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En el marco de la inauguración de la Reunión Nacional de Coordinadores Delegacionales de Informática 
y Jefes de Ingeniería Biomédica 2015, el IMSS dio a conocer el nuevo sistema tecnológico de apoyo para 
que a partir del 30 de noviembre, los cuatro principales trámites y consultas con mayor demanda entre 
los servicios digitales que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sean accesibles a la 
población a través de teléfono móvil o tableta electrónica.

El Director General del Instituto, José Antonio González Anaya, dijo que la estrategia IMSS Digital 
contribuye a mejorar la calidad y calidez de los servicios.

Nombrada como “App IMSS Digital” esta aplicación permite acceder desde dispositivos móviles a los 
cuatro servicios digitales con mayor demanda ante el Instituto:

•	 Ubicación de Inmuebles: a través de geolocalización (GPS), los usuarios pueden encontrar 
cualquiera de las instalaciones del Instituto de manera rápida y sencilla.

•	 Asignación o Localización del Número de Seguridad Social (NSS): en tan solo un par de 
minutos se obtiene el NSS sólo con ingresar los datos de la CURP y un correo electrónico. 
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Acerca de los Servicios Fiscales
de EY
Su negocio sólo alcanzará su verdadero 
potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un 
firme compromiso de brindar un servicio de 
calidad, en el lugar del mundo dondequiera 
usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.
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•	 Consulta de Clínica: mediante dos sencillos pasos, los derechohabientes ubican la clínica que 
les corresponde de acuerdo con su domicilio. 

•	 Alta y Cambio de Clínica: los usuarios pueden darse de alta en su clínica y realizar el cambio 
cuando lo requieran sin visitar las instalaciones del IMSS.

El Director General del IMSS también recordó que a través de IMSS Digital, la versión completa de su 
herramienta tecnológica disponible en el portal institucional, han sido habilitados los 18 trámites de mayor 
demanda para que fuera posible realizarlos vía internet, lo que genera un beneficio directo a más de dos 
millones de personas, ahorrándoles tiempos significativos de espera y transportación.

Por último, cabe destacar que la aplicación App IMSS Digital puede ser descargada de manera gratuita 
a través de las plataformas iOS, Android y Windows.
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