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BENEFICIOS

✓ Este seguro te da derecho a que recibas atención medica,
farmacéutica y hospitalaria, no tiene ninguna restricción
respecto a las enfermedades que atiende.

✓ Atención quirúrgica.

✓ Atención medica a mujeres embarazadas hasta el termino de
dicho embarazo, y sean dadas de alta posterior al parto.

✓ Número de Seguridad Social ordinario.



Lo primero que debes hacer es obtener tu 
Número de Seguridad Social (NSS)

• Ingresa a: https://www.gob.mx/afiliatealimss

https://www.gob.mx/afiliatealimss


Pagina después de acceder

Localiza tu 

NSS



Coloca tu 

CURP

Correo 

Activo

Escribe las letras 

de la imagen



Revisa tu correo 

para confirmar



Recibirás un correo de serviciosdigitales@imss.gob.mx en
cualquiera de las siguientes opciones:

▪ Bandeja de entrada

▪Correo no deseado

▪Otros

▪ Spam



Clic

Este es el correo que 

recibirás. 

Deberás dar clic en “Solicitud 

de Asignación o Localización 

de NSS”



Tu NSS



Posteriormente, en la página de Asignación o localización de NSS, selecciona el

ícono de correo electrónico de los 2 documentos para que sean enviados al

correo que registraste y después, descarga o imprime estos mismos

documentos.

Finalizar



✓Si tienes problemas para obtener tu número de seguridad social
o te aparece la leyenda “Acudir a tu subdelegación”, deberás
acudir a tramitarlo a la Subdelegación Juárez del IMSS ubicada
en

✓Presenta la siguiente documentación:
✓Acta de Nacimiento reciente
✓CURP
✓Identificación

XNo podrás consultar tu vigencia hasta que no acudas a la
Subdelegación y te asignen tu NSS.



CONSULTAR TU VIGENCIA DE DERECHOS

Sigue los pasos…. 



Regresa a la página https://www.gob.mx/afiliatealimss, y da clic en

“Verifica que tu escuela te haya inscrito al”, se te pedirá el número de

seguridad social que obtuviste en los pasos anteriores, tu correo electrónico

y tu CURP.

Clic

https://www.gob.mx/afiliatealimss






Recibirás un correo de serviciosdigitales@imss.gob.mx en
cualquiera de las siguientes opciones:

▪ Bandeja de entrada

▪Correo no deseado

▪Otros

▪ Spam



Clic

Este es el correo que 

recibirás. 

Deberás dar clic en “Reporte 

de vigencia de derechos”



Deberá aparecer :

“Con derecho al servicio: SI” para que

puedas acudir a tu clínica mas cercana

para la asignación de consultorio.

Y llevar todas las hojas impresas, tu

comprobante de domicilio, dos

fotografías tamaño infantil, CURP, una

identificación oficial si eres mayor de

edad o de alguno de tus padres en

caso de ser menor de edad, para la

entrega de tu tarjetón.

Vigencia



Si al solicitar tú vigencia te dice que NO cuentas con derecho al servicio medico, 

Solicita tu alta enviando la siguiente información:

-Nombre completo 

-Código de estudiante

-Nombre del plantel

-Semestre y Bachillerato

-NSS (numero de seguridad social).
-Correo Electrónico 

-Teléfono particular

-CURP

-Hoja de Vigencia de Derecho, para que revisen que efectivamente no cuentas 

con derecho al servicio medico.

Correo: Imssudg@redudg.udg.mx 



• Procura ser muy claro al mandar el correo, y no omitir
ningún dato para que pueda ser atendida tu solicitud.

• Recibirás un correo de respuesta dándote indicaciones
de cuándo estará tu ALTA.



INFORMES

Orientación Educativa Prepa 17

Mtra. Jaciela Nayeli Silva Negrete

33 3695 5723 ext. 114

Correo electrónico Orientación Educativa Prepa 17

Prepa17.orientador@académicos.udg.mx
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