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Unidad administrativa 

Responsable 
Coordinación General de Recursos Humanos 

Jefatura de Control y Registro 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Servicios y atención médica para el trabajador de otra Unidad Hospitalaria y sus familiares directos: médico 
de empleados, consulta especializada, laboratorio de análisis clínicos y estudios, servicio de farmacia 
externa, así como el tratamiento de aquellas enfermedades o padecimientos que lo ameriten. 

Usuarios Trabajador de base, confianza o eventual de Dirección General o de la Unidad Hospitalaria Juan I. Menchaca 
y sus familiares directos (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? 

Registro Médico de Empleados, con el cual se podrá tramitar la 
Credencial del servicio médico de empleados, junto con sus 
beneficiarios, para poder tener acceso a los servicios de salud. 

Costo Sin costo 

Vigencia Durante el periodo que el trabajador labore en el Hospital Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 
 Haber Presentado la petición a la  Coordinación General de Recursos Humanos para el cambio de 

Unidad Hospitalaria. 
 Presentar en la oficina de control y registro la siguiente documentación: 

 
Para el registro del trabajador: 
 
 Llenar el formato de datos para el alta en el Archivo Clínico. 
 Original y 2 copias de la credencial de empleado del Organismo. 
 Original y 2 copias de la credencial de elector u otro documento de identificación oficial. 
 Original y 2 copias de Acta de Nacimiento. 
 

Para el registro de familiares: 
Además de los documentos anteriores, se deberá presentar: 
 

Padres    Original y 2 copias de acta de nacimiento.  
 Original y 2 copias de identificación oficial de cada uno de ellos. 

 
Hijos menores de 16 años  Original y 2 copias de acta de nacimiento. 

 
Hijos mayores de 16 años 
 

 Original y 2 copias de acta de nacimiento. 
 Constancia de estudios vigente expedido por Escuela o Universidad 

con validez oficial (Primaria, Secundaria, Bachillerato o Carrera 
Profesional o Técnica) o Constancia Médica signada por el Médico 
tratante. 

 
Cónyuge  

 
 Original y 2 copias de acta de nacimiento. 
 Original y 2 copias de identificación oficial. 
 Original y 2 copias de acta de matrimonio. 
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Pasos 

 
 Presentar petición a la  Coordinación General de Recursos Humanos para el cambio de Unidad 

Hospitalaria. 
 Acudir a la oficina de control y registro de tu Unidad Hospitalaria, presentando la documentación 

requerida actualizada y legible para realizar el trámite de manera oportuna y sin contratiempos. 
 Una vez que en la oficina de control y registro le reciban la información le informará el día en que 

deberá llevar al o los beneficiarios para la toma de la fotografía en caso necesario. 
 Una vez entregada la credencial del servicio médico y el memorándum correspondiente deberá llevar 

el documento al Servicio Médico de Empleados para que se le abra expediente. 

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración 10 minutos 

Tiempo de respuesta 4 días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Todo el año en días hábiles 

 

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 
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