


DECRETO PRESIDENCIAL

 De acuerdo al decreto publicado el 16 de
diciembre del 2015 todo estudiante de
instituciones publicas, tiene derecho al seguro
de salud para estudiantes.

 Por lo que debe ser asegurado mediante su
institución educativa.



¿QUE ES EL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTE?

Es un esquema de aseguramiento medico que
otorga el IMSS en la modalidad 32, de forma
gratuita, a los estudiantes de las instituciones
publicas de los niveles medio superior,
superior y de posgrado.



¿QUE ES LA MODALIDAD 32?

Se refiere a la afiliación de estudiantes, así como familiares de personal
del IMSS y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Seguro
Facultativo cubre las prestaciones en especie del Seguro de
Enfermedades y Maternidad (SEM), y es el Gobierno Federal quien
absorbe en su totalidad el monto de las cuotas, las que se determinan
tomando como base el monto del salario mínimo vigente en la Ciudad
de México.



BENEFICIOS DEL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES

Este seguro te da derecho a que recibas

 Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, no tiene
ninguna restricción respecto a las enfermedades que atiende.

 Atención a mujeres embarazadas hasta el termino de dicho
embarazo, y al producto hasta el momento de su alta de la
institución.

Tienen derecho al servicio medico como cualquier otro trabajador a 
excepción de la paga por incapacidad.



ASIGNACIÓN DE NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANTERIORMENTE. 

 NSS Convencional: Número de Seguridad Social que el Instituto 
asigna a los estudiantes durante el periodo en que cursan los 
estudios de nivel medio superior y superior y que no podrán utilizar 
nuevamente para algún otro tipo de aseguramiento dentro del 
Instituto.

ACTUALMENTE. 

 NSS Ordinario: Número de Seguridad Social único, permanente e 
intransferible asignado por el Instituto, a cada solicitante. XII.



REGISTROS PATRONALES

La BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA cuenta con la cantidad de 
registros patronales de: 

 Bachillerato R 1273675329

 Licenciatura R 1273676327

 Posgrado R 1273677325

 SUV R1273678323



PROBLEMÁTICAS COMUNES

o NO LOGRAN GENERAR SU NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Acudir a la subdelegación mas cercana con
IDENTIFICACIÓN OFICIAL (MENORES DE EDAD CREDENCIAL DE ESTUDIANTE O EN SU DEFECTO
CONSTANCIA DE ESTUDIOS CERTIFICADA Y CON FOTOGRAFÍA), CURP Y ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL,
una vez que cuenten con su nuevo numero llamar a la CSE para darle vigencia.

o ALUMNOS EXTRANJEROS: Tendrán que solicitar su CURP DE EXTRANJERO en las dependencias Registro
Nacional de Población (RENAPO) y posteriormente acudir a la subdelegación con la documentación antes
mencionada para que les generen el numero de seguridad social, posterior a ello comunicarse a la CSE
para darle vigencia.

o CONTAR CON OTRO NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: acudir a la subdelegación para unificar los NSS y llamar
a la CSE para generar vigencia.

o NO TENER VIGENCIA: Llamar a la CSE de 9:00 am a 18:00 horas.

o ALUMNOS ASEGURADOS POR PADRES: Tienen derecho a recibir atención medica con la afiliación de
padres hasta los 16 años (presentando constancia de estudios cada semestre y según especificaciones del
IMSS), posteriormente tendrán que ser asegurados por medio de la U de G.

o TRABAJADORES: Serán asegurados por sus patrones, una vez que dejen de trabajar podrá ser afiliado por
la U de G.



¿Cómo darme de ALTA en el IMSS?



Para realizar tu tramite te será necesaria la siguiente 
información:

• CURP

• Correo electrónico funcional y para uso personal

• Domicilio (Calle, número, colonia y C.P.)



Selecciona

INGRESA A
www.imss.gob.mx



Selecciona













Sino se genera tu número de seguridad social o te aparece un aviso como este.
Tendrás que acudir a la subdelegación del IMSS con los siguientes documentos:

• CURP
• Acta de nacimiento original
• Credencial oficial IFE, INE o DE ESTUDIANTE (SOLO MENORES DE EDAD O EN 

SU DEFECTO CONSTANCIA DE ESTUDIOS CERTIFICADA Y CON FOTOGRAFÍA)
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Ingresa a:

http://www.imss.gob.mx/tramites/registro-umf
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