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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Sistema de Atención Integral a la Salud 

Reservación de Citas por Teléfono 

Última Revisión: 10/Feb/2011 

 
Objetivo 

Dar a conocer a los usuarios del servicio médico los pasos a seguir para la 
reservación de citas por teléfono.  

 

Teléfonos 

Para ingresar a la reservación de citas por teléfono deberá marcar: 

 Desde cualquier extensión de la Universidad Veracruzana: 10360. 
 Desde teléfonos particulares, al conmutador de la Universidad (228) 842-1700 

Ext. 10360 
 

Menú Principal 

El sistema presentará un menú inicial compuesto por tres opciones: 

1. Cita Médica. 
2. Consultar Cita.  
3. Cancelar Cita. 

TIP: Para la consulta y cancelación de una cita necesitará el folio de 
consulta/cancelación de cita, para conocer los datos de la cita o darla de 
baja, por lo cual, es importante que anote dicho folio. 

 
Registro de Cita Médica 

a. El sistema solicitará su número de personal para validar si tiene derecho al 
servicio médico. 

b. Si la cita es para el empleado deberá presionar 1 y si es para alguno de los 
dependientes económicos deberá presionar 2. 

En caso de ser para un dependiente económico, deberá digitar los tres últimos 
números de la clave del derechohabiente, estos pueden ser consultados en la 
credencial del servicio médico o en el Portal del SAISUV en el apartado de 
Reservación de citas por internet. 

TIP: Deberá tener siempre a la mano las claves de los derechohabientes o 
dependientes económicos. 

 
c. El sistema validará si el paciente ya tiene citas reservadas (con el médico 

general, con el odontólogo o con ambos).  
 

Caso 1:  No tiene citas reservadas. 

 (Pasar al Punto d). 

Caso 2:  Ya tiene una cita con un odontólogo. 
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(Pasar al Punto d). 

Caso 3:  Ya tiene una cita con un médico general. 

El sistema le mencionará que ya tiene una cita y que solo puede reservar una 
cita con el odontólogo, si este es el caso presionará 1, si desea consultar una 
cita presionara 2 y para eliminar una cita presionara 3. 

Si desea realizar la cita con el odontólogo, el sistema: 

 Mencionará los nombres de los médicos de cada turno (Matutino y 
Vespertino). 

 Solicitará la fecha en la que desea la cita en formato de día y mes separado 
por un asterisco, por ejemplo: si desea una cita para el 31 de agosto deberá 
ingresar 31*08, o si desea una cita para el 7 de septiembre deberá ingresar 
07*09. Se validará que la fecha esté disponible y que sea un día hábil para el 
Módulo Médico. 

 Solicitará el turno: 1 para matutino y 2 para vespertino. 

 Después solicitará la hora a la que desea la cita, la cual deberá ser 
introducida en formato de 24 horas, horas y minutos separados por un 
asterisco. Los horarios se deberán introducir con intervalos de 20 minutos 
entre cada una: 

- Turno matutino: 08:00 a 13:40 hrs.  
- Turno vespertino: 14:20 a 20:00 hrs.  
- Turno sabatino: 09:00 a 14:40 hrs. 

Si desea una cita en el turno matutino a las 8 am, deberá introducir 08*00 y 
para el turno vespertino a las 4:40 pm, deberá ingresar 16*40. 

 Si el horario está disponible le mencionará los datos que se han seleccionado 
hasta este momento y deberá presionar: 1 para confirmar la cita o 2 para 
modificar alguno de los datos. 

 Si confirmó la cita presionando 1, le mencionará el número de folio de su cita 
y regresará al menú principal para poder realizar otra cita, si así lo desea. 

TIP: Deberá anotar el número de folio para poder consultar los datos de la 
cita o para cancelarla. 

Caso 4:  Ya tiene cita con ambos (médico general y odontólogo). 

En este caso el sistema mencionará que ya no tiene disponibilidad para realizar 
una cita y el paciente deberá esperar a que se haga efectiva su cita o bien 
cancelarla para poder registrar otra. 

TIP: En caso de no recordar la fecha de la cita y el folio de la misma, 
deberá comunicarse con el módulo médico para verificar la 
información o entrar al Portal SAISUV al apartado de Reservación de 
citas por internet para la verificación de sus datos y anotar el folio de 
consulta/cancelación. 



 
 

 

Página 3 de 4 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Sistema de Atención Integral a la Salud 

Reservación de Citas por Teléfono 

d. El sistema mencionará que seleccione el tipo de consulta:  

1. Consulta médica  
2. Resurtido de medicamentos  
3. Pase con especialista 

e. Solicitará la fecha de la cita en formato de día y mes separado por un asterisco, 
por ejemplo: si desea una cita para el 31 de agosto deberá ingresar 31*08, o si 
desea una cita para el 7 de septiembre deberá ingresar 07*09. Se validará que 
la fecha esté disponible y que sea un día hábil para el Módulo Médico. 

f. Si el día seleccionado es de lunes a viernes, el sistema solicitará el turno: 1 para 
matutino y 2 para vespertino, a continuación se listarán los médicos 
correspondientes al turno seleccionado. Si el día seleccionado es sábado, se 
listarán únicamente los médicos del turno sabatino. En ambos casos deberá 
presionar el número del médico con el cual desea la cita. Si la fecha no está 
disponible le solicitará de nuevo la fecha (Regresar al punto e). 

g. Después solicitará la hora a la que desea la cita, la cual deberá ser introducida 
en formato de 24 horas, horas y minutos separados por un asterisco. Los 
horarios se deberán introducir con intervalos de 20 minutos entre cada una: 

- Turno matutino: 08:00 a 13:40 hrs.  
- Turno vespertino: 14:20 a 20:00 hrs.  
- Turno sabatino: 09:00 a 14:40 hrs. 

Si desea una cita en el turno matutino a las 8 am, deberá introducir 08*00 y para 
el turno vespertino a las 4:40 pm, deberá ingresar 16*40. 

h. Si el horario está disponible le mencionará los datos que se han seleccionado 
hasta este momento y deberá presionar: 1 para confirmar la cita o 2 para 
modificar alguno de los datos. 

i. Si confirmó la cita presionando 1, le mencionará el número de folio de su cita y 
regresará al menú principal para poder realizar otra cita, si así lo desea. 

TIP: Deberá anotar el número de folio para poder consultar los datos de la 
cita o para cancelarla. 

 

Consultar cita 

El sistema solicitará su número de personal y después el folio de la cita, en caso de 
ser válida mencionará el mes, el día y la hora de la cita, de no ser válida mencionará 
que el folio de la cita no es el correcto, para después volver al menú principal para 
elegir otra opción. 

 

Cancelar cita 

El sistema solicitará su número de personal y después el folio de la cita, si los datos 
son correctos mencionará que la cita ha sido cancelada o si existe algún problema 
para cancelar la cita. 


