
Facilita tu vida, 
eliminando 
el trámite 
presencial.

En sólo 2 
minutos tu 
cita queda 
agendada.

Porque trabajar para los trabajadores también cuenta mucho.

Descarga nuestra app #IMSSDigital o accede a nuestro sitio web:
www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Cita Médica Digital: 
Ahora con la

 

Esto también es para ti.

DG, DIDT, Secretaría General del CEN del SNTSS, Secretaría de Calidad y Modernización del SNTSS.



 

Porque trabajar para los trabajadores también cuenta mucho.

Conoce nuestros Servicios Digitales

 

 

Tu tiempo vale mucho,
con la comprobación de  
Supervivencia Digital,
¡Ya no tienes que acudir al IMSS!

Descarga nuestra app #IMSSDigital o accede a nuestro sitio web:

www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Esto también es para ti.

DG, DIDT, Secretaría General del CEN del SNTSS, Secretaría de Calidad y Modernización del SNTSS.



con IMSS DIGITAL!

 
 Descarga nuestra app

#IMSSDigital o accede 

a nuestro sitio web para:

 

 

 

Porque trabajar para los trabajadores tambi  ta mucho.

Descarga nuestra app #IMSSDigital o accede a nuestro sitio web:

www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

· Consultar tu NSS

·  Tu vigencia de derechos

· Tus semanas cotizadas

· Agendar tu cita médica 

  y muchos otros servicios.

¡Haz tu vida más sencilla

DG, DIDT, Secretaría General del C EN del SNTSS, Secretaría de Calidad y Modernización del SNTSS.

én cuen

Esto también es para ti.



 

 

 

 

 

 

· Semanas cotizadas

· Vigencia de derechohabientes

· Alta de clínica

·
· Cambio de consultorio o turno

· Programa tu cita médica

  Y muchos más...

Consulta, realiza
y agenda

Porque trabajar para los trabajadores también cuenta mucho.

 Descarga nuestra app #IMSSDigital o accede a nuestro sitio web:
www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Con  IMSS DIGITAL
realiza tus trámites por 

Internet o por nuestra app

Esto también es para ti.

DG, DIDT, Secretaría General del CEN del SNTSS, Secretaría de Calidad y Modernización del SNTSS.



Descarga nuestra app #IMSSDigital o accede a nuestro sitio web:
www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Esto también es para ti.

tiene para ti servicios 
que facilitarán tu vida

IMSS DIGITAL 

DG, DIDT, Secretaría General del CEN del SNTSS, Secretaría de Calidad y Modernización del SNTSS.

Porque trabajar para los trabajadores también cuenta mucho.


