
    Acceder a http://www.imss.gob.mx/imssdigital#derechohabientes.

   Seleccionar la opción Altas, inscripciones o registros del menú  
   desplegable, da clic en Alta en la Clínica o UMF. 
   (Requisitos: CURP, Código Postal, y correo electrónico),
   Completa el formulario conforme a las instrucciones del sitio. Es fácil y rápido.
   Recibirás una notificación a tu correo electrónico, con los datos de tu UMF y 
   una versión digital de tu carnet, y la vigencia de derechos.

El Seguro Facultativo es un esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma gratuita,
a los estudiantes de las Instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de posgrado. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

3 PASOS A SEGUIR PARA DARTE DE ALTA EN EL SEGURO FACULTATIVO

Web

Utiliza el trámite de asignación o localización 
del Número de Seguridad Social.

Para ello necesitas tener a la mano CURP y correo electrónico.
e ingresa a:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS

Envía tu hoja de vigencia al siguiente correo electrónico institucional:
 segurofacultativo@utn.edu.mx,

no olvides enviarnos tu nombre completo, carrera, matrícula y cuatrimestre.

Posteriormente requisitar correctamente la hoja de afiliación " Solicitud para la Incorporación del Estudiante al 
Seguro Facultativo." y envia el documento en PDF al siguiente correo:  segurofacultativo@utn.edu.mx,
no olvides enviarnos tu nombre completo, carrera, matrícula y cuatrimestre.
Se procede a tu alta y en un término aproximadamente de 72 hrs. puedes visualizar tu afiliación.

 ¡Ahora puedes acudir a la clínica cuando lo requieras!

App

Descarga el App IMSS Digital en tu celular, y genéralo 
en la sesión de trámites y servicios. También necesitas tu CURP   y 

correo electrónico.

Descarga tu Constancia

Una vez afiliado:

1

2

3

 Opciones:

Obtener tu Número de Seguridad Social (NSS)

Ya con tu (NSS) Número de Seguridad Social
¡Consulta tu vigencia ahora! 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
en la cual te solicitarán tu CURP y tu número de afiliación

 más un correo electrónico. 
¡Descargar tu Constancia de Vigencia de Derechos!

Descarga la hoja de afiliación del siguiente Link
https://drive.google.com/open?id=1CUCi7YDiYSiDkz3qkUjEGIsJCt8U6zrH


