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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 19 Dependencia o Entidad en la elaboración de los manuales de operación para
el mantenimiento del programa, mismos que deberán contener, cuando menos, la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•

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 de
contratos y la que, en forma especial, le sea solicitada por la Dependencia o Entidad.
6. En caso de siniestro, vigilar que las correspondientes labores de ajuste'que llevará a cabo la
respectiva aseguradora, se efectúen en forma -eficiente y eficaz, cuidando dejar a salvo los
interés de la Dependencia o Entidad.
7. Como pqrle de las responsabilidades estar al pendiente durante todo el proceso que lleva la
reclamación por la presentación de un siniestro, vigilando y asesorando que se respeten y
cumplan los condiciones y términos contratados, en favor de los intereses de la Dependencia
o Entidad.
8. Contar con amplia experiencia en los aspectos de seguros y administración de riesgos, y
personal altamente capacitado y con experiencia de proporcionar asesoría a Dependencias
y Entidades de la Administración Pública, lo cual garantiza una alta calidad de nuestro
servicio de asesoría, eh beneficio de nuestros clientes y en este caso específico de la
Dependencia o Entidad.
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9. Asesorar respecto de las adecuaciones al programa de aseguramiento cuando existan
modificaciones o cambios en los riesgos asegurables, para que sean contemplados en las
coberturas contratadas.
1O.Asesorar en el establecimiento de sistemas de prevención de riesgos y pérdidas.
11. Establecerá la implementación de sistemas de prevención de riesgos y pérdidas en cada una
de las ubicaciones, en coordinación con la aseguradora y el área responsable.
12.Se realizaran las inspecciones de campo que se consideren necesarias para la indentificación
de riesgos.
13.Las demás que en materia de seguros le asigne el área responsable de bienes patrimoniales
y/o seguros.

