
SEGURO FACULTATIVO DEL IMSS



¿Qué es el Seguro de Salud para estudiantes?
El Seguro Facultativo del IMSS es el derecho a la incorporación del régimen del seguro social de todas las personas matriculadas en el IRC, que no cuenten

con la misma o similar protección por parte de alguna otra institución de seguridad social.

Las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, comprenden la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la

asistencia obstétrica.

Dichas prestaciones se otorgarán únicamente al estudiante asegurado.

REQUISITOS

1.-

2.-
3.-

Estar inscrito en el periodo escolar actual.

No tener vigencia de derecho por alguna otra instancia.
Enviar Constancia de Vigencia de Derechos al correo electrónico

seguro.facultativo@rcastellanos.cdmx.gob.mx.

mailto:segurofacultativo.irc@sectei.cdmx.gob.mx


Escanea el siguiente código QR para obtener la constancia de vigencia de derechos :

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

O bien, si aun no cuentas con tu número de seguridad o lo extraviaste, consulta la Guía de uso para obtener la constancia de Vigencia de Derechos
escaneando el siguiente código QR :

https://drive.google.com/file/d/1TbJCOIA8CBWP3_IjmvtsDYIyMSIlTLQC/view?usp=sharing

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://drive.google.com/file/d/1TbJCOIA8CBWP3_IjmvtsDYIyMSIlTLQC/view?usp=sharing


Alta del estudiante
en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)

El estudiante ingresa a la dirección electrónica para descargar la constancia de vigencia de derechos.

El estudiante envía la constancia de vigencia de derechos junto con su comprobante de inscripción o reinscripción
validado con sello y holograma al correo electrónico seguro.facultativo@rcastellanos.cdmx.gob.mx.

El Líder Coordinador de Proyectos y Control recibe la constancia de vigencia de derechos .

El Líder Coordinador de Proyectos y Control analiza el documento para su registro en el sistema.

El Líder Coordinador de Proyectos verifica los datos y estatus actual del alumno con las áreas de control escolar de las Unidades Académicas.

Si el estudiante cumple los requisitos, el Líder Coordinador de Proyectos de Control inicia la captura de la información en el sistema del IMSS.

El Líder Coordinador de Proyectos enviará correo electrónico al estudiante notificando el proceso de su trámite.

mailto:segurofacultativo.IRC@sectei.cdmx.gob.mx


¿Cómo saber si estoy dado de alta en el IMSS?
Descarga nuevamente tu CONSTANCIA DE VIGENCIA y revisa que estén los datos de ALTA por el Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México "Rosario Castellanos" como se muestra en la siguiente imagen:



¿Cómo darme de alta en una Clínica del IMSS ?

Presencial
En la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponda, de lunes a viernes en días hábiles para el IMSS de 08:00 a 14:00 horas en
unidades con turno matutino, y de 08:00 a 19:30 horas, en unidades con turno matutino y vespertino con los siguientes documentos:

 Identificación oficial vigente(Pasaporte vigente, Cartilla del Servicio Militar, Cédula profesional, Matrícula consular, Tarjeta/Cédula/Carnet de identidad de ciudadanos
extranjeros, Forma migratoria FM2 o FM3, ADIMSS)

 Comprobante de Domicilio(agua, luz, teléfono, gas, televisión de paga, predial con una antigüedad no mayor a tres meses.
 2 Fotografías tamaño Infantil.

*Todos los documentos deben presentarse en original. Las copias certificadas de las actas son las que comúnmente se conocen como
originales y son emitidas por el Registro Civil.

En linea
Para darte de alta en una Clínica del IMSS, ten a la mano tu CURP, el Código Postal de tu domicilio y un correo electrónico personal.

Tendrás estos beneficios:
 Puedes elegir la Clínica más cercana a tu domicilio
 Selecciona el horario de atención de tu preferencia (matutino o vespertino)

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro

http://www.imss.gob.mx/directorio
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro


Para mayor información puedes acudir a las
ventanillas de Asuntos Estudiantiles de tu Unidad
Académica o envía un correo a la siguiente dirección
de correo electrónico:

seguro.facultativo@rcastellanos.cdmx.gob.mx
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