
En la siguiente pantalla, del lado 

derecho está un menú en color gris. 

Da click en “Trámites en línea”:
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Esta es la siguiente pantalla que vas a ver. 

Da click en el link “IMSS Digital” para 

que consultes los trámites que puedes 

hacer en línea:
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¿Qué trámites puedo hacer 

en línea ante el IMSS?

Ingresa a la página del IMSS:

En la página inicial vas a encontrar el link 

directo a la estrategia digital del IMSS. 
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Da click en 

este link:

En esta página podrás consultar y realizar 

diferentes trámites ante el IMSS de manera 

digital, sólo debes seleccionar el que quieras 

realizar y te irán dando las instrucciones a 

seguir en cada caso, así como la 

documentación que necesitas para el trámite.

4

La documentación que pueden llegar a solicitarte 

dependiendo el trámite es:

 CURP

 NSS (Número de Seguro Social)

 Correo

 FIEL (Firma Electrónica)

 Código Postal de tu domicilio

 CURP de tus beneficiarios

A continuación te mencionamos los trámites más comunes.

a. Conoce tu Número de Seguro Social 

(NSS)

b. Date de alta en tu Clínica o Unidad de 

Medicina Familiar (UMF)

c. Dar de alta o actualizar a tus beneficiarios

Para este trámite sí es necesario que te registres 

en el Escritorio Virtual. Esto también lo puedes 

hacer en esta página. También puedes consultar 

el tutorial para hacer este trámite:

d. Para confirmar que tus derechos ante el 

IMSS están vigentes y garantizar así que tu y 

tus beneficiarios tienen el derecho a las 

coberturas del IMSS

e. Para cambiar de Clínica o UMF

f. Si tus datos no son correctos, puedes 

registrar una solicitud de corrección de datos

g. Si no tienes IMSS, te puedes Incorporar de 

manera voluntaria al Seguro de Salud para la 

Familia y obtener cobertura para ti y tu familia

Entra al siguiente link para encontrar el menú de trámites:

http://www.imss.gob.mx/tramites?combine=&page=8

www.imss.gob.mx

http://www.imss.gob.mx/tramites?combine=&page=8
http://www.imss.gob.mx/

