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Somos una instancia del Sistema de 
Educación Media Superior que participará 

en la transformación del quehacer 
educativo, al ofrecer servicios educativos 

de calidad, flexibles, apoyados en un 
enfoque por objetivos acorto, mediano y 

largo plazo, centrados en el aprendizaje y 
bajo planteamientos constructivistas. 

Dispondremos de una mayor oferta 
educativa en comparación de los Centros 

de Asesoría que nos rodean. 
Responderemos favorablemente a la 

supervisión y reglamentación de la SEP, 
efectuando tareas para el desarrollo y 
fortalecimiento de nuestro Centro de 

Capacitación Sindical. 



MISION  

La Preparatoria Abierta del SNTSS, es una instancia del 
Sistema de Educación Media Superior regulado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofrece servicios 
educativos en la modalidad presencial y semiescolarizada, 
incidiendo en la atención de la  demanda educativa de los 
Trabajadores del IMSS, participando continuamente en 
diversas actividades que favorecen el desarrollo sustentable y 
en la formación profesional de los trabajadores del IMSS y de 
sus beneficiarios. 
 
 



!  El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social está indisolublemente ligado a la lucha de 
la clase trabajadora de México, teniendo como 
meta el alcanzar mejores niveles de vida para 
todos sus agremiados, y en un constante 
movimiento de reivindicación social- obrero, el 
SNTSS vela por el cumplimiento de los derechos 
que la Ley le otorga a los trabajadores. 

 

!  El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, 
define al sindicalismo como la asociación de 
trabajadores o patrones, constituida para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses; sin embargo, los 
sindicatos son por antonomasia las 
organizaciones de los trabajadores que luchan 
por sus derechos y por alcanzar mejores 
prestaciones laborales que conlleven la 
oportunidad a una mejora en las condiciones de 
vida y de superación.  

!  Es por ello y con base en las premisas anteriores 
que enarbolan nuestro lema “Seguridad Social y 
Bienestar Económico de los Trabajadores” que 
nuestro  CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN SINDICAL (CNECS) defiende y 
promueve uno de los derechos vitales del 
hombre “El Derecho a la Educación”  

!  Consideramos que el CNECS requiere a la 
brevedad posible una REFORMA ESTRUCTURAL 
capaz de reorganizar y sanear nuestro Centro de 
Estudio en su totalidad, esto con la finalidad de 
brindar un mejor servicio a todos los agremiados 
y sus beneficiarios.  

!  Creemos firmemente que la capacitación y 
actualización es un medio  por el cual el 
trabajador, a través del aprendizaje, superará 
sus conocimientos para lograr un mejor 
desarrollo de sus actividades que le permita 
incrementar su productividad y asimismo su 
nivel de vida, ya que puede obtener una 
categoría, con retribución, más alta, al 
participar en los procesos de promoción.  

!  Para cumplir con tal compromiso el CNECS 
ofrece a sus agremiados: 

!  1-  Preparatoria Abierta con reconocimiento 
de la SEP. 

 
!  2- Cursos Básicos  
 

!  De esta forma el Centro Nacional de Educación y 
Capacitación Sindical propuesto en líneas 
subsecuentes se convertirá en un proyecto 
dirigido a: 

       Personas con un alto sentido de 
superación.............. 

 



SNTSS 

COMISION 
NACIONAL DE 
CAPACITACION 

TECNICA 

PREPARATORIA 
ABIERTA  
CURSOS 
BASICOS 



DIRECCION 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 
ACADEMICO ALUMNOS 

COORDINACIÓN 

ESTRUCTURA INTERNA 





Sistema Semiescolarizado  



La propuesta, aprobada por la Cámara de 
Diputados con 306 votos a favor, vuelve la 
educación media superior 
obligatoria y gratuita con un presupuesto 
asignado para 2011 de 2 mil millones de 
pesos, que calcula un costo de operación por 
alumno de 18 mil 456 pesos anuales. 
 
En un país donde la deserción escolar se 
aproxima al 53% para el nivel Preparatoria 
en proporción a los que ingresaron 
originalmente a la educación primaria, 
volver obligatoria la educación media 
superior, no suena la mejor forma de 
solucionar los enormes hoyos educativos que 
enfrenta el país. 





Definición del 
sistema de 

Preparatoria 
Abierta SEP 



SEP 

CNECS 



 
!  El alumn@ no tiene la 

orientación adecuada para 
seleccionar sus asignaturas. 

!  Solo toma asesorías para 
presentar sus exámenes. 

!  Los tramites los realiza de 
formas diversas y en 
diferentes lugares. 

 

 

 
!  El alumn@ tiene un control y 

una programación de sus 
asignaturas. 

!  Las clases impartidas lo 
preparan para la aprobación 
de sus exámenes. 

!  Todos los tramites los realiza 
en el Centro de Capacitación. 

!  Atención especial a menores 
de edad. 

 

 

SISTEMA ABIERTO SISTEMA SEMIESCOLARIZADO 



El CNECS actualmente se 
encuentra en un periodo 
de transición en su oferta 
educativa con miras a la 
vanguardia en la 
incorporación del nuevo 
plan de estudios. 

Este nuevo plan denominado 25 módulos 
promueve el aprendizaje significativo 
impartido por competencias. 

Nuevo 
Plan de  
estudios 

Plan en 
liquidación  



REINSCRIPCIONES: 
 
Las reinscripciones  
se realizarán de 
forma periódica con 
la finalidad de 
detectar el estatus de 
cada alumno.  
De esta forma todos 
aquellos aspirantes o 
alumnos de nuestro 
Centro de Estudio 
tendrán que acudir 
personalmente a las 
oficinas de la 
Preparatoria del 
CNECS para solicitar 
la fecha próxima de 
reinscripción .  



  
Solo si se requiere revalidar materias del nivel 
medio superior escolarizado (UNAM, IPN, 
CONALEP, BACHILLERES, CETIS, ETC). 
  
  
ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE SECUNDARIA 
  
ORIGINAL DEL CERTIFICADO PARCIAL 
(Solicitar en la escuela de procedencia, donde 
se cursó el nivel medio superior) 
  
ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO 
  
ORIGINAL DE CREDENCIAL DE ELECTOR (IFE) 
  
 COSTO APROXIMADO DE LA EQUIVALENCIA  
 
 $ 355.00 
  
   
PRESENTARCE CON DOCUEMNTACIÓN EN MANO 
EN: 
  
DOMICILIO DE LA SEP: 
  
CALLE JOSE MARIA RICO No. 221 
  
COL. DEL VALLE 
  
( Entre el metro zapata y metro Coyoacán ) 
 

REVALIDACION Y/O EQUIVALENCIA ANTE LA S.E.P. 







Las credenciales son indispensables para 
el acceso del CNECS.  



REGLAMENTO ESCOLAR 2012/2018 
 
OBJETIVO: Regular el comportamiento 
de los alumnos con la finalidad de 
generar un ambiente de armonía y 
respeto.  
 
  



Lograr todas aquellas disposiciones de 
carácter pedagógico y disciplinario que 
contribuyan al buen funcionamiento del 
Centro de Capac i tac ión Técnica y 
Subprofesional.  
 
El maestro no olvidará tres valores 
fundamentales que le servirán de guía 
conductual dentro y fuera de su salón de 
clase: Igualdad, Equidad y Respeto. 
 



LOS CURSOS BASICOS  ESTÁN DIRIGIDOS A 
TODOS LOS TRABAJADORES DEL IMSS  Y 
DEL SNTSS ACTIVOS Y SUS BENEFICIARIOS 
QUE DESEEN OBTENER  COCNOCIMIENTOS 
QUE COMPLEMENTEN SU APRENDIZAJE Y 
FORMACION ACADEMICA. 



CURSOS BASICOS  

1.  REDACCION BASICA 
2.  DERECHO CIVIL 
3.  CONTABILIDAD 
4.  NOMINAS 
5.  LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO 
6.  AUTOESTIMA 
7.  MATEMATICAS FINANCIERAS 
 





AL TERMINAR LOS CURSOS BASICOS  Y 
CUMPLIR CON LOS CREDITOS DEL MISMO 
SE ENTREGARAN LOS DIPLOMAS QUE ES 
UNA CONSTANCIA SIMBOLICA QUE 
REPRESENTA EL ESFUERZO Y DEDICACION 
DEL ALUMNO. 



Se incluye el número de 
horas del curso y  fecha 

de terminación  y 
fotografía. 



  
  
Administración 2012-2018 
Con el objetivo de innovar la oferta educativa en la modalidad de los Cursos 
Básicos se pretende incorporar  un curso que se adapte a las necesidades 
actuales  de los Trabajadores y su contexto político- social.  
 
Formación sindical :  
  
Objetivo General: 
Proporcionar al trabajador elementos teóricos, jurídicos, políticos y técnicos 
para la organización y gestión de un sindicalismo comprometido con la defensa 
de los intereses de la clase obrera mexicana. 
El curso se iniciará a partir del 12 de Enero de 2013, estará dirigido a 30 
Delegados Sindicales y tendrá una duración de 06 meses.  
  
  







FIN  


