
ATENCIÓN 

• Sí tienes Seguro Social (IMSS), por parte de:  

 

 

• Deberás entrar a la página: www.imss.gob.mx e 
imprimir una vigencia que entregarás el día de la 
inscripción (no se aceptan fotos de celular) 

• En caso de contar con: ISSSTE, Seguro Popular, 
SEDENA, o Seguros Particulares o ninguno, deberás 
realizar el siguiente trámite, continua leyendo… 
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TU TRABAJO 
 

 
TUS PADRES 

 
TU PAREJA 
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IMSS DIGITAL 
 

YA NO TIENES QUE HACER FILAS 
 

¡Sencillo y seguro! 

 

 

 

 DELEGACIÓN MICHOACÁN 
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IMSS DIGITAL 



PRIMERO 

• INGRESA A LA DIRECCION ELECTRÓNICA : 

 

 

www.imss.gob.mx 
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IMSS DIGITAL 

Damos Click en Nuevos Servicios Digitales y nos envía a la siguiente pantalla.  



IMSS DIGITAL 

Uno de los trámites que se puede realizar a través del Escritorio Virtual es obtener tu NSS; 
Seleccionamos donde se encuentra NSS (Número de Seguridad Social). 



IMSS DIGITAL 

 

  

Damos Click en INICIAR 
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IMSS DIGITAL 

Aceptamos las recomendaciones de contar con: CURP y Correo Electrónico (vigente y que conozcas la 
contraseña) 
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IMSS DIGITAL 

En este paso 1.- Vamos a capturar CURP, correo electrónico y caracteres de la imagen. 
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IMSS DIGITAL 

Una vez capturados los datos damos Click en BUSCAR 
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En el paso 2 de forma automática, el  sistema valida los datos con RENAPO y damos Click en CONTINUAR 

IMSS DIGITAL 
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En el Paso 3 damos Click en Ubicar domicilio y requisitamos los datos solicitados 

IMSS DIGITAL 
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Una vez capturado el domicilio le damos Click en CONCLUIR 

IMSS DIGITAL 
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IMSS DIGITAL 

En el paso 4 se recomienda  concluirlo en el siguiente orden:  
1.- Dar Click en DESCARGAR COMPROBANTE   
2.- Dar Click en IMPRIMIR NSS   
3.- Dar Click en ACEPTAR  

1 3 3 2 
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En este paso 4 aparecerá un  recuadro amarillo que nos pide ABRIR o GUARDAR el comprobante NSS antes 
de dar por concluido el trámite. 

IMSS DIGITAL 
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IMSS DIGITAL 

Este es el comprobante de Asignación de Número de Seguridad Social, que se despliega del recuadro 
amarillo anterior, mismo que llegará al correo electrónico proporcionado por el solicitante. 
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Igualmente llegará vía electrónica Tarjeta de Número de Seguridad Social 

IMSS DIGITAL 



• Deberás entrar a tu correo electrónico e 
IMPRIMIR, dos tantos de los documentos 
que te envió el sistema. 

• Los cuales entregarás el día de la 
inscripción. 

• No se aceptan fotos de celular, ni archivos 
electrónicos. 
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ATENCIÓN 

En cualquiera de los pasos, el sistema te puede mandar 
el siguiente mensaje: 

• El proceso no se puede completar por este medio 
favor de acudir a la subdelegación más cercana con: 

 

 

 

La subdelegación más cercana es Morelia, y está a un 
costado de la clínica 80 de avenida Madero. 
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LA IMPRESIÓN DE LA PANTALLA 
QUE MANDA EL SISTEMA 

CURP 
 

ACTA DE NACIEMIENTO IDENTIFICACIÓN OFICIAL  
 



ATENCIÓN 

• Si eres alumna/o que viene de fuera de la ciudad de 
Morelia, y el sistema te mandó el mensaje de error y 
no te dejó continuar el proceso: 

 

– IMPRIME LA PANTALLA DE ERROR QUE TE MANDÓ EL 
SISTEMA (no se aceptan fotos en celular, ni archivos 
electrónicos) 

– El día de la inscripción, pasa a la mesa de Promoción de la 
Salud, antes de inscribirte. 
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IMSS DIGITAL 

 
POR SU ATENCIÓN 

GRACIAS 


