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GUÍA 1 
Guía para descargar Constancia de Vigencia de Derechos IMSS 

• ¿Qué es la Constancia de Vigencia de Derechos IMSS? Es un documento 

digital emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social que 

comprueba que cuentas con derecho al servicio médico por parte de la 

UABC, también denominado Seguro Facultativo; el cual además es un 

requisito para poder realizar tus prácticas profesionales. 

 
• Pasos para descargar tu Constancia de Vigencia de Derechos IMSS 

 
1. Para realizar este trámite, debes tener a la mano: 

 CURP 

 NSS (Número de Seguridad Social) 

 Correo electrónico válido (el cual será asociado a tu CURP). 

 
2. Ingresar a la página: 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP- 

OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg 

 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
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3. Si NO conoces tu Número de Seguridad Social, en la misma página 

deberás seleccionar la opción Número de Seguridad Social: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Posteriormente deberás llenar los datos correspondientes para obtener 

tu NSS (Número de Seguridad Social): 
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5. Enseguida, deberás revisar el correo electrónico que ingresaste al 

registrarte y ahí te aparecerá el siguiente correo en donde deberás 

seleccionar el enlace señalado en AZUL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Finalmente podrás visualizar tu NSS y descargarlo como comprobante. 
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Descargar Constancia de Vigencia de Derechos IMSS 
 

1. Una vez que hayas obtenido tu Número de Seguridad Social (NSS), 

deberás regresar a la página principal: 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS- 

LNPOSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg 

 
 

2. Enseguida, deberás seleccionar en el Menú la opción Consulta tu 

Vigencia de Derechos: 

 

http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
http://www.imss.gob.mx/imssdigital?fbclid=IwAR2JtFolTrcS-LNP-OSBC8uCW6I3nosVHhHsjX2sWEA6v5703EW4fgyq3Jg
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3. Posteriormente deberás llenar los datos correspondientes para obtener 
tu Constancia de Vigencia de Derechos IMSS: 

 

 

4. A continuación, deberás revisar el correo electrónico que ingresaste al 

registrarte y te aparecerá el siguiente correo en donde deberás 

seleccionar el enlace señalado en AZUL 
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5. Finalmente podrás descargar tu Constancia de Vigencia de Derechos, 

misma que deberás guardar en tu computadora: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener el documento digital 

presionar en la flecha de descarga. 
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6. Finalmente, se descargará el siguiente documento mismo que deberás 

guardar en tu computadora para poder utilizarlo (subiéndolo a tu cuenta 

de sifpvu en tus datos). IMPORTANTE: sólo es válida la constancia 

para asignarse con la fecha del 9 de agosto del 2021 en adelante.  

 
Constancia de Vigencia de Derechos IMSS 

09/08/2021 Fecha válida para asignarse a 

partir del 9 de agosto de 2021 en 

ADELANTE 
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