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Descripción Trámite mediante el cual un trabajador solicita la reimpresión de  la credencial beneficiario para el Servicio 
de Médico de Empleados. 

Usuarios Trabajador de base, confianza o eventual, con algún familiar directo (padres, cónyuge e hijos menores de 
edad, o mayores de hasta 25 años que se encuentren estudiando en institución oficial y que dependan 
económicamente del trabajador o que cuenten con una constancia médica). 

¿Qué se 
obtiene? 

La reposición de la credencial para el Servicio de Médico de 
Empleados. 

Costo $ 55.00 Pesos Cuota de 
recuperación 
preestablecida por el 
tabulador 

Vigencia Durante el periodo que el trabajador labore en el Hospital. Forma 
de pago 

Efectivo. 
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Requisitos 

 
Por extravió o  daño: 
 Recibo de pago en caja. 

 
Renovación 
 Traer la credencial anterior 

 

 
Pasos 

 
 Acudir a la oficina de control y registro de tu Unidad Hospitalaria, presentando el recibo de pago 

correspondiente. 
 Presentar la credencial anterior para el canje de la nueva. 

 

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración 10 minutos 

Tiempo de respuesta Al momento 

¿Cuándo realizarlo? Cada vez que sea necesario 

 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Recursos Humanos  
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
Dirección: Calle Hospital 278 
Horario: Lunes a viernes 8:00 a 20:00 Hrs. 
Teléfonos: 3614 5501 y 3942 4400 
Correo electrónico:  rh.faa@outlook.com  
 

 

Observaciones 

En el caso de la reimpresión por actualización no se genera ningún cargo al trabajador. 
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