
Con fecha 21 de marzo el IMSS dio a conocer una nueva herramienta que permitirá a 
los asegurados del Instituto, corregir sus datos personales vía internet con un plazo de 
respuesta máximo que se reduce de 40 a tres días hábiles.

El IMSS presentó el sistema de “Corrección de datos del asegurado” con el que se 
logrará reducir el tiempo de los trámites de rectificación de información, anteriormente 
de 40 días hábiles y en forma presencial, a tres días hábiles y de forma digital.

El Director del IMSS dio a conocer en rueda de prensa, que con este sistema se logrará 
facilitar la realización de los trámites como el de pensión, cobro de incapacidades, 
aclaraciones de descuentos de créditos Infonavit o el registro a una Afore, dando 
certeza a los asegurados de que sus datos pueden ser modificados sin que esto conlleve 
un plazo de espera prolongado.

Este nuevo sistema representa la continuación de la estrategia de digitalización y 
simplificación de trámites y servicios del IMSS mediante la eliminación de trámites 
presenciales por el uso masivo de las herramientas electrónicas.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo 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 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 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 donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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De acuerdo con el organismo los datos que podrán corregirse son:

• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Lugar de nacimiento
• Sexo
• Corrección o adición de la CURP

La liga de acceso al sistema de corrección de datos es el siguiente: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/correcciondatosasegurado-
web-ciudadano/wizard/correccionDatosAsegurado/

Por último, se anunció que se espera que para finales del año se 
libere una última fase para la corrección de homonimias en los 
Números de Seguridad Social (NSS) y posibles duplicidades.


