Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13
“Ricardo Flores Magón”
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Departamento de Servicios Estudiantiles
COMUNICADO
A TOD@S L@S ALUMN@S DE LA COMUNIDAD POLITÉCNCIA DEL
CECYT No. 13 “RICARDO FLORES MAGÓN”

Estimad@s alumn@s integrantes de la comunidad politécnica del CECyT No.
13 “Ricardo Flores Magón”, en el contexto de la Nueva Normalidad, renovar
la forma en que participamos se hace indispensable. Solicitamos su apoyo
para que, quienes no tengan un correo electrónico de Gmail, lo generen y
posteriormente contesten el Cuestionario de Afiliación al IMSS y al Seguro de
Vida y Accidentes para Alumnos.

https://forms.gle/MDk7FnGbXGAfz7uVA

El cuestionario les solicitará información como su número de seguridad social,
su código postal, adjuntar el comprobante del Servicio Médico que tienen o
en su defecto les refiere la dirección URL para que tramiten el número y los
demos de alta e imprimir y digitalizar los formatos del seguro de vida
institucional, por lo que es importante que programes el tiempo y los recursos
para contestarlo.

Los alumnos de Nuevo Ingreso antes deberán llenar su Cédula de
Afiliación al SISMI, por favor consulte el Comunicado
“CÉDULA DE AFILIACIÓN MASIVA AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
SERVICIO MÉDICO (SISMI) DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL”
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COMUNICADO
CÉDULA DE AFILIACIÓN MASIVA AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
SERVICIO MÉDICO (SISMI) DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Alumn@s de Nuevo Ingreso

Estimad@s alumn@s de NUEVO INGRESO que ahora forman parte de la
comunidad politécnica del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”, en el contexto
de la Nueva Normalidad, renovar la forma en que participamos se hace
indispensable. Solicitamos su apoyo para que quienes no tengan un correo
electrónico de Gmail, lo generen y posteriormente ingresen a la siguiente
dirección URL:
www.sismi.dse.ipn.mx

Esta cédula de afiliación masiva, les solicitará información como su número
de seguridad social, que en caso de no tener, pueden generarlo en la
siguiente dirección URL: www.gob.mx/afiliatealimss su código postal, CURP,
la Clínica del IMSS más cercana a tu domicilio y el correo electrónico que se
te solicitó generar, por lo que es importante que programes el tiempo y los
recursos para contestarlo. Te pedimos que, por favor al finalizarlo, ingreses a
https://forms.gle/MDk7FnGbXGAfz7uVA y participes en la Afiliación de los
Seguros de Vida y Accidentes para Alumnos.
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