
Propuesta de la adquisición de la 

póliza de Seguros de Gastos 

Médicos Mayores 

2022-2023



Vigencia:

-a las 12 horas del día 21 de 

noviembre de 2022 

-a las 12 horas del día 21 de 

noviembre 2023



Como resultado de la licitación pública 

realizada se recibió una sola propuesta de 

la compañía AXA Seguros, S.A de C.V,

La parte económica . 

Propuestas recibidas en la licitación



Condiciones:

 El personal asegurado no será objeto, de valoración medica previa a su inclusión 

en la póliza que limite o condiciones su aseguramiento.

 Tipo de plan: Gastos médicos Mayores de grupo

 Riesgos cubiertos: accidentes, enfermedades y emergencias

 Cobertura nacional con en emergencia en el extranjero

 Suma asegurada nacional: 15,000.000.00

 Deducible en pago directo y reembolso como máximo:  12.6 UMAM

 Coaseguro en pago directo y reembolso: 10 %

 Accidente: deducible 2 UMAN



Red de médicos y hospitales:

 Deberá considerar el licitante al menos dos hospitales en convenio en cada una

de la ciudades en donde la convocante tiene establecimientos, siendo a la fecha

las ciudades de Nogales, Caborca, Santa Ana, Hermosillo, ciudad de Obregón y

Navojoa todas estas en el estado de Sonora

 Además deberá contar con una red preferente con al menos un medico en cada

una de las especialidades de la medicina , con excepción de la ciudad de

Hermosillo.

 En donde beberá contar con al menos con cuatro hospitales y preferentemente

con cuatro médicos como mínimo en cada una de las especialidades de la

comunidad



Prevención:

 Que el licitante cuente con mecanismos de

contención de la siniestralidad que permita a los

asegurados prevenir enfermedades y en su caso

dar seguimiento a las mismas



Descuentos:

 Deberá contar con procedimientos que de ser seguidos por la

seguradora les permitan descuentos en el pago de deducibles y

coaseguros y otros servicios, descuentos que igualmente deberán

aplicar en los casos de emergencia



Referentes anteriores del 

aumento del costo de la póliza:

PÓLIZA COSTO

PÓLIZA 2020-
2021

86,850,000.00

PÓLIZA 2021-
2022

102,618,881.48

AUMENTO 18.2%





Aumento del costo de la póliza actual 2022-

2023 

POLIZA COSTO

IMPORTE UNITARIO $105, 157,270

IVA (16 %) $ 16,867,814

TOTAL $122, 291,655

25 % DE AUMENTO



Aumento del descuento quincenal

titulares STAUS

POLIZA DESCUENTO

PÓLIZA 2020-2021 763.29

PÓLIZA 2021-2022 992.61

POLIZA 2022-2023 1310





PUNTO DE NEGOCIACION: 



La propuesta económica se considera: 

La propuesta se 
considera elevada y se 
declara desierta y se 

va a negociación 

La propuesta se 
considera no elevada y 

se acepta 


