Como tramitar tu NSS

Vas a entrar a la casilla de asignación de

Va a salir esta pantalla

número de seguridad social da click donde

(Número de Seguridad Social)

dice iniciar tramite

Entrar a la página: www.imss.gob.mx

Va a entrar en donde dice

Escritorio

Virtual

Te va a salir otra pantalla

En

el

recuadro

de

Derechohabientes,

Ahí te va a salir otra pantalla

pensionados y público en general dar click
Ahí te piden que pongas tu CURP, un correo
electrónico vigente el cual será asociado
siempre con tu CURP y que pongas las
letras y números que aparecen ahí tal como
está en el recuadro amarillo, una vez hecho
esto le das continuar

Una vez llenado todo te van a salir un
cuadro hasta abajo que tienes que imprimir
son dos y traerlos a la oficina de Becas y
Seguro Social con Adriana Salmerón. Para
que te dé de alta ante el IMSS.
Con el NSS (Número de Seguridad Social),
no es suficiente, tienes que traer el NSS
a la oficina de becas para darte de alta y
quedes registrado ante el IMSS, ya que
la escuela es la que se encarga de darte de
alta al Seguro Social,

una vez que el

plantel te haya dado de alta tienes que
escoger tu clínica que se hace en el mismo

Tienes que llenar lo que se te pide una vez
capturado todo lo que te solicitan también
hay que imprimir y llevarlo a la clínica que
solicitaste para que ya puedas tener
acceso a las consultas.

portal.

OFICINA DE BECAS Y SEGURO
FACULTATIVO
Informes y atención en la
Oficina Seguro Social.
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 hrs
Con Adriana Salmerón
En donde dice Alta de Clínica, ahí te van a
pedir el CURP, correo con el que se
registraron para el NSS, Código Postal y
dirección.
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