
 
 
 

ATENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS CUANDO NO EXISTE EN TU LOCALIDAD UNA 
UNIDAD MÉDICA DE TU  DEPENDENCIA. 

============================================================================== 
Requisitos solicitar atención médica en Instalaciones de la Secretaría de Marina:  
 
- No exista instalaciones médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional en tu localidad 
- La instalación medica mas cercana sea de la Secretaría de Marina. 

- Oficio de solicitud. 
- Credencial de identificación militar. 
- Credencial de afiliación del ISSFAM vigente u oficio de trámite ante el ISSFAM. 
- Comprobante de domicilio. 
- Remisión de todos los documentos en forma digitalizada al correo electrónico 

dgsanidad@mail.sedena.gob.mx 
 
Para mayor información comunicarse a la Dirección General de Sanidad, a la Sección de Medicina 
Asistencial al teléfono 01 (55) 56 26 59 85 o a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud del 
ISSFAM al teléfono 01 (55) 21 22 06 41 ó 21 22 06 00 ext. 1643 por correo electrónico en las 
siguientes direcciones: 
 
SEDENA:  dgsanidad@mail.sedena.gob.mx 
ISSFAM:  medica@issfam.gob.mx  y  salud_issfam@hotmail.com 

================================================================================== 
Requisitos solicitar atención médica en Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional: 
 
- No exista instalaciones médicas de la Secretaría de marinaen tu localidad 
- La instalación medica mas cercana sea de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

- Oficio de solicitud. 
- Credencial de identificación militar. 
- Credencial de afiliación del ISSFAM vigente u oficio de trámite ante el ISSFAM. 
- Comprobante de domicilio. 
- Remisión de todos los documentos en forma digitalizada al correo electrónico 

digasan_subdirmedica@hotmail.com 
 
Para mayor información comunicarse a la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, al teléfono 01 
(55) 56 24 65 00 extensión 7561, Dirección de Subrogaciones Médicas al teléfono 01 (55) 56 24 65 
00, extensión 7319 o 7320; o a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud del ISSFAM al 
teléfono 01 (55) 21 22 06 41 ó 21 22 06 00 ext. 1643 por correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 
 
SEMAR:  digasan_subdirmedica@hotmail.com 
ISSFAM:  medica@issfam.gob.mx  y  salud_issfam@hotmail.com 
 
============================================================================== 
 

http://www.abchospital.com/acerca/instalaciones/observatorio/instalaciones


 
 


