
SERVICIOS ESCOLARES

PROCESO PARA 
SOLICITUD DE ALTA 
O BAJA DEL SEGURO 
FACULTATIVO IMSS



De enviar el trámite al 
correo electrónico 

incorrecto, con datos 
incompletos o de otro 

correo que no sea el 
institucional, no se 

procesará tu solicitud.

Dudas enviarlas 
únicamente al 

correo:

seguro.imss@puebla.tecnm.mx

Si eres alumno(a) vigente y 
requieres el trámite de ALTA 
O BAJA del seguro, deberás 
revisar los 2 procesos que a 
continuación se describen. 

Si eres alumno(a) vigente y requieres ALTA DEL SEGURO 
FACULTATIVO (IMSS), podrás solicitarlo únicamente a 
través de tu correo institucional enviando a:

**A partir de que envíes el correo, cuenta 1 semana para que 
recibas en tu correo el acuse que genera el sistema del IMSS.

altas.imss@puebla.tecnm.mx

http://www.itpuebla.edu.mx/wp-content/archivos/ServEscolares/Formatos/MANUAL_IMSS_DIGITAL.pdf

Indicar en el asunto del correo: ALTA DE SEGURO

PROCESO PARA SOLICITUD DE 
ALTA DEL SEGURO FACULTATIVO IMSS

PROCESO PARA SOLICITUD DE BAJA O 
RENUNCIA AL SEGURO FACULTATIVO IMSS
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Indicar en el cuerpo del mensaje:
1. Nombre completo
2. Número de control

3. Carrera
4. Adjuntar la Constancia de Vigencia de derechos en PDF 
que se descarga de la aplicación del IMSS. 

Consulta el manual de ayuda para descargarla en:
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Si requieres BAJA O RENUNCIA al seguro facultativo 
(IMSS), podrás solicitarlo únicamente a través de tu 
correo institucional enviando a:

**A partir de que envíes el correo, cuenta 1 semana para que 
recibas en tu correo el acuse que genera el sistema del IMSS.

bajas.imss@puebla.tecnm.mx

http://www.itpuebla.edu.mx/wp-content/archivos/ServEscolares/Formatos/FORMATO_CARTA_RENUNCIA_SEGURO_FACULTATIVO.pdf

http://www.itpuebla.edu.mx/wp-content/archivos/ServEscolares/Formatos/MANUAL_IMSS_DIGITAL.pdf

Indicar en el asunto del correo: BAJA DE SEGURO
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Indicar en el cuerpo del mensaje:
1. Nombre completo
2. Número de control

3. Carrera
4. Adjuntar en PDF Carta Renuncia debidamente llenada y firmada. 
La debes descargar en: 

5. Adjuntar en PDF la Constancia de Vigencia de derechos que se descarga 
de la aplicación del IMSS. Consulta el manual de ayuda para descargarla en:

O escanear y adjuntar póliza del seguro, constancia o carnet vigente del 
seguro con el que cuentas. 
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Facebook @Itp Becas / Seguro Facultativo


