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Requisitos indispensables a realizar quienes hayan seleccionado plaza 

para el Servicio Social Médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Se deben de realizar posterior al evento de selección de plazas. 

 

1. Tramitar el día de la selección de plazas el Número de Seguro 

Social (NSS) en línea en la página: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-

web-externo/home/asegurado 

 

2. Re-enviar al correo de confirmación de recibido 

a:  luvaflo@gmail.com (este correo deberá de incluir el texto del 

correo original que recibieron y los dos archivos adjuntos en 

formato PDF). 

 

 

3. Tramitar la solicitud de Inscripción de Pregrado en línea, 

inscribirse en la 

Plataforma:http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programa

s-educativos/pregrado e imprimir la solicitud de Inscripción 

para alumnos de Pregrado que incluya una foto en formato 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
mailto:luvaflo@gmail.com
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/pregrado
http://educacionensalud.imss.gob.mx/es/programas-educativos/pregrado


Universidad Juárez del Estado de Durango  
Facultad de Medicina y Nutrición 

Departamento de Salud Pública 
Coordinación del Servicio Social 

 2 

 

 

4. Acudir a la Delegación del IMSS con los siguientes documentos 

en original y 3 copias: 

 

 

o Solicitud de Inscripción para alumnos de Pregrado con 

firma del alumno. 

 

o Impresión del Comprobante de Localización del NSS (es el 

segundo archivo en formato PDF recibido en el correo). 

 

o Acta de Nacimiento 

 

o Registro Federal de Contribuyentes expedido por el SAT. 

 

o CURP expedido por la SEGOB en línea en: 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp 

 

o Copia de la credencial para votar que emite el INE y forma 

parte del registro federal de electores. 

 

o Certificado de calificaciones (Kardex) o constancia de 

terminación de estudios ó carta pasante (Sólo para los del 

Servicio Social). 

 

o Certificado médico de salud (reciente), otorgado por la 

Institución educativa o por una Institución de salud oficial. 

 

o Carta de presentación, otorgada por la Institución educativa 

en el evento de selección de plazas. 

 

o Constancia de adscripción otorgada por la SS (Sólo 

Servicio Social). 

 

o 3 fotografías recientes tamaño infantil con el nombre 

posterior de la foto. 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
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o Comprobante de domicilio reciente. 

 

o Pliego Testamentario en 2 tantos originales (es enviado en 

archivo adjunto con la respuesta de (luvaflo@gmail.com) 

La carrera es Licenciatura en Medicina, la Unidad Médica 

sede es donde estarán inscritos, por ejemplo (HGZ/MF #1, 

HGSZ/MF #2 ó UMF #44, etc.), pueden colocar un solo 

beneficiario o varios. 

 

  

  
  

  

Dr. Luis Valles Flores 

Delegación Estatal del IMSS en Durango 

Coordinación de Planeación y Enlace Institucional 

Juárez 104 Sur (Atrás de La Catedral) 

618-8254503 

Zona Centro 

Durango, Dgo 

 

 

 

 

A T E N T A M  E N T E 

 

 

DR. JESÚS ALBERTO FRAYRE VALLES 

COORDINADOR DEL SERVICIO SOCIAL MÉDICO 

 


