
DIRECCIÓN
DE PRESTACIONES SOCIALES

Y  DE SALUD.

SUBDIRECCIÓN DE SALUD.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA LAS

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

¡No hay mejor riqueza que la salud¡

“Con Salud todo, sin salud nada”

Las canastillas deberán otorgarse al egreso del Hospital
en donde hayan recibido la atención de parto o
cesárea, independientemente de la Institución a la que
pertenezca el militar; y en caso de que fueran
atendidas en una Institución de Salud Civil, también
podrán solicitar la entrega de la canastilla debiendo
presentar los documentos comprobatorios de
nacimiento.

El Instituto no cuenta con Instalaciones de Salud y la
Ley del mismo le permite realizar subrogaciones para
llevar a cabo esta prestación, por ello se realizan
Convenios con las Secretarías de la Defensa Nacional y
de Marina para que sus derechohabientes sean
atendidos en los Establecimientos Médicos y Navales.

Para otorgar citada prestación no se realiza
descuento alguno de sus haberes, ya que es el
Gobierno Federal quien aporta el recurso
económico entregando anualmente lo
correspondiente al 15% de los haberes, haberes
de retiro y pensiones de los miembros de las
Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares,
según corresponda.

La cantidad aportada por el Gobierno Federal se
destina al servicio médico integral que el
Instituto debe prestar gratuitamente a los
militares que perciben haber de retiro, a los
familiares de éstos, a los familiares de los
militares en activo que perciben haber y a los
familiares de los militares sentenciados y a otras
prestaciones que no tienen cuota especifica
como las canastillas que se otorgan al nacimiento
del infante al personal militar femenino, a la
esposa o la concubina en su caso, del individuo
de tropa, tripulación o a falta de éstas, o ala
persona que tenga a cargo el infante.



¿Más información? Visita www.issfam.gob.mx, y haz click en “Servicio Médico Integral”

¡Elige estar bien contigo!

El Servicio Médico Integral.
Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

¿Qué es el Servicio Médico Integral?
¿Quiénes tienen derecho a éste servicio?,
¿Cuánto me descuentan por esta
prestación? y ¿Qué incluye?, son algunas de
las preguntas más frecuentes que tienen no
solo los derechohabientes de esta
prestación, sino inclusive personal de este
Instituto.

La Atención Médica Quirúrgica es el sistema
por el cual se trata de conservar y preservar
la salud de los pensionistas, militares con
haber de retiro y a los familiares de los
militares que perciban haberes y haber de
retiro; prestándose por el Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas en sus propias instalaciones o
como servicio subrogado.

Se tiene derecho a la atención médico-quirúrgica que
incluye además, la asistencia hospitalaria y farmacéutica
necesaria y, en su caso, obstetricia, prótesis y ortopedia
y rehabilitación de los incapacitados, así como la
medicina preventiva y social y la educación higiénica.

El servicio materno infantil comprende: consulta y
tratamiento obstétrico y prenatal; atención del parto;
atención del infante, y ayuda a la lactancia; y se otorgará
a personal militar femenino, esposa del militar,
concubina del militar e hijas menores de edad,
dependientes económicas del militar, que no hayan
contraído matrimonio o establecido una relación de
concubinato.

El derecho al servicio materno infantil para la cónyuge,
la concubina y las hijas menores de edad dependientes
económicas, se perderá al fallecimiento del militar, salvo
cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del
término de 300 días a partir del deceso del militar.

Para que la concubina o el concubinario, tengan
derecho a la atención médico quirúrgica, es
necesario que hayan sido designados con dicho
carácter por el militar; no se admitirá nueva
designación antes de tres años, salvo que se
acredite el fallecimiento de la persona designada.

Los familiares sólo podrán gozar del servicio médico
cuando estén en situación de dependencia
económica respecto del militar. No se considerará
que hay dependencia económica, cuando el familiar
perciba una pensión militar.


