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ASEGURADORA SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.
 
 
 
 

COBERTURAS
 

SERVIDORES PÚBLICOS:

SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 
CONCEPTO 50

Fallecimiento, o
Incapacidad total y permanente o invalidez, de conformidad con lo establecido en la
Ley del ISSSTE o
Incapacidad permanente total, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo.

NOTA:
La fecha de siniestro para el caso de incapacidad total y permanente o invalidez oficial o incapacidad
permanente total será la fecha de baja de la Secretaría o Entidad

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

POTENCIACIÓN DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL    CONCEPTO 50
 

Para la aplicación del concepto 50 (suma asegurada adicional) se dan a conocer 2 campañas de potenciación al año por medio de
circular que se envía a las Oficinas Responsables de la UEMSTIS de los Estados de la República mexicana para su difusión a los
trabajadores adscritos a esta Unidad Administrativa.
 
A elegir de manera voluntaria por cada trabajador corresponde a 34, 51 o 68 meses de su percepción ordinaria.
 
      -Prima de 1.987%, 3.37% y 4.96% respectivamente (descuento vía nómina).

El formato se encuentra vigente desde el 1° de abril de 2017
y hasta el 31 de marzo 2020.
 

Aplicará para el pago de suma asegurada básica y
potenciada del Seguro de Vida Institucional, de ser el
caso, entregar los formatos por triplicado y con firmas
autógrafas, los cuales deberán ser entregados en la
Oficina de Recursos Humanos de tú Centro de Trabajo.

Nota:
Para la validación del formato, se verificarán los datos
plasmados coincidan con el comprobante de pago.

Enlace de Gestión Administrativa
Recursos Humanos
Subárea de Servicios al Personal

Subárea de Servicios al Personal de la UEMSTIS
Correo institucional: serviciosalpersonal@uemstis.sems.gob.mx

Telefono: 36002511 ext. 60699 - 60846 - 60694
 

AV. UNIVERSIDAD N° 1200 QUINTO PISO SECTOR 21, COL. XOCO, ALC. BENITO JUÁREZ, C.P. 03330, CIUDAD DE MÉXICO.

FORMATO DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

FORMATO DE POTENCIACIÓN DE SEGURO DE VIDA

*GIMN/SOA


