
PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO Y ASISTENCIA  
A LA EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

 
 
 

Con la finalidad de atender aquellos trámites que quedaron pendientes de su gestión o en su defecto 
requieran realizarlos, se ha establecido el siguiente mecanismo por parte de la Dirección de Capital 
Humano, que funcionará solamente mientras nos reincorporamos a las actividades presenciales.  
 
Para lo anterior, podrán solicitar el apoyo al Departamento de Capital Humano de la ESFM enviando 
un correo a chumanoesfm@ipn.mx, para la gestión de alguno de los siguientes servicios:  

 

 
DEFUNCIONES DE TRABAJADORES (AS) 

 
1.- El beneficiario deberá contactar al Jefe de Capital Humano de la ESFM al correo 
chumanoesfm@ipn.mx. 
 
2.- El Jefe de Capital Humano solicitará vía correo electrónico al (los) beneficiario (s) la documentación 
legible y escaneada en formato PDF o JPG, según sea el caso. 

 
Requisitos para Defunciones: 
 
Copias legibles de: 

• Acta de Defunción o certificado de defunción del trabajador politécnico.  
• Acta de Nacimiento del trabajador politécnico no mayor a 6 meses.  
• Último Talón de pago del trabajador politécnico.  
• CURP del trabajador politécnico.  
• RFC expedida por el SAT del trabajador politécnico.  
• INE, IFE o Pasaporte del trabajador politécnico.  
• Acta de Matrimonio o Concubinato no mayor a 6 meses.  
• Acta de Nacimiento de los Beneficiarios no mayor a 6 meses.  
• Comprobante de domicilio del trabajador politécnico.  
• Seguros Institucional, Seguro de Vida Grupo (latino) y Pago por Defunción del IPN (ORIGINALES)  

 
Una vez revisado que la documentación esté completa y sea legible por parte del Departamento de 
Capital Humano de la ESFM, la documentación se enviará al Departamento de Prestaciones del IPN 
donde lo revisarán y otorgarán cita al (los) beneficiario(s) para que acuda a las oficinas de Prestaciones 
ubicadas en el Casco de Santo Tomás y le sean certificados sus documentos. 
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INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE 
 

1.- El trabajador deberá contactar al Jefe de Capital Humano de la ESFM al correo 

chumanoesfm@ipn.mx. 
 
2.- El Jefe de Capital Humano solicitará vía correo electrónico al trabajador politécnico la 
documentación legible y escaneada en formato PDF o JPG, según sea el caso. 

 
Requisitos para incapacidad: 
 
Copias legibles de: 

• Dictamen Médico expedido por el ISSSTE (RT-09).  
• Acta de Nacimiento (no mayor a 6 meses).  
• C.U.R.P. no mayor a un mes de su impresión.  
• Identificación oficial (Credencial para votar o Pasaporte).  
• Último comprobante de percepciones y descuentos de las plazas activas a la fecha de la solicitud.  
• Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono o predial).  
• Seguro de Vida Institucional (Originales)  
• R.F.C. Expedido por el S.A.T.  

 
En el caso de que el área de capital humano no pueda certificar la documentación, será certificará 
por parte del personal de seguros (solo en periodo de contingencia sanitaria).  

 
PAGOS DIVERSOS 

  
Nota: En todos los casos deberán entregar la documentación que corresponda. 
  

Jubilaciones: 
  
El interesado (a) hará su solicitud en la página de Prestaciones a través de la Oficina Virtual y deberá 
solicitar tanto la Hoja Única de Servicios como, Hoja Especial para FOVISSSTE (si trabajó durante 1972 
a 1992) y Pago por Jubilación. 
  

 Ayuda por Defunción y Canastilla: 
  
El interesado(a) hará su solicitud en la página de Prestaciones a través de la Oficina Virtual. 
   

Pago de Guardería: 
 
En cuanto nos den instrucciones al respecto se los haremos saber. 
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 Certificación de Préstamos del ISSSTE: 

  
• El interesado(a) que requiera un préstamo deberá hacerlo directamente en la página del 

SINAVID, donde deberán revisar las bases para poder entrar al sorteo de los préstamos.  

• Los trabajadores que tengan en físico una hoja de préstamo deberán ingresarlo de manera 
virtual ahí mismo en la misma página del SINAVID.  

• Los trabajadores que tengan dos plazas de gobierno y tengan un formato de préstamo, la página 
no les dejara hacerlo virtual; tendrán que mandar un correo para poderles agendar una cita y 
realizar la certificación de la misma. 

• Por el momento no están entregando los cheques en el cuadrilátero. Están atendiendo en: Calle 
La Fragua No. 18-3 piso en un horario de 8:30 a 14:30 h. (Deberán llegar antes de las 13:00 h. 
para tener tiempo para realizar la validación de su documentación). 

  
Enlace para inscribirse en el sorteo virtual de préstamos https://sipenet.issste.gob.mx/ 
  
Enlace de pasos que se deben seguir para poder trabajarlo virtual https://youtu.be/MbbVXOaTB6E 

  

 

Para cualquier duda o aclaración respecto a los trámites señalados, favor de contactar a la Jefa de 

Capital Humano Hortencia Morimoto González a través del correo chumanoesfm@ipn.mx. 

 

 

ATENTAMENTE 

M. en C Alfredo Godínez Muñoz 

Subdirector Administrativo de la ESFM 
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