
 

 

PASOS A SEGUIR PARA ALTA EN SEGURO FACULTATIVO EN LA UTFV 

 
El Seguro Facultativo es un esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de 
forma gratuita, a los estudiantes de las Instituciones públicas de los niveles medio 
superior, superior y de posgrado. 
 
A continuación te presentamos los pasos a seguir para tu Alta en el Seguro Facultativo 
en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez: 
 

1. Debes descargar tu vigencia en la página del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en vigencia IMSS, http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos, 
en la cual te solicitaran tu CURP y tu número de afiliación si es que ya has 
tenido, más un correo electrónico. 

2. Descargar la hoja de vigencia e imprimirla. 
3. Si estas dado de alta por otra institución: 

a) Por la escuela que antecede a esta Universidad, es decir el bachillerato 
donde estuviste Inscrito, por favor  acudir  a esta instancia para que te 
puedan dar de baja y la Universidad pueda realizar a su vez el alta.  

4. Por trabajo, si estas actualmente trabajando solo notifica que lo estás y que 
estas vigente para tener el respaldo que estas asegurado, una vez que lo 
obtengas deberás de acudir al departamento de Registro y Control Escolar 
edificio “J”  a solicitar tu alta. 

5. Si no estás dado de alta por ninguna Institución deberás de  presentar la hoja de 
vigencia en el departamento de Registro y Control Escolar edificio “J”  a solicitar 
tu alta. 

6. Si nunca has tenido número de seguridad social debes acudir a la 
subdelegación con tu CURP, comprobante de domicilio, una identificación oficial 
(INE), acta de nacimiento y un correo electrónico para que te asignen un 
numero dependiendo de tu domicilio las cuales están ubicadas en San Andrés 
Atoto 100, Industrial San Andrés, 53500 en Naucalpan de Juárez, Estado de 
México o bien a Av. Gustavo Baz S/N, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030, 
Tlalnepantla , Méx., en cuanto tengas tu hoja traerla al departamento de 
Registro y Control Escolar edificio “J”  a solicitar tu alta. 

7. En el momento en que la UTFV te realiza tu alta se tarda el sistema 
aproximadamente 24 hrs. para poder visualizarla en la página de vigencia y 
puedas corroborar si ya estas afiliado. 

8. En cuanto tengas la hoja de afiliación por parte de la UTFV tienes que acudir a 
la clínica más cercana a tu domicilio para que te entreguen tu carnet y puedas 
recibir atención médica, presentarte con los siguientes documentos: 
Identificación oficial (INE), Numero de Seguridad Social (Hoja de vigencia), 
CURP actualizado, 1 fotografía infantil a color o blanco y negro, comprobante de 
domicilio y  acta de nacimiento. 

 
Siguiendo estos pasos podrás acceder al servicio médico gratuito en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, no te quedes sin afiliarte. 

http://www.imss.gob.mx/faq/vigencia-derechos

