


OBTÉN TU
CARNET



Tienes que entrar a la página del IMSS: http://www.imss.gob.mx



Acceder en IMSS Digital:



Pasando la línea de los
Servicios más consultados,
dirígete hacia abajo

Pasando la línea de los
Servicios más consultados,
dirígete hacia abajo



Hay una opción con el nombre Alta en clínica o Unidad Medica
Familiar (UMF) , dar clic en esa opción en donde dice “Iniciar tramite”.



Te enviará a otra página en donde tienes que llenar todos los
campos que se te piden y dar clic en “Continuar”.

Correo electrónico:
Debe de ser el mismo

que utilizaste para
tramitar tu Numero de
Seguridad Social (NSS)
dentro del portal del

IMSS.

Correo electrónico:
Debe de ser el mismo

que utilizaste para
tramitar tu Numero de
Seguridad Social (NSS)
dentro del portal del

IMSS.



A continuación te dirigen a una página en donde
te piden tu código postal. Después dar clic en

“Buscar”

Si no te lo sabes o estas rentando,
puedes poner el Código Postal de
la Universidad: 62210.

Si no te lo sabes o estas rentando,
puedes poner el Código Postal de
la Universidad: 62210.



Te abre la siguiente página, con los datos de la colonia y
municipio correspondiente a tu código postal.



Se habilitarán las colonias respectivas al código postal y
deberás seleccionar la que te corresponda.
Posteriormente se abrirán las opciones de Unidad Médico
Familiar (UMF) más cercanas a tu domicilio.



Para elegir el turno DEBERÁS SELECCIONAR EL TURNO QUE NO SE CONTRAPONGA A TU
HORARIO DE CLASES EN LA UAEM.

Te saldrá una ventana en donde tienes que confirmar si tus datos son correctos.

Dar clic en “Aceptar”.



¡LISTO! Haz generado tu alta en la clínica, continua con
nosotros para poder finalizar tu trámite.



Los archivos que te arroje la página deberás
descargarlos y guardarlos, ya que sólo por
ÚNICA OCASIÓN los expide el sistema.



Imprime el archivo No 1. CARTILLA NACIONAL DE SALUD:
Documento similar al que se muestra
en pantalla.
Una vez impreso el documento
deberás dirigirte a tu Unidad Médico
Familiar (UMF) en el área de archivo
y presentar junto a él la siguiente
documentación:
 Una fotografía tamaño infantil

(color o B/N).
 Un comprobante de domicilio.
 Una identificación vigente. (En

caso de ser menor de edad ficha
para selección CENEVAL).



En cuanto obtengas
tu CARNET sellado por
tu UMF deberás
entregar una copia
simple al Gestor
Responsable de tu
unidad académica
para que lo anexe a
tu expediente.



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

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


