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II. ASPECTOS GENERALES 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Los antecedentes del SAISUV se remontan a las negociaciones llevadas a cabo 

entre la Universidad Veracruzana y el FESAPAUV concretadas en 1980 dentro del 

Contrato Colectivo, en donde se estipula en las clausulas 98 y 99 respectivamente 

que se reembolsarían los gastos por concepto de atención médica y de 

especialidad, así como de consulta externa, servicios de hospitalización, de 

laboratorio y medicamentos a personal académico de la Universidad Veracruzana. 

En el año 1987 se creó el módulo médico en Xalapa como respuesta de la 

FESAPAUV, para ofrecer un servicio financiado cuya finalidad era brindar una 

adecuada y oportuna atención médica evitando la erogación inmediata por parte 

del personal académico. 

Para el año 2005 se extiende la prestación de servicio médico financiado al 

personal de confianza, autoridades unipersonales y funcionarios; año a partir del 

cual hubo un incremento paulatino del personal médico y administrativo 

encargado de brindar atención a los derechohabientes así como de los servicios de 

especialidad. 

Posteriormente, en el año 2007 con la intención de contar con una administración 

más eficiente en la prestación del servicio médico, la Universidad Veracruzana crea 

el SAISUV, el cual tiene como función ofrecer un servicio financiado con la finalidad 

de brindar atención a la salud de primer y segundo nivel al personal académico, de 

confianza, autoridades unipersonales y funcionarios a través de los lineamientos 

establecidos. 

Finalmente el día 10 de Junio del 2014 mediante Acuerdo de la Rectora, se crea 

jurídicamente el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad 
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Veracruzana (SAISUV), como dependencia adscrita a la Secretaría de 

Administración y Finanzas; reorientando su quehacer hacia la prevención y la 

promoción de la Salud a través de acciones que promuevan la modificación de 

estilos de vida y el cuidado de la salud, con lo cual puedan retrasarse o evitarse las 

complicaciones secundarias de las enfermedades crónicas, asegurando además la 

mejora constante en la calidad de la atención médica requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


