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GANA IMSS 1ER LUGAR DEL CONCURSO # MASINNOVADORAS DEL SECTOR PUBLICO CON EL PROYECTO 
ESCRITORIO VIRTUAL IMSS DIGITAL. 
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REVISTA INNOVATION WEEK MAGAZINE DISTINGUE LA INNOVACIÓN IMSS DIGITAL 
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El Escritorio Virtual IMSS Digital consiste en desplegar servicios digitales para mejorar la atención hacia los ciudadanos, como un 
canal de atención adicional al de ventanilla. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganó el 1er lugar del Concurso las # Mas Innovadoras del Sector Público 2015, que 
organiza la Revista Innovation Week Magazine, con el Proyecto “Escritorio Virtual IMSS Digital”. 
 
Desde hace 15 años la Revista InnovationWeek Magazine distingue la innovación en áreas de tecnologías de la información de 
empresas privadas y públicas del país. Desde hace ocho, elabora un ranking exclusivo para el sector público por la importancia 
que éste tiene en el desarrollo de México, de sus gobiernos y sus ciudadanos. 
 
Se premió a los cinco mejores proyectos de innovación, entre ellos el primer lugar  al “Escritorio Virtual IMSS Digital”, cinco 
menciones especiales y 40 proyectos más, a través de un Comité Calificador integrado por ejecutivos de tecnologías de la 
información del sector privado, ex funcionarios de gobierno, especialistas en la materia y directivos de la revista. Las bases del 
concurso y la evaluación de los proyectos fueron avalados por la firma PricewaterHause Coopers. 
 
El Proyecto es parte del programa sin precedente que está llevando a cabo el IMSS en materia de desregulación, simplificación y 
digitalización de servicios, que forma parte de la Estrategia IMSS Digital. Consiste en desplegar múltiples canales de atención con 
servicios digitales y de información para los usuarios, lo que contribuye a cumplir con los objetivos establecidos por esta 
administración de mejorar la calidad y calidez de los servicios, así como coadyuvar al saneamiento financiero del Instituto. 
 
El “Escritorio Virtual” se encuentra  dentro del sitio web www.imss.gob.mx. Representa la  ventanilla de atención digital, basada 
en un esquema personalizado de autoservicio, que facilita la ejecución de trámites, consultas y acceso a los servicios digitales. 
De los  servicios mas utilizados destaca la Asignación y Localización del Número de Seguridad Social, la cual se ha realizado mas 
de 8.5 millones  veces desde enero de 2014. Otros trámites como Comprobante de Vigencia de Derechos, Certificado de baja 
para el Retiro por Desempleo y Comprobante Fiscal Digital del pago de cuotas obrero patronales, son algunos de los servicios 
digitales que se encuentran en el “Escritorio Virtual”. 
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Damos Click en Nuevos Servicios Digitales y nos envía a la siguiente pantalla.  
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Uno de los trámites que se puede realizar a través del Escritorio Virtual es obtener tu NSS; 
Seleccionamos donde se encuentra NSS (Número de Seguridad Social). 
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Damos Click en INICIAR 
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Aceptamos las recomendaciones de contar con: CURP y Correo Electrónico. 
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En este paso 1.- Le vamos a capturar CURP, correo electrónico y caracteres de la imagen. 



9 

IMSS DIGITAL 

Una vez capturados los datos damos Click en BUSCAR 
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En el paso 2 de forma automática, el  sistema valida los datos con RENAPO y damos Click en CONTINUAR 

IMSS DIGITAL 



11 

En el Paso 3 damos Click en Ubicar domicilio y requisitamos los datos solicitados 
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Una vez capturado el domicilio le damos Click en CONCLUIR 
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En el paso 4 se recomienda  concluirlo en el siguiente orden:  
1.- Dar Click en DESCARGAR COMPROBANTE   
2.- Dar Click en IMPRIMIR NSS   
3.- Dar Click en ACEPTAR  

1 3 3 2 
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En este paso 4 aparecerá un  recuadro amarillo que nos pide ABRIR o GUARDAR el comprobante NSS antes 
de dar por concluido el trámite. 
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Este es el comprobante de Asignación de Número de Seguridad Social, que se despliega del recuadro 
amarillo anterior, mismo que llegará al correo electrónico proporcionado por el solicitante. 
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Igualmente llegara vía electrónica Tarjeta de Número de Seguridad Social 
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POR SU ATENCIÓN 

GRACIAS 


