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 SEGURO FACULTATIVO IMSS 

 

La protección médica que ofrece el IMSS a todos los estudiantes que los solicitan, abarca: 

Hospitalización, Atención médico quirúrgica, Farmacéutica y de Maternidad (seguimiento y control al desarrollo del feto, el 

parto mismo en cuyo caso no se le hará extensiva la prestación; desde el primer semestre de estudios hasta el último de su 

carrera. Atención que es completamente gratuita. 

 

Alta al seguro Facultativo IMSS 

 

Para efectuar su alta en el IMSS favor de seguir los siguientes pasos: 

1. Solicita tu número de afiliación (NSS) en: Asignación o Localización de NSS 

2. Llena el siguiente formulario para activarlo: Formulario para Altas del Seguro Facultativo IMSS 

Notas: 

 Llenar el formulario con MAYUSCULAS y NO utilizar acentos ni caracteres especiales 

 En caso de que el sistema no te proporcione tu NSS o te marque algún error, deberás acudir a las Oficinas 

Administrativas del IMSS. 

 Es requisito estar inscrito al plantel para que se efectué la afiliación. 

 La confirmación del alta les llegará por correo electrónico. 

 Es responsabilidad de cada alumno tramitar y obtener su Carnet de citas médicas. 

 

3. Descarga tu Carnet de Citas Médicas 

 Lo harás 24 horas después de que recibas la confirmación de tu alta por correo electrónico. 

 Te recomendamos descargar la aplicación IMSS DIGITAL en tu tienda digital 

 

 

Baja al seguro Facultativo IMSS 

 

Para efectuar su baja en el IMSS favor de seguir los siguientes pasos: 

1. Llena el siguiente formulario: Formulario para Bajas del Seguro Facultativo IMSS 

Nota: 

 Se te notificará por correo electrónico una vez que la baja haya procedido. 

 

Preguntas frecuentes 

 

¿Cómo saber si estoy activo, vigente o dado de alta en el IMSS? 

Ingresa a Solicitud de Constancia de Vigencia de Derechos para verificar tu estatus, también podrás verificar a qué ciudad, 

hospital, turno y consultorio estás asignado. 

¿Cómo  puedo cambiarme de clínica? 

Ingresa a Cambio de clínica o UMF 
Todos los trámites son gratuitos. 

Los trámites son personales. 

Si requiere su alta o baja al seguro IMSS, hágalo con anticipación, no espere hacerlo hasta que lo necesite. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS
https://forms.office.com/r/39uA7C0uzD
https://goo.gl/maps/rAgyNqkS25z
https://goo.gl/maps/rAgyNqkS25z
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro
https://forms.office.com/r/BJHs1uzTdh
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/cambioClinica

