
GUÍA PARA DAR DE ALTA EL SEGURO FACULTATIVO NUEVO INGRESO 
 
El seguro de salud para estudiantes 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. 
 
Este seguro tiene validez durante todo el tiempo que permanezcan como estudiantes, en este caso, en la 
licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 
perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
AFILIACIÓN 
Obtén o localiza tu número de Seguridad Social (NSS). 
La manera más fácil es hacerlo a través de internet. El trámite toma menos de 5 minutos. 
 

1. Ingresa al siguiente link:  https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS. 

 
2. Captura los datos que se solicitan: 
 Curp 
 Correo electrónico 
 Confirmar correo electrónico 
 Capturar los caracteres de la imagen que se muestra a un costado, tal y como se observan, respetando 

mayúsculas y minúsculas 
 

3. Presiona el botón Continuar para seguir con el proceso. Se mostrará el mensaje. Su petición se está 
procesando…espere un momento. 

 
4. El sistema te enviará a tu correo registrado dos archivos que deberás imprimir, uno es el número de 

seguro social (NSS) y el otro la tarjeta de confirmación los cuales deberás enviar al correo de servicios 
escolares: enpeg.serviciosescolares@inba.gob.mx. 

EJEMPLOS: 
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VIGENCIA DE DERECHOS 
 
Para obtener la vigencia de derechos tendrás que entrar al siguiente link: 
 https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia  
 Captura los datos que se solicitan: 

 Curp 
 Núero de Seguridad Social (NSS) 
 Correo electrónico 
 Confirmar correo electrónico 
 Capturar los caracteres de la imagen que se muestra a un costado, tal y como se observan, respetando 

mayúsculas y minúsculas 

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


 Presiona el botón Continuar para seguir con el proceso. Se mostrará el mensaje. Su petición se está 
procesando…espere un momento. 

 
 Se ha generado un documento con toda la información sobre la vigencia de derechos que se envió al 

correo electrónico proporcionado, este documento tiene validez oficial en toda la República Mexicana. 
Este documento también lo debes enviar al correo de servicios escolares: 
enpeg.serviciosescolares@inba.gob.mx 
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Servicios Escolares verifica que no estés dado de alta en otro sistema educativo o trabajo, si es  correcto que no 
estas dado de alta (servicio médico: NO) se solicitará tu alta a la Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas (SGEIA). 
 
En el caso que estés dado de alta en otro sistema educativo (Servicio médico: SI) deberás primero solicitar tu 
baja en el anterior sistema educativo (preparatoria, vocacional, CCH, etc.) para que podamos darte de alta en 
el INBAL. 
 
Si cuentas con alguna seguridad social deberás enviar al correo de  servicios escolares  
(enpeg.serviciosescolares@inba.gob.mx) copia de tu carnet o póliza del seguro de gastos médicos mayores 
para anexarla a tu expediente por si en algún momento llegarás a necesitar el servicio. 
 
 
ALTA DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (UMF) 
 
Cuando ya estés dado de alta en el INBAL, tendrás que entrar al siguiente link: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro  
Captura los datos que se solicitan: 

 Código Postal  
 Dirección completa 
 Seleccionar la Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana a tu domicilio 
 El sistema te enviará a tu correo dos hojas que tendrás que imprimir para asistir a la UMF para que se 

te entregue tu carnet, deberás llevar una fotografía tamaño infantil y ya podrás gozar del seguro 
facultativo. 

 Cuando ya cuentes con tu carnet deberás enviar copia al correo de  servicios escolares  
(enpeg.serviciosescolares@inba.gob.mx) 
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