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IMSS elimina trámite de Autorización Permanente  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a través de su página de 

Internet (http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02019A) que el trámite para la 

obtención de la autorización de servicios en circunscripción foránea a petición del 

patrón o sujeto obligado, conocido como “Autorización Permanente”, dejó de estar 

disponible desde el pasado 4 de diciembre de 2015, pues ya no resulta indispensable 

para que los derechohabientes se registren en la Unidad Médica del IMSS que les 

corresponda, derivado del plan de simplificación administrativa llevado a cabo por el 

IMSS y que tiene por objeto eliminar cargas a los patrones. 

 

Es importante recordar que anteriormente el IMSS requería que los patrones 

informaran respecto de la circunscripción a la cual sus trabajadores se trasladaban 

para ejecutar sus trabajos, con la finalidad de que pudieran recibir atención médica y, 

en su caso, las prestaciones que conforme a derecho les correspondían, debiendo 

registrarse los trabajadores en la Unidad de Medicina Familiar de la localidad 

correspondiente. 

 

Ahora simplemente el trabajador se registrará en la Unidad de Medicina Familiar en 

donde se localice su domicilio particular, acudiendo a la clínica que corresponda o a 

través del Escritorio Virtual disponible en el siguiente vínculo: 

http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-

externo/derechohabientes/tramite/registro. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Diciembre de 2015 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, 

recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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