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CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
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CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ASESOR EXTERNO DE SEGUROS 

ESPECIALIZADO EN PÓLIZAS DE OBRA CIVIL TERMINADA PARA APOYAR EN LA 

CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA DE 

LA RED DE AUTOPISTAS Y PUENTES DE CUOTA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 1936.- 

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
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i. Capacidad del Licitantes 

 

1. Plantilla mínima, Experiencia y Conocimientos. 

 

Para la prestación de los “Servicios”, el “Licitante” deberá de contar con el mínimo de personal que a 

continuación se describe: 

 

1.1. Director o líder de Proyecto. 

Perfil: Ingeniero civil, Ingeniero industrial, Licenciado en administración, Licenciado en Derecho, 

Licenciado en Actuaria. 

Experiencia: mínima de 5 (cinco) años como director de proyectos relacionados con el 

aseguramiento de obra civil terminada o seguros relacionados con infraestructura, habilidades en 

manejo de software especializado en infraestructura. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Será el responsable de dirigir y  coordinar las actividades relacionadas con las 

actividades consideradas en los términos de referencia del Asesor de seguros. 

 

1.2. Coordinador Jurídico 

Perfil: Licenciado en Derecho. 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como gerente o coordinador de asuntos jurídicos en temas 

relacionados con aseguramiento de obra civil, infraestructura pública o privada, infraestructura 

carretera. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Será el responsable de la asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la prestación 

del servicio. 
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1.3. Coordinador del proceso de licitación del seguro. 

Perfil: Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración. 

Experiencia: mínima de 5 (cinco) años en procesos de contratación como coordinador, gerente o 

encargado. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Asesoría en la elaboración de los Términos de Referencia y Bases para la contratación 

del seguro de obra civil terminada, asesoría durante el proceso de contratación del seguro de obra 

civil terminada. 

 

1.4. Coordinador de gestión de siniestros 

Perfil: Ingeniero relacionado con obras de infraestructura / Licenciado en Administración, 

Licenciado en Actuaria. 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años en procesos de recuperación de siniestros, en presentación 

reclamaciones, coordinando o participando directamente en procesos de auditoria de siniestros. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Administración de Siniestros, Presentación de reclamaciones, Seguimiento de 

reclamaciones; Estadística y auditoría de siniestros. 

 

1.5. Coordinador de estudios actuariales  

Perfil: Licenciado en Administración,  Licenciado en Actuaria, Licenciado en Derecho, 

Licenciatura en Contaduría. 

Experiencia: mínima de 5 (cinco) años como Gerente o coordinador de estudios o proyectos 

actuariales relacionados con infraestructura, evaluación de proyectos de infraestructura. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 
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Funciones: Programa anual del seguro de obra civil terminada: Identificación de Bienes y Riesgos, 

Programa de Aseguramiento, Estimar el costo de primas a cargo de Banobras, Estadísticas de  

Siniestralidad y auditoría de siniestros. 

 

1.6. Coordinador de información e integración de reportes  

Perfil: Licenciado en Actuaria, Licenciado en Administración, Licenciado en Derecho 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como Gerente o responsable de análisis de datos, integración 

de bases de datos, habilidades en manejo de software especializado en infraestructura. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Administración del seguro de obra civil terminada, modificaciones de la póliza, 

adecuar el plan de aseguramiento, elaborar procedimientos relacionados con los servicios,  

responsable de la elaboración de los informes que se deriven del asesoramiento.  

 

1.7. Coordinación de administración  

Perfil: Ingeniero industrial, Licenciado en administración, Licenciado en Derecho, Licenciado en 

Actuaria. 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como coordinador de proyectos o gerente administrativo. 

Competencia: Deberá contar con nivel mínimo de Licenciatura, la acreditación de los estudios 

deberá realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cedula profesional 

mexicana o equivalente en el extranjero. 

Funciones: Responsable de coadyuvar entre las diferentes áreas que intervienen en la 

administración de la póliza de obra civil terminada, así mismo acompañar al Fiduciario antes los 

diferentes actores relacionados con el servicios (SCT, Hacienda, Banobras, etc.)  

 

2. Experiencia y Capacidad del Licitante 

 

ii. Experiencia 

 

El “Licitante”, deberá contar con experiencia en trabajos similares de obra civil e infraestructura  

pública o privada. La experiencia deberá acreditarla con contratos  
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iii. Especialidad 

El “Licitante”, deberá contar con especialidad  necesaria para la prestación de los servicio, misma que 

deberá de acreditar con contratos similares en el rubro de Infraestructura y obra civil carretera.  

 

Así mismo, la especialidad informada deberá de documentarse con el número de contrato que haya 

celebrado.  

 


