
Seguro 
facultativo 



Es un esquema de aseguramiento médico que
otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de forma gratuita a los estudiantes de las
instituciones públicas de nivel medio superior,
superior y posgrado, el cual brinda protección
médica a lo largo de la trayectoria académica.

¿Qué es el seguro facultativo de 
salud para estudiantes?



¿En qué casos no   
procede el Seguro 

Facultativo?

¿Por qué es importante 
tener un seguro médico?

¿Qué cubre el seguro    
facultativo?

El seguro de salud para estudiantes 
te ofrece los siguientes servicios:

✓ Consulta médica 
✓ Consulta de especialidad
✓ Análisis de laboratorio
✓ Rayos X
✓ Dotación de medicamentos
✓ Servicios de hospitalización
✓ Asistencia médica quirúrgica 
✓ Asistencia obstétrica 

(maternidad, control 
✓ prenatal y atención del parto)  
✓ PREVENIMMS

El seguro provee protección y
respaldo en casos de un
accidente, una cirugía, embarazo,
enfermedad o eventualidades
como estas. El seguro de salud
atiende el concepto de
prevención.

No pueden acceder a el los
estudiantes que ya estén afiliados
como beneficiarios a otro seguro por
parte de sus padres: ISSSTE, PEMEX,
INSABI, ISEMYM, etc.



Información importante:
✓ Para el CETis No 95 es muy importante que el estudiante cuente con seguro médico de salud, se les 

exhorta a iniciar el trámite.

✓ Para hacer uso de este derecho y obtener el seguro de salud para estudiantes , el alumno(a) debe  

realizar el proceso del trámite paso a paso hasta finalizarlo y leer bien las indicaciones.

✓ 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 facultativo será por baja definitiva y al no reinscribirse. 

✓ El NSS (Número de Seguridad Social) que se les asigne es personal y para toda la vida. 

✓ Para obtener el Número de Seguridad Social (NSS) tienes dos alternativas, descargar tu 

comprobante por internet o  acudir de manera presencial a la subdelegación del IMSS que te 

corresponde para que te lo asignen, con tus documentos personales: acta de nacimiento, CURP, 

comprobante de domicilio (agua, luz, predio, no mayor a 3 meses) e identificación (credencial de la 

escuela).



No omito informar:
✓ En caso de que el estudiante cuente con afiliación al IMSS como beneficiario por alguno de los

papás, al cumplir los 16 años pierde el derecho al servicio médico para activarlo nuevamente

entra a la página del CETIS http://cetis095.edu.mx da clic en el vínculo panel del estudiante,

descarga tu constancia de estudios y realiza el trámite correspondiente en la clínica o UMF

(Unidad de Medicina Familiar) o bien tienes la opción de afiliarte como derechohabiente al

seguro de salud para estudiantes (seguro facultativo) que otorga la misma institución (IMSS), y

deberás realizar el proceso del trámite para obtener dicho beneficio.

✓ Si el estudiante pierde el derecho al seguro médico a causa de la perdida de trabajo de alguno

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

✓ La afiliación al IMSS como beneficiaria por los padres, no cubre el servicio de la maternidad, el

seguro facultativo del estudiante si cubre dicho servicio.

✓ Es muy importante tener vigente tu servicio médico, para verificar tu vigencia entra a la página de

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

http://cetis095.edu.mx/
http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos


¿Cómo realizar el 
proceso del trámite 

para obtener el 
beneficio?



Lo primero que debes  hacer es obtener tu NSS
(Número de Seguridad Social), realiza paso 1,2 y 3 
consulta en el siguiente link y sigue las 
indicaciones:

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

Paso 1

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




Para continuar, debes tener a la mano tu CURP y 
un correo electrónico personal. Ingresa  tus datos 

y sigue las indicaciones.

Paso 2



Paso 3
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 impreso o guardar; con 1 comprobante será suficiente.
Recuerda, el que ya hayas obtenido tu NSS esto no quiere decir que ya estas afiliado
¡No te confundas! Continua con el proceso…..



Para continuar con el trámite…..   

✓ Necesitamos tu correo electrónico institucional,

el formato de tu NSS y el número de clínica o

UMF que te corresponde de acuerdo a tu zona de

residencia (Ejemplo: Unidad de Medicina Familiar

o Clínica No. 91 Coacalco ).

✓ Ingresa tu información a la siguiente liga en el

turno matutino.

https://forms.gle/JAGfQpxne7BxTb8w8

✓ O al siguiente correo en el turno vespertino.

segurofacultativovespertino@cetis095.edu.mx

Nota importante: Los trámites se realizan con tu

cuenta institucional.

✓ En un máximo de 5 días hábiles, se te enviará a

tu correo institucional, el alta por parte del CETis

No 95 y concluirá el trámite por parte de la

entidad educativa.

Para finalizar con el trámite acude de manera

presencial a tu Clínica o UMF (Unidad de Medicina

Familiar) del IMSS que te corresponde con la

finalidad de darte de alta en el IMSS y obtener tu

carnet, para ello es necesario acudir con lo siguientes

documentos:

• Formato de respuesta (alta por parte del CETis 95)

• Credencial de la escuela

• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

• CURP

• 2 fotografías tamaño infantil

Una vez afiliado, puedes acudir a la clínica cuando

lo requieras.

https://forms.gle/JAGfQpxne7BxTb8w8
mailto:segurofacultativovespertino@cetis095.edu.mx


Además, estar asegurado es uno de los requisitos que se 
necesita para realizar trámites extracurriculares.

Proyectos 
estudiantiles

Actividades deportivas, 
visitas de campo, entre 
otras

Servicio social 

Prácticas 
profesionales



¡Asegúrate ya!
No esperes a 

tener una 
emergencia

Por tu salud y bienestar ¡Afíliate!



Para mayor información 
acerca del IMSS :

Tel.  800 623 23 23


