
 

SUGERENCIAS Y QUEJAS 

RECOMENDACIONES 

UBICACIÓN 

 
 

 
 

 
 

Cualquier sugerencia, queja o felicitación 
relacionada con la atención en: 
 

 

En el consultorio 3, del tercer piso de la 
Torre de Subespecialidades, con la Jefa de 
Unidad de Atención Médica y en su 
ausencia con la Coordinadora del Servicio 
de Preconsulta. 

 
 

También puede presentarla, de lunes a 
viernes, en días hábiles, de 8:00 a 17 hrs., 
en los buzones instalados en el área. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lea las indicaciones para caso de sismo o 
incendio que se encuentren en el área. 
 

Durante un siniestro siga las 
instrucciones de Protección Civil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dra. Ma. Elena Medina-Mora Icaza 
Directora General 

 
Dra. Claudia Becerra Palars 

Directora de Servicios Clínicos 
 

Dra. Lourdes García Fonseca 
Subdirectora de Consulta Externa 

 
Dr. Raúl Iván Escamilla Orozco 

      Jefe de Unidad de Clínicas de Subespecialidad 
y Servicio de Electrofisiología  

 
Dr. Oscar Ugalde Hernández 

Coordinador de la Clínica  
 

Dr. Guillermo Velázquez López 
Médico Especialista en Psiquiatría 

 
Lic. Cintya Giovanna Andia Garvizu 

Jefa del Departamento de  
Trabajo Social 

 
GC. Ma. Teresa Orozco Salinas 

Gestora de Calidad 
 
 

 
 

 
 

Calzada México-Xochimilco 101 
Col. San Lorenzo Huipulco. 

Entrada para el público en general por la lateral de 
Periférico Sur. 

 

Informes a los teléfonos: 41605323, de 8:00 a 
14:00 hrs., y 41605387 de 14:00 a 17:00 hrs. 

www.inprf.org.mx 

 
 

 
  

  

  
  

  

  
  
 

 
 

DIRECTORIO 

http://www.inprf.org.mx/


 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 
 

Estamos conformados por un grupo 
multidisciplinario de especialistas que nos 
dedicamos a brindar atención a personas 
adultas mayores, con problemas 
psiquiátricos. Para lo cual, se incluye la 
asistencia a las y los pacientes para el 
diagnóstico y los tratamientos biológicos y 
psicológicos, la formación de recursos 
especializados en este grupo de edad, la 
docencia en psiquiatría general, geriatría y 
psicología;  así como la investigación clínica y 
psicosocial. Igualmente proporcionamos 
orientación y apoyo a las redes de cuidado 
familiares y no familiares. 

 

 

 
 

 

 Brindar atención médica especializada de 
calidad a pacientes de ambos sexos, a 
partir de los 60 años de edad. 

 Proporcionar información suficiente, 
clara, oportuna y veraz, con trato digno y 
humano. 

 Garantizar una unidad equipada y segura 
para las y los pacientes de la Clínica de 
Psicogeriatría. 

 Registrar y documentar las acciones 
realizadas con las y los pacientes. 

 Disponer de un expediente clínico. 

 Respeto a la confidencialidad de las y los 
pacientes. 

 Recepción de inconformidades por la 
atención médica recibida. 

 
 

 

 Haber sido referido/a de los Servicio de 
Preconsulta, Consulta de Primera vez u 
Hospitalización. 

 Presentar alguno de los siguientes 
trastornos: 
− Ansiedad. 
− Depresión. 
− Hipocondriasis. 
− Problemas de memoria. 
− Psicosis. 
− Problemas de la dormición. 

 Acudir en compañía de un/a familiar y/o 
responsable legal en cita de historia clínica y 
en los  casos necesarios, a las citas 
subsecuentes y/o citas especiales.  
 
 
 

 
 

La o el paciente tiene derecho a recibir o no 
(según su voluntad) información sobre su 
diagnóstico y plan de tratamiento. 
Independientemente en todos los casos 
designará a un familiar o persona de su 
confianza para recibir la información quel 
considere necesaria. Si el padecimiento no lo 
permite, la información correspondiente se le 
hará saber al responsable legalmente 
constituido. 
La información, dependiendo del tipo de 
padecimiento, será proporcionada por la o el 
médico tratante, para lo cual se programará una 
cita exclusiva en la cual estará presente el 
paciente y su familiar o responsable legalmente 
designado 

               

 
 
 

 Asistir con su puntualidad y regularidad a las 
citas programadas.  

 Cumplir con el reglamento de pagos de la 
Institución y pagar el servicio de acuerdo a la 
cuota asignada antes de recibir la atención. 

 Seguir las indicaciones médicas (tanto para el 
tratamiento como para el estudio 
diagnóstico). 

 Elaborar una tarjeta para el control de los 
medicamentos. 

 Informar en sus consultas todo lo 
relacionado a su evolución. 

 Asegurar que el número de sus recetas sean 
suficientes hasta la fecha de su próxima 
consulta. 

 Respetar el reglamento de la Clínica. 

 

 

 
 

  De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, en la 
planta baja del edificio de Clínicas de 
Subespecialidades, de acuerdo al horario laboral 
del personal. 

 
 
 

 
El pago del Servicio es de acuerdo a: 
 

La clasificación socioeconómica asignada por el 
personal del Departamento de Trabajo Social. 

COMPROMISOS DEL SERVICIO 

REQUISITOS DE ATENCIÓN 

COSTOS 

RESPONSABILIDADES DE 
PACIENTES Y FAMILIARES 

HORARIOS Y LUGAR DE 

ATENCIÓN 

INFORMACIÓN SOBRE SU 
PADECIMIENTO 


