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¿Qué es el seguro facultativo para estudiantes?

El Seguro de Salud para estudiantes (Seguro Facultativo) es un

esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS (Instituto

Mexicano del Seguro Social) de forma gratuita a los estudiantes

de las instituciones públicas de los niveles medio superior,

superior y posgrado, el cual brinda protección médica a lo largo

de la trayectoriaacadémica.
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¿Qué cubre elseguro

facultativo?

Tiene una cobertura amplia, en general a toda

la gama de servicios médicos en sus tres

niveles que sean solicitados por los

estudiantes atención médica, farmacología,

hospitalización, cirugías ymaternidad.

¿En qué casos no  

procede el Seguro  

Facultativo?

Cuando los estudiantes se

encuentren afiliados como

beneficiarios al ISSSTE, IMSS,

SEDENA, PEMEX, INSABI,

ISSFAM, ISSEMYM, etc.

¿Por qué es importante tener

un seguromédico?

El seguro provee protección y respaldo en casos

de un accidente, cirugía, enfermedad, embarazo

o eventualidades como éstas, además protege la

economía familiar. El seguro de salud atiende el

concepto de prevención para la conservación de

la salud y calidad de vida del asegurado.



No omito informar:

• El estudiante debe de realizar dicho trámite para obtener el seguro.

• El seguro facultativo es vigente mientras permanezcas inscrito en la escuela.

• Al realizar la reinscripción se renueva automáticamente.

• La pérdida de los derechos del seguro del estudiante será por baja definitiva y al no

reinscribirse.

• El NSS que se les asigne es personal y para toda la vida.

• El Número de Seguridad Social lo puedes obtener por internet o acudir de manera presencial

a la subdelegacióndel IMSS quetecorrespondeparaque te lo asignen.

• En caso de que el estudiante cuente con afiliación al IMSS como beneficiario por alguno de los

papás, al cumplir los 16 años lo dan de baja, para renovar el seguro médico, deberás solicitar

a su tutor(a) una constancia de estudios y realizar el trámite correspondiente en la clínica o

UMF (UnidaddeMedicinaFamiliar) que tecorresponde.

• Si el(la) alumno(a) lo dan de baja del seguro médico a causa de la perdida de trabajo

de alguno de sus papás, tiene la opción de afiliarse al Seguro Facultativo del

estudiante.

• Es importante tener vigente tu servicio, para verificar tu vigencia entra a la página

de derechos y vigencia del IMSS www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos

• El CETis No 95 no tiene acceso al sistema de vigencias del IMSS, por lo que es

importante mantengas vigente tu seguro médico.

http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos


Lo primero que debes de hacer es obtener tu NSS

(Número de Seguridad Social), consulta en el

siguiente link para elprocedimiento:

www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes

¿Cómo realizar el trámite?

http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes




Para continuar debes de ingresar los siguientes datos:

✓ Una vez que ingreses tus datos, te enviarán una liga de confirmación a tu

correo electronico personal, para continuar con el trámite, dar CLIC en la liga

y confirmar tu correo electrónico en Solicitud de Asignación y localización

NSS.

PERSONAL



✓ Recibirás un segundo correo de respuesta a tu solicitud, donde aparecen dos

archivos adjuntos, una tarjeta y un comprobante con tu número de asignación de

tu NSS (Número de Seguridad Social) como los que a continuación se presentan, el

cual debes bajar.



✓ Para continuar con el trámite, debes proporcionar la siguiente información; correo institucional,

número de clínica o UMF del IMSS que te corresponde según tu domicilio (Ejemplo: Unidad

de Medicina Familiar o Clínica No. 91 Coacalco ) en resumen el número de clínica solicitada y tu

formato del NSS, la debes enviar a la siguiente liga en el turno matutino.

https://forms.gle/JAGfQpxne7BxTb8w8

O al siguiente correo en el turno vespertino

segurofacultativovespertino@cetis095.edu.mx

✓ En un máximo de 5 días hábiles se te enviará tu formato de respuesta y concluirá el trámite por

parte de la entidad educativa.

✓ Para finalizar con el trámite debes acudir a tu Clínica o UMF (Unidad de Medicina Familiar) que

te corresponde y presentar el formato de respuesta que te enviaremos a tu correo institucional;

también debes presentar tus documentos personales (credencial de la escuela, comprobante de

domicilio, CURP y 2 fotografías tamaño infantil) para darte de alta y obtener tu carnet.

NOTA IMPORTANTE

Los trámites se realizan con tu cuenta

Alumnos de 2º

CURP+@cetis095.edu.mx

Alumnos de 4º y 6º

NUMERODECONTROL+@cetis095.edu.mx

mailto:segurofacultativomatutino@cetis095.edu.mx
mailto:CURP%2B@cetis095.edu.mx
mailto:NUMERODECONTROL%2B@cetis095.edu.mx


800 623 23 23

Para mayores informes:

Tel. del IMMS



Además, estar asegurado es uno de los requisitos que  

se necesita para realizar trámites extracurriculares  

como son:

- Servicio social

- Prácticas profesionales

- Proyectos estudiantiles

- Actividades deportivas

- Visitas de campo entreotras


