
Tramita y activa  tu 

Número de Seguridad 

Social 

Dirección de Servicios 

Escolares



Paso 1 
Asignación de Número de 

Seguridad Social 



IMPORTANTE
Si ya tienes un número de seguro 

social asignado por la 

preparatoria o por tu trabajo es 

importante ir directo al paso dos.



Ingresa a

www.imss.gob.mx

http://www.imss.gob.mx/


Dar click



Dar click



Dar click





Este formato 

deberá 

entregarse en 

Dirección de 

Servicios 

Escolares



En caso que te despliegue la siguiente pantalla deberás acudir directamente a 

la Sub- Delegación del IMSS más cercana  a tu domicilio con la siguiente 

documentación:

1.- CURP

2.- Acta de Nacimiento

3.- Comprobante de Domicilio

4.- Identificación oficial (IFE o INE)

¡IMPORTANTE! 



Paso 2 

-Activar número de Seguro 

Social.



Es importante tener a la mano 

los siguientes datos:

1. CURP

2. Número de IMSS

3. Correo Electrónico 



Ingresa a

www.imss.gob.mx

http://www.imss.gob.mx/


Dar click



Dar click



Dar click





Este formato deberá

ser entregado por los

alumnos que ya

cuentan con número

de seguro social

activo. (cotizando)



Con derecho a servicio 

médico

En caso que sea un  NO

Este formato llevarlo a 

Servicios Escolares para darlo 

de alta.



Paso 3 

- Asignación de clínica y  

turno.

- Impresión de tarjetón.



Copia esta liga en tu buscador de internet 

de tu preferencia o búscalo en YouTube 

como “utj imss”

https://www.youtube.com/watch?v=tqX3T

GJ09Nw

https://www.youtube.com/watch?v=tqX3TGJ09Nw


Debes considerar que:

1. Es importante siempre utilizar el mismo correo electrónico para hacer

cualquier tipo de consulta.

2. Todos los formatos se envían automáticamente a tu correo.

3. Todos los formatos tienen firma digital, no deben ser rechazados en

ninguna clínica del IMSS.

4. En caso de emergencia recuerda que la activación del número de

seguridad tarda entre 24 a 72 horas “procura hacer el trámite lo más

pronto posible”.

5. El sistema de información de la Universidad no esta conectado a bases de

datos del IMSS.

6. Recuerda que es importante estar dado de alta ante el IMSS ya sea por

estudiante, por papas o por trabajo para poder realizar tu servicio social y

estadía empresarial.


