IMSS DIGITAL.
IMSS Digital es una estrategia para evolucionar al IMSS y adaptarlo a la nueva realidad de servicios
digitales, mediante un nuevo modelo de atención, con la puesta en marcha de canales modernos.

Beneficios:






Ahorra tiempo
Evita filas
Acceso todo el año, a toda hora
Tus documentos incluyen sello digital
Interactúa digitalmente con el IMSS
Sitio web:
http://www.imss.gob.mx/imssdigital

Guía para Solicitar Numero de Seguridad Social:
1. Ingresa a http://www.imss.gob.mx/imssdigital
2. Dirígete hacia la sección de Trámites y Servicios Digitales:

Trámites y Servicios Digitales

3. En seguida, en la columna Derechohabiente, da un clic sobre Solicita tu Número de
Seguridad Social.

4. Debes tener a la mano CURP y Correo Electrónico, ya que son datos obligatorios para este
trámite.

5. Captura CURP y Correo electrónico. El Correo Electrónico debe capturarse 2 veces por
requisitos de confirmación del sistema. Por último, captura las letras que se muestran en
la imagen y da clic en CONTINUAR.

6. A continuación, el sistema te mostrara el dato solicitado, en este caso el Numero de
Seguridad Social.

7. Si requieres conservar el dato, el sistema te da la opción de Enviar por Correo, Imprimir o
Descargar el formato del Número de Seguridad Social y/o una Tarjeta de Número de
Seguridad Social.

Guía para Consultar si están vigentes tus Derechos en el IMSS
(Consulta de clínica):
1. Ingresa a http://www.imss.gob.mx/imssdigital
2. Dirígete hacia la sección de Trámites y Servicios Digitales:

Trámites y Servicios Digitales

3. En seguida, en la columna Derechohabiente, da un clic sobre Consulta si están vigentes
tus Derechos en el IMSS.
4. Debes tener a la mano CURP, Número de Seguridad Social y Correo Electrónico, ya que son
datos obligatorios para este trámite.

5. Captura CURP, Numero de Seguridad Social (NSS) y Correo electrónico. El Correo
Electrónico debe capturarse 2 veces por requisitos de confirmación del sistema. Por
último, captura las letras que se muestran en la imagen y da clic en CONTINUAR.

6. A continuación, el sistema te mostrara el dato solicitado, en este caso la Constancia de
Vigencia de Derechos.

7. Finalmente para obtener la Constancia de Vigencia de Derechos, deberás dar un clic en
1.Imprime tu constancia. Se abrirá otra página donde se mostrará el documento solicitado
en formato PDF.
8. Si requieres conservar el documento, el sistema te da la opción de Enviar por Correo,
Imprimir o Descargar la Constancia de Vigencia de Derechos.

Guía para Darte de Alta en tu Clinica o UMF:
1. Ingresa a http://www.imss.gob.mx/imssdigital
2. Dirígete hacia la sección de Trámites y Servicios Digitales:

Trámites y Servicios Digitales

3. En seguida, en la columna Derechohabiente, da un clic sobre Date de alta en tu Clínica o
UMF.
4. Debes tener a la mano CURP, Domicilio, Código Postal y Correo Electrónico, ya que son
datos obligatorios para este trámite.

5. Captura CURP y Correo electrónico. El Correo Electrónico debe capturarse 2 veces por
requisitos de confirmación del sistema. Por último, captura las letras que se muestran en
la imagen y da clic en CONTINUAR.

6. A continuación, el sistema te mostrara tu nombre completo y CURP, como medida para
confirmar tus datos. Así mismo, te pedirá que captures el Código Postal que corresponda a
tu domicilio. Después, dar clic en ACEPTAR.

7. El sistema mostrara el resto de los campos que deben ser llenados para completar el
trámite (Colonia, Calle, Número). Además el sistema permitirá seleccionar de la Clínica o
UMF más cercana a tu domicilio, así como también el turno de atención de tu preferencia.
Después dar clic en CONTINUAR.

8. Como medida de confirmación, si los datos son correctos, dar clic en ACEPTAR en el
recuadro que muestra el sistema.

9. El tramite concluye con una pantalla como la que se muestra en seguida:

Donde se podrá imprimir un comprobante de dicho trámite en formato PDF dando clic en
Imprimir Comprobante. También se tiene la opción de confirmar la ubicación de la clínica
accediendo al mapa desde el botón DIRECCIÓN UMF.
10. Finalmente, siguiendo las instrucciones del sistema, deberás conservar el resto de los
documentos que se despliegan, ya sea Imprimiendo o Descargando los mismos, para
después presentarlos en la Clínica que te corresponda. Dar clic en SALIR DEL TRÁMITE.

