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ANEXO 1
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"

l. Colaborar en la integración y elaboración del Programa Anual de Aseguramiento Integral de
la Dependencia o Entidad.
2. Asesorar a la Dependencia o Entidad en la Evaluación de los programas propuestos por parte
de las aseguradoras y, en general, para cualquier decisión en materia de seguros.
3. Asesorar a la Dependencia o Entidad en la elaboración de los manuales de operación para
el mantenimiento del programa, mismos que deberán contener, cuando menos, la siguiente
;nformación¡
•
•
•
•
•
•

Programa de visitas de campo;
Programa de reportes
Programas de prevención y seguridad integral
Procedimiento para altas y bajas;
Procedimiento a seguir en caso de siniestro, especificando las diferentes etapas desde la
ocurrencia hasta la firma del finiquito, y
Programa de capacitación al personal responsable

4. Estimar el costo de las primas que, en su caso, cubrirá la Dependencia o entidad para el
siguiente ejercicio fiscal.
5. Proporcionar asesoría en administración de riesgos, reclamaciones, renovaciones
contratos y la que, en forma especial, le sea solicitada por la Dependencia o Entidad.

de

6, Asesorar respecto de las adecuaciones al programa de aseguramiento cuando existan
modificaciones o cambios en los riesgos asegúrables, para que sean contemplados en las
coberturas contratadas.
7. Ases\xar'en el e,tablecimiento de sistemas de prevención de riesgos y pérdidas, y
8. Las den)ás que en materia de seguros le asigne el área responsable de bienes patrimoniales
y/o seguros,
9. Sugerir adecuaciones. al programa de aseguramiento cuando existan modificaciones o
cambios en los riesgos asegurables de la Institución, para que sean contémplados en las
coberturas de los contratos.
10, Realizar inspecciones de campo para identificar riesgos.

