR CON PERSONAL CON
DISCAPACIDAD
Ciudad de México, a ____ de _______________ de ______.

Procedimiento: No. ________.
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.
______(Nombre)_________ en mi carácter de ____(Cargo)_______ y con las facultades de representación
de _____(Nombre de la empresa)_________ que debidamente acredito declaro, bajo protesta de decir
verdad, ser persona física con discapacidad o contar con personal con discapacidad en una proporción
cuando menos del 5% (cinco por ciento) de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no es
inferior a seis (6) meses, la cual se comprueba con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

En caso de no contar con personal con discapacidad, deberá manifestarlo en el presente escrito.

Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XIV.

PROPUESTA ECONÓMICA
__________a ____ de ______________ de ____.

Procedimiento No. _______
Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto) de la empresa (nombre o razón social) manifiesto
a usted lo siguiente:
Partida

Descripción del Servicio

Cantidad

Elegir entre comisión o bonificación y expresarlo en porcentaje.

Anotar en letra el importe total en moneda nacional

Unidad de
Medida

Precio
Unitario

Comisión o bonificación
Subtotal
I.V.A.
Total

Importe

%
$
$
$

La indicación de que la vigencia de la cotización será por 60 días naturales a partir del acto de presentación y
apertura de ofertas el ejercicio fiscal 2017, así como su conformidad a las condiciones de pago establecidas
en esta “convocatoria”.
Fecha de cotización:

Condiciones de pago:

Lugar de entrega:

Tiempo de entrega del “servicio”

Vigencia de cotización:

Plazo de garantía:

Hago constar que la información contenida en la “convocatoria” para participar en el procedimiento No.
________________ emplazada por el Instituto Mexicano de la Radio, ha sido revisada por el personal
técnico y jurídico de esta empresa y estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales ante el
instituto y mi representado.
Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XV.

CÉDULA RESUMEN
__________a ____ de ______________ de ____.

Procedimiento No. _______
Instituto Mexicano de la Radio
Presente.

Nombre de la persona física o moral:
Nombre y cargo del apoderado:
Registro Federal de Contribuyentes:
Importe total de la cotización: _________(En pesos sin I.V.A.)________
Vigencia de la cotización: 90 días naturales a partir del acto de presentación y apertura de ofertas.
Total de la partida cotizada: ___________(Cantidad de la Partida)_______
Plazo de entrega de los Servicios: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente
procedimiento.
Lugar donde se entregarán los Servicios: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente
procedimiento.
Condiciones de pago: De conformidad a lo establecido en la Convocatoria del presente procedimiento.
Declaro bajo protesta de decir verdad haber leído la Convocatoria de participación para el presente
procedimiento y acepto las condiciones establecidas en ésta.
Atentamente

_____________________________________
(Firma Y Nombre Del Representante Legal)
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XVI.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGUROS, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO, REPRESENTADO POR EL C. P. JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ MONTOYA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, CON LA INTERVENCIÓN DE
LOS C. C._______________, COMO ÁREAS RESPONSABLES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA EL IMER, Y POR LA OTRA, _______________ REPRESENTADO POR EL/LA C.
_______________, EN SU CARÁCTER DE _______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ LA ASEGURADORA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1.- El IMER declara a través de su Apoderado Legal, que:
1.1.- Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo establecido en los artículos 3°,
Fracción I, y 45 De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creado por Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983, reformado y
adicionado por Decreto publicado en el mismo medio oficial el 11 de enero de 1994, y el 22 de
marzo de 2012, cuyo objeto consiste en prestar el servicio de Radiodifusión, actividad de Interés
Público, así como apoyar a la Secretaría de Educación Pública en la operación de las estaciones
Radiodifusoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras
Secretarías de Estado.
1.2.- Que cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, en términos de la Escritura
Pública No. 60,560 de fecha 22 de enero del 2014, otorgada por el Lic. Luis Ricardo Duarte Guerra,
Notario Público No. 24 del Distrito Federal, mismas que no le han sido revocadas, limitadas ni
revocadas en forma alguna.
1.3.- Que, para el cumplimiento de los programas a su cargo, requiere de una Empresa que pueda
proporcionar al IMER el servicio en materia de seguros, descrito en este Contrato.
1.4.- Que la celebración del presente contrato se realizó bajo el procedimiento de Licitación
Pública Nacional, Número _________________, con fundamento en el artículo 28, fracción I de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
1.5.- Que el Instituto cuenta con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para cubrir el compromiso derivado de este contrato, bajo la Partida Presupuestal
________ “__________________”, en términos del Comprometido Presupuestario Número
________, autorizado por la Subdirección de Programación y Control Presupuestal del IMER.
1.6.- Que señala para efectos de este contrato, el domicilio ubicado en: Calle de Mayorazgo,
Número 83, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.
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2. La ASEGURADORA, declara a través de su Representante Legal, que:
2.1.- Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a la Ley General de
Instituciones y Sociedades Mercantiles de Seguros y de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Sociedades Mercantiles, en términos de la Escritura Pública _______________.
2.2.Que
tiene
como
objeto
social
____________________________________________________________, para llevar a cabo el
Aseguramiento del IMER, entre otros.
2.3.- Que no se encuentra y ninguno de sus socios, accionistas, así como funcionarios, en alguno
de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones en la materia aplicable.
2.4.- Que conoce el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones en la materia aplicable.
2.5.- Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la clave: __________ y para loe efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de
la Federación, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN LAS SIGUIENTES:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
En virtud del presente contrato, la ASEGURADORA se obliga a proporcionar el aseguramiento
de_____________ del IMER, de acuerdo con las especificaciones de la Propuesta Técnica y Póliza
Número _________ de la ASEGURADORA, que debidamente firmada, forma parte integrante de
este instrumento como Anexo 1.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El monto a ejercer por los servicios para el aseguramiento de _________ del IMER, es de un monto
total a ejercer de $__________________________pesos __/100 Moneda Nacional, de
conformidad con la Propuesta Económica y precios unitarios presentados por la ASEGURADORA,
los cuales se incorporan a este Contrato, y forman parte integrante del mismo como Anexo 2.
Los precios unitarios de los servicios son fijos y no estarán sujetos a cambios durante la vigencia
del presente Contrato.
El IMER pagará a la ASEGURADORA, las cantidades pactadas en una sola exhibición dentro de los
20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de las facturas correspondientes que cumplan
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con todos los requisitos fiscales vigentes aplicables dentro de la República Mexicana, en la cual
deberá constar el visto bueno de la Subdirección de Administración del IMER.
La recepción de las facturas será de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 horas, en el domicilio
del IMER indicado en la declaración I.6 de este instrumento jurídico. La Dirección de
Administración y Finanzas, será la facultada para validar que la factura cumpla con los requisitos
fiscales correspondientes y podrá devolver a la ASEGURADORA dicho documento en caso de que
se detectan errores o deficiencias, los cuáles comunicará, por escrito, dentro de los 3 (tres) días
hábiles siguientes a su recepción. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito
y hasta que se corrija la factura, no se computará para efectos del plazo establecido de pago. Será
responsabilidad de la ASEGURADORA subsanar los errores y presentar nuevamente la factura que
cumpla con los requisitos fiscales vigentes aplicables en el menor tiempo posible.
El pago a la ASEGURADORA se efectuará a través de transferencia bancaria a la cuenta que para tal
efecto designe la ASEGURADORA, para lo cual éste se obliga a entregar junto con las facturas
correspondientes, los datos de la cuenta bancaria donde se depositará el pago.
TERCERA.- VIGENCIA
La ASEGURADORA se responsabiliza para otorgar el Seguro de _______ del IMER, descrito en la
Cláusula Primera del presente instrumento, a partir de las ______ horas del día ____ de ____ de
____ a las ______ horas del día____ de ____ de _____.
CUARTA.- LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PÓLIZAS
El IMER designa a ___________ del IMER como la persona responsable de coordinar y supervisar
los Servicios, objeto de este Contrato, quien tendrá las facultades de supervisar en todo momento,
que se lleve a cabo su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar dichas
actividades que desempeñe la ASEGURADORA y girar las instrucciones que considere oportunas,
así como verificar que los Servicios cumplen con las especificaciones señaladas en el objeto del
presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la Propuesta Técnica de la
ASEGURADORA.
QUINTA.- COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS
El IMER designa al C. _______________, _______________, como la persona responsable de
coordinar y supervisar los Servicios, objeto de este contrato, quien tendrá las facultades de
supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e inspeccionar dichas actividades
que desempeñe la ASEGURADORA y girar las instrucciones que considere oportunas, así como
verificar que los Servicios cumplan con las especificaciones señaladas en el objeto del presente
contrato.
SEXTA.- GARANTÍA DEL SERVICIO
La ASEGURADORA se obliga a garantizar la calidad y alcance de los servicios, durante la vigencia
del presente Contrato y de la póliza de seguro.
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SÉPTIMA.- PRÓRROGAS
Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, hechas en carta certificada con acuse de
recibo, si la ASEGURADORA no contesta dentro del plazo de quince días, se contará desde el día
siguiente al de la recepción de la oferta, quedando sujetas a la condición suspensiva de la
aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
OCTAVA.- PENA CONVENCIONAL
El IMER tendrá la facultad de verificar que los Servicios materia y objeto del presente Contrato,
sean prestados bajo los estándares de calidad ofrecidos por la ASEGURADORA.
En caso de que la ASEGURADORA no cumpla con las obligaciones asumidas en el presente
Contrato dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al
IMER una indemnización por mora de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD
La Aseguradora se obliga a no revelar o divulgar a ninguna persona física o moral en forma escrita
u oral, por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otro medio de
comunicación, aún electrónico, los datos personales, así como la información de carácter
confidencial a la que tengan acceso los involucrados con motivo del cumplimiento del presente
Contrato.
La obligación de confidencialidad aquí establecida no aplicará respecto de aquella información o
documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por
algún motivo y que no constituya un acto u omisión de cualquiera de las Partes, funcionarios,
representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate, o que tengan el carácter de
pública en términos de los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
El IMER podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones
de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
Servicios y de continuar con el cumplimiento de este instrumento se ocasione algún daño o
perjuicio al IMER.
DÉCIMA PRIMERA.- RECISIÓN DEL CONTRATO
El IMER podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de declaración
judicial previa por incumplimiento de la ASEGURADORA a cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo.
El procedimiento de rescisión inicia a partir de que la ASEGURADORA le sea comunicado por
escrito el incumplimiento en que haya incurrido par que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; transcurrido el término el IMER resolverá
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en un plazo de quince días la determinación de dar o no por rescindido el Contrato, comunicado a
la ASEGURADORA dentro de dicho plazo, debiendo las partes liquidar las contraprestaciones que
proporcionalmente, deberán cubrir conforme al presente Contrato.
Si previamente a la notificación por dar por rescindido el Contrato, la ASEGURADORA iniciara la
prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y
verificación del IMER de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso,
las penas convencionales correspondientes.
Al no dar por rescindido el Contrato, el IMER establecerá con la ASEGURADORA otro plazo, que el
permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.
DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES
La ASEGURADORA como empresario y patrón del personal que llegare a ocupar con motivo de los
servicios contemplados en este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
En los términos del artículo 13 de la LEY Federal del Trabajo, la ASEGURADORA se obliga a contar
con los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de la
relación con sus trabajadores.
Ambas partes reconocen expresamente que las únicas relaciones jurídicas entre la ASEGURADORA
y el IMER son las derivadas del presente Contrato razón por la cual el IMER es ajeno, en lo
absoluto, a las relaciones entre la ASEGURADORA y el personal asignado por ésta para la
prestación del servicio contratado y, por ende, la ASEGURADORA asume expresamente la
obligación derivada de las relaciones laborales con dicho personal, obligándose a cubrir todas y
cada una de la obligaciones que resulten a su cargo, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, INFONAVIT, Instituto Mexicano del Seguro Social, Leyes
impositivas y demás ordenamientos y disposiciones conexas al presente Contrato.
La ASEGURADORA será la única responsable como patrón en el desempeño de su personal y,
consecuentemente, el operador no tendrá ninguna responsabilidad de carácter laboral, fiscal,
riesgo profesional o de cualquier índole.
La ASEGURADORA asume toda la responsabilidad u en todo momento sobre su personal exclusivo
por lo que se entiende que no hay relación laboral alguna entre el personal del IMER y la
ASEGURADORA, personalmente ni con los empleados que utilizare. Por lo tanto, la ASEGURADORA
se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al IMER de cualquier reclamación o juicio laboral o
seguridad social presentado por las autoridades competentes o por los trabajadores de la
ASEGURADORA en contra del IMER. Con este fin, la ASEGURADORA, cuyos empleados hayan
demandado o haya sido la causa de la demanda asumirá la defensa del caso como patrón único y
hará lo necesario para demostrar que no existe una relación laboral de dichos trabajadores con el
IMER. Todos los gastos y costas en que realice el IMER por demandas laborales presentadas por
los trabajadores de la ASEGURADORA incluyendo las costas y honorarios legales, así como los
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daños y perjuicios que se lleguen a causar, serán pagadas al 100% (cien por ciento) por la
ASEGUARADORA cuyos empleados hayan demandado o hayan sido la causa de la demanda.
DÉCIMA TERCERA.- IMPESTOS
El IMER y la ASEGURADORA se obligan a pagar los impuestos que les correspondan a cada una
conforme a la legislación fiscal y que se encuentre vigente durante la vigencia de la presente, de
conformidad con lo dispuesto con el Código Fiscal de la Federación vigente, así como a cumplir con
las disposiciones que de ellos emanan.
DÉCIMA CUARTA.- RESTRUCCIÓN DE SUBCONTRATOS Y DE CESIÓN DE DERECHOS
La ASEGURADORA se obliga a subcontratar ni a ceder en forma parcial o total a terceras personas
físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato, con excepción de
los derechos de cobro en cuyo caso, la ASEGURADORA deberá de solicitar previamente la
autorización por el IMER.
DÉCIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En caso de que se suscitaran desavenencias derivadas del cumplimiento del presente Contrato
cualquiera de las PARTES podrá acudir ante la Secretaría de la Función Pública a presentar una
solicitud de conciliación, en términos d los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126 al 136 de su Reglamento.
DÉCIMA SEXTA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
La las comunicaciones relativas al cumplimiento de este Contrato, deberán ser por escrito e ir
dirigidas, en el caso del IMER, a la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en el domicilio
señalado en la Declaración 1.6 y en el caso de la ASEGURADORA, el precisado en la Declaración
II.7.
DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN
En todo lo relativo a este contrato, las PARTES convienen sujetarse a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables vigentes en la República Mexicana.
DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN
En caso de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, las
PARTES convienen someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la
Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio o
por cualquier otra causa.
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LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES LO FIRMAN DE
CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ________ DE
___________ DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

___________________________________
C.P. José Antonio Hernández Montoya
Representante Legal

ÁREAS RESPONSABLES

__________________________________
L.C. Jorge Antonio Bustillo Martínez
C. Subdirector de Administración

ASEGURADORA

_____________________________
C.Apoderado legal
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XVII.

CARTA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE RIESGOS

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE CUENTA CON UNA
ADECUADA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE RIESGOS Y/O CUENTAN CON
ESQUEMAS DE REASEGURO ADECUADOS, INCLUYENDO REASEGUADORES DE
PRIMER ORDEN REGISTRADOS ANTE LA S.H.C.P.

(FORMATO LIBRE)
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XVIII.

CATALOGO DE
CATÁLOGO
DEBENEFICIARIOS
BENEFICIARIO
SOLICITUD DE ALTA ó BAJA DE BENEFICIARIO
FECHA DE ELABORACIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO :

ALTA

BAJA
D

D

M

FECHA DE REGISTRO
D

D

M

M

A

A

M

A

A

A

FOLIO
A

A

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
-

U.R. Y/O ORG.
-

CURP

DOMICILIO
CALLE
NUMERO EXTERIOR

NUMERO INTERIOR

LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN

COLONIA

ESTADO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

No. DE CUENTA DE CHEQUES
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE )

No. DE SUCURSAL

No. DE PLAZA

NOMBRE COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

FECHA DE APERTURA

MONEDA

D
D
M
M
A
DENOMINACION DE LA INSTITUCION BANCARIA

A

A

A

A

A

A

FECHA DE CANCELACIÓN
D

D

M

M

A

SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO (EN SU CASO, SERVIDOR
PUBLICO FACULTADO DE LA U.R. ú ORGANISMO)

A
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XIX.

CADENAS PRODUCTIVAS

Promoción a los proveedores y contratistas para afiliarse al programa de
cadenas productivas
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(N ACIONAL F INANCIERA , 2008)
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XX.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

FECHA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

TIPO DE PROCEDIMIENTO: (licitación pública nacional o internacional; o Licitación Pública nacional o
internacional)

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO O ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento)

¿DESEA CONTESTAR LA SIGUIENTE ENCUESTA? :

SI

NO

(Marque con una “X” su elección, si eligió SI siga las instrucciones que se detallan a continuación).
Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “x”, según considere.
CALIFICACIÓN
Evento
Junta de Aclaraciones.
El contenido de la convocatoria es claro para la adquisición
de bienes o contratación de servicios que se pretende
realizar.
Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se
contestaron con claridad por el área requirente de los
bienes y/o servicio.
Presentación y apertura de proposiciones
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la
cantidad de documentación que enviaron los “licitantes”.
Fallo Técnico y Económico
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que
sustenta la determinación de los “Proveedores” adjudicados
y los que no resultaron adjudicados
Generales
Volvería a participar en otra licitación que emita la
institución.
El desarrollo de la licitación se apegó a la normatividad
aplicable.

Totalmente de
acuerdo

En general de
acuerdo

En general en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?
SI

NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE ESPACIO:

Favor de entregar o enviar la presente encuesta a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes de la
emisión del fallo, en alguna de las siguientes opciones:


En la “Subdirección”, ubicada en Mayorazgo número 83, Colonia Xoco, Código Postal 03330,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes a viernes días hábiles, en un horario de 10:00
a 15:00 horas.



Enviarlo

al

correo

miguel.tovar@imer.com.mx

electrónico,

con

la

dirección:

antonio.bustillo@imer.com.mx

y

