ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION
MULTIANUAL DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE ACCESO LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF),
el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un
6rgano aut6nomo del Distrito Federal, con personalidad juridica y patrimonio
propios, con autonomia presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de
transparencia y acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la LTAIPDF y las normas que de ella deriven, asi como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad imperen en todas sus decisiones.
2. Que en virtud de 10 senalado en el articulo 12, fracciones I, IV Y XXV del
Reglamento Interior del INFODF, corresponde al Pleno del INFODF determinar la
forma y terminos en que seran ejercidas las atribuciones que al Instituto Ie otorga la
LTAIPDF, la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal
(LPDPDF), asi como las demas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas
que Ie resulten aplicables; dictar politicas, lineamientos, acuerdos, y demas
normatividad necesaria para ejercer las atribuciones previstas en la LTAIPDF, la
LPDPDF, el Reglamento Interior del INFODF y demas normatividad aplicable; asi
como las demas que se deriven de la ambas leyes en comento y otras
disposiciones aplicables.
3. Que el numeral 47, fracci6n " de la Politica Laboral del INFODF establece que el
Instituto podra otorgar a sus trabajadores como prestaci6n un Seguro de Gastos
Medicos Mayores con cobertura a los dependientes directos del trabajador
(c6nyuge e hijos menores de veinticinco anos de edad).
4. Que el INFODF tiene contratado el Seguro de Gastos Medicos Mayores para los
servidores publicos que 10 integran y sus dependientes econ6micos directos hasta
el 31 de marzo de 2010, por 10 que se requiere contratar este servicio a partir del
mes de abril de 2010.
5. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 15, parrafos primero y
segundo de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestaci6n de Servicios del INFODF, el Instituto podra convocar, adjudicar 0
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excepcionales y debidamente justificados, incluyendo el analisis previo al
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inversi6n que se consigne en los anteproyectos de presupuesto, el Pleno
Instituto podra autorizar la celebraci6n
de contratos de obras publicas,
adquisiciones, servicios, arrendamiento 0 de otra indole, cuya ejecuci6n comprenda
mas de un ejercicio.
6. Que el articulo 16 de los Lineamientos citados establece que las adquisiciones,
arrendamientos y prestaci6n de servicios, se IIevaran a cabo por regia general a
traves de licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente
se presenten propuestas solventes en dos sobres cerrados que seran abiertos
pUblicamente a fin de asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias
pertinentes.
7. Que de acuerdo con 10 dispuesto por el artrculo 17, fracci6n I de los Lineamientos
citados en el considerando anterior, el Instituto podra contratar adquisiciones,
arrendamientos y prestaci6n de servicios mediante el procedimiento de contrataci6n
denominado "Licitaci6n publica".
8. Que de acuerdo con 10 dispuesto por el artrculo 33 de los Lineamientos en materia
de Recursos Financieros del INFODF, en casos excepcionales y debidamente
justificados, el Pleno del Instituto podra autorizar contratos, cuya ejecuci6n
comprenda mas de un ejercicio fiscal, en terminos de 10 dispuesto en el artrculo 15
de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de
Servicios del Instituto.
9. Que mediante oficio INFODF/DAF/056/2010
del 03 de febrero de 2010, en terminos
de 10 dispuesto por los articulos 15, parrafos primero y segundo, 16, 17, fracci6n I
de los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de
Servicios del INFODF, asr como por el artrculo 33 de los Lineamientos en materia
de Recursos Financieros del INFODF, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas
solicit6 al Comisionado Presidente someter por su conducto a consideraci6n del
Pleno del INFODF la aprobaci6n de la celebraci6n de un contrato multianual para la
contrataci6n del Seguro de Gastos Medicos Mayores por un perrodo de 24 meses
con cargo a la partida 3211 "Subrogaciones".
10.Que dicha contrataci6n responde a la necesidad de asegurar que los servidores
pUblicos que integran el INFODF y sus dependientes econ6micos directos cuenten
de manera permanente con un Seguro de Gastos Medicos Mayores, sin depender
de los tiempos y dificultades que se observan en los procedimientos de contrataci6n
de este servicio, los cuales se realizan alio con alio y, en ocasiones, ponen en
riesgo la cobertura continua de este seguro, en detrimento de la economra de los
servidores publicos dellnstituto.
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trabajadores del Instituto y sus dependientes economicos directos en
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A~
el periodo de espera de aquellas coberturas sujetas a este condicionamiento.

~

~.Jr..~c,#

Adicionalmente, con la contratacion de este servicio por un periodo mayor a un ano
se podra reducir su costo a partir de mejores condiciones en la prima de seguro
asignada al INFODF por las aseguradoras.
11. Que el monto mensual estimado a pagar por el servicio, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, es de $96,000.00 (noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.),
suponiendo la plantil/a de personal ocupada al 100% por 10 cual el costo total a
pagar durante los veinticuatro meses de vigencia del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, serla de un maximo de $2, 304,000.00 (dos mil/ones
trescientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
12.Que de conformidad con 10 dispuesto por el artIculo 29 del Decreto de Presupuesto
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2010, en la Primera Sesion
Ordinaria del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios
del INFODF celebrada el 28 de enero de 2010, el Comite aprobo que el monto de
actuacion para realizar adquisiciones mediante el procedimiento de licitacion
publica durante el ano 2010 debera ser mayor a $ 2,130,000.00 (dos mil/ones ciento
treinta mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir ellmpuesto al Valor Agregado.
13. Que por 10 anterior, la contratacion multianual del Seguro de Gastos Medicos
Mayores para los servidores publicos del INFOF y sus dependientes economicos
directos por un periodo de 24 meses debe realizarse a traves de un procedimiento
de licitacion publica.
14.Que de conformidad al artIculo 13, fraccion IV del Reglamento Interior deIINFODF,
el Presidente cuenta con la atribucion de someter a la aprobacion del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y
demas documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del
INFODF.
15.Que en ejercicio de sus atribuciones el Presidente del INFODF somete a la
consideracion del Pleno del Instituto, la suscripcion de un contrato multianual
otorgado bajo el procedimiento de licitacion publica, correspondiente a un perlodo
de veinticuatro meses a partir del 10 de abril del 2010, para la contratacion del
Seguro de Gastos Medicos Mayores para los servidores publicos del INFODF y sus
dependientes economicos directos.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

•

PRIMERO. Se aprueba que el INFODF lIeve a cabo la suscnpclon de un contrato
multianual por un periodo de veinticuatro meses contados a partir de su celebracion, para
el servicio de Seguro de Gastos Medicos Mayores, en los terminos del documento que,
como anexo, forma parte del presente Acuerdo. EI contrato multianual que sera suscrito
estara supeditado a la disponibilidad presupuestal de los ejercicios fiscales que
correspondan.
SEGUNDO. Se instruye a la Direccion de Administracion y Finanzas para que lIeve a cabo

las acciones necesarias para la suscripcion del contrato multianual aprobada mediante el
presente Acuerdo y que informe al Pleno del Instituto una vez que se celebre dicho
contrato.

CUARTO. Instruyase al Secretario Tecnico para que este Acuerdo se publique en el Portal

de Internet y en los estrados dellnstituto, respectivamente.
Asi 10 acordo, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informacion Publica del
Distrito Federal, en Sesion Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil diez.
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