
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

lunes 20 de agosto de 2018 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL  

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS 

GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA 

PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA 

O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL 

ISSEMYM. 

 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 

A CORTO O MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) 

EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

 

 

 

 

 

32 

 

SECCIÓN  QUINTA 

250 

CCVI

 

78  



 

Página 2                                                  20 de agosto de 2018 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 
 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA 
ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL  
PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)  

INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL  
SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS  

UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM 
 

ENERO DE 2018 
 
© Derechos reservados. 
    Primera edición, enero de 2018 
    Gobierno del Estado de México. 
    Secretaría de Finanzas. 
    Instituto de Seguridad Social del 
    Estado de México y Municipios. 
    Av. Miguel Hidalgo Pte. No. 600 
    Col. La Merced. Toluca, 
    Estado de México, C.P. 50080. 
  
    Impreso y hecho en Toluca, Estado de México. 
    Printed and made in Toluca, Estado de México. 
    La reproducción total o parcial de este documento 
    podrá efectuarse mediante la autorización ex profeso 
    de la fuente y dándole el crédito correspondiente. 
 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN 
MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE  

(CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE  
URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM  

Edición:  Primera 

Fecha:  Enero de 2018 

Código:   203F30000 

Página:  2 
 

ÍNDICE 
 

PRESENTACIÓN ..........................................................................................................................................................................  
 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................................................................  
 

IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS…………………….…………………………………………………………...  
 

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ...................................................................................................................  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ......................................................................................................................................  
 

Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporcionada a la o al 
Paciente No Derechohabiente (Clave 06) Ingresada o Ingresado a Través del Servicio 
de Urgencias de las Unidades Médicas del ISSEMYM. 
 

203F30000 

SIMBOLOGÍA ...............................................................................................................................................................................  
 

REGISTRO DE EDICIONES .........................................................................................................................................................  
 

DISTRIBUCIÓN .............................................................................................................................................................................  
 

VALIDACIÓN ................................................................................................................................................................................  

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DEL 

ISSEMYM 

 

OCTUBRE 2013 



 

20 de agosto de 2018                                                                   Página 3 

 
PRESENTACIÓN 

 
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, 
mejores condiciones de vida y constante prosperidad. 
 
Por ello, en la Administración Pública del Estado de México, se impulsan acciones y resultados, cuya premisa fundamental 
es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 
 
El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro 
de sus propósitos. La ciudadanía es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 
 
En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de 
resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han 
demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 
 
La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas 
administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de 
trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de Sistemas de Gestión de Calidad. 
 
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de las Áreas 
Administrativas de las Unidades Médicas de la Coordinación de Servicios de Salud del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, para el cobro de los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06) ingresada o ingresado a través del servicio de urgencias. La estructura organizativa, 
la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel 
de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos 
de los aspectos que delinean la gestión administrativa de estas áreas administrativas de las unidades médicas del Instituto.  
 
Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto 
impostergable es la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, 
liderazgo y productividad. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la eficiencia en el cobro de los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) ingresada o ingresado a través del servicio de urgencias, mediante la formalización y 
estandarización de los métodos de trabajo y el establecimiento de políticas que regulen el procedimiento y las situaciones de 
excepción que puedan presentarse durante su desarrollo, así como orientar a las y a los responsables de su ejecución. 
 

IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS  
 

Administración de Recursos 
Humanos 

Administración de Recursos 
Financieros  

Administración de Recursos 
Materiales

Equipamiento Tecnológico

COMUNICACIÓN CON EL USUARIOCOMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Demanda de 
cobro por la 

atención médica 
proporcionada a la 

o al paciente no 
derechohabiente 

(clave 0 6).

Area de 
Administración 
de las 
Unidades 
Médicas

Procesos 
Adjetivos

Proceso 
Sustantivo

Cobro extrajudicial del adeudo por 
la atención médica  proporcionada a 
la o al paciente no derechohabiente 

(clave 0 6)

Cobro por la Atención Proporcionada en el Servicio de Urgencias de las Unidades Médicas.

Microprocesos 
Sustantivos

 Adeudo liquidado por 
concepto de atención 
médica de urgencia  

proporcionada a la o al 
paciente no 

derechohabiente
 (clave 0 6)

Cobro  jud icial del adeudo 
por los servicios médicos 
proporcionados a la o al 

paciente no 
derechohabiente

 (clave 0 6) efectuado

Cobro  del adeudo por la atención 
médica proporcionada a la o al 
paciente no derechohabiente

 (clave 0 6).

Cobro judicial del adeudo por la 
atención médica proporcionada a la 

o al paciente no derechohabiente 
(clave 0 6)

 Adeudo liquidado por 
concepto de atención 
médica de urgencia  

proporcionada a la o al 
paciente no 

derechohabiente
 (clave 0 6) a t ravés de 

cobro ext rajudicial
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RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

MACROPROCESO:  
 

Cobro por la Atención Proporcionada en el Servicio de Urgencias de las Unidades Médicas del ISSEMYM: Del 
requerimiento de pago por los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al Paciente no Derechohabiente 
(clave 06) en el servicio de urgencias al cobro del servicio otorgado. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

- Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente No Derechohabiente 
(clave 06) Ingresada o Ingresado a través del Servicio de Urgencias de las Unidades Médicas del ISSEYM. 
 

- Cobranza Extrajudicial del Adeudo Generado por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente No 
Derechohabiente (clave 06) Ingresada o Ingresado a Través del Servicio de Urgencias.  
 

- Cobro Judicial de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporconada a la o al Paciente No Derechohabiente 
(clave 06) Ingresada o Ingresado a través del Servicio de Urgencias.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

PROCEDIMIENTO:  
 

Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente no Derechohabiente (Clave 
06) Ingresada o Ingresado a través del Servicio de Urgencias de las Unidades Médicas del ISSEMYM.   
 

OBJETIVO: 
 

Contribuir en la recuperación de los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) ingresada o ingresado a través del servicio de urgencias de las unidades médicas del 
ISSEMYM, mediante el cobro correspondiente. 
 

ALCANCE: 
 

Aplica al personal adscrito a las Áreas Administrativas de las Unidades Médicas de la Coordinación de Servicios de Salud 
responsable de realizar el cobro de los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) en las Unidades Médicas del Instituto, así como a la deudora o al deudor a la o al que se le 
requiere el pago del adeudo del servicio de salud.  
 

REFERENCIAS: 
 

- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Título Tercero, Capítulo I, 
Sección Primera, Artículo 49. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002. 

- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Capítulo V, Artículo 16, 
Fracción VII. Gaceta del Gobierno, 8 de septiembre de 2009. 

- Reglamento de Servicios de Salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Capítulo 
Noveno, Artículo 83. Gaceta del Gobierno, 24 de junio de 2013. 

- Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Apartado VII 
Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 203F30000 Coordinación de Servicios de Salud. Gaceta del Gobierno, 
25 de junio de 2015. 

- Tabulador de Precios de Medicamentos para Pacientes No Derechohabientes (clave 06) y Tabulador de Cuotas de 
Recuperación de Servicios de Salud para Pacientes No Derechohabientes (clave 06). Gaceta del Gobierno, 14 de abril 
de 2014. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

La Coordinación de Servicios de Salud, a través de las Áreas Administrativas de las Unidades Médicas, es la responsable 
de realizar el trámite para el cobro de los gastos generados por la atención médica proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) ingresada o ingresado a través del servicio de urgencias. 
 

La o el Titular del Departamento de Control de Pagos deberá: 
 

 Realizar el trámite de pago a la deudora o el deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 
 

La o el Responsable del Área de Administración de la Unidad Médica deberá: 
 

 Orientar a la deudora o al deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) sobre el llenado de los conceptos 
que le corresponden en los formatos. 

 Solicitar a la o al Titular del Departamento de Cobranza el número de clave de procedencia de trámite de la deudora o 
del deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

 Obtener firma de la médica o del médico informante en el “Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval”. 
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 Registrar en el control interno de los pagarés el número progresivo del “Pagaré” que firmó la deudora o el deudor de la 
o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

 Indicar a la deudora o al deudor que debe realizar el depósito en garantía por la cantidad establecida. 

 Informar al personal de trabajo social y/o relaciones públicas o recepción que la deudora o el deudor aceptó la atención 
médica y que realizó el depósito en garantía. 

 Solicitar al personal de enfermería el formato de “Material de Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 
06)” y el “Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)”. 

 Obtener el monto total de las cuentas que contiene el formato de “Material de Consumo de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)” y del “Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente 
(clave 06)”. 

 Requisitar los formatos “Estado de Cuenta” y “Registro de Gastos por la Atención Médica”, firmarlos y recabar las 
firmas de la o del Titular de la Unidad Médica y de la o del responsable del Área de Administración. 

 Cancelar las firmas del “Pagaré” y del “Contrato de Adhesión”.  

 Elaborar solicitud de cheque y enviarla a la o al Titular del Departamento de Control de Pagos. 

 Indicar a la deudora o al deudor el monto restante a pagar por la atención médica recibida. 

 Integrar expediente administrativo de la cobranza extrajudicial. 

 Llenar el formato de “Trámite de Firma” y firmarlo. 
 

La o el Titular del Departamento de Cobranza deberá: 
 

 Enviar a la o al responsable del Área de Administración de la Unidad Médica correspondiente, el número de clave de 
procedencia de trámite de la deudora o del deudor.  

 Validar el Expediente Administrativo de Cobranza. 

 Realizar el cobro del adeudo generado por la atención médica a la o al paciente no derechohabiente (clave 06).  
 

La o el Titular del Departamento de Contabilidad deberá:  
 

 Realizar el registro contable del depósito efectuado por la deudora o el deudor. 
 

La o el Responsable de la Caja General del Departamento de Egresos deberá: 
 

 Entregar comprobante de pago a la deudora o al deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 
 

El personal de Trabajo Social y/o Relaciones Públicas o Recepción deberá: 
 

 Registrar en control interno el número de “Pagaré” que firmó la deudora o el deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

 Informar a la o al responsable del Área de Administración el alta de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 
 

El personal de Enfermería deberá: 
 

 Entregar a la o al responsable del Área de Administración el formato de “Material de Consumo de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)” y el “Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente 
(clave 06)”. 

 

DEFINICIONES: 
 

Deudora o deudor: Servidora pública o servidor público, pensionada, pensionado o pensionista 
afiliado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, quien 
solicita y acepta realizar el pago de los servicios proporcionados de una o un 
paciente no derechohabiente (clave 06) en el servicio de urgencias. 

Paciente no derechohabiente 
(clave 06):  

Persona que no está sujeta al régimen de seguridad social que otorga el Instituto 
y no tiene la calidad de derechohabiente, en virtud de que no cuenta con la 
vigencia de derechos, misma que solicita de los servicios de salud de urgencia y 
es considerado como obligado solidario para el pago respectivo. 

Estado de cuenta: Documento en el que se describen las cantidades y los precios de los servicios 
de salud, considerando los tabuladores vigentes del Instituto, y en cuanto a los 
materiales e insumos se toman en cuenta los precios de referencia establecidos 
por el Instituto. 

Contrato de Adhesión:  Documento para establecer los términos y condiciones aplicables a la prestación 
y cobro de los servicios de salud, mismas que son aceptadas categóricamente 
por la deudora o el deudor y la o el paciente no derechohabiente (clave 06). 

Croquis de Ubicación del 
domicilio particular: 

Plano en el que la deudora o el deudor y la o el paciente no derechohabiente 
(clave 06) – aval, señala su domicilio particular, especificando claramente 
referencias conocidas o de relevancia debidamente firmados por ellos.  
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Depósito en garantía:  Es la cantidad que la deudora o el deudor depositan, para asegurar el pago o 

parte del mismo, respecto de los servicios de salud proporcionados cuya cantidad 
establecida por el instituto es de $15,000.00 pesos.  

Expediente Administrativo de 
Cobranza  :  

Conjunto de actuaciones practicadas por personal médico, de trabajo social, 
relaciones públicas y de administración de las unidades médicas, las cuales se 
integran con el propósito de que el Instituto esté en posibilidad de efectuar el 
cobro de los importes y gastos por los servicios de salud proporcionados. 

Número de clave de Procedencia 
de trámite de la deudora o del 
deudor y de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06): 

Validación del Departamento de Cobranza, respecto de la capacidad de pago de 
la deudora o del deudor. 

Registro de gastos por atención 
médica:  

Documento en el que diariamente la Unidad Médica describe el gasto generado 
por la prestación de los servicios de salud de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

Comprobante de Pago:  Documento oficial que se emite por el depósito en efectivo realizado a favor del 
Instituto, por la prestación de los servicios de salud. 

Ficha de depósito: Documento bancario en el cual se comprueba, a satisfacción del Instituto, el 
pago de los servicios de salud recibidos, realizándose el registro contable por el 
ingreso del dinero a una cuenta del Instituto. 

Pagaré:  Título de crédito a favor del Instituto, el cual contiene la obligación incondicional 
de la deudora o del deudor y de la o del paciente no derechohabiente (clave 06)-
aval de pagar una suma determinada de dinero, por la prestación de los 
servicios de salud. 

Reembolso: Devolución de una cantidad de dinero a la servidora pública o al servidor 
público, pensionada o pensionado, o pensionista afiliada o afiliado al Instituto, 
quien solicitó y aceptó realizar el pago de los servicios proporcionados a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

Responsiva de procedencia de 
tramité de la deudora/el deudor y 
la/el paciente no derechohabiente 
(clave 06):  

Documento en el que la deudora o el deudor y la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06)-aval, manifiestan bajo protesta de decir verdad, que 
no tienen adeudo a favor del Instituto, asimismo que cuentan con la capacidad 
legal y económica suficiente para sufragar los gastos que se generen por los 
servicios de salud, el cual es elaborado únicamente en días y horas inhábiles. 

 

INSUMOS: 
 

- Aceptación de la atención hospitalaria en las Unidades Médicas del ISSEMYM. 
 

RESULTADOS: 
 

- Adeudo liquidado en forma total por concepto de atención médica hospitalaria proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) en el servicio de urgencias. 

 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 
 

- Cobranza Extrajudicial del Adeudo Generado por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente no 
Derechohabiente (clave 06) Ingresada o Ingresado a Través del Servicio de Urgencias. (Coordinación de Finanzas). 

- Procedimiento inherente a la Atención Médica en el Servicio de Urgencias en las Unidades Médicas del Instituto. 
(Coordinación de Servicios de Salud). 

- Procedimiento inherente a la Recepción y Validación de los Ingresos. (Coordinación de Finanzas). 
- Procedimiento inherente de Atención Médica Hospitalaria. (Coordinación de Servicios de Salud). 
- Procedimiento inherente para la revisión de la Documentación Comprobatoria de los Egresos para la Programación de 

Pagos. (Coordinación de Finanzas). 
- Procedimiento Inherente a los Registros Contables. (Coordinación de Finanzas). 
 

POLÍTICAS: 
 

1. La deudora o el deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06), deberá de realizar el depósito en garantía 
por la cantidad de $15.000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) establecida por el Instituto para asegurar el pago o parte 
del mismo, respecto de los servicios de salud de urgencia.  

 

2. Cuando no se hayan recuperado en su totalidad los gastos generados por la atención médica proporcionada por el 
Instituto a la o al paciente no derechohabiente (clave 06), la o el Titular de la Unidad Médica deberá enviar a la o al 
Titular del Departamento de Cobranza el Expediente Administrativo de Cobranza en un término no mayor a cinco días 
hábiles, contabilizados a partir de la fecha del alta de la o del paciente para proceder a la cobranza extrajudicial del 
adeudo. 
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3. El “Pagaré” deberá ser requisitado conforme a lo siguiente: 
 

 Mismo tipo de letra, color y tinta. 

 No deberá tener tachaduras o enmendaduras. 

 Letra legible. 

 Se deberá establecer el interés moratorio autorizado por el Consejo Directivo. 

 Firma autógrafa de la deudora o del deudor y del aval. 
 

DESARROLLO:  
 

Procedimiento: Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente no 
Derechohabiente (clave 06) Ingresada o Ingresado a través del Servicio de Urgencias de las Unidades Médicas del 
ISSEMYM.   
 

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/ PUESTO  ACTIVIDAD 

1.  Paciente No Derechohabiente (clave 
06) y/o familiar 

Viene del procedimiento inherente a la Atención Médica 
Proporcionada a través del Servicio de Urgencias. 

Derivado de la información recibida sobre el trámite, lineamientos y 
costos establecidos para recibir la atención médica hospitalaria 
requerida, informa a la o al responsable del Área de Administración que 
acepta la atención médica hospitalaria y que asume el rol de deudora o 
deudor. 

2.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Se entera que acepta la atención médica, y entrega a la deudora o al 
deudor o a la o al paciente no derechohabiente (clave 06), le entrega la 
carta mandato y los siguientes formatos: 

 Pagaré. 

 Contrato de Adhesión. 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

Asimismo, la o lo orienta para su llenado y solicita a la o al Titular del 
Departamento de Cobranza vía correo electrónico, número de clave de 
procedencia de trámite de la deudora o del deudor de la o del paciente 
no derechohabiente (clave 06). 

3.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Recibe carta mandato y los siguientes formatos: 

 Pagaré. 

 Contrato de Adhesión. 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

Llena los conceptos que le corresponden, los firma y entrega a la o al 
responsable del Área de Administración. 

4.  Titular del Departamento de Cobranza Recibe correo electrónico, se entera de la solicitud y mediante el mismo 
medio, envía a la o al responsable del Área de Administración de la 
Unidad Médica correspondiente el número de clave de procedencia de 
trámite de la deudora o del deudor. 
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5.  Responsable del Área de 

Administración de la Unidad Médica  
Recibe la carta mandato y los formatos debidamente requisitados y 
firmados: 

 Pagaré. 

 Contrato de Adhesión. 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y de la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

Obtiene firma de la médica o del médico informante en el 
Consentimiento Informado de la o del Paciente No Derechohabiente 
(clave 06)-Aval, registra en el control interno de los pagarés, el número 
progresivo del “Pagaré” que corresponda; asimismo recibe correo 
electrónico con el número de clave de procedencia de trámite de la 
deudora o del deudor, lo imprime y retiene junto con la carta mandato y 
los formatos.  

6.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Solicita a la deudora o al deudor la siguiente documentación: 

 Copia de identificación vigente de la deudora o del deudor y de la o 
del paciente no derechohabiente (clave 06), (IFE, pasaporte o 
cédula profesional). 

 Copia de la credencial del ISSEMYM de la deudora o del deudor. 

 Comprobante de domicilio de la deudora o del deudor y de la o del 
paciente no derechohabiente (clave 06), luz o teléfono recientes. 

 Copia del último comprobante de pago de la deudora o del deudor, 
y 

Le indica que tiene que realizar un depósito bancario en garantía por la 
cantidad establecida, le proporciona el número de cuenta del Instituto y 
nombre de la sucursal bancaria; asimismo, le instruye entregar la ficha 
de depósito en el Departamento de Contabilidad. 

7.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Se entera de la documentación requerida, así como de la cantidad a 
depositar y del número de cuenta del Instituto, se retira, realiza el pago 
en sucursal bancaria, obtiene ficha de depósito y la entrega a la o al 
Titular del Departamento de Contabilidad. 

8.  Titular del Departamento de 
Contabilidad 

Recibe ficha de depósito, se entera y realiza el registro contable, 
devuelve la ficha de depósito a la deudora o al deudor, le indica que 
acuda con la o el responsable de la Caja General del Departamento de 
Egresos. 

9.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Recibe ficha de depósito e indicaciones, acude con la o el responsable 
de la Caja General del Departamento de Egresos y entrega ficha de 
depósito. 

10.  Responsable de la Caja General del 
Departamento de Egresos    

Atiende a la deudora o al deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06), recibe ficha de depósito, se entera, realiza 
la validación de ingresos y entrega comprobante de pago, resguarda 
ficha de depósito. 

11.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Recibe el comprobante de pago, obtiene copia fotostática, recaba la 
documentación solicitada por la o el responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica, le entrega copia del comprobante 
de pago y la documentación solicitada, resguarda original del 
comprobante y espera el alta de la o del paciente (no derechohabiente 
(clave 06).  

12.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Recibe copia del comprobante de pago y la documentación requerida, 
informa vía telefónica al personal de trabajo social y/o relaciones 
públicas o recepción, la aceptación de la atención médica hospitalaria 
por parte de la deudora o deudor, que ya realizó el depósito en 
garantía, así como el número de “Pagaré”; retiene el comprobante de 
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pago y la documentación soporte y espera se le informe del alta de la o 
del paciente. 

Se conecta con la operación número 15. 

13.  Personal de Trabajo Social y/o 
Relaciones Públicas o Recepción 

Se entera que la deudora o el deudor aceptó la atención médica y del 
número de “Pagaré” y lo registra en control interno correspondiente. 

Se conecta con el procedimiento inherente a la Atención Médica 
Hospitalaria. 

14.  Personal de Trabajo Social y/o 
Relaciones Públicas o Recepción 

Viene del procedimiento inherente a la Atención Médica 
Hospitalaria. 

Una vez realizada la atención médica, informa vía telefónica a la o al 
responsable del Área de Administración del alta de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

 

15.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Recibe llamada telefónica, se entera del alta de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06), elabora oficio solicitando el formato 
“Material de Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 
06)” y el “Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)”, lo firma, genera copia y entrega original al 
personal del Servicio de Enfermería de la Unidad Médica, obtiene 
acuse de recibido en copia de oficio y archiva. 

16.  Personal del Servicio de Enfermería de 
la Unidad Médica 

Recibe oficio de solicitud, se entera y obtiene de la Central de 
Enfermería que corresponda el formato de “Material de Consumo de la 
o del paciente No Derechohabiente” y el “Recetario Individual de 
Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)” y 
los entrega a la o al responsable del Área de Administración mediante 
oficio que elabora en original y copia, obtiene acuse en copia del oficio 
y la archiva con el oficio recibido. 

17.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica  

Recibe oficio original con el formato de “Material de Consumo de la o 
del Paciente No Derechohabiente (clave 06)” y “Recetario Individual de 
Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)”, se 
entera, informa verbalmente a la deudora o al deudor del alta de la o 
del paciente no derechohabiente (clave 06) y de la fecha en que deberá 
de regresar a la Unidad Médica para que le sea entregado el “Estado 
de Cuenta” y el “Registro de Gastos por la Atención Médica”, archiva 
oficio y retiene formato de “Material de Consumo de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)” y “Recetario Individual de 
Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)”. 

18.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)  

Se entera del alta de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) y 
de la fecha en que deberá de regresar para recibir el “Estado de 
Cuenta” y el “Registro de Gastos por la Atención Médica”, se retira y 
espera fecha. 

19.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Con base al tabulador de precios de medicamentos para Pacientes No 
Derechohabientes (clave 06) y al tabulador de cuotas de recuperación 
de servicios de salud para pacientes no derechohabientes (clave 06) 
vigentes, obtiene el total de las cantidades y precios de los materiales, 
medicamentos y servicios otorgados a la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06), especificados en los formatos “Material de 
Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)” y del 
“Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)”, requisita los formatos “Estado de Cuenta” 
y “Registro de Gastos por la Atención Médica”, los firma y recaba en los 
mismos la firma de la o del Titular de la Unidad Médica, archiva 
documentos y espera a la deudora o al deudor para informarle el monto 
a pagar por la atención médica o, en su caso, el reembolso que se le 
realizará. 

20.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

En la fecha establecida, acude con la o el responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica para recibir el “Estado de Cuenta” 
y el “Registro de Gastos por la Atención Médica”. 
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21.  Responsable del Área de 

Administración de la Unidad Médica 
Atiende a la deudora o al deudor, extrae de archivo “Estado de Cuenta” 
y “Registro de Gastos por la Atención Médica”, los revisa y determina: 

¿Corresponde a un reembolso de la cantidad depositada o a un 
monto pendiente a pagar por la atención médica? 

22.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Corresponde al reembolso de la cantidad depositada.  

Cancela las firmas del “Pagaré” y del “Contrato de Adhesión”, obtiene 
copia fotostática de ambos documentos y entrega original del “Pagaré” 
y copia del “Contrato de Adhesión” a la deudora o al deudor y le informa 
que deberá dar seguimiento a su reembolso en el Departamento de 
Control de Pagos; asimismo, elabora solicitud de cheque y la envía 
mediante oficio en original y copia a la o al Titular del Departamento de 
Control de Pagos, obtiene acuse de recibido en copia del oficio y 
archiva con la copia del “Pagaré” cancelado, original del “Contrato de 
Adhesión”, “Estado de Cuenta”, “Registro de Gastos por la Atención 
Médica” anexos a la documentación soporte carta mandato, número de 
clave de procedencia de trámite de la deudora o del deudor, 
comprobante de pago (depósito en garantía) y los formatos. 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Material de Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente 
(clave 06). 

 Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06). 

23.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)  

Recibe original del “Pagaré” cancelado y copia del “Contrato de 
Adhesión”, se entera, se retira y da seguimiento a su reembolso en el 
Departamento de Control de Pagos. 

Se conecta con el procedimiento inherente a la revisión de la 
documentación comprobatoria de los egresos para la 
programación de pago. 

24.  Titular del Departamento de Control de 
Pagos 

Recibe oficio y solicitud de cheque, se entera y procede a realizar el 
trámite de pago. 

Se conecta con el procedimiento inherente a la revisión de la 
documentación comprobatoria de los egresos para la 
programación de pago. 

25.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Corresponde a un monto pendiente a pagar por la atención 
médica. 

Genera copias del “Estado de Cuenta” y “Registro de Gastos por la 
Atención Médica”, indica a la deudora o al deudor el monto restante a 
pagar por la atención médica recibida y le entrega originales de los 
formatos “Estado de Cuenta” y “Registro de Gastos por la Atención 
Médica” para conocimiento, obtiene acuse de recibido en copias y 
archiva. 

Asimismo, le proporciona el número de cuenta, le indica la sucursal 
bancaria y que una vez realizado el pago, deberá entregar la ficha de 
depósito al Departamento de Contabilidad, registra en control interno el 
pago pendiente y espera el tiempo establecido para verificar el pago del 
adeudo. 

26.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Recibe el “Estado de Cuenta” y “Registro de Gastos por la Atención 
Médica”, se entera de la cantidad restante a pagar por la atención 
médica proporcionada y del número de cuenta del Instituto y determina: 

¿Cuenta con solvencia económica para realizar el pago? 
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27.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 

No Derechohabiente (clave 06)  
No cuenta con solvencia económica para realizar el pago. 

Resguarda “Estado de Cuenta” y “Registro de Gastos por la Atención 
Médica” y espera notificación. 

Se conecta con el procedimiento Cobranza Extrajudicial del 
Adeudo Generado por la Atención Médica Proporcionada a la o al 
Paciente no Derechohabiente (clave 06) Ingresada o Ingresado a 
través del Servicio de Urgencias. 

28.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Sí cuenta con solvencia económica para realizar el pago. 

Acude a la sucursal bancaria, realiza el pago, obtiene ficha de depósito 
y la entrega en el Departamento de Contabilidad. 

29.  Titular del Departamento de 
Contabilidad 

Recibe ficha de depósito, se entera, realiza el registro contable, 
devuelve la ficha de depósito a la deudora o al deudor y le indica que 
acuda con la o el responsable de la Caja General del Departamento de 
Egresos, para recibir el comprobante de pago. 

30.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06) 

Recibe ficha de depósito e indicaciones y acude con la o el 
Responsable de la Caja General del Departamento de Egresos y 
entrega ficha de depósito. 

31.  Responsable de la Caja General del 
Departamento de Egresos 

Atiende a la deudora o al deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06), recibe ficha de depósito, se entera, realiza 
la validación de los ingresos, entrega comprobante de pago y 
resguarda la ficha de depósito. 

32.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)  

Recibe el comprobante de pago, obtiene copia fotostática, acude con la 
o el responsable del Área de Administración, entrega copia del 
comprobante y archiva original. 

33.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Recibe el comprobante de pago, se entera y extrae de su archivo el 
“Pagaré” y el “Contrato de Adhesión”, cancela las firmas de ambos 
documentos, genera copia y entrega original del “Pagaré” y copia del 
“Contrato de Adhesión” a la deudora o al deudor, integra expediente de 
cobro con el comprobante de pago, la copia del “Pagaré” cancelado, 
original del Contrato, “Estado de Cuenta”, “Registro de Gastos por la 
Atención Médica”, Carta Mandato, número de clave de procedencia de 
trámite de la deudora o del deudor, comprobante de pago (depósito en 
garantía), documentación soporte y los formatos: 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Material de Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente 
(clave 06). 

 Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No 
Derechohabiente (Clave 06). 

Y lo archiva para su control. 

34.  Deudora o Deudor de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)  

Recibe original del “Pagaré” y copia del “Contrato de Adhesión” 
cancelados, se entera y se retira. 

35.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Diariamente revisa en el control interno los “Pagarés” y “Contratos de 
Adhesión” pendientes de cubrir e integra por Contrato el Expediente 
Administrativo de Cobranza con la Carta Mandato, número de clave de 
procedencia de trámite de la deudora o del deudor, comprobante de 
pago (depósito en garantía), documentación soporte y los formatos: 

 Pagaré. 

 Contrato de Adhesión. 

 Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor 
y la o el Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 
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 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del 
Deudor. 

 Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente 
No Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Consentimiento Informado de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval. 

 Estado de Cuenta.  

 Registro de Gastos por la Atención Médica. 

Llena el formato de “Trámite de Firma de la o del Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)”, lo firma, lo anexa al Expediente 
Administrativo de Cobranza, elabora oficio para su envío, obtiene firma 
de la o del Titular de la Unidad Médica, genera copia, envía oficio 
original con el expediente y la carta mandato a la o al Titular del 
Departamento de Cobranza. Archiva copia del oficio previo acuse de 
recibido y espera el expediente administrativo validado. 

36.  Titular del Departamento de Cobranza Recibe oficio original con el Expediente Administrativo de Cobranza, se 
entera, revisa y determina: 

¿El Expediente Administrativo de Cobranza está correcto? 

37.  Titular del Departamento de Cobranza  No está correcto el Expediente Administrativo de Cobranza. 

Señala las observaciones, elabora oficio, obtiene firma de la o del 
Titular del Departamento de Cobranza, genera copia de oficio y lo envía 
a la o al responsable del Área de Administración de la Unidad Médica, 
obtiene acuse de recibido en copia de oficio y archiva junto con el oficio 
recibido. 

38.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica 

Recibe Expediente Administrativo de Cobranza, se entera de las 
observaciones, corrige o complementa, elabora oficio de envío de 
expediente, obtiene firma de la o del Titular de la Unidad Médica, 
genera copia y entrega oficio original con el expediente administrativo a 
la o al Titular del Departamento de Cobranza, obtiene acuse de recibido 
en copia de oficio y archiva. 

Se conecta con la operación número 36. 

39.  Titular del Departamento de Cobranza  Si está correcto el Expediente Administrativo de Cobranza. 

Valida el Expediente Administrativo de Cobranza, elabora oficio de 
envío, obtiene firma de la o del Titular del Departamento de Cobranza, 
genera copia y envía original con el expediente validado a la o al 
responsable del Área de Administración de la Unidad Médica 
correspondiente, obtiene acuse de recibo en copia del oficio y archiva 
con el oficio recibido. 

40.  Responsable del Área de 
Administración de la Unidad Médica  

Recibe oficio y el expediente validado, genera dos copias y envía 
mediante oficio: la primera copia del expediente a la o al Titular del 
Departamento de Contabilidad, el expediente administrativo original a la 
o al Titular del Departamento de Cobranza y la segunda copia la 
conserva en los archivos de la Unidad Médica correspondiente, obtiene 
acuse de recibo en la copia de oficio y la archiva con el oficio recibido. 

41.  Titular del Departamento de 
Contabilidad  

Recibe oficio original y copia del Expediente Administrativo de 
Cobranza extrajudicial, se entera y procede a realizar el registro del 
“Pagaré”. 

Se conecta con el procedimiento inherente al Registro de Pagarés 
por Atención Médica a la o al Paciente No Derechohabiente (clave 
06). 

42.  Titular del Departamento de Cobranza   Recibe oficio original y Expediente Administrativo de Cobranza, se 
entera y procede a realizar el cobro extrajudicial por la atención médica 
recibida. 

Se conecta con el procedimiento Cobranza Extrajudicial del 
Adeudo Generado por la Atención Médica Proporcionada a la o al 
Paciente no Derechohabiente (clave 06) Ingresada o Ingresado a 
través del Servicio de Urgencias. 
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DIAGRAMACIÓN: 
 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

INICIO

A

VIENE DEL PROCEDIMIENTO 

INHERENTE  A LA ATENCIÓN MÉDICA 

PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL 

SERVICIO DE URGENCIAS.  

1

DERIVADO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

SOBRE EL TRÁMITE, LINEAMIENTOS Y 

COSTOS ESTABLECIDOS PARA RECIBIR LA 

ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA 

REQUERIDA, INFORMA QUE ACEPTA LA 

ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA Y QUE 

ASUME EL ROL DE DEUDORA O DEUDOR.

2

SE ENTERA  QUE ACEPTA LA 

ATENCIÓN MÉDICA, LE ENTREGA LA 

CARTA MANDATO Y FORMATO A LA 

DEUDORA O AL DEUDOR O AL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06), Y LA O LO ORIENTA PARA 

SU LLENADO, ASIMISMO, SOLICITA AL 

DEPARTAMENTO DE COBRANZA EL 

NÚMERO DE CLAVE DE 

PROCEDENCIA DE TRÁMITE.

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL PACIENTE 

NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) 

3

RECIBE CARTA MANDATO Y 

FORMATOS, LLENA LOS CONCEPTOS 

QUE LE CORRESPONDEN, LOS FIRMA 

Y ENTREGA. 

4

RECIBE CORREO ELECTRÓNICO, SE 

ENTERA DE LA SOLICITUD Y 

MEDIANTE EL MISMO MEDIO, ENVÍA EL 

NÚMERO DE CLAVE DE 

PROCEDENCIA DE TRÁMITE.

5

RECIBE LA CARTA MANDATO Y LOS 

FORMATOS DEBIDAMENTE 

REQUISITADOS Y FIRMADOS.

OBTIENE FIRMA, EN EL 

“CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 

LA O DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)-

AVAL”, REGISTRA EL NÚMERO 

PROGRESIVO DEL “PAGARÉ”; 

ASIMISMO RECIBE EL NÚMERO DE 

CLAVE DE PROCEDENCIA DE 

TRÁMITE, LO IMPRIME Y RETIENE 

JUNTO CON LA CARTA MANDATO Y 

LOS FORMATOS. 

6

SOLICITA DOCUMENTACIÓN E INDICA 

QUE TIENE QUE REALIZAR EL 

DEPÓSITO EN GARANTÍA POR LA 

CANTIDAD ESTABLECIDA, LE 

PROPORCIONA EL NÚMERO DE 

CUENTA DEL INSTITUTO Y NOMBRE 

DE LA SUCURSAL BANCARIA; 

ASIMISMO, LE INSTRUYE ENTREGAR 

LA FICHA DE DEPÓSITO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

7

SE ENTERA DE LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA Y DE LA INFORMACIÓN, 

SE RETIRA, REALIZA EL PAGO, 

OBTIENE FICHA DE DEPÓSITO Y LA 

ENTREGA.
8

RECIBE FICHA DE DEPÓSITO, SE 

ENTERA Y REALIZA EL REGISTRO 

CONTABLE, DEVUELVE LA FICHA DE 

DEPÓSITO, LE INDICA QUE ACUDA 

CON LA O EL RESPONSABLE DE LA 

CAJA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

DE EGRESOS.
9

RECIBE FICHA DE DEPÓSITO E 

INDICACIONES, ACUDE Y ENTREGA 

FICHA DE DEPÓSITO. 
10

ATIENDE, RECIBE FICHA DE 

DEPÓSITO, SE ENTERA, REALIZA LA 

VALIDACIÓN DE INGRESOS Y 

ENTREGA COMPROBANTE DE PAGO, 

RESGUARDA FICHA DE DEPÓSITO. 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O 

RELACIONES PÚBLICAS O RECEPCIÓN 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)  Y/O FAMILIAR
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RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 
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 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

A

B

11

RECIBE COMPROBANTE DE PAGO, 

OBTIENE COPIA FOTOSTÁTICA, 

RECABA DOCUMENTACIÓN 

SOLICITADA, LE ENTREGA COPIA DEL 

COMPROBANTE DE PAGO Y 

DOCUMENTACIÓN, RESGUARDA 

ORIGINAL DEL COMPROBANTE. Y 

ESPERA EL ALTA DE LA O DEL 

PACIENTE.

12

RECIBE COPIA DEL COMPROBANTE 

DE PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA, INFORMA QUE LA 

DEUDORA O EL DEUDOR ACEPTÓ LA 

ATENCIÓN MÉDICA Y QUE YA 

REALIZÓ EL DEPÓSITO EN GARANTÍA, 

ASÍ COMO EL NÚMERO DE “PAGARÉ”, 

RETIENE EL COMPROBANTE DE PAGO 

Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

13

SE ENTERA Y REGISTRA EL NÚMERO 

DE “PAGARÉ” EN CONTROL INTERNO.

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

INHERENTE A LA ATENCIÓN MEDICA 

HOSPITALARIA.   

14

UNA VEZ REALIZADA LA ATENCIÓN 

MÉDICA, INFORMA EL ALTA DE LA O 

DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06). 

15

RECIBE LLAMADA TELEFÓNICA, SE 

ENTERA, ELABORA OFICIO 

SOLICITANDO EL FORMATO DE 

“MATERIAL DE CONSUMO DE LA O 

DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)” Y EL 

“RECETARIO INDIVIDUAL DE 

MEDICAMENTOS DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)”, LO FIRMA, GENERA 

COPIA Y ENTREGA ORIGINAL, 

OBTIENE ACUSE Y ARCHIVA .

16

RECIBE OFICIO, SE ENTERA Y 

OBTIENE EL FORMATO DE “MATERIAL 

DE CONSUMO DE LA O DEL PACIENTE 

NO DERECHOHABIENTE (CLAVE O6)” 

Y EL “RECETARIO INDIVIDUAL DE 

MEDICAMENTOS DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)” Y ENTREGA MEDIANTE 

OFICIO QUE ELABORA EN ORIGINAL Y 

COPIA, OBTIENE ACUSE Y LA 

ARCHIVA CON EL OFICIO RECIBIDO.

17

RECIBE OFICIO ORIGINAL, “MATERIAL 

DE CONSUMO DE LA O DEL PACIENTE 

NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)” Y 

“RECETARIO INDIVIDUAL DE 

MEDICAMENTOS DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)”, SE ENTERA E INFORMA 

DEL ALTA DE LA O DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) Y DE 

LA FECHA EN QUE DEBERÁ DE 

REGRESAR, ARCHIVA OFICIO Y 

RETIENE “MATERIAL DE CONSUMO DE 

LA O DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)” Y 

“RECETARIO INDIVIDUAL DE 

MEDICAMENTOS DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)”.

18

SE ENTERA DEL ALTA Y DE LA FECHA 

EN QUE DEBERÁ DE REGRESAR, SE 

RETIRA Y ESPERA FECHA.

19

OBTIENE EL TOTAL DE LAS 

CANTIDADES Y PRECIOS QUE 

CONTIENE LA HOJA DE “MATERIAL DE 

CONSUMO DE LA O DEL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)” Y 

DEL “RECETARIO INDIVIDUAL DE 

MEDICAMENTOS DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06)”, REQUISITA LOS 

FORMATOS, LOS FIRMA Y RECABA 

FIRMAS, ARCHIVA DOCUMENTOS Y 

ESPERA.

20

EN LA FECHA ESTABLECIDA, ACUDE.

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL Y/O 

RELACIONES PÚBLICAS O RECEPCIÓN 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 
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PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

B

C

21

ATIENDE A LA DEUDORA O AL 

DEUDOR, EXTRAE “ESTADO DE 

CUENTA” Y “REGISTRO DE GASTOS 

POR LA ATENCIÓN MÉDICA”, LOS 

REVISA Y DETERMINA:

¿CORRESPONDE A UN 
REEMBOLSO DE LA 

CANTIDAD DEPOSITADA  O A 
UN MONTO PENDIENTE A 

PAGAR ?

22

CANCELA LAS FIRMAS DEL “PAGARÉ” 

Y DEL “CONTRATO DE ADHESIÓN”, 

OBTIENE COPIA DE AMBOS 

DOCUMENTOS Y ENTREGA ORIGINAL 

DEL “PAGARÉ” Y COPIA DEL 

“CONTRATO DE ADHESIÓN” A LA 

DEUDORA O AL DEUDOR Y LE 

INFORMA QUE DEBERÁ DAR 

SEGUIMIENTO A SU REEMBOLSO; 

ASIMISMO, ELABORA SOLICITUD DE 

CHEQUE Y LA ENVÍA MEDIANTE 

OFICIO EN ORIGINAL Y COPIA, 

OBTIENE ACUSE DE RECIBIDO Y 

ARCHIVA CON LA COPIA DEL 

“PAGARÉ” CANCELADO, ORIGINAL 

DEL “CONTRATO DE ADHESIÓN”, 

“ESTADO DE CUENTA”, “REGISTRO 

DE GASTOS POR LA ATENCIÓN 

MÉDICA” ANEXOS A LA 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CARTA 

MANDATO, NÚMERO DE CLAVE DE 

PROCEDENCIA DE TRÁMITE DE LA 

DEUDORA O DEL DEUDOR, 

COMPROBANTE DE PAGO (DEPÓSITO 

EN GARANTÍA) Y LOS FORMATOS.

REEMBOLSO

23

RECIBE ORIGINAL DEL “PAGARÉ” 

CANCELADO Y COPIA DEL 

“CONTRATO DE ADHESIÓN”, SE 

ENTERA, SE RETIRA Y DA 

SEGUIMIENTO A SU REEMBOLSO.

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE PAGOS

24

RECIBE OFICIO Y SOLICITUD DE 

CHEQUE, SE ENTERA Y PROCEDE A 

REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. 

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

INHERENTE A LA REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

DE LOS EGRESOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE PAGO.   

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

INHERENTE A LA REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

DE LOS EGRESOS PARA LA 

PROGRAMACIÓN DE PAGO.   

25

GENERA COPIAS DEL “ESTADO DE 

CUENTA” Y “REGISTRO DE GASTOS 

POR LA ATENCIÓN MÉDICA”, E INDICA 

EL MONTO RESTANTE A PAGAR Y 

ENTREGA ORIGINALES DE LOS 

FORMATOS, OBTIENE ACUSE DE 

RECIBIDO EN COPIAS Y ARCHIVA.

ASIMISMO LE PROPORCIONA EL 

NÚMERO DE CUENTA, LE INDICA LA 

SUCURSAL BANCARIA Y QUE UNA 

VEZ REALIZADO EL PAGO, DEBERÁ 

DE ENTREGAR LA FICHA DE 

DEPÓSITO AL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD, REGISTRA EN 

CONTROL INTERNO EL PAGO 

PENDIENTE Y ESPERA. 

MONTO 

PENDIENTE A 

PAGAR

26

RECIBE EL “ESTADO DE CUENTA” Y 

“REGISTRO DE GASTOS POR LA 

ATENCIÓN MÉDICA”, RESGUARDA 

FORMATOS ORIGINALES, SE ENTERA 

DE LA CANTIDAD RESTANTE A PAGAR  

Y DEL NÚMERO DE CUENTA DEL 

INSTITUTO Y DETERMINA:

35

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

¿CUENTA CON 
SOLVENCIA 

ECONÓMICA PARA 
REALIZAR EL PAGO ?

SÍ

C

35

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

NO
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ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 
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 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

C

D

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

27

RESGUARDA “ESTADO DE CUENTA” Y 

“REGISTRO DE GASTOS POR LA 

ATENCIÓN MÉDICA” Y ESPERA 

NOTIFICACIÓN. 

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

COBRANZA EXTRAJUDICIAL DEL 

ADEUDO GENERADO POR LA 

ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA 

A LA O AL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) 

INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS 

DEL SERVICIO DE URGENCIAS.    

28

ACUDE A LA SUCURSAL BANCARIA, 

REALIZA EL PAGO, OBTIENE FICHA DE 

DEPÓSITO Y LA ENTREGA.

29

RECIBE FICHA DE DEPÓSITO, SE 

ENTERA,  REALIZA EL REGISTRO 

CONTABLE, DEVUELVE LA FICHA DE 

DEPÓSITO Y LE INDICA ACUDIR CON 

LA O EL RESPONSABLE DE LA CAJA 

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 

EGRESOS.

30

RECIBE FICHA DE DEPÓSITO E 

INDICACIONES, ACUDE Y ENTREGA 

FICHA DE DEPÓSITO. 

31

ATIENDE A LA DEUDORA O AL 

DEUDOR, RECIBE FICHA DE 

DEPÓSITO, SE ENTERA, REALIZA LA 

VALIDACIÓN DE LOS INGRESOS, 

ENTREGA COMPROBANTE DE PAGO, 

RESGUARDA LA FICHA DE DEPÓSITO.  

32

RECIBE EL COMPROBANTE DE PAGO, 

OBTIENE COPIA FOTOSTÁTICA, 

ACUDE, ENTREGA COPIA DEL 

COMPROBANTE, ARCHIVA ORIGINAL.

33

RECIBE EL COMPROBANTE DE PAGO, 

SE ENTERA Y EXTRAE EL “PAGARÉ” Y 

EL “CONTRATO DE ADHESIÓN” 

CANCELA LAS FIRMAS DE AMBOS 

DOCUMENTOS, GENERA COPIA Y 

ENTREGA ORIGINAL DEL “PAGARÉ” Y 

COPIA DEL “CONTRATO DE 

ADHESIÓN”, INTEGRA EXPEDIENTE DE 

COBRO CON EL COMPROBANTE DE 

PAGO, LA COPIA DEL “PAGARÉ” 

CANCELADO, ORIGINAL DEL 

CONTRATO, “ESTADO DE CUENTA”, 

“REGISTRO DE GASTOS POR LA 

ATENCIÓN MÉDICA”, CARTA 

MANDATO, NÚMERO DE CLAVE DE 

PROCEDENCIA DE TRÁMITE, 

COMPROBANTE DE PAGO, 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y LOS 

FORMATOS, LO ARCHIVA PARA SU 

CONTROL.

34

RECIBE ORIGINAL DEL “PAGARÉ” Y 

COPIA DEL “CONTRATO DE 

ADHESIÓN”, SE ENTERA Y SE RETIRA. 

21

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE  CONTROL DE PAGOS
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DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 
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DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

 D                                                                                                

35

DIARIAMENTE REVISA EN EL 

CONTROL INTERNO LOS “PAGARÉS” 

Y “CONTRATOS DE ADHESIÓN” 

PENDIENTES DE CUBRIR E INTEGRA 

POR CONTRATO EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE COBRANZA CON 

LA CARTA MANDATO, NÚMERO DE 

CLAVE DE PROCEDENCIA DE 

TRÁMITE, COMPROBANTE DE PAGO, 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y  

FORMATOS.   

LLENA EL FORMATO DE “TRÁMITE DE 

FIRMA”, LO FIRMA, LO ANEXA AL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

COBRANZA, ELABORA OFICIO PARA 

SU ENVÍO, OBTIENE FIRMA, GENERA 

COPIA, ENVÍA OFICIO ORIGINAL CON 

EL EXPEDIENTE Y LA CARTA 

MANDATO. ARCHIVA COPIA DEL 

OFICIO PREVIO ACUSE DE RECIBIDO, 

ESPERA EXPEDIENTE VALIDADO.

36

RECIBE OFICIO ORIGINAL CON EL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

COBRANZA, SE ENTERA, REVISA Y 

DETERMINA:

¿EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE 

COBRANZA ESTÁ 
CORRECTO ?

NO

37

SEÑALAS LAS OBSERVACIONES, 

ELABORA OFICIO, OBTIENE FIRMA, 

GENERA COPIA DE OFICIO Y LO 

ENVÍA, OBTIENE ACUSE DE RECIBIDO 

EN COPIA DE OFICIO Y ARCHIVA 

JUNTO CON EL OFICIO RECIBIDO.

38

RECIBE EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE COBRANZA, SE 

ENTERA, CORRIGE O COMPLEMENTA, 

ELABORA OFICIO DE ENVÍO DE 

EXPEDIENTE, OBTIENE FIRMA, 

GENERA COPIA Y ENTREGA OFICIO 

ORIGINAL CON EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO, OBTIENE ACUSE DE 

RECIBIDO EN COPIA DE OFICIO Y 

ARCHIVA.

SÍ

39

VALIDA EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO DE COBRANZA, 

ELABORA OFICIO DE ENVÍO, OBTIENE 

FIRMA, GENERA COPIA Y ENVÍA 

ORIGINAL CON EL EXPEDIENTE 

VALIDADO, OBTIENE ACUSE DE 

RECIBIDO EN COPIA DEL OFICIO Y 

ARCHIVA CON EL OFICIO RECIBIDO.

36

40

RECIBE OFICIO Y EL EXPEDIENTE 

VALIDADO, GENERA DOS COPIAS Y 

ENVÍA MEDIANTE OFICIO: LA PRIMERA 

COPIA DEL EXPEDIENTE A LA O AL 

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD, EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO ORIGINAL A LA O AL 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE 

COBRANZA Y LA SEGUNDA COPIA LA 

CONSERVA EN LOS ARCHIVOS DE LA 

UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE, 

OBTIENE ACUSE Y ARCHIVA CON EL 

OFICIO RECIBIDO.

41

RECIBE OFICIO ORIGINAL Y COPIA 

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL, SE 

ENTERA Y PROCEDE A REALIZAR EL 

REGISTRO DEL “PAGARÉ”.

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

INHERENTE AL REGISTRO DE PAGARÉS 

POR ATENCIÓN MÉDICA A LA O AL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

CLAVE 06).    

42

RECIBE OFICIO ORIGINAL Y 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 

COBRANZA, SE ENTERA Y PROCEDE 

A REALIZAR EL COBRO 

EXTRAJUDICIAL.

SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO 

“COBRANZA EXTRAJUDICIAL DEL 

ADEUDO GENERADO POR LA 

ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA 

A LA O AL PACIENTE NO 

DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) 

INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS 

DEL SERVICIO DE URGENCIAS”.    

FIN

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE PAGOS 

PROCEDIMIENTO: COBRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PROPORCIONADA A LA O AL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) INGRESADA O INGRESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSEMYM. 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

MÉDICA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE COBRANZA 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO

 DE CONTABILIDAD 

RESPONSABLE DE LA CAJA GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 

PERSONAL DEL SERVICIO DE  

ENFERMERÍA

 DE LA UNIDAD MÉDICA

DEUDORA O DEUDOR DE LA O DEL 

PACIENTE NO DERECHOHABIENTE 

(CLAVE 06) 

                               

 
 
MEDICIÓN: 
 
Indicador para medir la eficiencia en el cobro del adeudo por la atención médica proporcionada a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06) ingresada o ingresado a través del servicio de urgencias.   
 

Número mensual de adeudos cubiertos por la atención 
médica a las o a los pacientes no derechohabientes 

(clave 06) por unidad médica 

 
 
 
X 100 = 

 
 
 
Porcentaje mensual de adeudos 
cubiertos por la atención médica 
proporcionada a las o a los pacientes no 
derechohabientes (clave 06) por unidad 
médica.  

Número mensual de adeudos existentes por la atención 
médica proporcionada a las o a los  pacientes no 
derechohabientes (clave 06) por unidad médica 

 
REGISTRO DE EVIDENCIAS:  
 
Las acciones realizadas para el cobro de gastos generados por la atención medica otorgada a las o a los pacientes no 
derechohabientes (clave 06) quedan registrados en los formatos que se generan y se integran en el Expediente 
Administrativo de Cobro, el cual queda resguardado en el archivo de la Unidad Médica que brindó el servicio médico o, en 
su caso, en el Expediente Administrativo de Cobranza que se resguarda en el archivo del Departamento de Cobranza. 
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FORMATOS E INSTRUCTIVOS: 
 

Nombre del Formato Clave 

Pagaré 50 000 030/18 

Contrato de Adhesión 50 000 029/18 

Responsiva de Procedencia de Trámite de la Deudora o del Deudor y la o el Paciente No 
Derechohabiente (clave 06)-Aval 

50 000 018/18 

Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la Deudora o del Deudor 50 000 016/18 

Croquis de Ubicación del Domicilio Particular de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 
06)-Aval 

50 000 015/18 

Consentimiento Informado de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06)-Aval  50 000 032/18 

Estado de Cuenta 50 000 017/18 

Registro de Gastos por la Atención Médica 50 000 033/18 

Trámite de Firma 50 000 019/18 

Material de Consumo de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06) 30 000 147/18 

Recetario Individual de Medicamentos de la o del Paciente No Derechohabiente (clave 06) 30 000 636/18 

 

 

 

 
Coordinación de Finanzas 

PAGARÉ 

 

1/ Serie: 
 

2/ Bueno por: $ 

 
Toluca, Estado de México, 3/ a ________ 4/ de ___________________ 5/ de 20 _______. 
 
Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM), con domicilio en Av. Miguel Hidalgo pte. núm. 600, Col. La Merced, en la Ciudad de Toluca, 
Estado de México, 6/ el día ______7/ de _________________8/ de 20_______9/ la cantidad de 
$_________________________________________________ 
(________________________________________________________________/ 100 M.N.), valor recibido a mi entera 
satisfacción. 
 
El presente pagaré tiene su fundamento legal en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los artículos 170 
al 174, y los relativos y aplicables del Código de Comercio. 
 
Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 10/ _____ y todos están sujetos a la condición de que al no 
pagarse alguno de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, 
desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 
11/ _______% mensual, pagadero al mismo tiempo con el pagaré principal. 

12/ DATOS PERSONALES Y FIRMA DE LA DEUDORA O DEL DEUDOR 

NOMBRE COMPLETO DE LA DEUDORA O DEL 
DEUDOR: 

ACEPTO 
 

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:  

MUNICIPIO: ________________________________________________ 

TELÉFONO FIJO Y MÓVIL: 13/ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
(DE PUÑO Y LETRA DE LA DEUDORA O DEL DEUDOR) 

 

14/ DATOS PERSONALES Y FIRMA DEL AVAL 

NOMBRE COMPLETO DEL AVAL: 
 

ACEPTO 

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:  

MUNICIPIO: 
 
 

EDAD: C.P.  
 

________________________________________________ 

TELÉFONO FIJO Y MÓVIL: 15/ NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 
(DE PUÑO Y LETRA DEL AVAL) 

50 000 030/18 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: PAGARÉ. 

Objetivo: Garantizar mediante documento escrito que el deudor y el usuario no derechohabiente (clave 06) - Aval, se 
obligan con el ISSEMyM, a cubrir los gastos generados por la atención médica. 

Clave: 50 000 030/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se genera una copia, el original se entrega a la deudora 
o el deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) o, en su caso, se integra al expediente administrativo de 
cobranza, para su seguimiento y resguardo, la copia se archiva en la unidad médica. 

No. Concepto Descripción 

1 Serie: Anotar con números, la serie numeral, asignada al pagaré, deudor. 

2 Bueno por: Escribir con número arábigo la cantidad que ampara el pagaré. 

3 a Anotar el día que se elabora el pagaré. 

4 de Indicar el mes en que se elabora el pagaré. 

5 de 20 Anotar el año en que se elabora el pagaré. 

6 el día Escribir con letra el día en que la deudora o el deudor se obliga a cubrir al 
ISSEMyM el importe del pagaré, de acuerdo a lo señalado por el 
Departamento de Cobranza del Instituto. 

7 de Anotar el mes en que la deudora o el deudor se obliga a cubrir al ISSEMyM el 
importe del pagaré, de acuerdo a lo señalado por el Departamento de 
Cobranza del Instituto. 

8 de 20 Indicar el año en que el deudor se obliga a cubrir al ISSEMyM el importe del 
pagaré, de acuerdo a lo señalado por el Departamento de Cobranza del 
Instituto 

9 la cantidad de Anotar con número arábigo y letra, cerrando espacios el importe, que el 
deudor cubrirá al ISSEMyM. 

10 Este pagaré forma parte de una 
serie numerada del 1 al 

Indicar con números, la serie numeral, asignada al pagaré, iniciando por el 
número 1. 

11 Causará interese moratorios al 
tipo de 

Anotar los intereses moratorios en porcentaje que se cobrarán a la fecha de 
vencimiento del pagaré. 

12 Datos personales y firma de la 
deudora o del deudor 

Escribir el nombre(s) completo de la deudora o el deudor, incluyendo 
apellidos, paterno y materno, así como su dirección exacta, la población a que 
corresponde la ubicación del domicilio particular, el municipio que 
corresponde, así como su teléfono fijo y móvil. 

13 Nombre completo y firma (de 
puño y letra de la deudora o del 
deudor) 

Plasmar la firma de puño y letra del deudor, como aceptación del compromiso 
de pago. 

14 Datos personales y firma del 
aval 

Escribir el nombre(s) completo del aval, incluyendo apellidos, paterno y 
materno, así como su dirección exacta, la población a que corresponde la 
ubicación del domicilio particular, el municipio que corresponde, así como su 
teléfono fijo y móvil. 

15 Nombre completo y firma (de 
puño y letra del aval) 

Plasmar la firma de puño y letra del aval, como aceptación del compromiso 
del pago. 



 

Página 20                                                  20 de agosto de 2018 

 

 



 

20 de agosto de 2018                                                                   Página 21 

 

 



 

Página 22                                                  20 de agosto de 2018 

 

 



 

20 de agosto de 2018                                                                   Página 23 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: CONTRATO DE ADHESIÓN  

Objetivo: Registrar los compromisos legales por parte de la o del paciente no derechohabiente (clave 06), que recibe los 
servicios de salud del ISSEMYM. 

Clave: 50 000 029/18 
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Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se genera una copia, el original se archiva en la unidad 
médica o, en su caso, se integra al Expediente Administrativo de Cobranza y la copia se entrega a la deudora o el deudor 
de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 CANDH Escribir la fecha exacta en que se elabora el Contrato de Adhesión. 

2 20 Anotar el año correspondiente a la elaboración del Contrato de Adhesión. 

3 Representado en este acto 
por la o el C.  

Escribir nombre completo de la o del Coordinador de Finanzas del ISSEMYM. 

4 La o el C.  Escribir nombre completo de la o el deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

5 Que se le otorgan a la o el C.  Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

6 Que la o el  Anotar el nombre completo de la o del Titular de la Coordinación de Finanzas del 
ISSEMYM. 

7 Número  Registrar la clave completa de ISSEMYM de la deudora o del deudor, de la o del 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

8 Ubicado en  Escribir la calle del domicilio particular de la deudora o del deudor. 

9 Número exterior  Anotar el número exterior del domicilio particular de la o del deudor. 

10 Interior  Anotar el número interior del domicilio particular de la deudora o del deudor. 

11 Colonia  Escribir el nombre completo de la colonia que corresponde al domicilio particular de 
la deudora o del deudor. 

12 Código postal  Anotar el código postal que corresponde al domicilio particular de la deudora o del 
deudor. 

13 En la ciudad de  Escribir el nombre de la ciudad que corresponde al domicilio particular de la 
deudora o del deudor. 

14 Número telefónico  Registrar el número telefónico del domicilio particular de la deudora o del deudor. 

15 Número de Celular  Registrar el número de teléfono celular de la deudora o del deudor. 

16 Correo electrónico  Anotar el correo electrónico de la o el deudor. 

17 Ubicado en  Indicar la calle en la que está ubicado el domicilio particular de la o del aval.  

18 Número exterior  Anotar el número exterior que corresponde al domicilio particular de la o del aval. 

19 Interior  Anotar el número interior que corresponde al domicilio particular de la o del aval. 

20 Colonia  Escribir el nombre completo de la colonia del domicilio particular de la o del aval.  

21 Código postal  Anotar el código postal del domicilio particular de la o del aval.  

22 En la Ciudad de  Escribir el nombre de la ciudad que corresponde al domicilio particular de la o del 
aval.  

23 Número telefónico  Anotar el número telefónico que corresponda al domicilio particular de la o del aval. 

24 Número de celular  Asentar el número de celular de la o del aval. 

25 Correo electrónico  Anotar el correo electrónico de la o del aval. 

26 En la Ciudad de  Escribir el nombre de la ciudad en la que se lleva a cabo la firma del contrato.  

27 Estado de México, a los  Anotar el número correspondiente de los días del mes en que se otorga la atención 
médica a la o al paciente no derechohabiente (clave 06).  

28 Del mes de  Escribir el mes correspondiente en que se otorga la atención médica a la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06).  

29 Del año dos mil  Anotar los últimos dos números que corresponden al año en que se otorga la 
atención médica a la o al paciente no derechohabiente (clave 06).  

30 La o el deudor  Escribir nombre completo y firma, así como plasmar en el espacio correspondiente 
y con tinta, la huella del pulgar derecho de la deudora o del deudor. 

 

31 La o el Aval  Anotar nombre completo y firma, así como plasmar en el espacio correspondiente y 
con tinta, la huella del pulgar derecho de la o del aval. 

 

32 Por el ISSEMYM  Escribir el nombre completo de la o el Titular de la Coordinación de Finanzas. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: RESPONSIVA DE PROCEDENCIA DE TRÁMITE DE LA DEUDORA Y DEL DEUDOR Y LA O EL 
PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06)-AVAL  

Objetivo: Registrar datos de la deudora o del deudor y de la o el paciente no derechohabiente (clave 06), bajo protesta 
de decir verdad, que no tienen adeudo a favor del instituto y que cuentan con la capacidad legal y económica para 
sufragar los gastos que se generen por la atención médica, estudios, infraestructura hospitalaria, insumos, 
medicamentos, materiales y servicios de salud de urgencia, suministrados u otorgados a la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

Clave: 50 000 018/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original la cual se archiva en la unidad médica o, en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Unidad Médica  Escribir el nombre completo de la unidad médica que proporciona la atención de 
urgencia a la o al paciente no derechohabiente (clave 06).  

2 Fecha  Anotar día mes y año, en que se suscribe la responsiva de procedencia de trámite 
de la deudora o del deudor de la o el paciente no derechohabiente (clave 06). 

3 Hora  Anotar la hora en que se suscribe la responsiva de procedencia de trámite. 

4 C. administradora o 
administrador de la unidad 
médica  

Escribir nombre completo de la administradora o administrador de la unidad 
médica que proporciona la atención de urgencia. 

5 CC.   Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

6 Y  Escribir el nombre(s), apellido paterno y materno de la deudora o del deudor, el 
cual es responsable de los gastos generados por el servicio médico prestado a la 
o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 Documento oficial expedido por  Registrar un documento expedido por una institución oficial (CURP, IFE, INE, 
pasaporte, cartilla o cédula profesional). 

8 Con clave o folio  Anotar la clave de elector o folio correspondiente a la identificación con la que 
acredite su personalidad la o el paciente no derechohabiente (clave 06).  

9 Clave Anotar el número de clave de afiliación ISSEMYM que tiene asignada la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06).  

10 A la o el C.  Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 06).  

11 Deudora/deudor  Anotar el nombre completo y asentar la firma de la deudora o del deudor de la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06).  

12 Paciente no derechohabiente 
(clave 06) – Aval  

Anotar el nombre completo asentar la firma de puño y letra de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06).  

13 Opcional  En caso de que la o el deudor y/o la o el aval señalen que no saben escribir y/o 
firmar, la persona que se encuentre requisitando el presente formato verificará 
dicha circunstancia con la identificación oficial y, en caso de ser confirmado, se 
imprimirá la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha o izquierda según 
sea el caso, señalando a quién pertenece y se establecerá en el espacio inferior 
inmediato la siguiente leyenda: “se hace constar en éste acto que él o la c. _____ 
no suscribe el (la) presente (poner el documento de que se trate) por no saber 
escribir y/o firmar (según sea el caso) y estampa su huella de conformidad con los 
términos y condiciones del presente instrumento” e inmediatamente se pondrá 
con letra legible el nombre y firma de la persona que está requisitando el 
documento respectivo. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE LA DEUDORA O DEL DEUDOR  

Objetivo: Plantear una panorámica física del domicilio particular de la deudora o del deudor para una rápida localización. 

Clave: 50 000 016/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original la cual se archiva en la unidad médica, o en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Nombre completo de la deudora o 
del deudor  

Anotar el nombre completo de la o del deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave). 

2 Fecha  Escribir el día, mes y año en el que se elabora el documento. 

3 Hora  Anotar la hora en que se elabora el documento. 
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4 Domicilio de la deudora o del 

deudor  
Anotar la dirección particular completa comenzando por calle, número 
exterior e interior, colonia, delegación, poblado, ciudad, estado, C.P. y 
teléfono de la deudora o del deudor de la o del paciente no derechohabiente 
(clave 06). 

5 Clave ISSEMYM  Escribir la clave de afiliación al ISSEMYM de la deudora o del deudor. 

6 Representación detallada  Realizar la descripción gráfica plasmada en el papel de la ubicación del 
domicilio particular de la deudora o del deudor. 

7 En este acto manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, que dicha 
ubicación de mi domicilio es la 
correcta  

Escribir nombre completo y asentar la firma de la deudora o del deudor de la 
o del paciente no derechohabiente (clave 06).  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE LA O EL PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) - AVAL  

Objetivo: Plantear una panorámica física del domicilio particular de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) - aval 
para una rápida localización.   

Clave: 50 000 015/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original la cual se archiva en la unidad médica o, en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo.   

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Nombre completo de la o el 
paciente no derechohabiente (clave 
06) – aval  

Anotar el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 
06). 

2 Fecha  Escribir el día, mes y año en el que se elabora el documento. 

3 Hora  Anotar la hora en que se elabora el documento. 

4 Domicilio de la deudora o el deudor  Anotar la dirección particular completa comenzando por calle, número 
exterior e interior, colonia, delegación, poblado, ciudad, estado, C.P. y 
teléfono de la o del paciente no derechohabiente (clave 06).  

5 Clave ISSEMYM  Escribir la clave de afiliación al ISSEMYM de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

6 Representación detallada  Realizar la descripción gráfica plasmada en el papel de la ubicación del 
domicilio particular de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 En este acto manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, que dicha 
ubicación de mi domicilio es la 
correcta  

Escribir nombre completo y plasmar la firma de la deudora o del deudor de la 
o del paciente no derechohabiente (clave 06).  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA O DEL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 
06) – AVAL  

Objetivo: Registrar los datos personales de la o del deudor, a efecto de que la o el paciente no derechohabiente (clave 
06) sea sometido a los procedimientos de diagnóstico y tratamiento que a juicio del médico tratante sean necesarios. 

Clave: 50 000 032/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original la cual se archiva en la unidad médica o, en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo.   

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Unidad médica  Escribir el completo de la unidad médica que proporciona la atención de 
urgencia a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

2 Fecha  Anotar el día, mes y año en el que se requisita el formato.  

3 Hora  Anotar la hora en la que se requisita el formato. 

4 Nombre completo de la o el 
paciente no derechohabiente (clave 
06)  

Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 
06). 

5 Parentesco del responsable con la o 
el paciente no derechohabiente 
(clave 06)  

Marcar con una “X” según corresponda la relación que tiene la deudora o el 
deudor con la o el paciente no derechohabiente (clave 06).  

6 Nombre completo de la o del deudor 
de la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06)  

Anotar el nombre completo de la deudora o del deudor de la o del paciente 
no derechohabiente (clave 06).  

7 Clave ISSEMYM  Anotar la clave de afiliación ISSEMYM que tiene asignada la deudora o el 
deudor que solicita la atención médica de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

8 En plena capacidad de mis 
facultades como  

Marcar con una “X” si la autorización para realizar diagnóstico y el 
tratamiento respectivo es por parte de la deudora o del deudor y la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

9 Autoriza  Escribir nombre completo y asentar la firma de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06) o, en su caso, de la deudora o del deudor. 

10 Médica o Médico informante  Escribir nombre completo y asentar la firma de la médica o del médico que 
informa el tratamiento y/o procedimientos a los cuales será sometido la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

11 Testigo  Registrar el nombre completo de la o del testigo, así como el parentesco que 
tiene con la o el paciente no derechohabiente (clave 06).  

12 Trabajo social y/o relaciones 
públicas o recepción 

Escribir el nombre completo y asentar la firma del personal de trabajo social 
y/o relaciones públicas o de recepción. 

 



 

20 de agosto de 2018                                                                   Página 31 

 

 



 

Página 32                                                  20 de agosto de 2018 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: ESTADO DE CUENTA    

Objetivo: Dar seguimiento a los gastos generados por atención médica en el servicio de urgencias por la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06) y registrarlos en su estado de cuenta.     

Clave: 50 000 017/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se genera una copia, la original se entrega a la deudora 
o al deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) y la copia se archiva en la unidad médica o, en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo.   

 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Nombre completo de la unidad 
médica 

Escribir el nombre completo de la unidad médica en donde se proporciona 
atención a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

2 Fecha (Día, mes, año) Anotar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

3 Hora  Anotar la hora en que se requisita el formato. 

4 Datos de la deudora o del deudor  Escribir el nombre completo, R.F.C. calle, número exterior, número interior, 
colona, delegación, población, cuidad, estado, código postal, teléfono fijo o 
móvil de la deudora o del deudor. 

5 Clave ISSEMYM de la deudora o 
del deudor 

Anotar la clave ISSEMYM de la o del deudor de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

6 Datos de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06)  

Escribir el nombre completo, R.F.C. calle, número exterior, número interior, 
colona, delegación, población, cuidad, estado, código postal, teléfono fijo o 
móvil de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 No. de cama  Anotar el número de cama a la que fue asignada la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06), para ser atendido en la unidad médica 
respectiva. 

8 Fecha de ingreso  Escribir día, mes y año de ingreso de la o del paciente no derechohabiente 
(clave 06), al servicio de urgencias de la unidad médica. 

9 Fecha de egreso (opcional) Anotar día, mes y año del egreso de la o del paciente no derechohabiente 
(clave 06) del servicio de urgencias de la unidad médica. Sólo en caso de 
que sea dado de alta en la misma fecha del ingreso. 

10 Folio del expediente clínico  Indicar el número de folio consecutivo correspondiente al expediente clínico 
abierto, a nombre de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

11 Folio del contrato de adhesión  Anotar el número de folio consecutivo correspondiente al contrato de 
adhesión asignado a la deudora o al deudor y a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06).  

12 No.  Escribir el número consecutivo del bien o servicio suministrado a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06).   

13 Descripción del bien o servicio  Anotar la descripción del (los) bien (es) suministrado (s) a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

14 Fecha de suministro  Indicar el día, mes y año en que fue suministrado el bien o servicio. 

15 Cantidad  Registrar la cantidad de bienes y servicios suministrados. 

16 Valor unitario  Indicar el importe por los bienes y servicios suministrados. 

17 Cargos  Anotar el monto que resulte de multiplicar la cantidad de bienes y servicios 
suministrados a la o al paciente no derechohabiente (clave 06) por el valor 
unitario de los mismos. 

18 Abonos  Registrar los pagos parciales que realiza la o el paciente no derechohabiente 
(clave 06) o, en su caso, la o el deudor responsable. 

20 Subtotal  Indicar la suma parcial de los saldos obtenidos. 

19 Saldo  Anotar el resultado de los cargos efectuados, menos los abonos. 

21 IVA 16%  Anotar el resultado de la multiplicación de la tasa del 16% por la suma de los 
saldos. 

22 Total  Realizar la suma de los saldos, más el impuesto determinado.  

23 Recibí de conocimiento y 
aceptación   

Escribir el nombre completo y asentar la firma de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06) o de la deudora o el deudor responsable. 

24 Elaboró  Escribir nombre completo y asentar la firma de la o del administrador de la 
unidad médica que llenó el formato.  

25 Autorizó  Escribir nombre completo y asentar la firma de la o del Director de la unidad 
médica que autoriza y valida el formato.   
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: REGISTRO DE GASTOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA     

Objetivo: Registrar los gastos generados por atención médica por la o el paciente no derechohabiente (clave 06), en el 
servicio de urgencias. 

Clave: 30 000 345/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se genera una copia, la original se entrega a la deudora 
o el deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06) y la copia se archiva en la unidad médica o, en su caso, se 
integra al Expediente Administrativo de Cobranza para su seguimiento y resguardo.   

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Unidad médica  Escribir el nombre completo de la unidad médica que proporciona la 
atención de urgencia a la o al paciente no derechohabiente (clave 06).   

2 Fecha de elaboración  Anotar el día, mes y año en que se requisita el formato.  

3 Nombre completo de la o del 
paciente no derechohabiente (clave 
06). 

Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 
06) que ingresa a la unidad médica. 

4 Fecha de ingreso  Anotar el día, mes y año en que ingresó la o el paciente no derechohabiente 
(clave 06) a la unidad médica. 

5 Nombre completo de la deudora o 
del deudor 

Escribir el nombre completo de la deudora o deudor de la o el paciente no 
derechohabiente (clave 06).  

6 Clave ISSEMYM  Anotar la clave completa de afiliación al ISSEMYM de la o del deudor que 
solicita la atención para la o el paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 Nombre  Escribir el nombre completo de la o el responsable de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06).  

8 Descripción del servicio médico  Anotar la descripción de los servicios médicos proporcionados a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06).  

9 Fecha de atención  Escribir el día, mes y año en que fueron prestados los servicios médicos a la 
o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

10 Importe total por servicio médico  Anotar el importe por el servicio médico suministrado a la o al paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

11 Medicamentos y material de 
curación  

Anotar el nombre de los medicamentos y materiales de curación que fueron 
suministrados la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

12 Fecha de suministro  Anotar el día, mes y año en que fueron suministrados los medicamentos y 
materiales de curación a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

13 Importe total por medicamentos y 
materiales de curación  

Anotar la suma de los importes por los medicamentos y materiales de 
curación suministrados a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

14 Estudios realizados  Escribir el nombre de los estudios médicos que se hayan realizado a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

15 Fecha de realización  Anotar el día, mes y año en que fueron realizados los estudios médicos 
respectivos. 

16 Importe total por estudios realizados  Anotar la suma total de los importes por los estudios médicos realizados. 

17 Importe total por servicio médico  Escribir la suma total de los importes por el servicio médico suministrado. 

18 Importe total por medicamentos y 
materiales de curación  

Anotar la cantidad de los medicamentos y materiales de curación 
suministrados. 

19 Importe total por estudios realizados  Indicar la cantidad generada por estudios médicos realizados. 

20 Importe total por atención médica  Anotar la cantidad del importe por el servicio médico proporcionado a la o al 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

21 Depósito  Anotar la cantidad del depósito que se realiza. 

22 Importe total por atención médica  Anotar la suma total de los importes por la atención médica proporcionada a 
la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

23 Fecha  Indicar el día, mes y año en que se entrega el formato a la deudora o el 
deudor de la o del paciente no derechohabiente (clave 06).  

24 Nombre y firma de 
enterada/enterado  

Escribir el nombre completo y asentar la firma de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06) o de la deudora o del deudor de que está 
enterada o enterado del importe a pagar.  

25 Elaboró (área médica) Asentar la firma de la o del responsable del área médica.  

26 Elaboró (trabajo social y/o relaciones 
públicas o recepción)  

Asentar la firma de la o del personal de trabajo social y/o relaciones públicas 
o recepción de la unidad médica.  

27 Elaboró (área administrativa)  Asentar la firma de la o del responsable del área administrativa de la unidad 
médica. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 Nombre del formato: TRÁMITE DE FIRMA 

Objetivo: Remitir el Contrato de Adhesión que ha de ser signado por la o el Titular de la Coordinación de Finanzas del 
Instituto, para continuar con el procedimiento. 

Clave: 50 000 019/18. 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se integra al expediente administrativo de cobranza, 
para su seguimiento y resguardo. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Toluca de Lerdo, Estado de México, 
a  

Anotar el día, mes y año en que se realiza el llenado del formato.  

2 Área  Escribir el nombre completo del área que remite el Contrato de Adhesión a la 
Coordinación de Finanzas. 

3 Remite  Anotar el nombre completo de la servidora o el servidor público que remite el 
formato a la Coordinación de Finanzas. 

4 Observaciones  Escribir los comentarios referentes a la remisión del Contrato de Adhesión. 

5 No.  Anotar el número consecutivo de los documentos remitidos para firma de la o 
del Titular de la Coordinación de Finanzas. 

6 Nombre completo de la unidad 
médica  

Escribir el nombre completo de la unidad médica que proporciona la atención 
de urgencias a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 No. de Contrato  Anotar el número de Contrato de Adhesión que se remite a la Coordinación 
de Finanzas. 

8 Nombre completo de la deudora o el 
deudor  

Escribir el nombre completo de la deudora o del deudor que interviene en la 
celebración del Contrato de Adhesión. 
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9 Nombre completo de la o del 

paciente no derechohabiente (clave 
06)-aval  

Escribir el nombre completo de la o del paciente no derechohabiente (clave 
06) o del aval. 

10 Prioridad  Marcar con una “X” la relevancia de la prestación del servicio a la o el 
paciente no derechohabiente (clave 06). 

11 Recibió la documentación para 
firma  

Escribir el nombre completo y asentar la firma de la servidora pública o del 
servidor público de la Coordinación de Finanzas que recibió el documento y 
registrar la fecha y hora de recepción. 

12 Recibió el área documentos 
firmados  

Escribir el nombre completo y asentar la firma de la servidora pública o del 
servidor público de la unidad médica que recibió el documento debidamente 
firmado por la Coordinadora o por el Coordinador de Finanzas. 

 

 



 

20 de agosto de 2018                                                                   Página 37 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: MATERIAL DE CONSUMO DE LA O DEL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) 

Objetivo: Tener el control de los insumos utilizados durante la atención a la o al paciente no derechohabiente (clave 06). 

Clave: 30 000147/18 

Distribución y destinatario: El formato se requisita en original y se integra en el expediente de cobro o, en su caso, en el 
Expediente Administrativo de Cobranza.  

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Nombre completo  Escribir apellido paterno, materno y nombre (s) de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06). 

2 Clave  Anotar la clave de la o del paciente no derechohabiente (clave 06), la cual tiene 
asignada. 

3 Fecha Anotar día, mes y año, en que se requisita el formato de material de consumo de la o 
del paciente no derechohabiente (clave 06). 

4 Unidad Médica  Escribir el nombre completo de la unidad médica en la que se proporciona la 
atención médica. 

5 Servicio  Escribir el nombre del servicio donde se utilizan los materiales para la atención 
médica de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

6 Diagnóstico  Anotar el diagnóstico de la o del paciente no derechohabiente (clave 06). 

7 No. de cama  Anotar el número de cama que ocupa la o el paciente no derechohabiente (clave 
06). 

8 Material  Señalar el material que se consume durante la atención médica de la o del paciente 
no derechohabiente (clave 06). 
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9 Mat.  Indicar en este punto si el material se utilizó para la atención de la o del paciente no 

derechohabiente (clave 06) en el turno matutino. 

10 Vesp. Señalar en este campo si el material se utilizó en el turno vespertino. 

11 Noct.  Señalar en este campo si el material se utilizó en el turno nocturno. 

12 Total  Anotar la cantidad total de material que se utilizó. 

13 Nombre enfermera turno 
matutino 

Escribir apellido paterno, materno y nombre (s) del personal del servicio de 
enfermería en el caso de que sea el turno matutino. 

14 Clave cédula profesional  Anotar la cédula profesional del personal del servicio de enfermería. 

15 Firma  Plasmar la firma del personal del servicio de enfermería.  

16 Nombre enfermera turno 
vespertino   

Escribir apellido paterno, materno y nombre (s) del personal del servicio de 
enfermería, en el caso de que sea el turno vespertino.  

17 Clave cédula profesional  Anotar la cédula profesional del personal del servicio de enfermería. 

18 Firma  Asentar la firma del personal del servicio de enfermería.  

19 Nombre enfermera turno 
nocturno  

Escribir apellido paterno, materno y nombre (s) del personal de enfermería, en el 
caso de que sea el turno nocturno. 

20 Clave cédula profesional  Anotar la cédula profesional del personal del servicio de enfermería.  

21 Firma  Asentar la firma del personal del servicio de enfermería.   

22 Otros materiales  Escribir el nombre del material a utilizar.  

23 Mat.  Señalar en este campo si el material se utilizó para la atención de la o del paciente 
no derechohabiente (clave 06) en el turno matutino. 

24 Vesp. Señalar en este campo si el material se utilizó en el turno vespertino. 

25 Noct.  Señalar en este campo si el material se utilizó en el turno nocturno. 

26 Total  Anotar la cantidad total de material que se utilizó para la atención de la o del 
paciente no derechohabiente (clave 06). 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: RECETARIO INDIVIDUAL DE MEDICAMENTOS DE LA O DEL PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE (CLAVE 06) 

Objetivo: Llevar el control de los medicamentos solicitados para la atención de la o del paciente no derechohabiente 
(clave 06), a fin de establecer el costo generado. 

Clave: 50 000 636/18 

Distribución y destinatario: Se elabora en original el cual se integra al Expediente de Cobro o, en su caso, al expediente 
administrativo de cobranza. 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 Nombre completo de la o del 
paciente no derechohabiente (clave 
06) 

Escribir apellido paterno, materno y nombre completo de la o del paciente 
no derechohabiente (clave 06).  

2 Clave de la o del paciente no 
derechohabiente (clave 06) 

Anotar el número de clave de la o del paciente no derechohabiente (clave 
06).  

3 Fecha  Escribir el día, mes y año en el que se requisita el recetario individual de 
medicamentos.   

4 Unidad Médica  Escribir el nombre de la unidad médica en la que se brinda la atención a la o 
al paciente no derechohabiente (clave 06).  

5 Servicio  Anotar el nombre del servicio médico donde se utilizan los medicamentos 
para la atención médica. 

6 No. de Cama  Anotar el número de cama que ocupa la o el paciente no derechohabiente 
(clave 06).  

7 Hora Escribir la hora en la que se requisita el recetario individual.  

8 No.  Anotar el número consecutivo de los medicamentos solicitados. 

9 Medicamento  Escribir el nombre genérico del medicamento que se solicita. 

10 Presentación  Escribir la presentación requerida del medicamento solicitado. 

11 Cantidad  Anotar la cantidad requerida del medicamento. 

12 Costo Unitario  Anotar el costo unitario del medicamento solicitado. 

13 Importe  Escribir el importe total del medicamento solicitado. 

14 Surtimiento auxiliar de farmacia  Asentar la firma y escribir apellido paterno, materno y nombre (s) de la o el 
auxiliar de farmacia que surte los medicamentos. 

15 Autorización-Jefa o Jefe de Farmacia  Asentar la firma y escribir apellido paterno, materno y nombre (s) de la Jefa 
o del Jefe de Farmacia que autoriza el surtimiento de los medicamentos. 

16 Recibe-Personal de Enfermería  Asentar la firma y anotar apellido paterno, materno y nombre (s) del 
personal de enfermería que recibe los medicamentos. 

 
SIMBOLOGÍA 

 
Para la elaboración de los diagramas se utilizaron los siguientes símbolos, los cuales tienen la representación y significado 
siguiente: 

 

Símbolo Representa 

 
 

 
Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. 
Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO 
y cuando se termine se escribirá la palabra FIN. 

  

  
Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea 
cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación lejana dentro del mismo 
procedimiento.  
 

  
Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un 
procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que se realiza 
en ese paso. 
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Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad 
de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y 
al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" 
para el primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto. 
 

  
Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, 
identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y 
entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, 
cerrándose la descripción con el signo de interrogación. 
 

  
Línea contínua. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se 
están realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una 
pequeña punta de flecha y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir 
cualquier actividad. 
 

  
Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o 
participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo 
para finalizar su intervención en el procedimiento. 

  
Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una 
interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar 
una acción o reunir determinada documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea 
cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.  
 
 

 

 
Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene 
o es la continuación de otro(s). Es importante anotar dentro del símbolo el nombre del 
procedimiento del cual se deriva o hacia donde va. 
 

  
Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual se realiza a 
través de teléfono, telex, fax, Modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los 
casos de líneas de guiones y contínua. 
 

 

REGISTRO DE EDICIONES 
 

Primera edición, enero de 2018: Elaboración del procedimiento “Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica 
Proporcionada a la o al Paciente No Derechohabiente (Clave 06) Ingresada o Ingresado a Través del Servicio de Urgencias 
de las Unidades Médicas del ISSEMYM”. 

 
DISTRIBUCIÓN 

 

El procedimiento “Cobro de los Gastos Generados por la Atención Médica Proporcionada a la o al Paciente No 
Derechohabiente (Clave 06) Ingresada o Ingresado a través del Servicio de Urgencias” se elaboró en tres tantos originales y 
se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

- Primer original.- Coordinación de Innovación y Calidad para su resguardo. 
- Segundo original.- Coordinación de Servicios de Salud, para su aplicación. 
- Tercer original.- Dirección de Legalización y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” para su publicación. 

 

VALIDACIÓN 
 

ALBERTO LUIS PEREDO JIMÉNEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL ISSEMYM 

(RÚBRICA). 
 

  
RAFAEL MANUEL NAVARRO MENESES MAURICIO RIVERÓN MONTEJO 
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COORDINADOR DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 
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(RÚBRICA). 

 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y 
MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO  

DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE  
MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
 
 

FEBRERO DE 2018 
 
© Derechos reservados. 

    Segunda edición, febrero de 2018. 

    Gobierno del Estado de México. 

    Secretaría de Finanzas. 

    Instituto de Seguridad Social del 

    Estado de México y Municipios. 

    Av. Miguel Hidalgo Pte. No.600. 

    Col. La Merced. Toluca, 

    Estado de México C.P. 50080. 

  

 

    Impreso y hecho en Toluca, México. 

    Printed and made in Toluca México. 

    La reproducción total o parcial de este documento 

    podrá efectuarse mediante la autorización ex profeso 

    de la fuente y dándole el crédito correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
(AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Edición:  Segunda 

Fecha:  Febrero de 2018 

Código:   203F41102  

Página:   

 

ÍNDICE 
 

PRESENTACIÓN  .........................................................................................................................................................................  
 

OBJETIVO GENERAL  .................................................................................................................................................................  



 

Página 42                                                  20 de agosto de 2018 

 
IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS ………………………………………………………………………………… 
 
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  ..................................................................................................................  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  .....................................................................................................................................  
 

Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) en el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

203F41102/01 

 

SIMBOLOGÍA  ..............................................................................................................................................................................  
 

REGISTRO DE EDICIONES  ........................................................................................................................................................  
 

DISTRIBUCIÓN  ............................................................................................................................................................................  
 

VALIDACIÓN  ...............................................................................................................................................................................  
 

PRESENTACIÓN 
 

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, mejores 
condiciones de vida y constante prosperidad. 
 

Por ello, la Administración Pública del Estado de México, impulsa acciones y resultados, cuya premisa fundamental es la 
generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales. 
 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de 
sus propósitos. La ciudadana o el ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos su 
prioridad. 
 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de 
resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han 
demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 
 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas 
emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e 
instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad. 
 

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Departamento de 
Créditos de la Dirección de Prestaciones del ISSEMYM, en materia de otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo (al 
consumo), permitiendo a las y los derechohabientes el acceso al régimen de seguridad social y a las prestaciones de tipo 
económico, que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. La 
estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades 
encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se 
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión de esta unidad administrativa del Instituto. 

 

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto 
impostergable es la transformación de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, 
liderazgo y productividad. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Incrementar la eficiencia y eficacia de las actividades que tiene encomendadas el Departamento de Créditos de la Dirección de 
Prestaciones en materia de otorgamiento de créditos, mediante la formalización y estandarización de los métodos y 
procedimientos de trabajo y el establecimiento de políticas que regulen su aplicación. 
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IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS  

 

Administración de Recursos 
Humanos

Administración de Recursos 
Materiales y Servicios 

Administración de Recursos 
Financieros 

Administración de 
Equipamiento Tecnológico

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Demanda de 
créditos Crédito A Corto y Mediano Plazo (al consumo) otorgado (Cheque) 

Derechohabientes, 
(servidoras públicas o 
servidores públicos en 
activo y pensionadas o 

pensionados)

Procesos 
Adjetivos

Proceso 
Sustantivo

Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) a servidoras 
públicas o servidores públicos y pensionadas o pensionados.

 
 

RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

PROCESO:  
 
Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) a servidoras públicas o servidores públicos y 
pensionadas o pensionados: De la solicitud del crédito presentada por la servidora pública o el servidor público y 
pensionadas o pensionados, al otorgamiento del mismo.  
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) en el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios.   

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
(AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Edición:  Segunda 

Fecha:  Febrero de 2018 

Código:  203F41102/ 01 

Página:   

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al Consumo) en el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios.  
 
 
OBJETIVO: 
 
Contribuir con el financiamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos, así como de las pensionadas y 
pensionados del Instituto, mediante el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo (al consumo). 
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ALCANCE: 
 
Aplica al personal adscrito al Departamento de Créditos, a las Unidades Receptoras, al Departamento de Control y 
Actualización Documental y al Departamento de Control de Cartera, que participan en las actividades relacionadas con la 
gestión de solicitudes para el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo (al consumo), así como a las servidoras 
públicas o los servidores públicos y pensionadas o pensionados que solicitan el crédito. 
 
REFERENCIAS: 
 
- Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Título Tercero, Capítulo V, 

Sección Primera, Artículos 134; Sección Segunda, artículos 142 al 144, Sección Tercera, artículos 145 al 147. Gaceta del 
Gobierno, 3 de enero de 2002. 

 
- Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Título Quinto, Capítulo I, 

artículos 168 al 177, Sección Primera, artículos 179 al 181, Sección Segunda, Artículo 182. Gaceta del Gobierno, 3 de julio 
de 2009. 

 
- Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Capítulo V, Artículo 17, Fracción 

VI. Gaceta del Gobierno, 8 de septiembre de 2009. 
 
- Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Apartado VII. 

Objetivo y Funciones por Unidad Administrativa, 203F41102 Departamento de Créditos. Gaceta del Gobierno, 25 de junio 
de 2015. 

 
- Manual de Captura en Línea para Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)/página http://sistemas.issemym.gob.mx.  

 
RESPONSABILIDADES: 
 
El Departamento de Créditos es la unidad administrativa responsable de ejecutar las acciones relacionadas con el 
otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo (al consumo), para las y los solicitantes.  
 
La o el Responsable del Departamento de Créditos deberá: 
 
- Generar archivo en Excel del cierre de la emisión de créditos correspondiente y enviarlo por correo electrónico a la o al 

responsable del Departamento de Control de Cartera, a la o al responsable del Departamento de Contabilidad y a la o al 
responsable del Departamento de Control de Ingresos, informándoles que la emisión respectiva se encuentra liberada. 

- Solicitar a la Unidad de Tecnologías de la Información la asignación de números de cheque.  
 
La o el Responsable del Departamento de Control de Cartera deberá: 
 
- Digitalizar la “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” y los requisitos en archivo PDF e incorporarlos al 

S.A.C.   
- Informar a la o al responsable del Departamento de Control de Ingresos que la emisión ha sido concluida para que inicie la 

recuperación de los créditos otorgados.   
 
La o el Responsable del Departamento de Contabilidad deberá: 
 

- Proceder a realizar los registros contables.  
 

La o el Titular de la Sección de Créditos a Corto y Mediano Plazo al Consumo del Departamento de Créditos deberá: 
 

- Verificar el estatus en el S.A.C. de las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”.  
- Distribuir las “Solicitudes de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” por número de folio a las y los analistas para 

su revisión y validación. 
- Obtener en el S.A.C. el número total de créditos a otorgar y el monto líquido resultante y generar archivo txt del listado de la 

emisión. 
- Capturar en INTRANET la solicitud de elaboración de cheque. 
- Realizar la impresión de las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, las condiciones para el 

otorgamiento y pagarés.  
- Generar los listados de las “Solicitudes de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, condiciones para el 

otorgamiento del crédito y pagarés, así como un archivo en medio electrónico. 
- Entregar las “Solicitudes de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al Consumo)”, las condiciones de otorgamiento y pagarés a 

la pagadora habilitada o al pagador habilitado. 

http://sistemas.issemym.gob.mx/
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La o el Analista del Departamento de Créditos deberá: 
 
- Validar en el S.A.C. las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” y requisitos. 
- Capturar el formato “Control de Devoluciones”. 
- Firmar el reporte general que contiene los créditos a corto y mediano plazo que se liberan por emisión.  
 
La o el Analista o Responsable de las Unidad Receptora deberá: 
 
- Atender a la o al solicitante e informarle de los requisitos que debe presentar para el trámite de crédito a corto y mediano 

plazo (al consumo). 
- Cotejar que los requisitos estén completos. 
- Capturar en el S.A.C. las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”. 
- Informar a la o al solicitante la fecha probable del pago de su crédito. 
- Clasificar las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” por número de folio y enviarlas con los 

requisitos a la o al responsable del Departamento de Control de Cartera. 
- Informar a la o al solicitante el motivo por el cual no se le puede otorgar el crédito. 
 
La o el Analista y/o Responsable de la Unidad Concentradora y/o Pagadora deberá: 
 
- Enviar mediante oficio las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, las condiciones para el 

otorgamiento y pagarés, debidamente firmadas por la o el solicitante a la o al responsable del Departamento de Control de 
Cartera. 

 
La o el Responsable de la Subdirección de Tesorería deberá: 
 
- Canalizar a la Institución bancaria correspondiente el archivo txt del listado de la emisión para la protección de los cheques 

a pagar. 
- Entregar los cheques a la pagadora habilitada o al pagador habilitado. 
 
La o el Responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información deberá:  
 
- Registrar los números de folio a las formas valoradas en el archivo txt del listado de la emisión. 
- Imprimir los cheques de créditos a corto y mediano plazo (al consumo). 
 
La o el Responsable del Departamento de Control de Ingresos deberá:  
 
- Enterarse por oficio y/o correo electrónico que la emisión ha sido concluida. 
 
La Pagadora Habilitada o el Pagador Habilitado de la Unidad Concentradora y/o Pagadora deberá:  
 
- Entregar el cheque a la o al solicitante y recabar su firma en la “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, 

en las condiciones para el otorgamiento del crédito y pagaré. 
 
DEFINICIONES: 
 

Archivo TXT: Documento de texto electrónico donde guardan los datos de la emisión 
correspondiente (número de emisión de créditos, folio de la solicitud, fecha de 
emisión, nombre de la o del solicitante, monto, unidad pagadora y número de 
cheque). 

Crédito: Operación financiera en la que se otorga una cantidad de dinero, hasta un límite 
especifico y durante un periodo de tiempo determinado. Los cuales pueden ser a 
corto plazo, cuando se otorgan para un lapso de 12 y 24 quincenas y a mediano 
plazo de 36 y 48 quincenas, para que el solicitante realice el pago respectivo. 

Crédito al consumo:  Denominación asignada a los créditos a corto y mediano plazo, que se otorgan en 
el ISSEMYM.  

Condiciones para el 
otorgamiento de un crédito a 
corto y mediano plazo: 

Documento emitido por el ISSEMYM, el cual establece el interés ordinario del 
crédito, las obligaciones de la o del solicitante, la tabla de amortización de pagos, 
entre otros conceptos. 

Emisión de créditos: Conjunto de solicitudes de crédito incorporadas al S.A.C. en un periodo 
determinado. 

Estatus de la solicitud: Nombre que se le da a la etapa en la que se encuentra la “Solicitud de Crédito a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)”. 
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Formas valoradas: Son los documentos preimpresos utilizados para la presentación de los servicios 

a los que se refiere la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal vigente, y que por su incidencia en el proceso de 
recaudación de ingresos al Estado, adquieren un valor público y son útiles como 
medios de control fiscal. 

Pagaré: Título de crédito a favor del Instituto, el cual contiene la obligación incondicional 
de la deudora o del deudor para pagar una suma determinada de dinero. 

Plazo: Término o tiempo para cubrir el pago de un crédito otorgado a la o al solicitante, el 
cual se encuentra señalado en las condiciones para el otorgamiento de un crédito. 

Protección de Cheques: Documento electrónico generado bajo una extensión txt, en el que se distribuyen 
los datos de acuerdo a las especificaciones de la institución bancaria para la 
protección de los cheques emitidos. 

Requisitos: Conjunto de documentos establecidos en el Reglamento de Prestaciones del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y carpeta de 
requisitos indispensables para tramitar un crédito a corto y mediano plazo (al 
consumo). 

Servicio de Administración de 
Créditos (S.A.C.): 

Servidor automatizado que permite controlar la liberación de créditos en sus 
diferentes modalidades. 

Solicitante: Servidoras públicas o servidores públicos, pensionadas o pensionados que 
solicitan un crédito a corto y mediano plazo (al consumo). 

Solicitud de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo): 

Formato proporcionado por el ISSEMYM, que contiene los datos personales, 
laborales y del crédito de la o del solicitante, para el otorgamiento de un crédito. 

Unidad Concentradora y/o 
Pagadora: 

Unidad u Oficina de Atención al Derechohabiente a la cual se canalizan los 
cheques de los créditos autorizados, para su entrega a las o los solicitantes. 

Unidades Receptoras: Unidades, oficinas, áreas administrativas, en línea y sindicatos encargados de 
incorporar en el S.A.C., las solicitudes para el otorgamiento de créditos. 

Validación: Actividad a través de la cual el personal operativo, del Departamento de Créditos, 
coteja los datos contenidos en los requisitos con los datos capturados en línea, 
por las unidades receptoras. 

 

INSUMOS: 
 

- Solicitud verbal de información para el trámite de Crédito a Corto o Mediano Plazo (al consumo). 
- Solicitud en línea de un Crédito a Corto o Mediano Plazo (al consumo). 
 
RESULTADOS: 
 
- Crédito a corto o mediano plazo, otorgado a través de la emisión de cheque.  
 

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS: 
 

- Procedimiento inherente a la Distribución de los Recursos Financieros para el Pago de Obligaciones y Compromisos del 
ISSEMYM (Coordinación de Finanzas). 

- Procedimiento inherente a la Recuperación de Créditos Otorgados en el ISSEMYM (Coordinación de Finanzas). 
- Procedimiento inherente a los Registros Contables en el ISSEMYM (Coordinación de Finanzas).   
 

POLÍTICAS: 
 

1. El Departamento de Créditos establecerá el calendario anual para la recepción de solicitudes de créditos a corto y 
mediano plazo (al consumo), y la dará a conocer a las unidades receptoras al inicio del ejercicio fiscal correspondiente, 
vía correo electrónico. 

2. Las solicitudes de créditos a corto y mediano plazo (al consumo), deberán ser tramitadas de forma personal por la 
interesada o el interesado en las unidades receptoras establecidas para tal efecto y/o en línea. 

3. En las solicitudes de crédito a corto y mediano plazo (al consumo) que sean ingresadas vía página web institucional, la 
o el interesado deberá incorporar, al término de la captura, sus requisitos conforme a la normatividad vigente en archivo 
PDF, para continuar con el trámite correspondiente. 
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4. Las etapas que pueden presentarse durante la revisión y validación de la “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo 

(al consumo)” en el S.A.C. serán las siguientes: 

 Aprobado scoring: Nombre que recibe la etapa inicial de evaluación del Departamento de Créditos y 
obligatoria para seguir con el trámite. 

 Carga de documentos: Nombre asignado en la etapa de captura de la solicitud de crédito, cuando se ha 
incorporado al S.A.C. el expediente electrónico. 

 Verificación de 
documentos: 

Nombre que asigna el Departamento de Créditos a las “Solicitudes de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que cumplen con los requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable. 

 Verificación de 
Información a doc:  

Nombre que asigna el Departamento de Control y Actualización Documental a la 
“Solicitud de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que presenta la 
antigüedad mínima requerida. 

 En validación de 
antigüedad laboral: 

Nombre de la etapa de evaluación del Departamento de Control de Ingresos para 
las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que no presentan 
adeudo en la modalidad del crédito solicitado. 

 Rechazo en validación 
por créditos: 

Nombre que asigna el Departamento de Créditos a las “Solicitudes de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que no cumplieron con los requisitos 
establecidos. 

 Rechazo en antigüedad 
laboral: 

Nombre que asigna el Departamento de Control y Actualización Documental a las 
“Solicitudes de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que no cumplen con 
la antigüedad mínima requerida. 

 Rechazo ingresos: Nombre que asigna el Departamento de Control de Ingresos a las “Solicitudes de 
Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” que presentan algún adeudo en la 
modalidad de crédito solicitado. 

 Rechazo control de 
cartera: 

Nombre que asigna el Departamento de Control de Cartera a las “Solicitudes de 
Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, cuyo expediente no fue 
incorporado al S.A.C.   

 Pendiente: Nombre asignado cuando aún no se ha incorporado al S.A.C., el expediente 
electrónico con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

 Otorgado:  Nombre asignado cuando se ha exportado al S.A.C., el crédito autorizado.  

 
5. Las unidades receptoras deberán capturar las solicitudes en el Servicio de Administración de Créditos (S.A.C.), una vez 

que éstas cumplan los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente y en carpeta de requisitos. 

6. Las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, las condiciones de otorgamiento de créditos y los 
pagarés, se resguardarán, a partir del ejercicio 2014, en el Departamento de Control de Cartera; asimismo, los cheques 
devueltos por las unidades concentradoras y/o pagadoras deberán ser turnados a la Subdirección de Tesorería para los 
efectos administrativos procedentes. 

7. El Departamento de Créditos deberá determinar la procedencia del otorgamiento del crédito, tomando en cuenta las 
actualizaciones realizadas por los Departamentos de Control de Ingresos y de Control y Actualización Documental. 

8. La o el solicitante deberá presentar los siguientes documentos para el otorgamiento de su Crédito a Corto y Mediano 
Plazo (al consumo): 

 
- Formato de solicitud debidamente requisitado. 
- Copia de la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral o del pasaporte vigente. 
- Copia del comprobante de pago de las tres quincenas anteriores a la fecha de la solicitud de crédito, observando 

que el comprobante de la última quincena no deberá reportar la clave de descuento que corresponda a la 
modalidad del crédito solicitado. 

- Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). 
- Constancia emitida por la Institución Pública en la cual labora la o el solicitante, en el caso de cargos eventuales, 

sustituciones o contratos por tiempo determinado, se deberá especificar el tiempo de la contratación. 
 

9. El Departamento de Control de Ingresos deberá validar las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al 
consumo)”, de las o los solicitantes que no presenten adeudo con el Instituto. 

10. El Departamento de Control y Actualización Documental deberá validar en el S.A.C. las “Solicitudes de Crédito a Corto 
y Mediano Plazo (al consumo)”, de las o los solicitantes que tengan la antigüedad laboral mínima requerida, para que a 
su vez la o el analista del Departamento de Créditos pueda validar el trámite. 

11. La Subdirección de Administración Crediticia deberá asignar los montos presupuestales por emisión de crédito a corto y 
mediano plazo (al consumo), de acuerdo a la suficiencia presupuestal autorizada para el ejercicio en curso. 

12. Todas las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” deberán ser validadas en el S.A.C. por la o el 
analista del Departamento de Créditos. 

13. La Subdirección de Administración Crediticia podrá enviar por correo electrónico el estatus en que se encuentra su 
solicitud del crédito de la emisión correspondiente. 
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DESARROLLO: 
 
Procedimiento: Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) en el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios. 
 

No. 
UNIDAD ADMINISTRATIVA / 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1.  Solicitante  Solicita un crédito a corto y mediano plazo (al consumo) al ISSEMYM y 
determina: 

¿Inicia el Trámite de forma presencial o en línea? 

2.  Solicitante Inicia el trámite de forma presencial. 

Acude con la o el analista o responsable de la Unidad Receptora y 
solicita de manera verbal información para obtener un crédito a corto y 
mediano plazo (al consumo). 

3.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Atiende a la o al solicitante, se entera de la petición e informa de los 
requisitos que debe presentar para el trámite de crédito a corto o 
mediano plazo (al consumo). 

4.  Solicitante Se entera de los requisitos que debe presentar para el trámite de crédito 
a corto o mediano plazo (al consumo), los recaba y entrega. 

5.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Recibe los requisitos, los revisa y determina: 

¿Los requisitos están completos? 

6.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

No están completos los requisitos. 

Devuelve e informa verbalmente a la o al solicitante que los requisitos 
presentados están incompletos. 

7.  Solicitante Recibe requisitos, se entera de las inconsistencias, complementa y 
entrega en la Unidad Receptora. 

Se conecta a la operación número 5. 

8.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Sí están completos los requisitos. 

Captura en conjunto con la o el solicitante en el Servicio de 
Administración de Créditos (S.A.C.), los campos correspondientes en la 
“Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, imprime la 
Solicitud, obtiene la firma de la o del solicitante y le informa su número 
de folio y la fecha probable de respuesta a su solicitud de crédito.  

9.  Solicitante Se entera de la fecha probable de la respuesta de su solicitud de crédito 
y espera. 

Se conecta a la operación número 19 o 46. 

 

10.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Clasifica las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al 
Consumo)” por número de folio, adjunta los requisitos correspondientes, 
elabora oficio de envío, obtiene firma de la o del titular de la Unidad 
Receptora, genera copia y envía con las “Solicitudes de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo)” y requisitos correspondiente a la o al 
Responsable del Departamento de Control de Cartera, obtiene acuse de 
recibido en copia de oficio y archiva. 

11.  Responsable del Departamento de 
Control de Cartera  

Recibe oficio con las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al 
consumo)”, digitaliza la Solicitud y los requisitos en archivo PDF, accesa 
a la página web del Instituto e incorpora el archivo PDF en la opción alta 
de expediente, archiva oficio, Solicitudes y requisitos. 
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12.  Solicitante Inicia el trámite en línea. 

Accesa a la página web del Instituto y captura la “Solicitud de Crédito a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, la imprime, la firma, digitaliza la 
Solicitud y los requisitos en archivo PDF y lo incorpora en la opción alta 
de expediente. 

13.  Titular de Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos 

Ingresa al S.A.C., verifica el estatus de las “Solicitudes de Crédito a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)” capturadas, las distribuye por 
número de folio a las o los analistas y les informa verbalmente realizar la 
revisión y validación correspondiente. 

14.  Analista del Departamento de 
Créditos  

Se entera, recibe los números de folio de las “Solicitudes de Crédito a 
Corto y Mediano Plazo (al consumo)” capturadas, accesa al S.A.C., 
realiza la revisión del archivo PDF y determina:  

¿Proceden las solicitudes? 

15.  Analista del Departamento de 
Créditos 

No proceden las solicitudes. 

Efectúa la modificación del estatus en el S.A.C. a rechazo en validación 
por créditos, captura el formato “Control de Devoluciones”, relacionando 
los folios, nombre de la o del solicitante y motivo de la devolución, turna 
vía correo electrónico a la o al titular de la sección de créditos a corto y 
mediano plazo. 

16.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos  

Recibe por correo electrónico el formato “Control de Devoluciones”, se 
entera y lo turna por el mismo medio a la o al Responsable del 
Departamento de Créditos. 

17.  Responsable del Departamento de 
Créditos  

Recibe por correo electrónico el formato “Control de Devoluciones”, se 
entera y lo turna por el mismo medio a la o al analista o responsable de 
la Unidad Receptora. 

 

18.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Recibe el formato “Control de Devoluciones”, se entera de los motivos de 
las devoluciones y, en su caso, espera a que acuda la o el solicitante, 
retiene el “Control de Devoluciones”. 

19.  Solicitante En la fecha probable de respuesta determina: 

¿Consulta su respuesta de forma presencial o en línea? 

20.  Solicitante  Consulta su respuesta de forma presencial. 

Acude a la Unidad Receptora y solicita la respuesta a la solicitud de 
crédito realizada. 

21.  Analista o Responsable de la 
Unidad Receptora 

Recibe al solicitante en la fecha probable de respuesta, lo atiende, 
consulta la respuesta en el “Control de Devoluciones”, le informa el 
motivo por el cual no se le puede otorgar el crédito y archiva el “Control 
de Devoluciones”. 

22.  Solicitante  Se entera del motivo por el cual no se le puede otorgar el crédito, se 
retira, corrige o complementa sus requisitos y entrega a la o al analista 
y/o responsable de la Unidad Receptora. 

Se conecta con la operación número 5. 

23.  Solicitante Consulta su respuesta en línea. 

Accesa a la página web del Instituto en la opción “Créditos”, se entera 
del rechazo de su crédito, y procede a capturar nuevamente la “Solicitud 
de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”. 

Se conecta con la operación número 12. 

24.  Analista del Departamento de 
Créditos  

Sí proceden las solicitudes. 

Realiza la validación correspondiente en el S.A.C. modificando el estatus 
inicial del trámite a Aprobado Scoring y, una vez revisado en su totalidad, 
verifica documentos, imprime el reporte general que contiene los créditos 
a corto y mediano plazo que libera su emisión, lo firma y entrega a la o al 
titular de la Sección de Créditos a Corto y Mediano Plazo, para que 
obtenga el total de créditos y el monto líquido.  
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25.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos 

Recibe el reporte general, accesa al S.A.C. obtiene el número total de 
créditos a otorgar en la emisión correspondiente y el monto líquido 
resultante e informa verbalmente a la o al responsable del Departamento 
de Créditos que se realizó la validación en el S.A.C., retiene el reporte 
general. 

 

 

26.  Responsable del Departamento de 
Créditos 

Se entera que la emisión de los créditos correspondiente se encuentra 
validada, accesa al S.A.C., genera archivo txt del listado de la emisión 
correspondiente y lo envía por correo electrónico a la o al responsable de 
la Unidad de Tecnologías de la Información para la asignación del 
número de cheques. 

27.  Responsable de la Unidad de 
Tecnologías de la Información  

Recibe por correo electrónico el archivo txt del listado de la emisión de 
los créditos, solicita vía telefónica a la o al responsable de la 
Subdirección de Tesorería los números con las formas valoradas de los 
cheques correspondientes a la emisión a imprimir. 

28.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería 

Recibe llamada telefónica, se entera de la petición, acude con la o el 
responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información y entrega las 
formas valoradas a imprimir. 

29.  Responsable de la Unidad de 
Tecnologías de la Información 

Atiende a la o al responsable de la Subdirección de Tesorería, recibe las 
formas valoradas, registra en el archivo txt del listado de la emisión los 
números de folio y lo devuelve por correo electrónico a la o al titular de la 
Sección de Créditos a Corto y Mediano Plazo, retiene las formas 
valoradas. 

30.  Responsable del Departamento de 
Créditos  

Recibe por correo electrónico el archivo txt del listado de emisión con los 
números de folios asignados, se entera y lo envía por el mismo medio a 
la o al titular de la sección de créditos a corto y mediano plazo del 
Departamento de Créditos. 

 

31.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos 

Recibe por correo electrónico el archivo txt del listado de emisión con los 
números de folios asignados, se entera, accesa al S.A.C. selecciona el 
menú de utilerías, enseguida asignación de cheques y adjunta el archivo 
txt del listado de emisión con números de folios asignados a la base de 
datos. 

 

32.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos 

Genera una copia del archivo txt del listado de emisión con los números 
de folios asignados, registra el número de cuenta de la Institución 
bancaria y monto líquido y lo envía por correo electrónico a la o al 
responsable de la Subdirección de Tesorería y le informa vía telefónica 
que prosiga con la protección de cheques. 

 

33.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos  

Captura en INTRANET la solicitud de elaboración de cheque, la imprime, 
elabora oficio, obtiene firma de la o del titular del Departamento de 
Créditos y de la o del titular de la Subdirección de Administración 
Crediticia, genera copia, anexa al original la solicitud de elaboración de 
cheque y la entrega a la o al responsable de la Subdirección de 
Tesorería, obtiene acuse de recibido en copia del oficio y archiva; 
asimismo, realiza la impresión de las “Solicitudes de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo)”, las condiciones para el otorgamiento del 
crédito y pagarés, los clasifica por unidad concentradora y/o pagadora, 
genera los listados relacionando las Solicitudes, las condiciones y los 
pagarés, así como un archivo electrónico, adjunta las Solicitudes, las 
condiciones para el otorgamiento y pagarés, resguarda listado y archivo, 
espera a que acuda la pagadora habilitada o el pagador habilitado e 
informa a la o al responsable del Departamento de Créditos que la 
emisión se encuentra liberada. 
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34.  Responsable del Departamento de 
Créditos  

Se entera que la emisión de créditos correspondiente se encuentra 
liberada, accesa al S.A.C., genera archivo en Excel del cierre de la 
emisión y envía por correo electrónico a la o al responsable del 
Departamento de Control de Cartera, a la o al responsable del 
Departamento de Contabilidad y a la o al responsable del Departamento 
de Control de Ingresos, informándoles que la emisión de créditos 
correspondiente se encuentra liberada. 

Se conecta con la operación número 54, 56 y 57. 

35.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería  

Recibe oficio con la solicitud de elaboración de cheque, así como 
llamada telefónica y correo electrónico con el archivo txt del listado de 
emisión, se entera y lo canaliza a la institución bancaria correspondiente 
para la protección de los cheques a pagar. 

Se conecta con el procedimiento inherente a la Distribución de los 
Recursos Financieros para el Pago de Obligaciones y Compromisos 
del ISSEMYM. 

36.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería  

Una vez concluido el procedimiento, se comunica vía telefónica con la o 
el responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información, le solicita 
realice la impresión de los cheques y espera que le informe que los 
cheques están impresos. 

37.  Responsable de la Unidad de 
Tecnologías de la Información  

Recibe llamada telefónica, se entera de la solicitud e imprime los 
cheques de la emisión correspondiente, los resguarda y le informa vía 
telefónica a la o el responsable de la Subdirección de Tesorería que 
están listos los cheques. 

38.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería  

Recibe llamada telefónica, se entera y acude por los cheques con la o el 
responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información. 

39.  Responsable de la Unidad de 
Tecnologías de la Información  

Atiende a la o al responsable de la Subdirección de Tesorería, le entrega 
los cheques, obtiene firma en bitácora de entrega de documentos y 
archiva. 

40.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería 

Recibe cheques, los ordena o clasifica por Unidad Concentradora y/o 
Pagadora, y espera a que acuda la pagadora habilitada o el pagador 
habilitado por los cheques. 

41.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora  

Con base a lo establecido en la política número uno, acude con la o el 
responsable de la Subdirección de Tesorería y recoge los cheques 
previo acuse de recibido. 

42.  Responsable de la Subdirección de 
Tesorería 

Atiende a la pagadora Habilitada o Pagador Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora, le entrega los cheques, obtiene acuse de 
recibo en formato interno y archiva. 

43.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora 

Acude con la o el titular de la Sección de Créditos a Corto y Mediano 
Plazo, recoge las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al 
consumo)”, las condiciones para el otorgamiento y los pagarés. 

44.  Titular de la Sección de Créditos a 
Corto y Mediano Plazo del 
Departamento de Créditos 

Atiende a la pagadora habilitada o al pagador habilitado y le entrega las 
“Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, las 
condiciones para el otorgamiento y pagarés, obtiene acuse de recibo en 
formato interno y archiva. 

 

45.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora  

Recibe las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al 
consumo)”, las condiciones para el otorgamiento y pagarés, los retiene y 
espera que la o el solicitante acuda por su cheque. 

46.  Solicitante En la fecha probable de respuesta, acude a la unidad concentradora y/o 
pagadora y solicita el cheque por el crédito otorgado. 

47.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora  

Atiende a la o al solicitante, le requiere una identificación oficial para 
entregarle el cheque de su crédito otorgado. 
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48.  Solicitante Se entera y presenta su identificación oficial. 

49.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora  

Recibe identificación oficial, extrae la “Solicitud de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo)”, las condiciones para el otorgamiento del 
crédito y el pagaré correspondiente, coteja los datos, los entrega a la o al 
solicitante y le indica firmar en las condiciones, en el pagaré y en la 
Solicitud.  

 

50.  Solicitante Recibe identificación oficial, cheque, condiciones para el otorgamiento, 
pagaré y “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, 
firma, devuelve a la pagadora habilitada o al pagador habilitado las 
condiciones, el pagaré y la Solicitud firmados y se retira. 

 

51.  Pagadora Habilitada o Pagador 
Habilitado de la Unidad 
Concentradora y/o Pagadora   

Recibe la “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, 
las condiciones para el otorgamiento y pagaré debidamente firmados por 
la o el solicitante y entrega a la o al analista de la Unidad Concentradora 
y/o Pagadora. 

 

52.  Analista y/o Responsable de la 
Unidad Concentradora y/o Pagadora  

Recibe la “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, 
las condiciones para el otorgamiento y pagaré debidamente firmados por 
la o el solicitante y los resguarda temporalmente para su posterior envío. 

 

53.  Analista y/o Responsable de la 
Unidad Concentradora y/o Pagadora  

Una vez transcurrido el tiempo de resguardo, elabora oficio para enviar 
las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)”, las 
condiciones para el otorgamiento y los pagarés, obtiene firma de la o del 
titular de la Unidad Concentradora y/o Pagadora, genera copia del oficio 
y los envía a la o al responsable del Departamento de Control de 
Cartera, obtiene acuse de recibido en copia del oficio y archiva. 

 

54.  Responsable del Departamento de 
Control de Cartera 

Recibe mediante oficio las “Solicitudes de Crédito a Corto y Mediano 
Plazo (al consumo)”, condiciones de otorgamiento y pagares, y por 
correo electrónico el archivo de Excel del cierre de la emisión, se entera 
y resguarda los documentos recibidos para su control. 

 

55.  Responsable del Departamento de 
Control de Cartera 

Elabora oficio para informar a la o al responsable del Departamento de 
Control de Ingresos que la emisión ha sido concluida, para que inicie la 
recuperación correspondiente, lo firma, genera copia y envía original, 
obtiene acuse de recibido en copia de oficio y archiva. 

 

56.  Responsable del Departamento de 
Contabilidad 

Recibe correo electrónico con el archivo de Excel del cierre de la 
emisión, se entera que la emisión de créditos correspondientes se 
encuentra liberada y procede a realizar los respectivos registros 
contables. 

 

Se conecta al procedimiento inherente a los registros contables en 
el ISSEMYM. 

 

57.  Responsable del Departamento de 
Control de Ingresos 

Recibe oficio y correo electrónico con el archivo del cierre de la emisión 
de créditos correspondiente, se entera de que la emisión ha sido 
concluida y procede a realizar la recuperación correspondiente. 

 

Se conecta al procedimiento inherente a la Recuperación de 
Créditos Otorgados en el ISSEMYM.  
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DIAGRAMACIÓN: 
 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

INICIO

SOLICITA UN CRÉDITO Y 

DETERMINA: 

1

¿INICIA TRÁMITE DE 

FORMA PRESENCIAL O 

EN LÍNEA?

SÍ

NO 

A

ACUDE Y SOLICITA 

INFORMACIÓN PARA 

OBTENER UN CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO).

2

ATIENDE A LA O AL 

SOLICITANTE, SE ENTERA E 

INFORMA DE LOS 

REQUISITOS.

3

SE ENTERA DE LOS 

REQUISITOS LOS RECABA Y 

ENTREGA. 

4

RECIBE LOS REQUISITOS, LOS 

REVISA Y DETERMINA: 

5

¿LOS REQUISITOS 

ESTÁN COMPLETOS?

PRESENCIAL

DEVUELVE E INFORMA QUE 

LOS REQUISITOS 

PRESENTADOS ESTÁN 

INCOMPLETOS.

6

RECIBE REQUISITOS, SE 

ENTERA DE LAS 

INCONSISTENCIAS, 

COMPLEMENTA Y ENTREGA.

7

5

CAPTURA EN CONJUNTO CON 

LA O EL SOLICITANTE EN 

S.A.C. LOS CAMPOS 

CORRESPONDIENTES, 

IMPRIME LA SOLICITUD, 

OBTIENE FIRMA E INFORMA 

NÚMERO DE FOLIO Y FECHA 

PROBABLE DE RESPUESTA 

DE SU CRÉDITO. 

8

SE ENTERA DE LA FECHA 

PROBABLE DE LA RESPUESTA 

DE SU CRÉDITO Y ESPERA. 

9

19 46

5

EN 

LÍNEA

ESPERA FECHA
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PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

B

A

RECIBE OFICIO CON LAS 

“SOLICITUDES DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, DIGITALIZA LA 

SOLICITUD Y LOS 

REQUISITOS, ACCESA A LA 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

E INCORPORA EL ARCHIVO EN 

LA OPCIÓN ALTA DE 

EXPEDIENTE. ARCHIVA 

OFICIO, SOLICITUDES Y 

REQUISITOS.

11

CAPTURA LA “SOLICITUD DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LA IMPRIME, LA 

FIRMA, DIGITALIZA LA 

SOLICITUD Y LOS REQUISITOS 

Y LO INCORPORA EN LA 

OPCIÓN ALTA DE 

EXPEDIENTE.

12

1

INGRESA AL S.A.C., VERIFICA 

EL ESTATUS DE LAS 

“SOLICITUDES DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)” CAPTURADAS Y 

DISTRIBUYE POR NÚMERO DE 

FOLIO PARA REVISIÓN Y 

VALIDACIÓN. 

13

SE ENTERA, RECIBE LOS 

NÚMEROS DE FOLIOS, 

ACCESA AL S.A.C., REALIZA LA 

REVISIÓN DEL ARCHIVO PDF 

Y DETERMINA: 

14

¿PROCEDEN LAS 

SOLICITUDES?

EFECTÚA LA MODIFICACIÓN 

DEL ESTATUS EN EL S.A.C. A 

RECHAZO EN VALIDACIÓN 

POR CRÉDITOS, CAPTURA EL 

“CONTROL DE 

DEVOLUCIONES”, 

RELACIONANDO FOLIOS, 

NOMBRE Y MOTIVO DE 

DEVOLUCIÓN Y TURNA.

15

NO

RECIBE EL “CONTROL DE 

DEVOLUCIONES”, SE ENTERA 

Y LO TURNA POR EL MISMO 

MEDIO. 

16

RECIBE POR CORREO 

ELECTRÓNICO EL FORMATO 

“CONTROL DE 

DEVOLUCIONES”, SE ENTERA 

Y LO TURNA POR EL MISMO 

MEDIO.

17

CLASIFICA LAS “SOLICITUDES 

DE CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, ADJUNTA LOS 

REQUISITOS, ELABORA 

OFICIO, OBTIENE FIRMA, 

GENERA COPIA Y ENVÍA CON 

LAS “SOLICITUDES DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)” Y REQUISITOS, 

OBTIENE ACUSE DE RECIBIDO 

EN OFICIO Y ARCHIVA.

10

SI

24
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PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

B

RECIBE FORMATO “CONTROL 

DE DEVOLUCIONES”, SE 

ENTERA Y, EN SU CASO, 

ESPERA A QUE ACUDA LA O 

EL SOLICITANTE, RETIENE EL 

“CONTROL DE 

DEVOLUCIONES”.

18

EN LA FECHA PROBABLE DE 

SU RESPUESTA DETERMINA: 

19

9

¿CONSULTA SU 

RESPUESTA DE FORMA 

PRESENCIAL O EN 

LÍNEA?

PRESENCIAL

ACUDE Y SOLICITA SU 

RESPUESTA.  

20

RECIBE AL SOLICITANTE, LO 

ATIENDE, CONSULTA Y LE 

INFORMA EL MOTIVO POR EL 

CUAL NO SE LE PUEDE 

OTORGAR EL CRÉDITO Y 

ARCHIVA  EL “CONTROL DE 

DEVOLUCIONES”. 

21

SE ENTERA DEL MOTIVO, SE 

RETIRA, CORRIGE O 

COMPLEMENTA REQUISITOS 

Y ENTREGA.

22

5

ACCESA A LA PÁGINA WEB EN 

LA OPCIÓN “CRÉDITOS”, SE 

ENTERA DEL RECHAZO DE SU 

CRÉDITO Y CAPTURA 

NUEVAMENTE LA “SOLICITUD 

DE CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”.

23

EN 

LÍNEA

12

RECIBE REPORTE GENERAL, 

LORETIENE, ACCESA AL S.A.C. 

OBTIENE EL NÚMERO TOTAL 

DE CRÉDITOS A OTORGAR Y 

EL MONTO LÍQUIDO 

RESULTANTE E INFORMA QUE 

SE REALIZÓ LA VALIDACIÓN. 

25

C

SE ENTERA QUE LA EMISIÓN 

DE LOS CRÉDITOS SE HA 

VALIDADO, ACCESA AL S.A.C., 

GENERA ARCHIVO TXT DEL 

LISTADO DE LA EMISIÓN 

CORRESPONDIENTE Y LO 

ENVÍA PARA LA ASIGNACIÓN 

DEL NÚMERO DE CHEQUES. 

26

REALIZA LA VALIDACIÓN 

CORRESPONDIENTE EN EL 

S.A.C., MODIFICA EL ESTADO  

DEL TRÁMITE,  IMPRIME EL 

REPORTE GENERAL, LO 

FIRMA Y ENTREGA.

24

14

SOLICITANTE
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PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

C

D

RECIBE ARCHIVO TXT DEL 

LISTADO DE LA EMISIÓN DE 

CRÉDITOS, SOLICITA LOS 

NÚMEROS CON LAS FORMAS 

VALORADAS DE LOS 

CHEQUES 

CORRESPONDIENTES A LA 

EMISIÓN A IMPRIMIR.

27

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

SE ENTERA DE LA PETICIÓN, 

ACUDE Y ENTREGA LAS 

FORMAS VALORADAS A 

IMPRIMIR.

28

ATIENDE A LA O AL 

RESPONSABLE, RECIBE LAS 

FORMAS VALORADAS, 

REGISTRA EN EL ARCHIVO 

TXT DEL LISTADO DE LA 

EMISIÓN LOS NÚMEROS DE 

FOLIO Y LO DEVUELVE, 

RETIENE FORMAS 

VALORADAS.

29

RECIBE ARCHIVO TXT DEL 

LISTADO DE LA EMISÍÓN, SE 

ENTERA, ACCESA AL S.A.C. Y 

ADJUNTA EL ARCHIVO TXT 

DEL LISTADO DE LA EMISIÓN 

A LA BASE DE DATOS.

31

GENERA UNA COPIA DEL 

ARCHIVO TXT DEL LISTADO 

DE LA EMISIÓN, REGISTRA EL 

NÚMERO DE CUENTA DE LA 

INSTITUCIÓN BANCARIA Y 

MONTO LÍQUIDO, LO ENVÍA 

POR CORREO ELECTRÓNICO 

E INFORMA QUE PROSIGA 

CON LA PROTECCIÓN DE 

CHEQUES. 

32

RECIBE OFICIO CON LA 

SOLICITUD DE ELABORACIÓN 

DE CHEQUE, LLAMADA 

TELEFÓNICA Y CORREO 

ELECTRÓNICO CON EL 

ARCHIVO TXT, SE ENTERA, Y 

LO CANALIZA AL BANCO PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS 

CHEQUES A PAGAR. 

35

SE CONECTA CON EL 

PROCEDIMIENTO INHERENTE 

A LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

PARA EL PAGO DE 

OBLIGACIONES Y 

COMPROMISOS.  

UNA VEZ CONCLUIDO EL 

PROCEDIMIENTO, SE 

COMUNICA VÍA TELEFÓNICA,  

SOLICITA REALICE LA 

IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES 

Y ESPERA. 

36

RECIBE LLAMADA, SE ENTERA 

DE LA SOLICITUD E IMPRIME 

LOS CHEQUES DE LA EMISIÓN 

CORRESPONDIENTE, LOS 

RESGUARDA E INFORMA QUE 

ESTÁN LISTOS LOS CHEQUES.

37

RECIBE LLAMADA 

TELEFÓNICA, SE ENTERA Y 

ACUDE POR LOS CHEQUES. 

38

LO ATIENDE, ENTREGA LOS 

CHEQUES Y OBTIENE FIRMA 

EN BITÁCORA DE ENTREGA 

DE DOCUMENTOS Y ARCHIVA.

39

43

CAPTURA LA SOLICITUD DE 

ELABORACIÓN DE CHEQUE, 

LA IMPRIME, ELABORA 

OFICIO, OBTIENE FIRMA, 

GENERA COPIA, ANEXA AL 

ORIGINAL LA SOLICITUD DE 

ELABORACIÓN DE CHEQUE Y 

LA ENTREGA, OBTIENE ACUSE 

Y ARCHIVA; REALIZA LA 

IMPRESIÓN DE LAS 

“SOLICITUDES DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES Y PAGARÉS. 

LOS CLASIFICA, GENERA LOS 

LISTADOS, ASÍ COMO UN 

ARCHIVO, ADJUNTA LAS 

SOLICITUDES, LAS 

CONDICIONES Y PAGARÉS, 

RESGUARDA LISTADO Y 

ARCHIVO, INFORMA QUE LA 

EMISIÓN DE CRÉDITOS HA 

SIDO LIBERADA Y ESPERA 

QUE ACUDA. 

33

SUBDIRECCIÓN DE 

TESORERÍA 

RESPONSABLE

RECIBE EL ARCHIVO TXT DEL 

LISTADO DE EMISIÓN CON 

LOS NÚMEROS DE FOLIOS 

ASIGNADOS, SE ENTERA Y LO 

ENVÍA POR EL MISMO MEDIO .

30

SE ENTERA DE LA 

LIBERACIÓN DE LA EMISIÓN 

DE CRÉDITOS, ACCESA AL 

S.A.C., GENERA ARCHIVO EN 

EXCEL DEL CIERRE DE LA 

EMISIÓN Y ENVÍA 

INFORMANDO QUE LA 

EMISIÓN DE CRÉDITOS 

CORRESPONDIENTE SE 

ENCUENTRA LIBERADA.

34

54/56/

57

PAGADOR HABILITADO

IMPRESIÓN DE CHEQUE
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PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

D

SUBDIRECCIÓN DE 

TESORERÍA 
DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

RESPONSABLE 
PAGADORA HABILITADA O 

PAGADOR HABILITADO 

ACUDE, RECOGE LAS 

“SOLICITUDES DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES PARA EL 

OTORGAMIENTO Y PAGARÉS.

43

RECIBE LAS “SOLICITUDES DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES PARA EL 

OTORGAMIENTO Y PAGARÉS, 

RETIENE Y ESPERA A QUE 

ACUDA POR SU CHEQUE.

45

LO ATIENDE, ENTREGA LAS 

“SOLICITUDES DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES PARA EL 

OTORGAMIENTO Y PAGARÉS, 

OBTIENE ACUSE EN 

FORMATO INTERNO Y 

ARCHIVA. 

44

E

EN LA FECHA PROBABLE DE  

RESPUESTA ACUDE Y 

SOLICITA EL CHEQUE.

46

9

LO ATIENDE Y LE REQUIERE 

UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

PARA ENTREGARLE EL 

CHEQUE DE SU CRÉDITO 

OTORGADO. 

47

SE ENTERA Y PRESENTA SU 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

48

RECIBE IDENTIFICACIÓN 

OFICIAL, EXTRAE LA 

“SOLICITUD DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES PARA EL 

OTORGAMIENTO Y EL 

PAGARÉ, COTEJA LOS DATOS 

Y LOS ENTREGA, LE INDICA 

FIRMAR EN LAS 

CONDICIONES, EN EL PAGARÉ 

Y EN LA SOLICITUD. 

49

RECIBE IDENTIFICACIÓN 

OFICIAL, CHEQUE, 

CONDICIONES, PAGARÉ Y 

“SOLICITUD DE CRÉDITO A 

CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, FIRMA Y 

DEVUELVE LAS 

CONDICIONES, PAGARÉ Y 

SOLICITUD Y SE RETIRA.

50

RECIBE LA “SOLICITUD DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES Y PAGARÉ 

FIRMADOS Y ENTREGA.

51

UNIDAD CONCENTRADORA Y/O 

PAGADORA 

RECIBE LA “SOLICITUD DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES Y PAGARÉ 

FIRMADOS, RESGUARDA 

TEMPORALMENTE PARA SU 

ENVÍO.

52

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL 

TIEMPO DE RESGUARDO, 

ELABORA OFICIO PARA 

ENVIAR, LAS “SOLICITUDES 

DE CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, LAS 

CONDICIONES Y PAGARÉS, 

OBTIENE FIRMA, GENERA 

COPIA, OBTIENE ACUSE EN 

COPIA DEL OFICIO Y ARCHIVA.

53

UNIDAD CONCENTRADORA Y/O 

PAGADORA 

ANALISTA Y/O RESPONSABLE 

RECIBE CHEQUES, ORDENA O 

CLASIFICA Y ESPERA A QUE 

ACUDA POR LOS CHEQUES.

40

SOLICITANTE 

ACUDE Y RECOGE LOS 

CHEQUES  PREVIO ACUSE DE 

RECIBIDO.

41

ATIENDE, ENTREGA 

CHEQUES, OBTIENE ACUSE 

DE RECIBE, REGISTRA EN 

FORMATO INTERNO Y 

ARCHIVA.

42
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PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO (AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

SOLICITANTE

ANALISTA O RESPONSABLE RESPONSABLE TITULAR DE SECCIÓN RESPONSABLE

UNIDAD RECEPTORA DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS

ANALISTA RESPONSABLE 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DE CARTERA

E

DEPARTAMENTO DE CONTROL

 DE INGRESOS

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE

ELABORA OFICIO 

INFORMANDO  QUE LA 

EMISIÓN HA SIDO 

CONCLUIDA, LO FIRMA Y 

ENVÍA ORIGINAL, OBTIENE 

ACUSE EN COPIA DE OFICIO Y 

ARCHIVA.

55

RECIBE ARCHIVO DE EXCEL 

DEL CIERRE DE LA EMISIÓN, 

SE ENTERA QUE LA EMISIÓN 

HA SIDO CONCLUIDA Y 

PROCEDE A REALIZAR LOS 

REGISTROS CONTABLES.

SE CONECTA CON EL 

PROCEDIMIENTO INHERENTE 

A LOS REGISTROS 

CONTABLES EN EL ISSEMYM.  

RECIBE OFICIO Y CORREO 

ELECTRÓNICO CON EL 

ARCHIVO DEL CIERRE DE LA 

EMISIÓN, SE ENTERA Y 

PROCEDE A REALIZAR LA 

RECUPERACIÓN 

CORRESPONDIENTE.

57

SE CONECTA CON EL 

PROCEDIMIENTO INHERENTE 

A LA RECUPERACIÓN DE 

CRÉDITOS OTORGADOS EN 

EL ISSEMYM.   

FIN

PAGADORA HABILITADA O 

PAGADOR HABILITADO 

UNIDAD CONCENTRADORA Y/O 

PAGADORA 

56

34

RECIBE MEDIANTE OFICIO 

LAS “SOLICITUDES DE 

CRÉDITO A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO (AL 

CONSUMO)”, CONDICIONES 

DE OTORGAMIENTO Y 

PAGARES, ASÍ COMO EL 

ARCHIVO DEL CIERRE DE LA 

EMISIÓN, SE ENTERA Y 

RESGUARDA LOS 

DOCUMENTOS RECIBIDOS 

PARA SU CONTROL.

54

34

34

 
 
MEDICIÓN: 
 
Indicador para medir la capacidad de respuesta en el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo (al consumo). 
 

Número mensual de Solicitudes de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo) autorizadas  

X 100= 
 
Porcentaje de créditos otorgados 
mensualmente.  

Número mensual de Solicitudes de Crédito a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo) recibidas. 

 
REGISTRO DE EVIDENCIAS: 
 

- “Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo)” y, en su caso, documentación soporte que se archiva en el 
Departamento de Control de Cartera. 

 
FORMATOS E INSTRUCTIVOS: 

 

Nombre del Formato Clave 

Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo). 40 000 149/18 

Control de Devoluciones. 40 000 133/18 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

Nombre del formato: Solicitud de Crédito a Corto y Mediano Plazo (al consumo) 

Objetivo: Mantener el registro y control, de la petición de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo), solicitados por 
las servidoras públicas o los servidores públicos y las pensionadas o pensionados. 

Clave: 40 000 149/18 

Distribución y destinatario: El formato original es llenado por la o el solicitante, para la gestión Créditos a Corto y 
Mediano Plazo (al consumo) y se remite para su control y consulta al Departamento de Control de Cartera. 

No. Concepto Descripción 

1 No. Folio Registrar el número de folio asignado en el Servicio de Administración de 
Créditos (S.A.C), y que identifica a cada documento. 

2 Fecha Registrar el día, mes y año en que se requisita el formato. 

3 Clave ISSEMYM Registrar la clave ISSEMYM de la o del solicitante, la cual debe contener 7 
dígitos.  

4 C.U.R.P. Registrar la Clave Única de Registro de Población de la o del solicitante, la 
cual debe contar con 18 caracteres. 

5 Clave G.E.M. Registrar la clave G.E.M de la o del solicitante adscrito al Gobierno Central, la 
cual debe contar con 9 dígitos. 

6 Apellido Paterno Escribir el apellido paterno de la o del solicitante. 

7 Apellido Materno Escribir el apellido materno de la o del solicitante.  

8 Nombre (s)  Escribir el nombre (s) completo de la o del solicitante. 

9 Domicilio (calle y número) Anotar el domicilio exacto de la o del solicitante, iniciando por calle y número. 

10 Entre las calles de Anotar como referencia las calles con las que colinda el domicilio de la o del 
solicitante.  

11 Colonia, Barrio, Localidad, 
Fraccionamiento 

Anotar la colonia, barrio, localidad o fraccionamiento en dónde se encuentra 
ubicado el domicilio de la o del solicitante.  

12 Municipio Escribir el nombre del municipio en dónde se ubica el domicilio de la o del 
solicitante. 

13 Código Postal Escribir el número del código postal correspondiente al domicilio de la o del 
solicitante. 

14 Estado civil  Anotar el estado civil actual de la o del solicitante.  

15 Correo electrónico Escribir la dirección de correo electrónico de la o del solicitante. 

16 Teléfono de fijo Registrar el número telefónico dónde sea posible localizar a la o al solicitante.  

17 Teléfono móvil  Anotar el número telefónico dónde sea posible localizar a la o al solicitante.  

18 Nombre de la Dependencia  Escribir el nombre completo de la Dependencia de la o del solicitante.  

19 Departamento, Escuela o Área 
Específica: 

Especificar el área de adscripción de la del solicitante.  

20 Puesto Especificar el puesto exacto de la o del solicitante.  
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21 Teléfono de la unidad donde 
labora (incluir lada o extensión) 

Anotar el número telefónico dónde sea posible localizar a la o al solicitante.  

22 Años laborados  Especificar los años que tiene laborando la o el solicitante.  

23 Sindicato  Marcar en el paréntesis correspondiente el sindicato al que pertenece la o el 
solicitante.  

24 Ingreso Neto (uno) 

Fecha: 

Monto: 

Anotar el monto neto uno de sus comprobantes de ingresos de la servidora 
pública o del servidor público de acuerdo a la fecha de la solicitud de crédito. 

25 Ingreso Neto (dos) 

Fecha: 

Monto: 

Anotar el monto neto dos de sus comprobantes de ingresos de la servidora 
pública o del servidor público de acuerdo a la fecha de la solicitud de crédito. 

26 Ingreso Neto (tres) 

Fecha: 

Monto: 

Anotar el monto neto tres de sus comprobantes de ingresos de la servidora 
pública o del servidor público de acuerdo a la fecha de la solicitud de crédito. 

27 
Tipo de contratación 

Marcar en el paréntesis correspondiente el tipo de contratación base, 
contrato, o sustitución de la o del solicitante. 

28 Nombre completo  Escribir el apellido paterno, materno y nombre(s) de la o del solicitante.   

29 Domicilio  Escribir el domicilio completo de la referencia personal de la o del solicitante.  

30 Tel. oficina Escribir el teléfono de la oficina de la referencia personal de la o del 
solicitante.  

31 Tel. particular (lada) Escribir el teléfono particular de la referencia personal de la o del solicitante.  

32 Parentesco  Especificar el tipo de parentesco que tiene la referencia personal de la o del 
solicitante.  

33 Monto asignado  Anotar el monto del crédito solicitado por la o el solicitante.  

34 Número de emisión  Anotar el número de emisión en turno del crédito solicitado por la o el 
solicitante.  

35 Fecha de emisión  Escribir la fecha de emisión en turno del crédito solicitado por la o el 
solicitante.  

36 Plazo de crédito  Anotar el plazo para la recuperación del crédito de acuerdo a la capacidad 
de pago de la o del solicitante. 

37 Pago quincenal  Indicar la cuota quincenal que se le retiene a la o al solicitante del crédito. 

38 Total a pagar  Anotar el monto total a pagar a la o al solicitante derivado del crédito a 
obtener. 

39 Total neto  Anotar monto que recibe la o el solicitante aplicando el fondo de garantía. 

40 Fondo de garantía  Anotar monto del 2.5% del total del crédito a otorgarse.  

41 Unidad y/u Oficina pagadora  Escribir el nombre la unidad y/u oficina pagadora en dónde se entrega el 
cheque por el crédito a otorgarse. 

42 Unidad receptora de la solicitud 
del crédito 

Escribir el nombre de la unidad receptora del trámite de crédito con nombre 
y firma de la o del responsable.  

43 Servidor público o pensionado 
solicitante  

Escribir el nombre completo, firma y/o huella digital de la o del solicitante del 
crédito.  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: Control de Devoluciones. 

OBJETIVO: Registrar los trámites solicitados que no cumplan con la normatividad 
vigente para el otorgamiento de créditos. 

Clave: 40 000 133/18. 

DISTRIBUCIÓN Y DESTINATARIO: Se captura y se envía por correo electrónico a 
la o al Analista y/o Responsable de la Unidad Receptora para su consulta y archivo. 

No. Concepto: Descripción: 

1 Tipo de crédito Anotar cual es la modalidad del crédito de la o del solicitante. 

2 Unidad o sindicato  Escribir el nombre o sindicato al que pertenece la o el solicitante.  

3 Número y fecha de emisión  Registrar número de emisión en curso y fecha.  

4 No. folio Anotar el número de folio generado en el S.A.C.  

5 Nombre de la o del solicitante  Anotar el nombre completo de la o del solicitante. 

6 Motivo Anotar el motivo por el cual la solicitud ha sido negada. 

 

PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 
(AL CONSUMO) EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Edición:  Segunda 

Fecha:  Febrero de 2018 

Código:   203F41102  

Página:   

 

SIMBOLOGÍA 
 

Para la elaboración de los diagramas se utilizaron los siguientes símbolos, los cuales tienen la representación y significado 
siguiente: 

 

Símbolo Representa 

 
 

 

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. 
Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO 
y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.  
 

 
 

Conector de Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea 
cuando la acción cambia o requiere conectarse a otra operación lejana dentro del mismo 
procedimiento.  
 

 
 

Operación. Representa la realización de una operación o actividad relativas a un 
procedimiento y se anota dentro del símbolo la descripción de la acción que se realiza 
en ese paso. 
 

 
 

Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad 
de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y 
al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra "A" 
para el primer conector y se continuará con la secuencia de las letras del alfabeto. 
 

 
 

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, 
identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y 
entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, 
cerrándose la descripción con el signo de interrogación. 
 

 
 

Línea contínua. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se 
están realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una 
pequeña punta de flecha y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir 
cualquier actividad. 
 

 
 

Fuera de flujo. Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o 
participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo 
para finalizar su intervención en el procedimiento. 
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Interrupción del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una 
interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar 
una acción o reunir determinada documentación. Por ello, el presente símbolo se emplea 
cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.  
 

 
 

Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene 
o es la continuación de otro(s). Es importante anotar dentro del símbolo el nombre del 
procedimiento del cual se deriva o hacia donde va. 
 

 
 

Línea de comunicación. Indica que existe flujo de información, la cual se realiza a 
través de teléfono, telex, fax, Modem, etc. La dirección del flujo se indica como en los 
casos de líneas de guiones y continua. 
 

 

REGISTRO DE EDICIONES 
 

Segunda edición, febrero de 2018:  
 

Actualización del Procedimiento: Otorgamiento de Créditos a Corto y Mediano Plazo (al consumo) en el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios.  
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