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i. Capacidad del Participante. 

 
1. Plantilla mínima, Experiencia y Conocimientos.  

 

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

a continuación se describe:  

 

 

1.1. Director o líder de Proyecto.  

 

Perfil: Ingeniero Civil, Licenciado en Administración, Licenciado en Derecho, Licenciado en Actuaría.  

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como director de proyectos relacionados con la Dictaminación  

de Accidentes Graves, prevención de riesgos, peritajes, gestión de siniestros, seguridad vial, 

responsabilidad civil, administración de riesgos de las autopistas.  

 

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 cédula profesional mexicana o 

equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de dirigir y coordinar las actividades consideradas en los términos de 

referencia del Dictaminador de Accidentes Graves. 

 

 

1.2. Coordinador Nacional de Peritajes con experiencia en peritaje en hechos de tránsito terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de supervisar a los coordinadores regionales de peritos encargados de 

la dictaminación de Accidentes Graves en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de 

Infraestructura. 

 

 

1.3. Coordinador Regional Delegación I Noroeste, Delegación III Centro Norte y Gerencia Tramo 

Pacífico con experiencia en peritaje en hechos de tránsito terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 
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Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes a las Delegaciones 

I Noroeste, III Centro Norte y Gerencia Tramo Pacífico.  

 

 

1.4. Coordinador Regional Delegación IV Centro Sur con experiencia en peritaje en hechos de tránsito 

terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes a la Delegación 

IV Centro Sur.  

 

 

1.5. Coordinador Regional Delegación V Centro Oriente con experiencia en peritaje en hechos de 

tránsito terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes a la Delegación V 

Centro Oriente.  

 

 

1.6. Coordinador Regional Delegaciones VI Sureste y VII Golfo con experiencia en peritaje en hechos 

de tránsito terrestre. 
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Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes a la Delegaciones 

VI Sureste y VII Golfo.  

 

 

1.7. Coordinador Regional Delegaciones VIII Noreste y X Norte con experiencia en peritaje en 

hechos de tránsito terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes a la Delegaciones 

VIII Noreste y X Norte.  

 

 

1.8. Coordinador Regional Tramo Oaxaca y Tramo Chiapas con experiencia en peritaje en hechos de 

tránsito terrestre. 

 

Perfil: Licenciado en Criminalística, Perito Certificado en Elaboración de Peritajes en Hechos de 

Tránsito Terrestre. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como perito en hechos de tránsito terrestre y elaboración de 

dictámenes periciales de accidentes de tránsito terrestre con reconstrucción de accidentes en 

animaciones en 3 D. 

 

Competencia: Nivel mínimo de Licenciatura y/o acreditación en investigación de hechos de tránsito 

terrestre con documento con validez oficial que acredite su competencia o cédula profesional mexicana 

o equivalente en el extranjero. 
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Funciones: Será el responsable de coordinar la dictaminación de los Accidentes Graves que ocurran 

en las Autopistas y Puentes del Fondo Nacional de Infraestructura correspondientes al Tramo Oaxaca 

y Tramo Chiapas.  

 

 

1.9. Coordinador Jurídico.  

 

Perfil: Licenciado en Derecho.  

 

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

relacionados con responsabilidad civil “daños a terceros”, hechos de tránsito, infraestructura carretera, 

dictámenes periciales, seguro de autos, responsabilidad civil usuario y concesionario. 

 

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 cédula profesional mexicana o 

equivalente en el extranjero.  

 

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

servicio. 

 

 

1.10. Coordinador de Seguridad Vial.  

 

Perfil: Ingeniero Civil, especialidad en vías terrestres. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años en proyectos de vías terrestres, coordinador de proyectos 

carreteros de ingeniería y seguridad Vial, certificación del estado físico de la superficie de rodamiento 

de autopistas, identificación de posibles puntos de riesgo en Autopistas, prevención de accidentes. 

 

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

realizarse con un documento con validez oficial que acredite el grado o cédula profesional mexicana o 

equivalente en el extranjero.  

 

Funciones: Será el responsable de coordinar las Gestiones de Seguridad Vial, detección de puntos 

potenciales de Riesgo a fin de prevenir la ocurrencia de Accidentes Graves en la Autopistas y Puentes 

del Fondo Nacional de Infraestructura. 

 

 

1.11. Coordinador de Estudios Actuariales.  

 

Perfil: Ingeniería, Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Actuaría, especialidad en Estadística. 

 

Experiencia: mínima de 3 (tres) años como Gerente o coordinador de estudios o proyectos actuariales 

relacionados con infraestructura carretera, evaluación de accidentalidad en autopistas, índices de riesgo, 

detección de puntos negros de accidentes. 

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 cédula profesional mexicana o 

equivalente en el extranjero. 

 

Funciones: Elaboración de estadísticas de siniestralidad, identificación de causas, diseño y 

mantenimiento de la base de datos de los Accidentes Graves en la Autopistas y Puentes del Fondo 
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Nacional de Infraestructura, informes ejecutivos de siniestralidad, estadísticas de siniestralidad y 

auditoría de siniestros.  

 

 

1.12. Coordinación de Administración. 

 

Perfil: Licenciado en Administración, Licenciado en Derecho, Licenciado en Actuaría, Licenciado en 

Economía. 

 

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 cédula profesional mexicana o 

equivalente en el extranjero.  

 

Funciones: Responsable de la administración del proyecto, de los recursos materiales, humanos y 

financieros.  

 

 

 

ii. Experiencia del Licitante.  
 

El “Licitante”, deberá contar con experiencia en trabajos similares de Dictaminación de Accidentes 

graves en Autopistas y/o Puentes.  La experiencia deberá acreditarla con contratos. 

 

 

 

iii. Especialidad del Licitante. 
 

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 Dictaminación de Accidentes Graves.  

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

celebrado. 

 

 

 

 

 

 


