


OBTÉN TU
VIGENCIA DE

DERECHOS



VIGENCIA

Para poder obtener tu vigencia, tienes que visitar el sitio:
www.imss.gob.mx



Acceder en IMSS Digital:



Selecciona:
“Consulta tu Vigencia de Derechos”



Tienes que llenar los campos solicitados
uno por uno.

Tienes que llenar los campos solicitados
uno por uno.



Siguiente paso, dar clic en ContinuarSiguiente paso, dar clic en Continuar

En el área amarilla se te dará un código
“CAPTCHA” el cual deberás introducir sin
espacios de la misma manera; es decir,
respetando mayúsculas, minúsculas y números.

En el área amarilla se te dará un código
“CAPTCHA” el cual deberás introducir sin
espacios de la misma manera; es decir,
respetando mayúsculas, minúsculas y números.



Solicitud de constancia de vigencia de
derechos

Deberás dar clic en
descargar para guardar
tu archivo.

Deberás dar clic en
descargar para guardar
tu archivo.

Por último dar clic en
“Finalizar trámite”.

Por último dar clic en
“Finalizar trámite”.



Constancia de
Vigencia de Derechos

Si: Significa que están activos tus servicios médicos para
ser atendido por cualquier vía en el IMSS

Si: Significa que están activos tus servicios médicos para
ser atendido por cualquier vía en el IMSS

Datos del ultimo patrón: Es importante revisar esta sección
para verificar quién te proporciona dicho seguro.

DEBERÁ APARECER EL NOMBRE DE TU ESCUELA O NIVEL
EDUCATIVO QUE ACTUALMENTE ESTAS CURSANDO.

Datos del ultimo patrón: Es importante revisar esta sección
para verificar quién te proporciona dicho seguro.

DEBERÁ APARECER EL NOMBRE DE TU ESCUELA O NIVEL
EDUCATIVO QUE ACTUALMENTE ESTAS CURSANDO.



Constancia de Vigencia
de Derechos

Datos Generales: NSS, CURP, Nombre completo, Género, Fecha
y Lugar de Nacimiento.
Datos Generales: NSS, CURP, Nombre completo, Género, Fecha
y Lugar de Nacimiento.

Datos de Aseguramiento: “Con derecho a los Servicios
Médicos”, esto significa si está o no activo tu seguro.
Datos de Aseguramiento: “Con derecho a los Servicios
Médicos”, esto significa si está o no activo tu seguro.

NO: De no tener el servicio, acude de inmediato
con tu Gestor Responsable para darle seguimiento
a tu caso y apoyarte en los tramites necesarios.

NO: De no tener el servicio, acude de inmediato
con tu Gestor Responsable para darle seguimiento
a tu caso y apoyarte en los tramites necesarios.



IMPORTANTE: La constancia de
vigencia es necesaria para
trámites de reinscripción, salidas
académicas, eventos deportivos
u otros casos en los que tu
Unidad Académica lo solicite,
siempre de manera actualizada.

IMPORTANTE: La constancia de
vigencia es necesaria para
trámites de reinscripción, salidas
académicas, eventos deportivos
u otros casos en los que tu
Unidad Académica lo solicite,
siempre de manera actualizada.



Hemos terminado. En espera de seguir
apoyándote, síguenos en Facebook

para cualquier otra consulta.
https://www.facebook.com/seguridadestudiantiluaem/


