SINDICATO NACIO NAL

DE TRABAJADOR ES

DEL SEGURO SOCIAL

COMUNICADO
No. 2020-37
22 de diciembre del 2020
Derivado de la contingencia sanitaria por el virus Sars-CoV2 (covid-19) y con la finalidad
de evitar la propagación del virus. La Coordinación de Educación en Salud a través de la

División de Programas Educativos, la S
 ecretaría de Asuntos Técnicos del CEN del
SNTSS y la C
 omisión Nacional Mixta de Becas, han considerado la implementación y
disposiciones tanto de tipo preventivo como académico que deberán observar los
trabajadores en calidad de becados derivado de las convocatorias bilaterales para los
cursos de formación Técnica y Postécnicos de Enfermería, con la finalidad de que
tengan las facilidades necesarias para iniciar y continuar con su formación académica,
garantizando en lo posible la seguridad y salud del personal involucrado.
Por lo anterior se emiten las siguientes disposiciones para su observación por parte del
trabajador en calidad de BECADO.
1. Trabajadores becados que iniciaron su Formación Técnica a partir del 16 de
septiembre de 2020, deberán continuar hasta el 16 de abril de 2021 con su formación
académica en la MODALIDAD EN LÍNEA, como lo marca el dictamen de beca autorizado
por la Comisión Nacional Mixta de Becas con fecha 21 de agosto de 20:20, para los
siguientes cursos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Auxiliar Técnico de Enfermería.
Citotecnologo Integral.
Especialista en Nutrición y Dietética.
Gestión y educación en nutrición Clínica Especializada.
Histotecnólogo.
Profesional Técnico Bachiller Nutricionista Dietista.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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Profesional Técnico Bachiller en Enfermería General.
Profesional Técnico. Bachiller en Laboratorista Clínico.
Profesional técnico Bachiller en Radioterapia ( Radioterapeuta).
Profesional Técnico Bachiller en Terapia Respiratoria. (Inhaloterapeuta).
Profesional Técnico Bachiller en Radiología e Imagen.
Profesional Técnico Bachiller en Asistente de Bibliotecario.
Auxiliar de Laboratorio.
Técnico en Manejo de Aparatos para Electrodiagnóstico.
Técnico en Medicina Nuclear.

Para la renovación de Beca (Prórroga) permanecen sin modificación de fechas.
2. Los trabajadores becados para Cursos Postécnicos de Enfermería con fecha de
inicio del 04 de enero de 2021 y 01 de febrero de 2021 de acuerdo a las
Convocatorias bilaterales, darán inicio con la MODALIDAD EN LÍNEA, por lo que se
efectúan las siguientes precisiones en el Dictamen de Beca emitido de fecha 14 de
diciembre de 2020:
●

La CNMB NO emitirá un nuevo Dictamen de Beca a los alumnos de los Cursos
Postécnicos de Enfermería Pediátrica y de Cuidados Intensivos.

●

En tanto el personal becado se encuentre en modalidad en línea, no se verán
reflejados en el tarjetón de pago los siguientes conceptos, precisando que una
vez que la formación académica se determine de manera presencial los
conceptos referidos serán integrados en el tarjetón de pago, correspondiendo
a la Comisión Nacional Mixta de Becas informarlo en tiempo y forma.

Postécnico en Enfermería Pediátrica.
❏ $88.50 mensuales gastos de Subsistencia. (CPTO 021) .
❏ Un pago de 75 días salario gastos de Traslado. (CPTO 024) .
❏ Un pasaje ida y vuelta. (en los casos en que aplique).
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Postécnico en Enfermería de Cuidados Intensivos.
❏
❏
❏
❏

$88.50 mensuales gastos de Subsistencia (CPTO 021) .
Un pago de 75 días salario de gastos de traslado (CPTO 024) .
Un pasaje ida y vuelta (en los casos en que aplique).
infectocontagiosidad No Médica (CPTO 014).

Para los Cursos Postécnicos de Enfermería que se enuncian a continuación, la
Comisión Nacional Mixta de Becas, emitirá eI Dictamen de Beca en los términos
previamente citados, mismos que se harán de conocimiento el 04 de enero de 2021
de acuerdo a la Convocatoria bilateral, para las gestiones conducentes por parte de
los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada a nivel nacional.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Geriatría.
Nefrología.
Medicina de Familia.
Oncología.
Salud Pública.
Quirúrgica.
Gestión y Educación Segundo y Tercer Nivel de Atención.
Gestión y Educación en Medicina de Familia.

3. Los alumnos trabajadores IMSS NO DEBERÁN DESPLAZARSE DE SUS DOMICILIOS,
aun cuando la sede académica se ubique en una localidad distinta a la adscripción de
su centro laboral en la fecha durante el periodo establecido.
4. Los gastos derivados para material didáctico y herramientas necesarias para el
programa en línea, deberán ser cubiertos por el alumno.
5. En caso de que el alumno refiera que no cuenta con los recursos para tomar clases
en línea, se le derivará a la Secretaría de Asuntos Técnicos de la Sección
correspondiente para la orientación respectiva.
IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN A LOS PROGRAMAS Y
CURSOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE COMUNICADO, SE LES HARÁ DE
CONOCIMIENTO A CADA ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA DE MANERA OPORTUNA.
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Por lo antes expuesto, se implementan las medidas previamente señaladas,
garantizando la enseñanza por parte de las y los Coordinadores de cada curso, así
como el aprendizaje por parte de las y los trabajadores becados y salvaguardar la
salud del personal.



ATTE:
María Elena Miranda Álvarez
Representante Sindical ante la

ATTE:
Enf. Elvia Elena Pomares González
Secretaria de Asuntos Técnicos

Comisión Mixta de Becas
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