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Es importante que no cuentes con 
otro tipo de aseguramiento igual o 
similar, ya sea por parte del IMSS u 

otra institución.

ANTES DE HACER TU 
SOLICITUD DEL SEGURO

Antes de llenar tu solicitud debes 
conocer tu Número de Seguridad 

Social, el cual puedes localizar 
haciendo clic en:

Asignación o localización 

del Número de Seguridad 

Social.
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https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=MlroI1Zay8AUOQYUoLXCqzfFb3Z37Irebn5e4Z5QETlH7sAKro4Q!-2052858306


Ingresa al Centro de Información 
Académica (CIA)

DÓNDE LLENAR LA 
SOLCITUD DEL SEGURO

Y sigue la ruta: 
Autoservicio>>Seguro Facultativo>>Solicitud 

Seguro Facultativo
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http://www.itson.mx/cia


Selecciona la pestaña Añadir un valor

INSTRUCCIONES PARA EL 
LLENADO DE LA SOLICITUD

Captura 
correctamente tu 
NSS (11 dígitos)

Verifica tu CURP

Añade tu 
información 

personal

Guarda tu solicitud
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DESPUÉS DE LLENAR LA 
SOLICITUD

Una vez hayas guardado tu solicitud, 
deberás esperar entre 5 y 7 días 

hábiles para que se vea reflejada tu 
vigencia.

Puedes verificar el estado de la 
vigencia haciendo clic en:

Solicitud de constancia de vigencia 
de derechos

Deberás aparecer con derecho al 
servicio médico, y con los datos del 

ITSON como último patrón.
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https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia


ALTA EN UMF Y 
CONSULTORIO MÉDICO

Cuando te encuentres vigente, 
podrás concluir el trámite dándote 
de alta en tu consultorio médico.

Puedes hacerlo en línea haciendo clic 
en:

Alta en clínica o UMF con CURP

Se te asignará el consultorio médico 
más cercano al código postal que 

registres.
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https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro


CONTACTO

En caso de presentarse cualquiera de 
las siguientes situaciones:

• Equivocarse en el llenado de la 
solicitud

• Mensajes de error en la solicitud del 
seguro

• Aparecer sin derecho al servicio 
médico después del tiempo de espera

• Dudas en general

Favor de contactarnos a través de la 
mesa de ayuda:

mesadeayuda@itson.edu.mx

6441-10-15 61

644-410-90-19

6441-73-50-93

6444-20-73-51
6441-61-78-36 8

mailto:mesadeayuda@itson.edu.mx


IMPORTANTE

La solicitud del Seguro Facultativo es de 
carácter PREVENTIVO por lo que si no 

cuentas con él al momento de 
presentarse una urgencia, el servicio NO 
SE TE PUEDE OTORGAR DE INMEDIATO. 

¡Intervenciones en clínicas y 
hospitales particulares pueden costar 

decenas de miles de pesos!

No comprometas tu salud ni tus estudios

¡Afíliate!
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