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SEGURO FACULTATIVO FCA CI 

 

¿Qué es el seguro facultativo? 

El Seguro Facultativo 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 posgrado.  
 

¿Cómo puedo afiliarme? 

Solo se requiere que envíes tu Constancia de Vigencia de Derechos al 📧correo: 
segurofacultativofca@gmail.com. Indicando: matrícula, licenciatura y semestre (Solo se 
recibirá constancias de alumnos inscritos a la Facultad de Contaduría y Administración 
Campus I) 
 

¿Cómo puedo obtener la Constancia de Vigencia de Derechos? 

La constancia de vigencia de derechos la obtiene del siguiente enlace  
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 
 

  

Mensajes de atención al obtener la constancia de vigencia de derechos y/o 

número de seguridad social (NSS) 

 
Imagen 01 

 
En cuanto consideres pertinente, deberás acudir a la subdelegación con la siguiente 
documentación  
1.-Acta de nacimiento (original y copia), 2.-Identificación oficial, 3.-CURP, 4.- 
Comprobante de domicilio. 
 
✓ Con lo anterior obtendrás tu número de seguridad social, mismo que deberás 

enviar a nuestro 📧correo: segurofacultativofca@gmail.com    
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Imagen 02 
 

 
Verifica que la información ingresada en las casillas sea correcta (CURP=18 dígitos, 
NSS=11 dígitos, correo electrónico valido, captura correcta del texto que se encuentra 
sombreado en amarillo)  
 
Imagen 03 

 
 
Verifica que tu correo electrónico (@gmail, @hotmail) no cuente con espacios en blanco 
al principio ni al final, de preferencia descarga tu NSS y/o tu constancia desde un equipo 
de cómputo. También se sugiere intentar en diferentes navegadores web (Firefox, 
safari, internet Explorer, entre otros) para solucionar este problema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin espacios en blanco 
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CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS 

 
Imagen 04.- Alumnos sin afiliación  

 
Todos los alumnos que no cuentan con servicio médico deben enviar su constancia de 
vigencia de derechos al correo: segurofacultativofca@gmail.com, indicando matricula, 
licenciatura y semestre. En cuanto se encuentren afiliados, se les informará por correo 
electrónico. 

 

¿Qué pasa si aún estoy afiliado por mi bachillerato de procedencia? 

Deberás contactarte con su bachillerato de procedencia y solicitar la baja al servicio 
médico. (Imagen 05) 
 
Imagen 05.- Alumnos afiliados por el bachillerato de procedencia  
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¿Es necesario enviar mi constancia de vigencia de derechos, aunque me 

encuentre afiliado por mi bachillerato de procedencia?  Sí, también debes enviar su 

constancia de vigencia de derechos al correo: segurofacultativofca@gmail.com  

 
 

 

¿Cómo saber si cuento con el seguro facultativo?  

Deberás verificar tu constancia de vigencia de derechos, el cual debe contener la 
información que se señala en la imagen 06. 
 
 
Imagen 06.-Alumnos con seguro facultativo 

 
 

Ya estoy afiliado (ISSSTE, ISSTECH, entre otros) ¿Qué debo hacer en este caso? 

Deberás notificar esta situación por correo electrónico: segurofacultativofca@gmail.com 
Así compartiremos el documento necesario para este proceso.  
 

¿Qué significa la fecha en “Fin de vigencia”? (Imagen 07) 

Indica el día en que realiza la consulta de constancia de vigencia de derechos desde el 
portal del IMSS 
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Imagen 07.-fecha fin de vigencia 

 


