
PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE  DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO POR FALLECIMIENTO 

ISSEMyM-FAAPAUAEM 2017 
 

Estimado académico (a), lo invitamos a participar en el Programa de Credencialización ISSEMYM - FAAPAUAEM 2017,  

que tendrá como sede la Facultad de Contaduría y Administración, con el propósito de  acercar  hasta su espacio 

académico el equipo técnico y humano para realizar los siguientes tramites: 

 Credencialización: cuando se solicita la credencial  por primera vez (exento de pago, si el trámite lo realiza 

antes de 30 días hábiles posteriores a la fecha de su alta). 

 Renovación: proceso de cambio de credencial de afiliación por cambio de fisonomía, maltrato de la credencial 

(cada diez años o término de la vigencia de derechos). 

 Duplicado: proceso que se realiza por el extravío, robo o destrucción de la credencial de afiliación. 

 Reingreso: proceso que se realiza cuando el servidor público regresa a laborar al sector público. 

Designación de Beneficiarios del Seguro por fallecimiento: antes  conocida como carta testamentaria, 

documento que de acuerdo a la Ley del ISSEMyM, Artículo 132, menciona que: En caso de fallecimiento del 

servidor público o del pensionado, sus familiares o dependientes económicos tendrán derecho a recibir el 

importe de un seguro por fallecimiento, a quienes hayan sido designados como beneficiarios ante el 

Instituto…. Y Artículo 133. El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo 

Directivo en el presupuesto de la institución y nunca será menor a 500 salarios mínimos. 

Si desea participar deberá registrarse en formato y seleccionar el horario.  

Recomendaciones: 

 Llegar puntual y llevar documentación completa. (Ver anexo para que conozca los documentos que deberá 

presentar de acuerdo al trámite que desea realizar). 

 Para realizar la actualización de la designación del seguro por fallecimiento no olvide llevar la copia de 

identificación oficial de la o las personas que designará como beneficiarias. 

 Solo podrán participar el personal que labora en la UAEM. 

 Para el trámite de Renovación de la credencial, este se realiza solo si su credencial ya expiró su tiempo de 

vigencia que es de  10 años, lo podrá verificar en la parte posterior, donde aparece la fecha de expedición.  

 

Le agradeceremos difundir esta información entre los académicos de su espacio universitario para que la Unidad portátil 

del ISSEMyM le brinde una atención adecuada y un trato digno. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

CD. María del Rocío Soto Mendieta 

Secretaria de Seguridad Social de la FAAPAUAEM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


