Como realizar tu
trámite de alta
ante el IMSS
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez

La afiliación al IMSS es un proceso que se lleva a
cabo cuando los estudiantes ingresan a primer
semestre como parte de su expediente escolar de
primer semestre, este servicio se da de baja una
vez que el estudiante se gradúa.

Accesar a:
www.imss.gob.mx

Este proceso es un trámite obligatorio desde el
primer semestre, por lo tanto si no estás seguro de
si estás afiliado o no, o si no realizaste tu trámite en
tiempo, deberás ingresar a la página de IMSS para
verificar que tu seguro esté vigente por parte de
nuestra institución.

1. Ingresa a la sección Derechohabientes y público en general, y da
click en Escritorio Virtual.
 . Si tu constancia de Vigencia de Derechos se encuentra vigente solicita
2
al Departamento de escolares tu Hoja de Afiliación, en caso de no tener
la que se te entrego al momento de tu Ingreso a la institución deberás
enviar escaneada tu vigencia al correo de la encargada de afiliaciones,
Gladis A. Alcazar Hernández gladis.ah@tuxtla.tecnm.mx
3. Si tu constancia de Vigencia de Derechos NO se encuentra vigente
envía por este medio tu documento escaneado y llevaremos tu proceso
de alta en tanto las condiciones actuales nos lo permitan.

IMSS

4. Si tu constancia de Vigencia de Derechos se encuentra vigente por
parte de tu Bachillerato u otra instancia, deberás solicitar tu baja a dicha
instancia para que puedas ser afiliado por parte del Instituto.
5. Si ya contabas con tu Hoja de Afiliación podrás acudir a tu Unidad
Médica Familiar (UMF) para concluir tu trámite con la obtención de tu
carnet de citas médicas.

Para obtener tu carnet de citas médicas:
Recuerda que la clínica de
ateción se te asigna
dependiendo de tu lugar de
residencia en Tuxtla Gutiérrez,
deberás solicitar a que clínica
deseas ser afiliado dentro de
Tuxtla Gutiérrez.
Es importante tener tu Carnet de
citas médicas a la mano para
cualquier emergencia

Acude a tu UMF para tramitar tu carnet de citas médicas
con los siguientes documentos:
-Hoja de afiliación.
-Comprobante de domicilio reciente (agua o luz).
- Identificación vigente INE o Credencial de la escuela.
-CURP.
-2 Fotos de tamaño infantil.
Nota: el trámite del carnet de citas es
responsabilidad del asegurado

