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CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

 
 
 

 
 

¿Qué es? 
Permite a los mexicanos que laboran en el extranjero y a su familia que vive en México 
que no cuentan con seguridad social acceder a los servicios médicos que ofrece el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tales como asistencia médico quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria, mediante el pago de cuotas anuales anticipadas. 

 

 

Trámite 

En línea: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home 
 

• Registrar la CURP, correo electrónico y capcha. 
 

• Seleccionar el trámite de “Incorporación al seguro de salud para la familia” del Portal ciudadano.  
 

• Dar inicio al trámite, seleccionando “Iniciar trámite”. 
 

• Registrar el domicilio de la familia que vive en México. 
 

• Seleccionar la opción “Quiero incorporarme e inscribir a mi familia que vive en México”. 
 

• Seleccionar la Unidad Médico Familiar que le corresponde a tu familia en México. 
 

• Llena el cuestionario médico, en el que indicas si tú o alguno de los familiares que deseas incorporar, 
presenta alguna enfermedad preexistente. 
 

• Incluye los datos de los familiares que deseas incorporar en el Seguro de Salud para la Familia. 
 

• Confirma tus datos y los de tu familia. 
 

• Acepta los términos y condiciones. 
 

• Obtén el comprobante del trámite y la línea de captura para realizar el pago correspondiente, utilizando 
la banca electrónica o acude a alguna sucursal de: BANCOMER, BANAMEX, BANORTE, HSBC, 
SANTANDER, SCOTIABANK, BANBAJIO, AFIRME, INBURSA, o BANSI. 
 

• Una vez realizado el pago antes de la fecha límite (último día hábil del mes), habrás concluido el trámite 
de inscripción en el Seguro de Salud para la Familia. 

 

 
 

Plazo de solución 
Una vez que el trabajador(a) 
mexicano en el extranjero y su 
familia se hayan incorporado y 
pagado las cuotas correspondientes, 
los servicios médicos del IMSS 
iniciarán el primer día del mes 
inmediato posterior. 

¿Quién lo solicita? 

El trabajador(a) mexicano en el 
extranjero o bien su familiar en 
México. También lo  puede realizar 
un representante a través de una 
carta poder simple. 

¿Quién lo otorga? 

 

IMSS 

 

Requisitos 
 

• Ser un trabajador mexicano que labora en el extranjero. 
 

• Pagar las cuotas correspondientes.   
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¿Qué es? 
Permite a los mexicanos que laboran en el extranjero y a su familia que vive en México 
que no cuentan con seguridad social acceder a los servicios médicos que ofrece el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tales como asistencia médico quirúrgica, 
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Presencial: En la Subdelegación del IMSS que corresponda de acuerdo al domicilio de la familia del trabajador(a) 
mexicano en el extranjero, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. 

 

• Acudir a la Subdelegación que corresponda, con la siguiente documentación por cada miembro de la 
familia a incorporar: 

a. Identificación oficial vigente. Original y copia. 
b. Clave Única de Registro de Población (CURP). Copia 
c. Copia certificada del Acta de Nacimiento. Original y copia. 
d. Comprobante de domicilio. Original y copia. 
e. Cuestionario médico proporcionado por el IMSS. Original y copia.  
f. Comprobante de pago de la anualidad anticipada (por cada integrante del grupo familiar). 

Original y copia. 
g. Documento(s) comprueben el parentesco – actas de nacimiento o matrimonio-. 

 

• Solicita la Incorporación al seguro de salud para la familia para mexicanos en el extranjero. 
 

• Entrega la documentación y contesta el cuestionario médico por cada miembro de la familia a asegurar. 
 

• Se entregará la línea de captura para realizar el pago correspondiente, utilizando la banca electrónica o 
acudiendo a alguna sucursal de: BANCOMER, BANAMEX, BANORTE, HSBC, SANTANDER, SCOTIABANK, 
BANBAJIO, AFIRME, INBURSA o BANSI. 
 

• Una vez realizado el pago antes de la fecha límite (último día hábil del mes), acude a la Subdelegación 
a entregar el comprobante de pago con lo que cual habrá concluido el trámite de inscripción en el 
Seguro de Salud para la Familia para Mexicanos en el Extranjero. 

 

Información Importante 

• Puedes adquirir el seguro en cualquier época del año. 
 

• La cuota es anual anticipada y se determina de acuerdo con el rango de edad al que pertenezca cada 
miembro del grupo asegurado y se actualiza en febrero de cada año. 
 

• Las prestaciones que se otorgan son asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. 
 

• No serán sujetos de aseguramiento las personas que presenten: 
o Alguna enfermedad preexistente, tales como: tumores malignos, enfermedades crónico 

degenerativas (complicaciones tardías de la diabetes mellitus), enfermedades por atesoramiento 
(enfermedad de Gaucher), enfermedades crónicas del hígado, insuficiencia renal crónica, 
valvulopatías cardíacas, insuficiencia cardíaca, secuelas de cardiopatía isquémica (arritmia, ángor o 
infarto del miocardio), enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria, 
entre otras. 

o Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo, adicciones como alcoholismo y otras 
toxicomanías, trastornos mentales como psicosis y demencias; enfermedades congénitas y 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana 
positivo (VIH). 

 

• Existen tiempos de espera para la atención de ciertos padecimientos.  
• Podrás renovar el aseguramiento de manera oportuna, 30 días antes de la fecha de vencimiento de la 

anualidad contratada. 
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• Podrás renovar el aseguramiento de manera extemporánea, 45 días después de la fecha de 
vencimiento, siempre y cuando se haya adquirido un padecimiento dentro de la anualidad contratada. 

• En ningún caso, el IMSS hará devolución total o parcial de los pagos realizados, por lo que es muy 
importante que toda la información que se proporcione sea verídica y completa, en especial la que hace 
referencia a las enfermedades preexistentes. 


