
ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO 
MODALIDAD 42



Derivado de la iniciativa que el gobernador Omar Fayad enviada el 16 de Julio del 2020



Después de exigir dicha prestación al Congreso del Estado el día 8 de Octubre se discutió
en el pleno la aprobación de dicha iniciativa.



Que tuvo como resultado la publicación del decreto núm. 525 para que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo Funja como Garante ante el IMSS







El esquema dispuesto por el IMSS para los trabajadores al servicio del estado 

Modalidad 42

GENERALES ESPECIFICAS

SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO

SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

SEGUROS DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y 
VEJEZ

RETIRO

CESANTIA EN EDAD 
AVANZADA Y VEJEZ

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
Especie cuota fija

Pensionados y 
Beneficiarios



• Trabajadores asegurados que se accidentan o se enferman en ejercicio 
o con motivo de su trabajo.

• Accidente de trabajo: El que se produzca al trasladarse el trabajador, 
directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

• Asistencia médico Quirúrgica y farmacéutica, servicio de 
hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación. 
Servicios de carácter preventivo.

• Población vulnerable.

RIESGOS DE TRABAJO



• Invalidez: Trabajadores asegurados cuando estén imposibilitados 
para procurarse una remuneración superior a 50% de su 
remuneración habitual, derivado de accidente o enfermedad no 
profesionales.

• Vida: Beneficiarios del asegurado o del pensionado, a la muerte de 
estos.

• Asistencia médico quirúrgica, farmaceútica y hospitalaria.

INVALIDEZ Y VIDA



• Cesantía en edad avanzada: Asegurados, a partir de los 60 años 
que queden privados de trabajos remunerados.

• Vejez: Asegurados, a partir de los 65 años de edad.

• Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ



• Asegurados, familiares directos que dependan económicamente de los 
primeros, en casos de maternidad y de enfermedades que no se deriven del 
trabajo.

ENFERMEDAD:

• Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

MATERNIDAD:

• Asistencia Obstétrica, ayuda en especie por seis meses de lactancia.

• 42 días antes y después del parto.

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD



• I. Cirugía estética; 

• II. Adquisición de anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares y aparatos 
auditivos; 

• III. Cirugía para corrección de astigmatismo, presbicia, miopía e hipermetropía; 

• IV. Tratamientos de lesiones autoinfligidas y las derivadas de intento de suicidio; 

• V. Tratamiento de lesiones derivadas de la práctica profesional de cualquier deporte 
con riesgo físico; 

• VI. Examen médico preventivo solicitado por el asegurado o sus beneficiarios; 

• VII. Tratamientos de trastornos de conducta y aprendizaje; 

ASEGURAMIENTO EN LA INCORPORACIÓN VOLUNTARIA NO CUBRE



• VIII. Tratamientos dentales, excepto extracciones, obturaciones y limpieza; 

• IX. Otorgamiento de órtesis, prótesis y aditamentos especiales; 

• X. Tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente; 

• XI. Tratamientos quirúrgicos o médicos para corrección de alteraciones de la fertilidad de la 
pareja; 

• XII. Tratamiento de secuelas de lesiones musculoesqueléticas o neurológicas, de origen 
traumático adquiridas con anterioridad al aseguramiento, y 

• XIII. Tratamiento de secuelas de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y 
periférico y secuelas de enfermedad vascular cerebral; insuficiencia vascular periférica, entre 
otras, adquiridas con anterioridad al aseguramiento.

ASEGURAMIENTO EN LA INCORPORACIÓN VOLUNTARIA NO CUBRE



TRÁMITES EN LÍNEA



AFILIACION A PARTIR DEL 1RO DE NOVIEMBRE

1.- Alta en línea para obtener su Constancia de Vigencia 
de Derechos

3.- Alta de Beneficiarios 

2.- Alta en Clínica o UMF (asegurado) 

A partir del 15 de nov se genera una retención por concepto 
de IMSS del 2.575% sobre su sueldo mensual 



• Número de seguridad social

• Hoja de Vigencia de Derechos 

• Alta en Clínica o UMF (asegurado) 

• Agendar cita médica 

• Cambio de clínica o UMF

http://www.imss.gob.mx/imssdigital#menu1

http://www.imss.gob.mx/imssdigital#menu1


1.- Alta en 
línea para 
obtener su 
Constancia de 
Vigencia de 
Derechos







Documentación

Tramite en clínica
• Hoja de vigencia de Derechos
• Acta de nacimiento / Matrimonio / acta de concubinato 
• CURP
• Comprobante de domicilio 

2.- Alta en Clínica o UMF (asegurado) 



Tramite en línea





A tu correo te llegara 

• Cartilla
• Solicitud de registro de beneficiarios 
• Acuse de tramite


