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POLITICAS DE SERVICIOS MÉDICOS PARA LAS Y LOS JUBILADOS, PENSIONADOS DE FONATUR Y LAS O LOS 
BENEFICIARIOS DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
NACIONAL FINANCIERA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1979. 
(Presentada para conocimiento y registro del Comité de Normas Internas en su 3a Sesión Ordinaria de 2015, 
celebrada el 29 de octubre de 2015 y autorizada por el Comité Técnico en su 1ª Sesión Ordinaria, celebrada el 
15 de marzo de 2016). 

 
PRESTACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS. 

 
FONATUR proporcionará a las y los derechohabientes y las y los beneficiarios del servicio médico y de 
odontología ya sea en autoadministración a través de la Subgerencia de Servicio Médico o de una empresa 
Administradora de Servicios de Salud, que incluye atención médico-quirúrgica y farmacéutica, 
hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y estudios de laboratorio y/o gabinete requeridos, 
e internación para convalecencia en casas de reposo, tanto en caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, así como en caso de accidentes que no sean de trabajo o de enfermedad no profesional, en 
sustitución de los que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
La Subgerencia de Servicio Médico de la entidad o la empresa Administradora de Servicios de Salud son 
las únicas facultadas por FONATUR para: 

 
a. Proporcionar cualquier atención relacionada con los servicios de consulta en medicina y 
odontología. 

 
b. Proporcionar los medios adecuados para asistencia externa de aquellos casos que no pueden 
ser atendidos en sus servicios de consulta de medicina y odontología. 

 
c. Autorizar el pago de los gastos previstos en esta política. 

 
d. Las y los médicos y las y los odontólogos conveniados estarán facultados para expedir con su 
firma, recetas médicas, pases a especialistas y servicios de apoyo. 

 
Para cubrir la consulta médica en las oficinas centrales del FONATUR, en caso de autoadministración, ésta se 
podrá proporcionar por la o el Subgerente de Servicio Médico de la entidad o por una o un médico 
conveniado a quién se le pagará 23.5 salarios mínimos generales en el Distrito Federal por día cubierto y 
quien proporcionará este servicio en el domicilio del Fondo. En el caso de que el servicio se proporcione por 
una empresa Administradora de Servicios de Salud, será a través de una o uno de sus médicos conveniados. 
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La empresa administradora de Servicios de Salud únicamente podrá autorizar honorarios médicos de consultas 
y procedimientos de acuerdo al tabulador que tenga vigente Fonatur y sólo en los casos clínicos justificados 
la Subgerencia de Servicio Médico autorizará pagos por arriba de los tabuladores autorizados, hasta por 1O 
salarios mínimos diarios vigentes en el D.F. en las consultas y hasta un 300% sobre el tabulador en los 
procedimientos quirúrgicos. 

 
DE LAS Y LOS DERECHOHABIENTES Y LAS Y LOS BENEFICIARIOS 

 
Se considerarán las o los derechohabientes y las o los beneficiarios del servicio médico: 

 

La o el derechohabiente: 
 
 
 

La o el beneficiario 

Las y los jubilados o las o los pensionados que gozan de este beneficio, 
y que les es aplicable el Reglamento Interior de Trabajo del Personal de 
NAFINSA del 14 de diciembre de 1979. 

Las y los dependientes económicos de las y los pensionados y las y los 
jubilados reconocidos por FONATUR, y que les es aplicable el 
Reglamento Interior de Trabajo del Personal de NAFINSA del 14 de 
diciembre de 1979, tales como: 

 

a. La esposa del pensionado o jubilado, y a falta de esta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los 5 
años anteriores a la solicitud de su registro ante el servicio médico o con la que haya procreado hijos y que 
demuestre que ambos permanecen libres de matrimonio. 

 
Del mismo derecho gozará el esposo de la derechohabiente o, a falta de éste el concubinario, siempre 
que hubiere dependido económicamente de esta y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior. 

 
b. Las y los hijos hasta la edad de 21 años que no trabajen. 

 
c. Este plazo podrá extenderse hasta la edad de 25 años, cuando comprueben que se encuentran 
estudiando una carrera o estudios superiores en planteles del Sistema Educativo Nacional. 

 
d. El padre y la madre de la o el jubilado para lo cual deberán comprobar a satisfacción del Fondo, por 
medio de un estudio socioeconómico, que dependen económicamente de la o el empleado o la o el 
jubilado, que no tengan prestación médica en Organismos Públicos o Privados por ellos mismos o por un 
familiar de primer grado, y que no padezcan enfermedades crónico-degenerativas preexistentes como: 

 
• Padecimientos cardiovasculares: hipertensión arterial complicada, insuficiencia 
cardíaca, valvulopatías cardíacas. 
• Diabetes Mellitus. 
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• Artritis reumatoide. 
• Cáncer de cualquier tipo. 
• Padecimientos de columna vertebral que requieran cirugía. 

 
e. El Fondo se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo la relación de dependencia económica 
que guardan dichos familiares con las y los jubilados. 

 
DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Las y los beneficiarios mayores de 21 años reconocidos por la Subdirección de Capital Humano, deberán 
someterse a un examen médico y odontológico en las instalaciones de la Subgerencia de Servicio Médico de 
FONATUR o en las de la empresa Administradora de Servicios de Salud designada y tendrán derecho al servicio 
médico una vez registrados en el padrón. Para aprobar el servicio dental deberán, por su cuenta, llevar a 
cabo el tratamiento que el Odontólogo determine. Una vez que las y los beneficiarios mayores de 21 años 
hayan obtenido el certificado de salud dental por parte de la Subgerencia  de Servicio Médico, deberán 
transcurrir 6 meses antes de que pueda solicitar atención odontológica. 

 
Si al momento de su examen médico presenta alteraciones oftalmológicas que requieran lentes, deberá 
adquirirlos por su cuenta, y tendrán que transcurrir doce meses para que pueda solicitar micas y/o armazones 
con las o los proveedores conveniados con FONATUR o con la empresa Administradora de Servicios de Salud. 

 
Para que las y los derechohabientes y las o los beneficiarios puedan recibir atención médica, será 
indispensable que estén registrados en el Padrón, así mismo, que presenten al personal autorizado de la 
Subgerencia de Servicio Médico o a las o los proveedores de la empresa Administradora de Servicios de 
Salud su credencial vigente expedida por el Fondo o por la administradora. 

 
Cuando se presente algún conflicto relacionado con la credencial de identificación o con la vigencia de 
derechos, la o el derechohabiente o la o el beneficiario deberán exponer la problemática a la Subgerencia de 
Servicio Médico para que determine lo procedente. 

 
Será responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano, mantener informada oportunamente a la 
Subgerencia de Servicio Médico, sobre las altas y bajas de las o los pensionados o las o los jubilados, con el 
objeto de que esta última o la Administradora de Servicios de Salud estén en condiciones de atenderlos 
oportunamente. 

 
1O. En caso de autoadministración, para hacer uso de los servicios médicos, las y los derechohabientes o 
las o los beneficiarios podrán acudir con la o el médico u la o el 
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odontólogo conveniados con FONATUR, para que una vez valorados, la Subgerencia de Servicio Médico 
determine el tratamiento a seguir y de considerarlo necesario, autorice el servicio especializado, las 
consultas, tratamientos, medicamentos u hospitalización y estudios de laboratorio o gabinete requeridos; de 
tratarse de una empresa Administradora de Servicios de Salud, para hacer uso de los servicios médicos, las y 
los derechohabientes o las o los beneficiarios podrán acudir con la o el médico de primer contacto o la o el 
odontólogo general conveniados con dicha empresa, para que autorice, en su caso, el tratamiento a seguir y 
de considerarlo necesario autorice el servicio especializado, las consultas, tratamientos, medicamentos u 
hospitalización y estudios de laboratorio o gabinete requeridos. 

 
Cuando se trate de urgencias médicas, las y los derechohabientes y las y los beneficiarios deberán acudir a los 
hospitales contratados por el Fondo o por la Administradora de Servicios de Salud. 

 
En cuanto a la atención odontológica, el Fondo proporcionará en autoadministración o a través de una 
empresa especializada, los servicios de: consulta, limpieza, amalgamas, extracciones, endodoncia, 
parodoncia y aplicación de flúor; quedando excluidas de la atención odontológica los tratamientos de 
ortodoncia y prótesis. 

 
Cuando se requiera intervención quirúrgica programada, la atención hospitalaria se realizará exclusivamente 
en las Clínicas y Hospitales conveniados con FONATUR o con la empresa Administradora de Servicios de 
Salud. 

 
No se autorizará ningún tipo de cirugía de carácter estético. 

 
En todos los casos de hospitalización la o el paciente deberá cumplir con los requisitos que señalen los 
lineamientos y/o procedimientos que para estos casos emita FONATUR. 

 
Cuando al recibir atención médica u odontológica la o el derechohabiente o la o el beneficiario requieran de 
un tratamiento ininterrumpido, éstos se obligan a cumplir dicho tratamiento y a que se les efectúe la 
valoración correspondiente hasta  su alta. En caso de abandono del tratamiento médico u odontológico por 
negligencia de la o  el derechohabiente o la o el beneficiario, FONATUR se reserva el derecho de volver a 
autorizar el tratamiento en cuestión. 

 
DE LOS REEMBOLSOS DE GASTOS MÉDICOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Tendrán derecho a esta prestación las y los derechohabientes y/o las o los beneficiarios del Fondo, cuando no 
hayan acudido a los servicios conveniados. La Subgerencia de Servicio Médico hará la valoración médica del 
caso para determinar, de acuerdo a esta 
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política, la procedencia o no del pago del reembolso. En caso de que se autorice, se hará de acuerdo a los 
tabuladores de FONATUR. 

 
Para los casos autorizados en que la o el paciente haya sido atendido por medio de un Seguro de Gastos 
Médicos Mayores, para su reembolso FONATUR pagará únicamente el deducible y/o coaseguro de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento correspondiente y que no exceda los tabuladores vigentes, que en ese 
momento estén autorizados por FONATUR. 

 
DE LOS SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS 

 
La Subgerencia de Servicio Médico o la empresa Administradora de Servicios de Salud, a través de sus 
médicos conveniados, podrá prescribir anteojos conforme a lo siguiente: 

 

a. Armazones 
Cada tres años otorgará una ayuda para armazón de acuerdo al tabulador vigente. 

 

b. Cristales y/o Micas 
Cubrirá el 100% de los cristales y/o micas blancos normales. En caso necesario, podrán 
sustituirse cada 12 meses o bien, cuando se prescriba cambio de graduación. 

 
Los lentes de contacto se autorizarán solamente por prescripción médica y su reposición se autorizará 
únicamente en aquellos casos en que se haya modificado su graduación. 

 
No se autoriza la cirugía refractiva. 

 
GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA FORÁNEA 

 
FONATUR, a través de la Subgerencia de Servicio Médico o de la empresa especializada contratada, 
proporcionará en las Delegaciones Regionales a las y los derechohabientes y las o los beneficiarios 
reconocidos por el Fondo,  el  servicio  médico  especializado que requieran y que no exista en la localidad 
con traslado de acuerdo con las políticas estipuladas vigentes. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Esta política entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2011, para regular la prestación de servicio 
médico a las y los derechohabientes y las o los beneficiarios, en los términos de la presente de acuerdo con el 
Reglamento Interior de Trabajo del personal de Nacional Financiera del 14 de diciembre de 1979. 
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