
RECOMENDACIONES 

 

SUGERENCIAS Y QUEJAS 

UBICACIÓN 

 
 
 
 

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

1. Los Servicios de Preconsulta, Psiquiatría 
General e Interconsultantes podrá 
presentarla, de lunes a viernes, en días 
hábiles, de 9:00 a 14:00 hrs. 
 

En el Módulo A, con la Coordinadora del 
Servicio de Preconsulta o con la 
Subdirectora de Consulta Externa. 

 

2. Las Clínicas de Subespecialidad y el Servicio 
de Electroencefalografía y Mapeo Cerebral: 
 

    En el consultorio 3, del tercer piso de la 
Torre de Subespecialidades, con el Jefe de 
Unidad de Clínicas de Subespecialidad y 
Electrofisiología 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 Electrofisiología  

 
Lic. Cintya Giovanna Andia Garvizu 

Jefa del Departamento de  
Trabajo Social 

 
Dra. Marina Torres Álvarez 

Coordinadora del Servicio de Preconsulta 
 

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 al teléfono: 41605372,  
de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 hrs.,  

y al 41605387 de 13:30 a 17:00 hrs. 
www.inprf.org.mx 

 

 
  

  

  

  

  

                
  
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
INFORMACIÓN PARA LAS Y LOS 

PACIENTES QUE ACUDEN A 
HISTORIA CLÍNICA Y CITA 

SUBSECUENTE AL INSTITUTO  

  

 
  

  

DIRECTORIO 

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


 

 

 
 

 

Este servicio se encarga de brindar atención 
especializada a las personas que acudieron al Servicio 
de Preconsulta y fueron aceptadas como pacientes en 
Psiquiatría General o en las Clínicas de 
Subespecialidad.  
 

En la cita de primera vez, se le realizará su historia 
clínica (por parte de una o un médico residente) y un 
estudio socioeconómico (por parte del personal del 
Departamento de Trabajo Social). 

 

   La cita para historia clínica tiene una duración de 90 
minutos y un costo de $142.00; el día de su cita: 

 

 Debe acudir puntualmente (llegar con 30 
minutos de anticipación). El tiempo máximo de 
tolerancia es de 15 minutos. 
 

 Debe firmar una carta de consentimiento 
informado con el propósito de que conozca y 
acepte las condiciones bajo las que el Instituto 
le proporcionará atención. 
 

 Personal de Trabajo Social le realizará un estudio 
socioeconómico, (entrevista de 30 minutos), para 
determinar el costo de sus consultas y demás 
servicios que reciba en la Institución, de acuerdo a 
un nivel económico y se le entregará un carnet para 
registrar las citas subsecuentes. 

 

Una vez finalizada la cita de primera vez, se le 
programará una cita subsecuente con la o el médico 
tratante asignado. 

 

 
 

 
 
 
 

 Hombres y mujeres con mínimo 13 años de edad 
cumplidos. 
 

 Realizar el pago del servicio de acuerdo al nivel 
socioeconómico asignado por Trabajo Social. 

 

 Si la o el paciente es menor de edad, deberá acudir 
obligatoriamente en compañía de uno de sus padres o 
tutor/a legal, quién deberá traer el documento en 
original que lo acredite como tal. 

 

 En caso de pacientes de 60 años de edad y más, 
deberán acudir obligatoriamente acompañados/as, de 
preferencia por una o un familiar. 

 

  

  

  

  
  
  

Al finalizar cada consulta subsecuente se le asignará 
otra cita que se registrará en su carnet. 
 

En caso de cancelar su cita vía telefónica, solicitar otra 
cita a la secretaria del módulo o piso donde recibe 
atención o puede acudir personalmente a solicitarla. 
(De lunes a viernes, en días hábiles de 8:00 a 13:30 
hrs.) 

 

 
 

 
 
 

 Llegar con 30 minutos de anticipación, de la hora fijada, 
con la finalidad de pasar a la caja a realizar el pago de 
su consulta. 

 Dirigirse al Módulo o piso de su consulta e informar a la 
secretaria sobre su llegada. 

 Esperar a que se le llame para su consulta. 

 La duración de la consulta es de 30 minutos para 
psiquiatría general y de 30 a 60 minutos para Clínicas 
de Subespecialidad. 

 Proporcionar a la o el médico información oportuna y 
veraz. 

 Asegurarse de que el número de recetas que reciba sea 
suficiente para la próxima cita (NO se proporcionan 
recetas fuera de cita) y que lleven el sello de la o el 
médico y de la Institución. 

 Al finalizar la consulta pasar con la secretaria del 
módulo o piso para registrar en su carnet la próxima 
cita y le pongan otro sello a su receta. 

 

  

  

  

  
  

SSuu  eexxppeeddiieennttee  eess  ddaaddoo  ddee  bbaajjaa  yy  ttiieennee  qquuee  vvoollvveerr  aa  

ssoolliicciittaarr  uunnaa  cciittaa  aall  SSeerrvviicciioo  ddee  PPrreeccoonnssuullttaa  yy  ssii  

ccuummppllee  llooss  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  sseerr  aaddmmiittiiddoo//aa  ccoommoo  

ppaacciieennttee,,  ssee  llee  pprrooggrraammaarráá  uunnaa  cciittaa  ppaarraa  hhiissttoorriiaa  

ccllíínniiccaa  yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  ppaassaarráá  aa  ccoonnssuullttaa  

ssuubbsseeccuueennttee  ccoonn  llaa  oo  eell  mmééddiiccoo  qquuee  ssee  llee  aassiiggnnee..  

  

  
  

  

  
    
 

 Acudir a su cita sin menores de edad.  

 Acudir a su cita puntualmente. Si llega tarde, se le 
brindará el tiempo restante si usted así lo desea o 
se le programará otra consulta. 

 Cumplir con las indicaciones médicas. 

 Mantener sin adeudos su estado de cuenta (no se 
podrá registrar una nueva consulta subsecuente si 
presenta algún adeudo). 

 No introducir alimentos, ni bebidas al área de 
Servicios Clínicos. 

 No portar armas de fuego o punzocortantes. 

 No estar bajo los efectos de alcohol y/o 
sustancias, ni fumar o ingerir bebidas o alimentos 
dentro de la institución. 

 En caso de no poder asistir a su cita, favor de 
cancelar con un mínimo de 24 hrs de anticipación. 

 Actualizar  su dirección y/o número telefónico, 
cuando exista algún cambio, en el Módulo de 
Registro de Pacientes. 

 No vender ningún producto dentro de las 
instalaciones. 

 Mostrar una actitud de respeto hacia el personal 
de la Institución, así como hacia usuarios/as, 
pacientes y familiares. 

REQUISITOS PARA RECIBIR 

ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA  

¿COMO OBTENER LAS CITAS 

SUBSECUENTES? 
 
 

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA? 

RESPONSABILIDADES DE LA O EL 
PACIENTE PARA RECIBIR ATENCIÓN 

¿QUÉ HACER EL DÍA DE LA CITA? 
 

¿QUÉ SUCEDE SI DEJA DE 
ASISTIR POR MÁS DE 5 AÑOS? 


