IMSS para estudiantes de la Educación Media Superior
El seguro de salud para estudiantes 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 postgrado.
Para ello, alumno de Nuevo Ingreso es importante que realices el siguiente procedimiento para
descargar tu Número de Seguridad Social (NSS) y enviarlo a la responsable del plantel para que
pueda realizar tu trámite de aseguramiento ante el IMSS.
Cabe mencionar que si ya cuentas con seguro IMSS por parte de papá o mamá, también deberás
realizar este trámite ya que la cobertura del seguro es diferente. La vigencia de tu seguro de salud
será durante los 3 años de tu estancia en el plantel.
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL NSS
Deberás tener a la mano, CURP y correo electrónico vigente y que cuentes con la contraseña ya que
deberás ingresar después a el.
1. Ingresa a la siguiente liga http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
2. Selecciona el recuadro con la opción No. 3:

3. Ingresa tus datos:

4. Ingresa a tu cuenta de correo electrónico que proporcionaste y recibirás un mail con el
título de serviciosdigitales y Servicio Digital: Solicitud de Asignación o Localización de NSS.
(Es importante que abras inmediatamente tu correo ya que el mail se vence en unos
minutos)
El texto del mail contiene lo siguiente:

Vas a seleccionar el texto de letras azules – Solicitud de Asignación o Localización de NSS
5. Aparecerá la siguiente pantalla u otra a dónde vas a ingresar tu domicilio.

Descargar el archivo .pdf de tu Número de Seguridad Social con el icono de descarga el cual se
remarcó de rojo en la imagen anterior. El archivo deberá ser como el que se muestra a continuación:

Una vez descargado el archivo deberás renombrarlo de la siguiente manera, SEMESTREYGRUPO_
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE, por ejemplo: 1B_HERNANDEZ VERA RUBICEL.
Enviar el archivo a través de correo electrónico (de acuerdo a la tabla, en base a tu grupo). En el
asunto del correo colocar el siguiente nombre: NSS SEMESTREYGRUPO_APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO NOMBRE, por ejemplo: NSS 1B_HERNANDEZ VERA RUBICEL

ES IMPORTANTE QUE ENVIES EL ARCHIVO AL CORREO MENCIONADO, YA QUE DE LO CONTRARIO
NO PODRÁS RECIBIR EL SERVICIO MÉDICO SI LLEGARAS A NECESITARLO.
Es importante que imprimas el archivo y lo resguardes para que realices el trámite de solicitud o
actualización de tu cartilla de salud en el IMSS, esto lo podrás realizar una vez que el plantel ya te
haya dado de alta, para esto se te notificará cuando ya lo podrás hacer, en este mismo material se
te describe el proceso y los requisitos que deberás presentar en el Hospital IMSS.

POSIBLES PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE ASIGNACIÓN O LOCALIZACIÓN DE NSS
Si al seleccionar el texto de letras azules – Solicitud de Asignación o Localización de NSS (paso No.
4), te aparece una pantalla con un recuadro rojo que dice Token invalido o Token expirado, deberás
realizar el proceso nuevamente desde el paso No. 1.

Cualquier otro problema o detalle que se le presente durante el proceso, dar aviso a través del
correo electrónico zuanheca2931@gmail.com, para que la encargada pueda orientarte dando
respuesta a través del mismo. En el texto del correo ingresar NOMBRE COMPLETO DEL
ALUMNO (A), SEMESTRE Y GRUPO y enviar CAPTURA DE PANTALLA DEL PROBLEMA O DETALLE.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD O ACTUALIZACIÓN DE LA CARTILLA NACIONAL DE
SALUD
PARA EL ALUMNADO DEL CBTIS No. 5
Paso No. 1
Presentarse en la oficina de Vigencia del Hospital IMSS de Zacualtipán, en un horario de Lunes a
Viernades de 8:00 am a 3:00 pm. Con el Lic. Refugio, presentar los siguientes documentos:
-

Hoja del Número de Seguridad Social (es la que descargaste e imprimiste de internet en el
proceso anterior)
Copia de Acta de Nacimiento
CURP
Comprobante de domicilio reciente, no menor a 3 meses
Copia de credencial de elector de papá o mamá
Una foto tamaño infantil reciente, sin sellos ni tachaduras

-

El licenciado te va a otorgar un formato o caratula para tu cartilla, que contiene tus datos y tu
fotografia.
Paso No. 2
Ya que pasaste a la oficina de Vigencia, ahora deberás presentarte en la oficina de Archivo del
mismo hospital en un horario de Lunes a Viernes de 3:00 pm a 5:00 pm con la Lic. Gabriela Leyva,
con los siguientes documentos:
-

Formato o caratula para tu cartilla, que contiene tus datos y tu fotografia.
Cartilla Nacional de Salud (en caso de que ya cuentes con alguna), si no te proporcionarán
una en esta oficina.

Recuerda que este proceso solo lo podrás realizar después de que el plantel te halla dado de alta,
espera la notificación por parte de la encargada del plantel.

