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ANEXO TÉCNICO CONVOCATORIA
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
El Tecnológico Nacional de México, ubicado en Avenida Universidad No. 1200, Piso 5, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03330, Ciudad de México; en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; celebrará la Licitación Pública Nacional, para la “CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
EJERCICIO FISCAL 2022”, de acuerdo con las siguientes características, especificaciones y
requisitos:
1.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Tabla 1. Coberturas requeridas
Cobertura

Suma Asegurada

Muerte Accidental

$250,000.00

Pérdidas Orgánicas “Escala B”

$250,000.00

Reembolso de Gastos Médicos

$225,000.00

Deducible de Gastos Médicos

$ 500.00

Ayuda de Gastos Funerarios

$ 60,000.00

Beca Educacional por Fallecimiento del Padre o Tutor

$ 40,000.00 independiente del
semestre que esté cursando el
alumno y de la causa

Nota:
1.- La contratante, al momento de dar el fallo, notificará a la aseguradora ganadora, la
cobertura requerida para el Seguro de Accidentes Personales Escolares del Tecnológico
Nacional de México.
2.- No se manejan anticipos de sumas aseguradas, cada una de las coberturas indicadas en
el recuadro anterior son independientes, por lo que cada una de ellas deberá ser considerada
dentro de su propuesta.
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3.- El pago de las sumas aseguradas se realizará al beneficiario designado; a falta de éste al
padre o madre o tutor; a falta de éstos a lo señalado en la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas o a quien se refiera la sucesión testamentaria del finado.
4.- La cobertura de Ayuda de Gastos Funerarios será pagadera por fallecimiento del alumno
por cualquier causa, accidente o enfermedad y sin importar el periodo de inscripción o si
está en periodo vacacional intersemestral.
5.- En caso de fallecimiento del padre, o madre, o tutor de alguno de los alumnos inscritos en
uno de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, o Institutos Tecnológicos Federales o
Centros adscritos al Tecnológico Nacional de México, la Aseguradora realizará un pago por
cada alumno, por la suma asegurada contratada, no importa el periodo de inscripción o si
están en periodo vacacional intersemestral.
6.- En caso de hermanos inscritos en uno de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, o
Institutos Tecnológicos Federales o Centros adscritos al Tecnológico Nacional de México, la
suma señalada será entregada por cada uno, de manera independiente, pero en una sola
exhibición.
7.- La Aseguradora entregará la póliza de Accidentes Personales Escolares, en un plazo no
mayor a (30) treinta días naturales contados a partir de que registre el pago de la prima al
Instituto Tecnológico Descentralizado, o Instituto Tecnológico Federal o Centro adscritos al
Tecnológico Nacional de México del que se trate.
Tabla 2. De indemnización de Pérdidas Orgánicas “Escala B”
Se entenderá por:
Por la pérdida de:
Indemnización
Ambas manos o ambos pies o la vista de ambos ojos
100%
Una mano y un pie
100%
Una mano o un pie conjuntamente con la vista de un ojo
100%
Una mano o un pie
50%
Tres dedos, comprendiendo el pulgar o el índice de una mano
30%
Tres dedos, que no sean el pulgar o el índice de una mano
25%
Pulgar y otro dedo que no sea el índice de una mano
25%
El índice y otro dedo que no sea el pulgar de una mano
20%
El pulgar de cualquier mano
15%
El índice de cualquier mano
10%
El dedo medio, el anular o el meñique
5%
La vista de un ojo
30%
Amputación parcial de un pie, comprendiendo todos los dedos
30%
Sordera completa de los oídos
25%
Acortamiento de un miembro inferior, por lo menos 5cm
15%
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2. REQUISITOS DOCUMENTALES DEL SEGURO A PRESENTAR COMO PARTE DE LA
PROPUESTA TÉCNICA:
a) Condiciones Generales de la Aseguradora en la que constan como mínimo todas las
condiciones de aseguramiento establecidas en el presente anexo.
b) Cláusula de prelación.- Las condiciones particulares o especiales de aseguramiento
prevalecerán sobre las condiciones generales de la póliza de la compañía adjudicada
en todo lo que pudiera contraponerse.
c) Cláusula de no adhesión.- Los términos y condiciones establecidos en la póliza serán
acordados libremente entre el Tecnológico Nacional de México y la Aseguradora, por
lo que éste no es un contrato de adhesión, y por lo tanto, no se ubica en el supuesto
previsto en el artículo 202, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, vigente.
d) Manifiesto en el que la Aseguradora en caso de resultar adjudicada se compromete
a dar cobertura total de la población estudiantil de cada uno de los Institutos
Tecnológicos Descentralizados, o Institutos Tecnológicos Federales o Centros y/o
Unidades adscritos al Tecnológico Nacional de México, desde el inicio de la cobertura
(00:00 hrs. del 1º de enero de 2022) independientemente que los Institutos entreguen
el listado de asegurados a finales del mes de febrero.
e) Escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, que mientras este en
operación el semáforo epidemiológico de acuerdo a cada estado de la república
mexicana y a los lineamientos de los planteles para la reincorporación presencial a
clases, se dará cobertura a los estudiantes fuera del plantel asignado en las
actividades que desempeñen siempre y cuando no exista una agravación de riesgo.
f)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se brindará cobertura con las mismas
condiciones establecidas a estudiantes de nuevo ingreso o reingreso que requieren
el seguro a corto plazo, así mismo se debe indicar que las altas correspondientes al
segundo periodo escolar de 2022 serán cobradas a prorrata y no existe devolución
de prima por baja del alumno cualquiera que sea la causa.

g) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Aseguradora realizará el pago directo
a hospitales en convenio para accidentes ocurridos dentro de la vigencia de la póliza,
sin importar el periodo de la estancia.
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h) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la Aseguradora realizará el pago de
complementos a siniestros ocurridos en vigencias anteriores, hasta el agotamiento
de la suma asegurada dentro de los primeros (90) noventa días naturales de vigencia.
i)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que pagará todos los gastos incurridos por
los asegurados durante la vigencia de la póliza.

j)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que la Asegurada exprese que bajo
ninguna circunstancia incluyendo una alta siniestralidad, será motivo de cancelación
de la póliza.

k) Escrito en el que se manifieste que la compañía proporcionará el servicio de
aseguramiento durante el periodo comprendido de las 00:00 horas del día 1 de enero
del año 2022 a las 24:00 horas del día 31 de diciembre del año 2022.
l)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que se exprese que la Aseguradora se
compromete a otorgar la ampliación del contrato hasta por un 20% del valor del
mismo, a los mismos costos y condiciones.

m) Manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que la aseguradora se compromete a
considerar un 5% de la prima neta, para gastos especiales y exgratia como deducible,
coaseguro, etcétera u otro que a petición de la contratante le sea solicitada en
beneficio de los asegurados, la cual deberá ser solicitada por escrito y se pagarán en
un término no mayor a (10) diez días hábiles.
n) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que la Aseguradora señale los servicios
adicionales sin costo para la convocante que puede proporcionar en beneficio de los
asegurados.
o) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que la Aseguradora proporcionará DOS
IMPLANT o los que a criterio de la contratante sean necesarios, (consiste en la
subcontratación de trabajadores bajo su costo y relación laboral para que estos
desarrollen su tarea específica de atención al TecNM, integrados funcionalmente en
las oficinas del TecNM) debiendo acudir a las oficinas de la Dirección de Asuntos
Escolares y Apoyo a Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, por lo menos
dos veces por semana en el horario que se les indique.
p) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que la Aseguradora manifiesta que el
seguro cubrirá los riesgos de traslado del alumno, desde su domicilio particular hasta
el Instituto Tecnológico Descentralizado y/o Instituto Tecnológico Federal y/o Centro
o Unidad adscrita al Tecnológico Nacional de México, donde estudie,
independientemente del medio de transporte que éste utilice.
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Asimismo, deberá cubrir los riesgos de traslado del alumno en viajes escolares en
territorio nacional, deportivos, culturales o cívicos; con independencia del medio de
transporte que éste utilice, siempre y cuando tales viajes, le sean previamente
notificados a la aseguradora.
q) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que la Aseguradora manifiesta que
cubrirá los riesgos del alumno cuando éste se encuentre en el extranjero
desarrollando actividades extracurriculares, previa notificación por escrito firmada
por el Director del Instituto Tecnológico Descentralizado, o Instituto Tecnológico
Federal o Centro adscrito al Tecnológico Nacional de México de que se trate, también
deberá cubrir el supuesto en el que el alumno se encuentre en una empresa o
dependencia gubernamental con motivo de la realización de su servicio social,
residencia profesional o por llevar a cabo un programa dual.
Asimismo, en el mismo escrito manifestará bajo protesta de decir verdad, que
proporcionará al Instituto Tecnológico Descentralizado, o Instituto Tecnológico
Federal o Centro adscrito al Tecnológico Nacional de México de que se trate, la
relación de hospitales del lugar en el extranjero donde se encuentre desarrollando
sus actividades el asegurado, para que puedan acudir en caso necesitarlo, de
conformidad con su red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria o bien,
pueden presentar en su propuesta que en el extranjero manejan los siniestros a
través de reembolso.
r)

Escrito bajo protesta de decir verdad que la Aseguradora entregará al Instituto
Tecnológico Descentralizado, o Instituto Tecnológico Federal o Centro adscrito al
Tecnológico Nacional de México de que se trate, una lista de requisitos a presentar
por tipo de siniestro; así mismo, para efectos de la presente invitación y como parte
de su propuesta técnica, deberá presentar la lista de requisitos que aplicará por tipo
de siniestro.

s) Escrito bajo protesta de decir verdad que la Aseguradora se compromete a pagar en
un plazo no mayor de (15) quince días naturales, una vez que el asegurado haya
presentado la documentación requerida.
3. REQUISITOS DOCUMENTALES ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS QUE
DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES:
Importante: Todas las manifestaciones deberán ser entregadas en papel membretado de la
empresa y con firma autógrafa y rúbrica del Representante o Apoderado Legal.
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1.

Acreditación de la personalidad del participante y de su Representante o Apoderado
Legal, para suscribir la propuesta, para tal fin, los participantes deberán utilizar el
FORMATO 1, el cual forma parte integrante de este Anexo Técnico, en original.

2.

Identificación con validez oficial vigente del Representante o Apoderado Legal del
participante.

3.

Representante o Apoderado Legal que cuente con facultades expresas para firmar
el contrato que se derive del presente procedimiento, presentarlo en original o copia
certificada.

4. Acta Constitutiva y modificaciones de la empresa, se puede presentar Compulsa que
contenga todas las modificaciones realizadas al Acta Constitutiva.
5.

Escritos firmados por el Representante o Apoderado Legal, en papel membretado,
en el que manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
a. Que su representada está legalmente constituida en los Estados Unidos
Mexicanos, utilizando el FORMATO 2.
b. Que conoce el contenido de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que no se encuentra en alguno
de los supuestos señalados en los mismos, y proporcionar correo electrónico,
utilizando el FORMATO 3.
c.

Que, por su conducto, no participan en este procedimiento, personas morales
que se encuentren inhabilitadas por resolución por la Secretaría de la Función
Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.

d. Que conoce y acepta el contenido de la presente Licitación Pública Nacional y
presentará todos y cada uno de los requisitos y las condiciones establecidas en
las mismas.
e. Que en caso de que le sea adjudicado el contrato no cederá y/o subcontratará,
en forma total o parcial las obligaciones derivadas de esta Licitación Pública
Nacional.
f.

Que cuenta con la capacidad real instalada para el cumplimento de las
obligaciones derivadas de la presente Licitación Pública Nacional.

g. Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de
interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores
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públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas
con relación a los demás participantes, en el FORMATO 4.
6. El participante deberá entregar (3) tres cartas de satisfacción de contratos cumplidos
relativos al seguro de accidentes personales escolares en Instituciones públicas.
Dichas cartas deberán ser emitidas en fecha posterior a la Licitación Pública Nacional
y hasta el día de presentación de su propuesta, en formato libre, siempre y cuando
sea en hoja membretada y contenga sello de agua de la institución o sello de la
misma, la suscriba el director o autoridad facultada, incluyendo datos de contacto de
quien la expide.
Las cartas deberán garantizar la satisfacción del servicio, tomando en consideración
(3) tres años de experiencia en el ramo de la presente Licitación Pública Nacional y
entregando una carta por cada periodo escolar como mínimo, (2018-2019, 2019-2020
y/o 2020-2021), en su caso pudiera incluirse en una sola carta más de un ciclo escolar
en el que prestó el servicio satisfactoriamente.
7. Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con opinión positiva en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que en caso de resultar seleccionada
proporcionara la opinión de cumplimiento vigente de las obligaciones fiscales del
(SAT) Servicio de Administración Tributaria; (IMSS) Instituto Mexicano del Seguro
Social e (INFONAVIT) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
8. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se señale puntualmente que: La
aseguradora mantiene convenios vigentes con los siguientes hospitales en las
siguientes Ciudades y/o Estados de la República Mexicana (Red Hospitalaria), los
cuales se enlistan en la relación adjunta que se acompaña; así mismo, deberá
precisar en dicha carta, que para el caso de no contar con convenios hospitalarios,
cercanos a los Institutos Tecnológicos, se obliga a realizar los convenios respectivos
con los hospitales que le solicite la contratante.
Se deberá acompañar una lista que contenga la relación de hospitales con quien
mantenga convenios para efectos de atención a los alumnos respecto al seguro de
gastos médicos.
9. El participante deberá acreditar que cuenta con un índice de atención a usuarios
(IDATU) igual o mayor a 9.50 en el período de enero a junio de 2021. Para el efecto
deberá adjuntar copia de la publicación emitida por la Comisión Nacional para la
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Atención y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (CONDUSEF) en la página
de internet: donde se identifique el índice de atención a usuarios.
10. El participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple, del
certificado que lo acredite en alguno de los sistemas de gestión de calidad por la
norma ISO para el área de siniestros en vida y accidentes personales, ya sea por
cualquier entidad u organismo nacional, dicha certificación deberá contar con una
antigüedad de por lo menos dos años anterior a la fecha de presentación de las
propuestas.
Nota: La falta de entrega de cualquiera de los escritos de manifestación debidamente
firmados, así como la red hospitalaria, será motivo suficiente para desechar la propuesta.
4. PROPUESTA ECONÓMICA QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES:
En formato libre que contenga el costo unitario por asegurado, subtotal, IVA, y total, éste
último expresado en número y letra, por el periodo de vigencia señalado. Así como el gran
total de la póliza que considera subtotal, IVA, y total, esté último expresado en número y
letra, por el periodo señalado, que deberá indicar que es en moneda nacional, los precios
son fijos y la validez de la propuesta de (60) sesenta días.
5. CALENDARIO DE EVENTOS.
ACTO

FECHA

HORA

LUGAR O MEDIO

Publicación
en
la
página web del TecNM
y envío de oficio a la
AMIS y a la Comisión
Nacional de Seguros y
Fianzas,
para
su
difusión.

PUBLICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA Y ANEXO
TÉCNICO

Martes
16/noviembre/2021

ACTO DE JUNTA DE
CLARACIONES.

Martes
23/noviembre/2021

18:00 Horas

Por correo electrónico

ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Lunes
29/noviembre/2021

11:00 Horas

Oficina DRMyS del
TecNM

11:00 Horas

Reunión virtual

17:00 Horas

Por correo electrónico

DICTAMEN TÉCNICO Y
ECONÓMICO.

ACTO DE FALLO

Martes
30/noviembre/2021
Miércoles
1/ diciembre/2021
Jueves
2/diciembre/2021

11:00 Horas

6. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
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6.1.1

Participación de los invitados

La convocante llevará a cabo la junta de aclaraciones, en la fecha prevista en el programa de
eventos de la Licitación Pública Nacional que aparece en el numeral 5 de este anexo técnico
convocatoria, asistiendo únicamente los integrantes de la Comisión de Directores
Dictaminadora de Convenios Consolidados o sus representantes.
Los interesados o sus representantes o apoderados legales podrán enviar las solicitudes de
aclaración que requieran a través del correo electrónico a la dirección d_materiales@tecnm.mx,
a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora establecida para la realización de la junta
de aclaraciones.
6.2

Realización de la junta de aclaraciones

La junta de aclaraciones será presidida por Juan Martín Albarrán Jiménez, servidor público
designado para tal fin, quien será asistido por los integrantes de la Comisión de Directores
Dictaminadora de Convenios Consolidados, área requirente o usuaria de los bienes objeto de la
Licitación Pública Nacional; por un representante de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo
a Estudiantes; un representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios; y un
representante de la Dirección Jurídica a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las
dudas y planteamientos formulados vía correo electrónico por los invitados y que se relacionen
con los aspectos contenidos en el presente anexo técnico convocatoria. En ningún caso se
permitirá que como respuesta a los cuestionamientos se remita al invitado de manera general
a lo previsto en el anexo técnico convocatoria.
El evento se realizará de conformidad a lo siguiente:
6.2.1.1
A partir de la fecha de la Licitación Pública Nacional y hasta (24)
veinticuatro horas antes de la fecha y hora previstos para la celebración de la junta
de aclaraciones, los interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos
contenidos en el anexo técnico convocatoria, deberán presentarlas a través del
correo electrónico d_materiales@tecnm.mx.
6.2.2
El Director de Recursos Materiales y Servicios del Tecnológico Nacional de
México, procederá a enviar a través de los correos electrónicos registrados por los
invitados, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas dentro del plazo
estipulado, no obstante, si éstas requieren de mayor análisis o si debido a su
complejidad no se les pudiera dar respuesta en el mismo acto, así como alguna otra
causa no imputable al Tecnológico Nacional de México, el servidor público que
presida, podrá suspender la sesión y realizar las sesiones que sean necesarias;
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señalándose al final de la primera junta la fecha y hora para la celebración de la
segunda o ulteriores.
6.2.3
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, el Director
de Recursos Materiales y Servicios del Tecnológico Nacional de México informará a
los invitados 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. Dicho plazo no podrá ser inferior a (6) seis horas ni
superior a (48) cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, el Director de
Recursos Materiales y Servicios del Tecnológico Nacional de México informará a los
invitados el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.
6.2.4
Al concluir el evento se levantará el acta respectiva que contendrá tanto las
preguntas recibidas como sus respuestas y se les difundirá un ejemplar de dicha acta
a través del correo electrónico registrado para efectos de su notificación a los
invitados, en sustitución a la notificación personal.
6.2.5
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren por la convocante se
podrán llevar a cabo a más tardar el séptimo día natural previo al acto de
presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones
a través de correo electrónico, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se
efectúen, las cuales serán consideradas parte integrante del presente anexo técnico
convocatoria, por lo que deberán tomarse en cuenta por los invitados para la
elaboración de las proposiciones. Las modificaciones que se mencionan, en ningún
caso podrán consistir en sustitución de los bienes convocados originalmente, adición
de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
6.3 Posibilidad de realizar más de una junta de aclaraciones

La convocante procederá a dar respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas dentro
del plazo estipulado; no obstante, si éstas requiriesen de mayor análisis o si debido a su
complejidad no se les pudiera dar respuesta en el mismo acto, el servidor público que lo
presida podrá suspender la sesión y realizar las sesiones que sean necesarias o bien
celebrar las juntas de aclaración que considere necesarias, señalándose al final de la
primera junta la fecha y hora para la celebración de la segunda o ulteriores.
6.4 Acta de la junta de aclaraciones

Al concluir el evento se levantará el acta administrativa correspondiente que contendrá
tanto las preguntas recibidas como sus respuestas; en el entendido que, se les difundirá
un ejemplar del acta a través de correo electrónico, para su notificación a los invitados,
en sustitución de la notificación personal.
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7

DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Presentación de proposiciones.
La presentación de proposiciones se llevará a cabo en el día y hora señalados conforme al
calendario de eventos detallada en el numeral 5 que antecede, únicamente con la presencia de
los integrantes de la Comisión de Directores Dictaminadora de Convenios Consolidados o sus
representantes, así como por un representante de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a
Estudiantes; un representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios; y un
representante de la Dirección Jurídica.
La entrega de proposiciones deberá ser mediante un sobre cerrado, debidamente identificado,
dirigido al Lic. Arturo Eduardo García Guerra, Director de Recursos Materiales y Servicios del
TecNM, mismo que deberá entregarse con la debida anticipación en la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios del TecNM, sita en Av. Universidad 1200, quinto piso, sector 5-6, Colonia
Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, en la fecha y antes de la hora
establecidas, siendo responsabilidad exclusiva del invitado que su propuesta llegue en tiempo y
forma.
Apertura de proposiciones.
Se procederá a la apertura de los sobres que contengan las proposiciones de los invitados en los
siguientes términos:
ü

El servidor público adscrito al Tecnológico Nacional de México, que presida el acto,
declarará iniciado el acto y será el único facultado para tomar todas las decisiones
durante la realización del mismo. Anunciará las proposiciones recibidas y la
documentación distinta de ésta, las cuales no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto,
por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su
conclusión.

ü

En el supuesto de que, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por
causas ajenas al Tecnológico Nacional de México, no sea posible iniciar o continuar con
el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender hasta
en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación, dejando constancia
de ello.

ü

Se pasará lista de asistencia a los servidores públicos presentes y se procederá a la
apertura de los sobres que contienen las proposiciones, haciéndose constar la
documentación presentada por cada uno de los invitados, sin que ello implique la
evaluación técnica, legal o administrativa de su contenido, por lo que aún en el caso de
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que algún invitado omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les
faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento.

8

ü

Se revisarán de forma cuantitativa las propuestas técnicas conformadas por la
documentación técnica, legal y administrativa, sin que ello implique la evaluación de su
contenido, para proseguir a dar lectura al importe total de cada una de las propuestas
económicas que hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación.

ü

Se levantará el acta administrativa que servirá de constancia de la celebración del acto,
en la que se hará constar el importe total de cada una de las proposiciones; se señalará la
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación Pública Nacional, el cual
podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de (20) veinte días naturales
contados a partir del plazo establecido originalmente.

DE LA EVALUACIÓN, DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de la Comisión de Directores Dictaminadora de
Convenios Consolidados del Tecnológico Nacional de México y el resultado será plasmado en el
Acta de Dictamen Técnico y Económico, mismo que servirá de base para el fallo.
En la presente Licitación Pública Nacional el criterio que se aplicará para la evaluación de las
proposiciones será BINARIO, mediante el cual sólo se podrá adjudicar a quien cumpla los
requisitos establecidos en el presente Anexo Técnico Convocatoria, sus Anexos y lo que se
determine en el acta de la junta de aclaraciones.
El criterio de evaluación de las proposiciones se basará en la información documental
presentada por los participantes, verificando para ello que las proposiciones cumplan con los
requisitos solicitados en el Anexo Técnico Convocatoria a Licitación Pública Nacional y oferte el
precio más bajo. En este supuesto, el TecNM evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio
resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
Los servicios objeto de la presente Licitación Pública Nacional están comprendidos en una
partida, los participantes calificados como técnicamente solventes podrán participar en la
misma, pudiendo seleccionar únicamente una opción, es decir la más conveniente para el
TecNM.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al participante cuya
oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos
establecidos en el Anexo Técnico Convocatoria a Licitación Pública Nacional, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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En caso de haber empate, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que
resulte ganador del sorteo por insaculación que realice el TecNM, el cual consistirá en depositar
en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y
posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida,
con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.
A los eventos de la Licitación Pública Nacional será convocado un representante del Órgano
Interno de Control en la SEP.
9

DEL FALLO.

El Tecnológico Nacional de México emitirá un fallo que contendrá el resultado de la evaluación
practicada a las proposiciones presentadas. Dicho fallo se dará a conocer de acuerdo a la hora y
fecha establecida en el programa de eventos de la Licitación Pública Nacional o en las indicadas
en el acta de la presentación y apertura de proposiciones.
Se levantará el acta administrativa respectiva, que contendrá:
ü

La relación de invitados cuyas proposiciones se desecharon, indicando las razones
legales, técnicas o económicas que sustentaron tal determinación y detallando los
puntos de la Convocatoria que en cada caso se incumplió.

ü

La relación de los invitados cuyas proposiciones resultaron solventes, esto es, que no
incurrieron en incumplimiento.

ü

Invitado a quien se adjudica el Contrato, indicando las razones que motivaron la
adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en esta Convocatoria.

ü

Fecha, lugar y hora determinados para la firma del Contrato.

ü

Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el acta de fallo, señalando sus
facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen al Tecnológico Nacional
de México; indicando también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de
las proposiciones.

ü

Por último, se dará a conocer si, en su caso, el procedimiento se declara desierto, así como
las razones que motivaron tal determinación.

El acta administrativa que contenga el fallo, para efectos de su notificación, se realizará mediante
el correo electrónico registrado en el FORMATO 1 el mismo día en que se emita, dicho
procedimiento sustituirá a la notificación personal.
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Con la notificación del fallo por el que se adjudicará el Convenio materia de la presente Licitación
Pública Nacional, los derechos y obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de
la obligación de las partes de firmarlo en el lugar, fecha y hora señalados en el acta.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los
interesados podrán exponer su inconformidad ante el Órgano Interno de Control.
10 FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS:
La contratación del seguro, surte sus efectos legales al momento en que se le hace llegar a la
aseguradora participante el fallo ganador a su favor, quedando las partes obligadas en términos
de la presente convocatoria, así como las cláusulas de la póliza que emita la aseguradora
ganadora.
Dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, deberá proporcionar
una Carta Cobertura, entregándola en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del
Tecnológico Nacional de México sita en el Quinto Piso, sector 5-6 de Avenida Universidad No.
1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
11

PRESENTACIÓN DE LA PÓLIZA

Se deberá entregar dentro de los (30) treinta días naturales posteriores a la presentación de los
listados de alumnos a asegurar por cada uno de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, o
Institutos Tecnológicos Federales o Centros adscritos al Tecnológico Nacional de México,
mismos que deberá proporcionar dichos listados a más tardar dentro de los (5) cinco días
posteriores al cierre del proceso de inscripción.
12 FORMA DE PAGO
El pago de la prima se realizará a más tardar dentro de los (15) quince días naturales posteriores
a la presentación de la factura correspondiente en cada uno de los Institutos Tecnológicos o
Centros adscritos al Tecnológico Nacional de México.
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13 DATOS A CONSIDERAR
•
•

•

Universo estimado de asegurados: 425,590 estudiantes en 2021.
Tabla 3. Información de siniestralidad de los últimos 3 años:
Ejercicio
Número de siniestros
Monto de Siniestralidad
2019

973

$33,380,245

2020

1041

$58,873,293

2021*
597
$34,378,491
*Corte al 30 de septiembre de 2021
Origen de los recursos: Por los alumnos, actuando el Tecnológico Nacional de
México como concentrador de los mismos y seleccionando la mejor opción en el
mercado.

14 INCONFORMIDADES.
Los participantes, en su caso, podrán exponer sus inconformidades ante la Dirección Jurídica del
Tecnológico Nacional de México, para efectos de acordar lo que en derecho corresponda, cuyas
oficinas se ubican en Av. Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330,
Ciudad de México, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas.

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021
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FORMATO 1.- ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE Y MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
____________(NOMBRE)______________, 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 SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL CONVENIO DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _______(PERSONA FÍSICA O MORAL)__________. ASIMISMO,
MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.
DOMICILIO

CALLE Y NUMERO

COLONIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

ENTIDAD FEDERATIVA

NUMERO DE ESCRITURA

FECHA

TELÉFONOS
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA
CONSTITUTIVA
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
NOTARIO PÚBLICO QUE DIO FE.
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL de la empresa
(personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA
COMPLETA EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE
EN SU ACTA CONSTITUTIVA o actividad
preponderante (tratándose de personas físicas):
REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA
CONSTITUTIVA

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE
DATOS DEL PODER NOTARIAL

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
NOTARIO PÚBLICO QUE OTORGÓ EL MISMO.

(LUGAR Y FECHA).
PROTESTO LO NECESARIO.
__________________________
Nombre y firma del participante o su representante legal
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NOTA:

EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE,
DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. PREFERENTEMENTE EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA.
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FORMATO 2.- NACIONALIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE)
Fecha______________
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional para el CONVENIO de Seguro de
Accidentes Personales Escolares del Tecnológico Nacional de México, en el que, quien suscribe
o mi representada, la empresa _____________________, participa a través de la propuesta que se
contiene en el presente sobre.
Bajo protesta de decir verdad, declaro: (elegir una de las opciones)
____ Ser de nacionalidad mexicana.
____ Que mi representada es de nacionalidad Mexicana.
(Acompañar con copia legible del acta constitutiva incluyendo todas sus modificaciones).

ATENTAMENTE

_______________________
Nombre y firma del participante o su representante legal
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FORMATO 3.- ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE)
Fecha______________
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL CONVENIO DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

_______(NOMBRE)______________EN MI CARÁCTER DE__(CARGO)_______Y CON LAS FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN DE____(NOMBRE DE LA EMPRESA)___________________QUE TENGO
CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA, SUS
SOCIOS O ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS
POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

ATENTAMENTE
__________________________
Nombre y Firma del participante,
Representante o Apoderado Legal.

FORMATO 4.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
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(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE)
Fecha______________
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE.
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL CONVENIO DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES ESCOLARES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

_______(NOMBRE)______________EN MI CARÁCTER DE__(CARGO)_______Y CON LAS FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN DE____(NOMBRE DE LA EMPRESA)___________________QUE TENGO
CONFERIDAS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA, SUS
SOCIOS O ASOCIADOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN
PÚBLICA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO
DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS
CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
ATENTAMENTE
__________________________
Nombre y Firma del participante,
Representante o Apoderado Legal.
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