INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE SERVICIO MÉDICO INTEGRAL
(SISMI)
AFILIACIÓN AL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

Entre los beneficios de formar parte de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (IPN) está contar
con servicio médico de cobertura amplia por parte del IMSS, esta institución otorga a sus afiliados atención
médica, farmacéutica y hospitalaria sin restricciones. Para tener derecho a estos servicios es obligatorio
registrarse en el Sistema Institucional de Servicio Médico Integral (SISMI) siguiendo el siguiente proceso:
1. Ingresar a la página de SISMI en la dirección: www.sismi.dse.ipn.mx. Al entrar verán la siguiente pantalla:
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2. Ya en la página, deberán dar clic en el botón amarillo que dice “Cédula Prevenimss”

3. En seguida, se abrirá una nueva pestaña con la siguiente información:
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El sistema indica que es obligatorio registrar el Número de Seguridad Social (NSS) para poder realizar la afiliación.
Recuerda que de no estar afiliado, no podrás recibir ayuda médica en el IMSS ni realizar prácticas deportivas ni
escolares.
4. Debes capturar la información que solicita la Cédula (CURP, número de boleta, nombre, etc.) y elegir a la ENBA
en la sección de Unidad académica:

5. Una vez capturados todos los datos, da clic en Guardar.
6. En caso de no contar con Número de Seguridad Social, debes dar clic en el apartado “Obtener NSS…” que está
en letras azules:
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7. Esta liga abrirá la siguiente página:

Donde se debe seguir las instrucciones para obtener tu Número de Seguridad Social.
IMPORTANTE




Una vez concluido el registro, se debe imprimir y entregar la cédula en el Departamento de Apoyo y
Servicios a la Comunidad (DASC) o en la Subdirección de Planeación y Evaluación a más tardar el día
viernes 7 de septiembre.
Para aquellos alumnos que por razones personales no deseen registrarse en el seguro de salud para
estudiantes, deberán entregar una carta en donde constate que no realizarán el trámite en las mismas
oficinas.
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