
 

Índice del Informe de Actividades y Rendición de cuentas Ciclo 

Escolar 2021B-2022A 
 

 

I.- Datos generales de la Institución 

 
I.1 Nombre del plantel  

 
INSTITUTO IRAPUATO 
 

I.2 Acuerdo de incorporación 
 

CB/AI/07-2013/001 

I.3 Fecha de incorporación 
 

19 DE JULIO 2013 

I.4 Clave del Centro de Trabajo 
 

11PBC0002A 
 

I.5 Dirección 
 

PROLONGACION MARIANO J. 
GARCIA 355 COL. SAN MIGUELITO 
IRAPUATO, GUANAJUATO C.P. 36557 

I.6 Teléfonos 4626235969 
I.7 Correo electrónico danielshaw@cdc.uii.edu.mx 
I.8 Turno(s) Vespertino 
I.9 Tipo de población que se atiende Mixta 
I.10 Servicio Educativo que ofrecen Escolarizada 

I.11 Nombre del responsable del C.I. 
y responsable de Control Escolar 

Lic. Daniel Rodrigo Shaw Garay  
Lic. Ana Leticia Rodríguez Barboza 

 

 

II.-Organigrama, personal docente, directivo y administrativo 
 

Estructura vigente en el plantel 



II.1 Organigrama de la Institución 

II.2 Datos de directivos:  

 1 directivo 

II.3 Datos de docentes:  

 29 docentes 

II.4 Datos de administrativos, auxiliares y de servicios:  

 10 administrativos y de servicios  

II.5 Planta docente vigente: 

 Anexo 1 

 
 

III.- Plan de estudio 
 

Plan de Estudios 

III.1 Plan de estudios: 

 Plan de Estudios RIEMS 2014 

III.2 Área de formación específica: 

 En el área de formación específica se trabajaron 4 dominios 
profesionales: físico-matemático, químico-biológico, 
económico-administrativo y humanidades-artes. 

 

III.3 Área de formación laboral:  



 En el área de formación laboral se ofrecen 3 grupos 
ocupacionales: química, recursos humanos e informática; 
está última con dos salidas ocupacionales: auxiliar 
programador y auxiliar diseñador gráfico. 

 

III.4 Asignaturas extracurriculares: 

 Se imparte una hora de Acompañamiento por parte de 
Coordinación de Grado (tutorías) para todos los grupos de la 
institución. 

 



IV.- Aspectos académicos 
 

Matrícula 

IV.1 Matrícula Inscrita al inicio del ciclo escolar 2021 B – 2022 A: 

 Matrícula inscrita al inicio del ciclo escolar 2021-B / 2022-
A: 353 alumnos. 

 

IV.2 Matricula de alumnos de nuevo ingreso 2022 B: 

 Matricula              de alumnos de nuevo ingreso 2022-B: 105 alumnos. 

Egresados 

IV.3 Número de alumnos egresados en el ciclo escolar 2021 B – 2022 A: 

 Egresados: 128 alumnos. 

 

Índice de acreditación 

IV.4 Alumnos que acreditaron en su totalidad todas las asignaturas: 

 Alumnos que acreditaron en su totalidad las asignaturas: 
326 alumnos 

 

IV.5 Alumnos que presentan irregularidades en asignaturas: 

 Alumnos que presentaron irregularidades: 13 alumnos 

 

IV.6 Índice de abandono escolar al término del ciclo escolar 2021 B – 2022 A: 

 4.2% de alumnos 

IV.7 Reglamento escolar 

 13 de noviembre del 2017  

 Autorizado por Subdirección de Administración Escolar 
SAE/OFC/124/2017 

IV.8 
Situación de logro educativo de los estudiantes conforme a la prueba que 

apliquen instancias oficiales. 

 Debido a la contingencia no se llevaron a cabo ningún tipo de prueba 
externa o interna 

 
IV.9 

Informe sobre la estrategia de evaluación del aprendizaje a distancia que 

llevaron a cabo durante la contingencia sanitaria debida al SARS COV – 2 

(COVID-19). 

 El semestre pasado no se realizaron evaluaciones externas 
por situación de Pandemia. 

 En las evaluaciones internas que se realizaron se obtuvieron 
resultados con promedios aprobatorios. 

IV.10 
Estrategias de acompañamiento de los estudiantes, para propiciar su 
permanencia escolar y la mejora de sus aprendizajes. 

 El grueso del trabajo se dio a través del cuerpo docente, por 
ello las estrategias de acompañamiento docente que se 
mencionan en los siguientes puntos. 

 Se dio seguimiento y se retroalimentó a los docentes que lo 



requirieron.  

 El Coordinador Académico tuvo dos reuniones personales 
con cada docente durante el semestre y se lograron 
optimizar los procesos de enseñanza en lo virtual. 

 Se dio un seguimiento académico a los docentes por parte 
de Coordinación Académica donde la retroalimentación y los 
compromisos de mejora de áreas de oportunidad fueron 
parte esencial de este proceso. 

 Se elaboró y ordenó la documentación escolar, 
correspondiente en este semestre, de acuerdo con los 
diferentes manuales de procedimientos. 

 Se entregaron en tiempo y forma las documentaciones 
solicitadas por el Colegio de Bachilleres. 

 Se logró llevar una supervisión del manejo de los archivos 
individuales de los alumnos y maestros. 

 Se logró obtener una base de datos de los concentrados de 
calificaciones de los alumnos por materia y por parcial, así 
como de sus promedios finales. 

 Se entregaron reconocimientos a los docentes por su ardua 
labor y notable desempeño en sus clases al final del semestre. 

 
 

IV.11 
Actividades académicas de apoyo (cursos, exposiciones, talleres, conferencias, 

etc.) 

 Se tuvieron reuniones con aquellos padres de familia cuyos 
hijos tienen dificultades en los diferentes procesos de 
aprendizaje. 

 Se tuvieron diferentes programas de Acompañamiento 
durante las clases con la finalidad de acompañar a los 
alumnos y animarlos a que continúen aprendiendo y 
preparándose para la vida. 

 Se llevaron a cabo talleres-conferencias para toda la 
comunidad institucional cuyos temas fueron relacionados 
con “Las Ciencias Exactas y las Ciencias Sociales y 
Humanas”. 

 Se trabaja a través de correos electrónicos institucionales en 
los alumnos, docentes y administrativos de la Institución. 

 Se capacito a los docentes de nuevo ingreso en la utilización 
de diferentes plataformas y herramientas digitales como son: 
Google Meet, Google Classroom, Google Forms, etc. 

 Se ejecutó de forma favorable el trabajo académico en las 
diferentes plataformas en las que se capacitó al docente. 

 

IV.12 
Servició de apoyo al estudiante (orientación, asesoría, tutorías, apoyo 

psicopedagógico, etc.) 

 Se asigna un Coordinador de Grado con la finalidad de 
favorecer el acompañamiento personalizado de los alumnos y 
detección temprana de situaciones de riesgo en los estudiantes 
para atenderlas lo más rápido posible y no cuando ya hayan 



causado deserción de los alumnos. 

 Se privilegió la relación entre Coordinación de Grado y 
Psicopedagogía con la finalidad de estar en coordinación sobre 
los casos de alumnos en riesgo. 

 Se llevaron a cabo diferentes actividades culturales, como la 
semana de las ciencias sociales, el proyecto de 
emprendimiento y proyecto de ciencias exactas y naturales. 

 Se llevaron a cabo los 6 actos cívicos: septiembre, octubre, 
noviembre, febrero, marzo y mayo. 

 

 

V.-Becas 
 

Becas 

V.1 Número y porcentaje de becas otorgadas en el ciclo escolar que se informa 

 

JULIO-DICIEMBRE 2021(B) 

 Número de alumnos beneficiados: 45 alumnos 
 cantidad de beca otorgada es de 21.55 becas 

           ENERO-JUNIO  2022(A) 

 Número de alumnos beneficiados:  43 alumnos 
 cantidad de beca otorgada es de 20.55 becas  

   

V.2 Lineamientos conforme a los cuales fueron otorgadas las becas 

 Necesidad económica 

 Promedio 

 Enfermedad  

V.3 Otros apoyos otorgados a los alumnos 

 Ninguno 

 

VI.- Instalaciones 
 

Instalaciones del plantel 

VI.1 Programa Interno de Protección Civil vigente 

 Oficio SSCM/CMPC/PIPC/1500/22 

 Fecha 23 de junio 2022 

 Vigencia 1 año 

 ANEXO 2 

VI.2 Dictamen de Seguridad Estructural vigente 

 Constancia 

 Fecha 01 de junio 2022 



 Vigencia 2 años 

 ANEXO-3 

VI.3 Recarga de equipo contra incendios vigente 

 Bitácora de Extintores  

 Fecha septiembre 2022 

 ANEXO-4 



VI.4 
Descripción de la integración del Comité Participativo de Salud Escolar con 
motivo de la contingencia sanitaria debida al SARS COV – 2 (COVID-19). 

 ANEXO-5 

VI.5 
•Descripción del protocolo de sanitización y limpieza implementado con motivo 
de la contingencia sanitaria debida al SARS COV – 2 (COVID-19). 

 ANEXO-6 

 

VII.- Inspección y vigilancia 
 

Inspección y vigilancia 

VII.1 Última Acta de la Supervisión Programada al CI. 

 Supervisión por oficio 2021-A OFICIO SAE/385/2021 14 de mayo 2021 

 ANEXO-7 

VII.2 
Seguimiento y acciones derivadas de las observaciones de la supervisión 2021 

A 

 Envío de información de cumplimiento de fecha 27 de julio 2021 

 ANEXO-8 

VII.3 Otro tipo de Inspecciones 

 NO 

 

 

IX.- Memoria Gráfica del Informe IACRC 
 

Memoria Gráfica del Informe IACRC 

IX.1 
Imágenes que muestren evidencia de las acciones realizadas que se reportan en el IARC 
2021 B – 2022 A. 

IX.2 
Imágenes de la asamblea o ceremonia protocolaria de la firma del IARC 2021 B – 2022 A.

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 

No. Docente Perfil profesional Asignatura(s) que imparte Titulado 



1 ALDACO ALDACO 

JUAN ANTONIO 

LICENCIADO EN 

FILOSOFÍA 
PROBLEMAS FILOSOFICOS 

PROBLEMAS FILOSOFICOS 

PROBLEMAS FILOSOFICOS 

PROBLEMAS FILOSOFICOS 

PROBLEMAS FILOSOFICOS 
 

SI 

2 ANTONIO MACIAS 

ALMA DELIA 

LICENCIADO EN 

DERECHO 
CIENCIAS SOCIALES II 

CIENCIAS SOCIALES II 

CIENCIAS SOCIALES II 
 

SI 

 

3 AYALA DELGADO 

JUAN RICARDO  

INGENIERO 

BIOQUÍMICO  

ECOLOGÍA 

ECOLOGÍA  

ECOLOGÍA 

ECOLOGÍA  

ECOLOGÍA  

 
 

SI 

4 BADAJOZ LINO JUAN 

ANDRÉS 

INGENIERO EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALE

S 

TIC IV 

TIC IV 

TIC IV 

TIC IV 

TIC IV 

CREAR Y ADMINISTRAR BASE DE DATOS 
 

SI 

5 BUSTOS ROSALES 

RICARDO 

LICENCIATURA EN 

INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 
 

SI 

6 CALDERON 

VELARDE 

JONATHAN  

LICENCIADO EN 

CIENCIAS DEL 

DEPORTE 

DEPORTES II 

DEPORTES II 

DEPORTES II 
 

SI 

7 CANO CENDEJAZ 

JAHAZIEL 

LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 

TALLER DE ANALISIS Y PRODUCCION DE TEXTOS II 
 

SI 

8 CAMACHO 

VALENZUELA 

SUSANA 

LICENCIADA EN 

MÚSICO 

INSTRUMETISTA 

APRECIACION ARTISTICA II 

APRECIACION ARTISTICA II 

APRECIACION ARTISTICA II 

APRECIACION ARTISTICA II 

INTERDISCIPLINA ARTÍSTICA II 

INTERDISCIPLINA ARTÍSTICA II 
 

SI 

9 CARRILLO FRÍAS 

EMMANUEL 

LICENCIADO EN 

HISTORIA 
HISTORIA DE MEXICO II 

HISTORIA DE MEXICO II 

HISTORIA DE MEXICO II 

HISTORIA DE MEXICO II 

HISTORIA DE MEXICO II 
 

SI 

10 CUAPIO 

CUAUTEPOTZO 

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II 

SI 



OSCAR SUPERIOR 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II 
 

11 DOMIGUEZ RIVERA 

CLAUDIO JONATHAN 

LICENCIATURA EN 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

INGLES II 

INGLES VI 

INGLES VI 

INGLES VI 

INGLES VI 

INGLES VI 
 

SI 

12 FRÍAS HERNÁNDEZ 

MA. GUADALUPE 

JUDITH 

LICENCIATURA EN 

PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA 

ORIENTACION II 

ORIENTACION II 

ORIENTACION II 

ORIENTACION II 

ORIENTACION II 
 

SI 

13 BUSTOS ROSALES 

RICARDO 

LICENCIATURA EN 

INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 

MATEMATICAS II 
 

SI 

14 GALLAGA CISNEROS 

RAMÓN ARTURO  

LICENCIADO EN 

FILOSOFÍA  

ÉTICA  

ÉTICA 

ÉTICA  

  

 

15 GARCÍA CARREÓN 

CÉSAR ADRÍAN  

LICENCIADO EN 

CIENCIAS 

GENÓMICAS 

INGLES II 

INGLES II 

INGLES IV 

INGLES IV  

INGLES IV 

INGLES IV 
 

SI 

16 HERNÁNDEZ LÓPEZ 

HEBER 

LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN 
LENGUA Y LITERATURA II 

LENGUA Y LITERATURA II 
 

SI 

17 JUÁREZ MARTÍNEZ 

SUSANA 

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

LENGUA Y LITERATURA II 

LENGUA Y LITERATURA II 

LENGUA Y LITERATURA II 
 

SI 

18 MARTÍNEZ 

HERNÁNDEZ 

HÉCTOR 

LICENCIADO EN 

PSICOLOGÍA 

LABORAL 

 

PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FINANZAS PERSONALES 

INTRODUCCION AL TRABAJO 

INTRODUCCION AL TRABAJO 

INTRODUCCION AL TRABAJO 

INTRODUCCION AL TRABAJO 

INTRODUCCION AL TRABAJO 

INTRODUCCION AL TRABAJO 
 

SI 

19 ORTEGA AGUILAR 

JAIME 

INGENIERÍA 

BIOQUÍMICA 
QUIMICA I 

QUIMICA I 

SI 



QUIMICA I 

QUIMICA I 

SALUD HUMANA II 

SALUD HUMANA II 

PROCESOS INDUSTRIALES 

PROCESOS INDUSTRIALES 
 

20 PÉREZ BARBOSA 

GERALDINE 

ESMERALDA 

INGENIERÍA 

FARMACEÚTICA 
BIOLOGIA I 

BIOLOGIA I 

BIOLOGIA I 

BIOLOGIA I 

BIOLOGIA I 
 

SI 

21 PÉREZ BARBOSA 

ANA GABRIELA  

INGENIERO EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALE

S 

TIC´S II 

TIC´S II 

TIC´S II 
PROGRAMACIÓN DE PAGINAS WEB 

 

22 PAREDES PÉREZ 

GABRIELA 

LICENCIATURA EN 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

MATEMATICAS VI 

MATEMATICAS VI 

MATEMATICAS VI 

MATEMATICAS VI 

MATEMATICAS VI 

MATEMATICAS VI 
 

SI 

23 PÉREZ FERNANDEZ 

MARIANA  

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN DEL PERSONAL  

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FINANZAS 
PERSONALES II 

PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL II 
 

SI 

24 PÉREZ ROMERO 

CARLOS 

QUÍMICO 

BACTERIÓLOGO Y 

PARASITÓLOGO 

QUIMICA III 

QUIMICA III 

QUIMICA III 

QUIMICA III 

QUIMICA III 

ANÁLISIS FISICOS Y QUIMICOS 

GESTION DE CALIDAD EN EL LABORATORIO 

GESTION DE CALIDAD EN EL LABORATORIO 
 

SI 

25 QUINTANAR 

HERNÁNDEZ MARÍA 

ESPERANZA 

LICENCIATURA EN 

DERECHO 
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO II 

 
 

SI 

26 RÁNGEL MACHUCA 

CLAUDIA MARINA 

INGENIERÍA 

QUÍMICA 
MATEMATICAS IV 

MATEMATICAS IV 

MATEMATICAS IV 

MATEMATICAS IV 

MATEMATICAS IV 
 

SI 



27 VEGA BANDA HUGO LICENCIATURA EN 

INFORMÁTICA 

ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACION DE PAGINAS WEB 

DISEÑO EN 2D PARA WEB 

DISEÑO EN 2D PARA WEB 
 

SI 

28 VILLAFAÑA REYES 

ALEJANDRA 

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA CON 

ESPECIALIDAD EN 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA 
 

SI 

29 VITAL MENCHACA 

CARLOS EDUARDO 
INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

ADMINISTRATIVA 

FISICA II 

FISICA II 

FISICA II 

FISICA II 

INGENERIA FÍSICA  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
 

 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O ACTULIZACIÓN DE PLANTILLA DOCENTE 

 
No. 

 
Personal Académico 

Curso o 
actividad de
 capacitaci
ón 
que realizó 

Institución
 qu
e ofreció el curso 

Modalidad 

(en línea o 

presencial) 

Fecha 
horas/cur
so 

1 DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

1. INSTRUMEN

TOS DE 

EVALUACIÓ
N. 

UNIVERSIDAD 

INSTITUTO 

IRAPUATO 

PRESENCIAL ENERO-JUNIO  

2 DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

2. PREVENCIÓN 

DEL DELITO 

EN REDES 

SOCIALES. 

UNIVERSIDAD 

INSTITUTO 

IRAPUATO 

PRESENCIAL MAYO 

3 DOCENTES 3. PLATAFORM

AS 

DIGITALES. 

UNIVERSIDAD 

INSTITUTO 

IRAPUATO 

PRESENCIAL AGOSTO-

DICIEMBRE 
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ANEXO 3 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ANEXO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 
 

Fomento Educativo Cultural 

A.C./Instituto Irapuato  
 

COMPENDIO DE 
PROTOCOLOS PARA EL 
RETORNO SEGURO A 

LAS AULAS. 
 

DIRECCIÓN DE UNIVERSIDADES 
Julio 2021 
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Introducción al compendio 

 

La emergencia sanitaria provocada por la enfermedad SARS cov 2, demanda a las 

sociedad el desarrollo de nuevas estrategias para protegernos y proteger a nuestros 

cercanos, las instituciones de educación superior como parte de la sociedad debe 

sumarse a esas estrategias. 

Por lo tanto, atendiendo las indicaciones de las autoridades federales y estatales el 

Instituto Irapuato emitió el “Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento 

Educativo Cultural A.C. Instituto Irapuato. 

El presente compendio está alineado al “Plan para el regreso seguro a las aulas” de 

Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto Irapuato. Este compendio tiene por 

objetivo es integrar todos los protocolos para atender la nueva normalidad en la 

unidad académica. 

Con la aplicación y vigilancia de estos protocolos ofreceremos un lugar seguro a 

nuestra comunidad académica. 

Estos protocolos tienen por alcance las unidades académicas de Preparatoria 

Matutina y Preparatoria Vespertina respectivamente.  

  



Protocolo de estacionamiento e ingreso a la unidad académica. 
   

1. Introducción al protocolo 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente Protocolo el cual 
busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de Universidad Escolarizada 
y mixta para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad educativa 
y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 
 

2. Alcance 

 
El alcance de este protocolo es la unidad académica de Preparatoria Vespertina del Instituto 
Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, departamento de la cultura y 
las artes, departamento de investigación, Centro de producción audiovisual y Desarrollo 
educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres de familia y personal 
administrativo al interior de las instalaciones. 

 
3. Definiciones 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-
19).  

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con 
otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca 
de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 

número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 
protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender 
las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la 
propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir 
con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente y 
el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es necesario 
salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   



Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 
los microorganismos. 

 
4. Acciones y medidas 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID-19 así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La Preparatoria Vespertina del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad 
educativa en apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la Preparatoria Vespertina en caso de presentar síntomas de gripa, un 
cuadro de fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.  



5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa de la Preparatoria 

Vespertina: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad 

académica: 
● Cubre bocas  

 
6. Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación a la comunidad educativa de la Preparatoria Vespertina se 
genera empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

 
7. Documentos de referencia 

 
 “Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 

Irapuato. 
 
8. Lineamientos generales 

 
Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y 

propagación del COVID 19. 
 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-19 

evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 



● Lavarse las manos contantemente o aplicar gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes (oficinas y 

edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las áreas 

comunes, así como en las aulas, así como el uso de cubre bocas en todo 

momento. 

 
Se les solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  
establecidos en este documento. 

 
 

a)  Ingreso a la Preparatoria Vespertina 

 
En casa se debe revisar antes de salir que no tenga síntomas como Fiebre (37.5 o más) 
y cuando menos uno de los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, pérdida del olfato y/o el gusto y que en los últimos 14 días haya estado en 
contacto con casos confirmados de COVID-19. Si no tiene ninguna de estas condiciones 
acudir a las instalaciones, teniendo en cuenta lo siguiente. 

La puerta de ingreso de la comunidad educativa que ingresará a la Preparatoria 
Vespertina se realizará exclusivamente por la Av. Mariano J. García, ya sea por medio 
de vehículo o caminando. 

Todas las personas que ingresen a la institución deberán contestar la encuesta diaria 
de salud, tomarse la temperatura, y ponerse alcohol en gel en el área de ingreso a la 
unidad académica. 

Queda prohibido ingresar por un lugar distinto en caso de desacato se tomarán las 
medidas disciplinarias pertinentes. 

 
b) Área de estacionamiento para la Preparatoria Vespertina   

 
Docentes 

Los docentes ubicaran sus vehículos en el estacionamiento ubicado entre el taller de 
Ingeniería industrial y los laboratorios de microbiología. 

Dejando su vehículo se dirigirán al área de ingreso a la unidad académica. 

Está prohibido reunirse más de dos personas o realizar actividades en esta área  

Deberán de utilizar el cubre bocas correctamente desde el ingreso a la Institución en todo 
momento. 

 
 
Alumnos y administrativos 

Deberán estacionar sus vehículos atrás del edificio G. 

Dejando su vehículo se dirigirán al área de ingreso a la unidad académica. 

Está prohibido reunirse más de dos personas o realizar actividades en esta área  



Deberán utilizar el cubre bocas correctamente desde el ingreso al Institución en todo 
momento excepto en la toma de alimentos. 
  



Protocolo de ingreso, movilidad, estancia y oficinas en las áreas de 

Preparatoria Vespertina 

 
 

1. Introducción al protocolo 

 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que adoptará el área de 
Universidad Escolarizada y mixta para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 
 

2. Alcance 

 
El alcance de este protocolo es la unidad académica de Preparatoria Vespertina del Instituto 
Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, departamento de la 
cultura y las artes, departamento de investigación, Centro de producción audiovisual y 
Desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres de familia y 
personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

3. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree que 
están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellas 
que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19).  

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado general 

de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las 

gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, 

estornudar o hablar.  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 

número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender las 



instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la propagación del 

covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir con los protocolos de 

seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social, 

de forma responsable. Quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades 

sociales no necesarias. 

Encuesta diaria de salud: Es la encuesta que se deberá contestar antes de entrar a las 

instalaciones, donde se reconoce no tener síntomas de Sars Cov 2. 

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar los 

microorganismos.  

 
 
4. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, deberán evitar: contacto físico, reuniones por más de 15 minutos, 
préstamos de materiales, intercambio documentos físicos y compartir objetos personales. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 
 
 
 

5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 

● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad 

académica: 
● Cubre bocas  



 
6. Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera empleando 
las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos institucionales. 
  

Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

 
7. Documentos de referencia 

 
“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato. 

 
8. Lineamientos generales 

 
Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y 

propagación del COVID 19. 
 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-19 evitar 

venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos constantemente con gel antibacterial al intercambiar documentos, 

recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes (oficinas y edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las áreas 

comunes, así como en los salones, así como el uso de cubre bocas en todo momento. 

 
Se les solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  establecidos en 
este documento. 

 

 



a) Ingreso al área de Prepa UII  

Al ingresar al área de Prepa UII es necesario hacerlo por los puntos de ingreso 
establecidos: 

i) Alumnos deberán ingresar por un  costado de la sala Luis Montibeller (frente a la 

dirección de Prepa UII). 

ii) Docentes y administrativos deberán ingresar por el espacio entre el centro de cómputo 

del edificio H y el edificio F (Fig. 1 y 2) 

Son estos los únicos puntos de ingreso donde se contarán con un termómetro con 

temperatura, un tapete sanitizante y un bote de basura exclusivo para el desecho de cubre 

bocas

 
a) Flujo y movilidad. 

El desplazamiento dentro de las instalaciones deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

i. El flujo en los pasillos debe ser continuo evitando estar en ellos y obstruir el 

tráfico. 

ii. Se debe de avanzar por la derecha. 

iii. Durante el desplazamiento se debe portar cubrebocas. 

Fig.  SEQ Fig. \* ARABIC 1 Esquema de ingreso al área de Universidad. 

Imagen  SEQ Imagen \* ARABIC 1: Puntos de Ingreso a la Universidad por 
parte de la universidad Escolarizada y mixta. 



 

iv. Se debe evitar el contacto con superficies. 

v. Obedecer el flujo que la señalética indique. 

En las escaleras, se señalizará el flujo de cada una privilegiando la sana distancia, de 
acuerdo como se muestra en la Fig. 2  

 
b) Aulas y centros de cómputo 

Los salones están adaptados para que los docentes y alumnos estén a una distancia 
mínima de 1.5 metros, con ventilación natural. 

En los centros de cómputo se podrá tener tantos alumnos como la sana distancia lo 

permita.  

Los alumnos deben de mantener el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial y no 

compartir materiales de uso personal. 

Además estar pendiente de no manifestar alguno de los siguientes síntomas. Fiebre (37.5 o 
más) y cuando menos uno de los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, pérdida del olfato y/o el gusto, mientras se encuentra en la escuela. 

 
 

c) Espacios al aire libre 

En la explanada o patio cívico (plaza universitaria) se permitirá la estancia momentánea, 
queda prohibida las reuniones, actividades y convivencias sociales. 

Durante la estancia en los patios es obligatorio el uso del cubre bocas y mantener la sana 
distancia. 

 
d) Cafeterías 

La apertura de las cafeterías se permitirá bajo las condiciones de sanidad 
correspondientes. 

i. Uso obligatorio de cubre bocas. 

ii. Respeto a los horarios establecidos. 

iii. Contar con gel antibacterial para el usuario 

iv. Los concesionarios deberán usar equipo de protección personal. 

Fig.  SEQ Fig. \* ARABIC 2 Se señalan los flujos que tienen las escaleras 



v. Solo se utilizaran las mesas autorizadas para el consumo de los alimentos. 

vi. Queda prohibido mover o alterar el acomodo de las mesas. 

vii. Quedan prohibidos los envases con condimentos, salsas o cualquier otro 

relleno alimenticio quedara estrictamente prohibido, se deberán servir junto 

con los otros alimentos. 

viii. Se deberán sanitizar las mesas antes de ser usadas por cada comensal. 

ix. La vigilancia al cumplimiento de estas reglas es responsabilidad de los 

concesionarios. 

 
e) Biblioteca 

El área de préstamo en biblioteca quedara inhabilitado promoviendo la consulta electrónica. 

 
f) Oficinas de servicio y de atención administrativas de Preparatoria Vespertina 

Para recibir atención en las oficinas de dirección de la Preparatoria Vespertina, se debe 
enviar un correo electrónico con el motivo de la visita. Queda a juicio de los coordinadores y 
la directora si es necesario para atender de forma presencial el asunto o se le puede dar 
trámite de manera electrónica.  

Si el caso a tratar demanda se tratarán de manera presencial asuntos que el coordinador y 
director consideren necesarias y/o urgentes podrá ingresar a atención en oficinas una 
persona por asunto. 

Se les solicita a toda la comunidad educativa acudir a las oficinas solo en condiciones de 
urgencia o cuando se les conceda cita. 

Antes de ingresar a las oficinas deberá tomar gel antibacterial y lavarse los zapatos en el 
tapete sanitizante. 

Queda prohibido estar en los lugares de descanso esperando su turno.  



Protocolos de ingreso y estancia en los laboratorios de la 

Preparatoria Vespertina 
 

Introducción al protocolo 
 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de 
Universidad Escolarizada y mixta para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 

 
1. Alcance 

 
El alcance de este protocolo es la unidad académica de universidad modalidad escolarizada 
y mixta del Instituto Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, 
departamento de la cultura y las artes, departamento de investigación, Centro de producción 
audiovisual y Desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres 
de familia y personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

2. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa 
de aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus 
(covid-19).  

  

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

  

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por 
contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga 
principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas 
de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 
número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 
protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, 
atender las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar 
la propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para 



cumplir con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos 
frecuente y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no 
es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   

  

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 
los microorganismos.  

 
 
3. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

Únicamente podrá ingresar a atención en oficinas una persona por asunto a tratar, 
haciéndolo preferentemente por correo electrónico, únicamente se tratarán en oficinas 
asuntos que el coordinador y director consideren necesarias y/o urgentes. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 

4.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad 

académica: 
● Cubre bocas  

 
5. Plan de comunicación 

 



El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera 
empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

 
 
 
 
6. Documentos de referencia 

 
“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 

Irapuato. 
 
 
 
 
 
 
7. Lineamientos generales 

 
Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y 

propagación del COVID 19. 
 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-19 

evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos contantemente con gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes (oficinas y 

edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  



● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las áreas 

comunes, así como en los Salón, así como el uso de cubre bocas en todo 

momento. 

 

Se solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  establecidos en 
este documento. 

El Instituto Irapuato cuenta con 3 laboratorios: el laboratorio de química, de microbiología, 
de alimentos y taller de Ingeniería. 

En los laboratorios y en el taller se limitara el ingreso de acuerdo a la capacidad máxima 
total de alumnos. 
  



 
a) Laboratorio de química  

 
El laboratorio de química cuanta con capacidad para mantener treinta seis alumnos, seis en 
cada mesa de trabajo, durante la atención a la emergencia sanitaria, el aforo máximo 
permitido será de 15 alumnos, los alumnos y docentes deberán desinfectar su área de 
trabajo antes y después de su uso; así como el material utilizado, por protocolo estándar del 
laboratorio (Fig. 3 y 4). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.  Distribución 
esquematica de los 
alumnos en el laboratorio 
de quimica. 

Fig.  Laboratorio de química. 
Vista frontal. 



b) Laboratorio de microbiología  

 
El laboratorio de microbiología cuenta con una capacidad de 25 alumnos, en atención a la 
emergencia sanitaria se tendrá un aforo máximo permitido de 12 alumnos. Los alumnos y el 
docente deben desinfectar su área de trabajo y materiales antes de comenzar según los 
protocolos estándar de trabajo en el laboratorio (Fig. 5 y Fig. 6) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig.  Distribución esquemática de alumnos en 
el laboratorio de microbiología, (No está a 
escala) 

Fig.  Vista lateral del 
laboratorio de microbiología. 



c) Laboratorios de alimentos 

El laboratorio de alimentos tendrá un aforo máximo de 16 personas, usando su equipo de protección 

personal y sin hacer cambios en la distribución de las mesas de trabajo. 

Los alumnos a realizar la práctica deberán lavar materiales y área de trabajo antes y después de la 

práctica, de acuerdo a las prácticas estándar de trabajo en laboratorio. 

 
d) Antes de entrar al laboratorio 

El coordinador de los laboratorios deberá asegurar la limpieza e higiene en las mesas de trabajo. 

Así como en cada uno de los laboratorios.  

Para entrar al laboratorio los alumnos deberán de formarse en línea y sobre las marcas de cruz 

colocadas en el piso. 

 

e) Entrada e inicio de la práctica en los laboratorios 

 

● Los alumnos deberán entrar una vez que todos los alumnos tengan puesta su bata y 

su epp (cubre bocas o careta). 

● Cuando los alumnos pasen por la entrada de la puerta de los laboratorios, los alumnos 

deberán colocarse gel antibacterial en las manos. 

● Los lugares donde se podrán sentar estarán marcados y solo se podrán sentar en 

dichos lugares. En caso de no respetar serán sacados del laboratorio con 

conocimiento del maestro y su área académica. 

● Los alumnos no deberán quitarse su cubre bocas o careta durante todo el tiempo que 

dure la práctica y se le realizará un reporte a su área académica 

● Si el alumno se quita el cubre bocas o la careta será sacado del laboratorio. En caso 

de que el maestro interrumpa las medidas implementadas se cancelará 

automáticamente la práctica y se le realizará un reporte a su área académica. 

f) Salida de los laboratorios 

● Una vez finalizada la práctica el alumno y los maestros serán los responsables de 

coordinar y realizar la limpieza de los utensilios utilizados, las mesas de trabajo y los 

bancos de trabajo. 

● Deben abandonar los laboratorios de manera ordenada y controlada evitando que 

todos los alumnos salgan en grandes grupos.  



 
Protocolo de estancia en patios y sanitarios de la Preparatoria 

Vespertina.  
 

1. Introducción al protocolo 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de 
Preparatoria Vespertina para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 

 
2. Alcance 

El alcance de este protocolo es la unidad académica de la Preparatoria Vespertina del 
Instituto Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, departamento de 
la cultura y las artes, departamento de investigación, centro de producción audiovisual y 
desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres de familia y 
personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

3. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-
19). 

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 
número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender 

las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la 

propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir 

con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente 



y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es 

necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 

los microorganismos.  

 
4. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID-19 así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

Únicamente podrá ingresar a atención en oficinas una persona por asunto a tratar, 
haciéndolo preferentemente por correo electrónico, únicamente se tratarán en oficinas 
asuntos que el coordinador y director consideren necesarias y/o urgentes. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 
 
 
 

5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad 

académica: 
● Cubre bocas  

 
6. Plan de comunicación 

 



El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera 
empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

7. Documentos de referencia 

“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato. 

 
8. Lineamientos generales 

Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y 
propagación del COVID 19. 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-

19 evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos contantemente con gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes 

(oficinas y edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las 

áreas comunes, así como en los Salón, así como el uso de cubre bocas en 

todo momento. 

 
Se solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  
establecidos en este documento. 

 
 

a) Patios y áreas verdes 

Todo alumno deberá de respetar la sana distancia en todo momento durante la 
estancia en los patios y áreas verdes. 



El uso de cubre bocas es obligatorio en todo momento excepto en tiempos de 
comer alimentos.  

Quedan prohibidas las reuniones y/o actividades en los patios del Instituto y áreas 
verdes. 

Quedará a Disposición de dirección de universidad Escolarizada y mixta las 
acciones correctivas en caso de no respetar o reincidir en la falta de las medidas 
implementadas. 

 
b) Sanitarios 

Los sanitarios serán responsabilidad del área de mantenimiento, mantenerlos 
limpios así como el control y abastecimiento de los suministros. 

El personal de la Preparatoria Vespertina será la responsable de revisar y 
monitorear diariamente la limpieza y el abastecimiento de los suministros.  

En caso de no contar con los suministros suficientes y/o cualquier anomalía 
presentada en el área de sanitarios deberá de reportarlo a los coordinadores o 
administrativos del área correspondiente. 

En caso que cualquier personal de la comunidad educativa sea sorprendida 
desperdiciando los suministros de los sanitarios será llevado al área 
correspondiente para su reporte y sanción o negación del ingreso al Instituto en 
caso de ser necesario. 
  

Comentado [H1]: Duda sobre este proceso quien lo 
lleva acabo en la prepa vespertina.   



Protocolo de limpieza y desinfección de espacios académicos. 
 

1. Introducción al protocolo 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de 
Universidad Escolarizada y mixta para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 

 
2. Alcance 

El alcance de este protocolo es la unidad académica de universidad modalidad escolarizada 
y mixta del Instituto Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, 
departamento de la cultura y las artes, departamento de investigación, centro de producción 
audiovisual y desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres 
de familia y personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

3. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-
19). 

Áreas de trabajo y labor: Son los espacios que son usadas por personal administrativo y 
son acceso restringido a alumnos. 

Áreas de uso académico: Son espacios designados a la enseñanza o de atención a 
alumnos como las oficinas académicas, aulas, laboratorios y centros de cómputo. 

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 



número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender 

las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la 

propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir 

con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente 

y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es 

necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 

los microorganismos.  

 
4. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID-19 así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

Únicamente podrá ingresar a atención en oficinas una persona por asunto a tratar, 
haciéndolo preferentemente por correo electrónico, únicamente se tratarán en oficinas 
asuntos que el coordinador y director consideren necesarias y/o urgentes. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 

5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad académica: 



● Cubre bocas  

 
6. Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera 

empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

7. Documentos de referencia 

“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato. 
“Plan de regreso seguro al trabajo” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto Irapuato. 
 

8. Lineamientos generales 

Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y propagación 
del COVID 19. 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-19 

evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos contantemente con gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes (oficinas y 

edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las áreas 

comunes, así como en los Salón, así como el uso de cubre bocas en todo 

momento. 

 
Se solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos establecidos en 
este documento. 

a) Áreas de uso académico. 



La desinfección áreas académicas se realizará según lo siguiente: 

Los productos desinfectantes a usar en Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato deberán tener el visto bueno del Comité participativo de salud, previa revisión de 
ficha técnica, esta comisión indicará la forma de aplicación, la cual estará sujeta a las 
indicaciones del proveedor. 

Las salas de usos múltiples deberán sanitizarse antes de su uso. 

Los baños se deben lavar y desinfectar dos veces al día. 

Los laboratorios se desinfectaran antes de uso, la limpieza estará a cargo del personal de 
intendencia y la desinfección por parte de los alumnos, como parte de su formación 
profesional 

b) Áreas de labor y trabajo 

Se mantendrá el apego al “Plan de regreso seguro al trabajo” donde se deslindan las 
responsabilidades de la limpieza y desinfección de áreas de trabajo y labor. 

Toda la institucion cuenta con depósitos de productos desechables y de uso personal, 
en caso de requerir algún otro, solicitarlo, es responsabilidad de manteniendo e intendencia 
la limpieza continua de los mismos.  

Todos los sanitarios cuentan con lavamanos y condiciones adecuadas para la limpieza 
del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable), bajo la responsabilidad de 
intendencia. 

El personal de intendencia tiene como responsabilidad limpiar y desinfectar todas las 
áreas de trabajo en sus horarios y espacios convencionales. 

Cada colaborador tiene la obligación, durante la jornada laboral, de desinfectar y/o 
sanitizar su área de trabajo. 

La desinfección y/o sanitización de las áreas comunes queda a responsabilidad del 
departamento de Mantenimiento. Así como la proveeduría de todos los insumos para llevar 
a cabo las acciones relacionadas a este programa. 

Los productos desinfectantes a usar en Fomento Educativo Cultural A.C. deberán ser 
autorizados por la Comisión de Seguridad e Higiene, previa revisión de ficha técnica, esta 
comisión indicará la forma de aplicación.  

Se debe evitar compartir herramientas de trabajo y objetos personales entre el personal.  
  



Protocolo de acción ante casos sospechosos de COVID 19. 
 

1. Introducción al protocolo 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de 
Preparatoria Vespertina para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 

 
2. Alcance 

El alcance de este protocolo es la unidad académica de universidad modalidad escolarizada 
y mixta del Instituto Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, 
departamento de la cultura y las artes, departamento de investigación, centro de producción 
audiovisual y desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres 
de familia y personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

3. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-
19). 

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Casos sospechosos de Sars Cov 2: persona con Fiebre (37.5°C o más) y cuando menos uno de 

los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y/o el 

gusto, También si en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de 

COVID-19   

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  

Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 
número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  



Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender 

las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la 

propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir 

con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente 

y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es 

necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 

los microorganismos.  

 
4. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID-19 así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

Únicamente podrá ingresar a atención en oficinas una persona por asunto a tratar, 
haciéndolo preferentemente por correo electrónico, únicamente se tratarán en oficinas 
asuntos que el coordinador y director consideren necesarias y/o urgentes. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 

5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 
Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad académica: 
● Cubre bocas  

 



6. Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera 

empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

7. Documentos de referencia 

“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato. 
 

8. Lineamientos generales 

Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y propagación 
del COVID 19. 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-19 

evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos contantemente con gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes (oficinas y 

edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las áreas 

comunes, así como en los Salón, así como el uso de cubre bocas en todo 

momento. 

 
Se solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  establecidos en 
este documento. 
En caso de aparecer un caso sospechoso se deben llevar a cabo las siguientes acciones: 

 
1) Identificar.  

A través del módulo de ingreso o de la encuesta diaria de salud se ha identificado una 
persona síntomas de Sars Cov 2. 



Fiebre (37.5 o más) y cuando menos uno de los siguientes síntomas: Tos, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y/o el gusto. 

Que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 

 
2) Aislamiento.  

Si la persona está en su casa solicitarle que se aislé, si el alumno está en las 
instalaciones llevarlo al área de estancia a casos sospechosos. 

 
3) Reportar a las autoridades 

La unidad académica deberá reportar el caso sospecho a la unidad de inteligencia 
epidemiológica y sanitaria 800 00 44 800 y 800 627 25 83. 
 

4) Seguimiento de contactos 

Se debe llenar el Formato de seguimiento a casos Covid 19, con los nombres y datos de 
contacto de todo el grupo y docentes que hayan estado en contacto con la persona que es 
caso sospechoso de Covid 19.Se pasa a trabajo académico a distancia (virtual). 
 

5) Descarte. 

Se puede descartar como caso sospechoso si presenta constancia medica que descarte la 
infección de coronavirus o si los síntomas desaparecen. 
En el caso de que se realice la confirmación de Sars Cov 2, Revisar “Protocolo de acción 
ante casos confirmados de COVID 19.” 
  



Protocolo de acción ante casos confirmados de COVID 19. 
 

1. Introducción al protocolo 

Atendiendo a las recomendaciones e indicaciones de la secretaría de salud, la secretaría de 
educación del estado de Guanajuato y COFEPRIS referente a las medidas sanitarias que se 
deben tomar para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19, se elabora el siguiente 
Protocolo el cual busca describir los diferentes controles que se adoptará en el área de 
Universidad Escolarizada y mixta para prevenir contagios.  

Este documento incluye acciones y medidas de prevención de contagio, uso de equipo de 
protección personal acorde a las necesidades y características de nuestra comunidad 
educativa y un plan de comunicación interna y externa del protocolo.  

La responsabilidad de implementación y supervisión de este protocolo se encuentra en este 
documento en la tabla de responsabilidades, así como la normatividad de referencia. 

 
2. Alcance 

El alcance de este protocolo es la unidad académica de universidad modalidad escolarizada 
y mixta del Instituto Irapuato, sus áreas de servicio departamento de activación física, 
departamento de la cultura y las artes, departamento de investigación, centro de producción 
audiovisual y desarrollo educativo y orientación que atienden a alumnos, docentes, padres 
de familia y personal administrativo al interior de las instalaciones. 

 
 

3. Definiciones 

 

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas de quienes se sabe o se cree 
que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 
aquellas que no están infectadas, para prevenir la propagación del coronavirus (covid-
19). 

Autodiagnóstico de salud: Lista de chequeo realiza la persona para conocer un estado 
general de su salud de acuerdo con los síntomas que se presentan por el COVID19.  

Casos sospechosos de Sars Cov 2: persona con Fiebre (37.5°C o más) y cuando menos uno de 

los siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y/o el 

gusto, También si en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de 

COVID-19 

Casos confirmados de Sars Cov 2: Persona que ha recibido una constancia medica 

confirmatoria de la infección por Covid 19. 

Covid-19: La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la 

boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  



Desinfección: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del 
número de microorganismos vivos y la destrucción de los patógenos y alterantes.  

Distanciamiento individual responsable: Significa que las personas deben cumplir con los 

protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de salud. Así mismo, atender 

las instrucciones emitidas por la institución que tengan como objetivo evitar la 

propagación del covid-19. Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir 

con los protocolos de seguridad, el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente 

y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es 

necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias.   

Limpieza: La limpieza es la ausencia de suciedad y su propósito es disminuir o exterminar 

los microorganismos.  

 
4. Acciones y medidas 

 

En la página institucional se encuentra la información sobre el COVID-19 así como de las 
medidas de prevención con ingreso a la comunidad educativa. 

La universidad del Instituto Irapuato prestará sus servicios a la comunidad educativa en 
apego a los establecido e indicado por las autoridades de salud y educativas. 

Para el personal mayor de 60 años o personal con co-morbilidades el trabajo se desarrolla 
en casa preferiblemente mediante la modalidad virtual tanto para Docentes cómo 
administrativos. 

El personal docente, administrativo, alumnos o padres de familia deben abstenerse de ir a 
las instalaciones de la universidad en caso de presentar síntomas de gripa, un cuadro de 
fiebre mayor a 38°C o síntomas de afección respiratoria.  

El uso de cubre bocas es obligatorio para colaboradores, alumnos, docentes y padres de 
familia.  

Al ingresar a cualquier oficina de la unidad académica docente, administrativo, alumno o 
padres de familia deberá limpiar sus zapatos en el tapete desinfectante, limpiar sus manos 
con gel anti bacterial, evitar las siguientes conductas: saludos que impliquen contacto físico, 
reuniones por más de 15 minutos, préstamos de elementos de oficina o de estudio, 
intercambiar documentos físicos, compartir objetos personales. 

Únicamente podrá ingresar a atención en oficinas una persona por asunto a tratar, 
haciéndolo preferentemente por correo electrónico, únicamente se tratarán en oficinas 
asuntos que el coordinador y director consideren necesarias y/o urgentes. 

En todo momento se deberá usar el cubre bocas de manera correcta cubriendo boca, nariz 
y barbilla. 

Evitar el contacto de las manos con los ojos, boca y nariz.   
 

5.  Equipo de protección personal 

 
Para el personal administrativo que atiende a la comunidad educativa en universidad: 
● Cubre bocas 

● Careta 

 



Para alumnos, docentes, padres de familia que acuden a atención a la unidad 
académica: 

● Cubre bocas  

 
6. Plan de comunicación 

 
El plan de comunicación a la comunidad educativa de universidad se genera 

empleando las tácticas y canales correctos teniendo en cuenta los lineamientos 
institucionales. 

  
Público al que va 

dirigida  
Táctica  Canal  Comunicación  

Interna o  
Externa  

Producto 

comunicativo  

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Mantener informada a 

la comunidad educativa 

sobre el COVID y las 

medidas de cuidado y 

prevención 

Página 

institucional 

Interna  y externa Micro sitio en 

página institucional 

con información 

actualizada sobre 

COVID 

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos 

Sensibilizar a la 

comunidad educativa 

sobre la importancia de 

un retorno seguro  

Publicación en 

plataforma   

 

Redes sociales 

 

Pantallas de 

universidad 

Interna  y externa Video de 

sensibilización 

sobre retorno 

seguro   

Alumnos 

Padres de familia 
Colaboradores   
Docentes 
Administrativos  

Informar de manera 
oportuna a la 
comunidad educativa 
sobre el protocolo de 
atención en oficinas 
de la unidad 
académica  

Publicación en 

plataforma   
Interna  y externa Comunicado  

  

7. Documentos de referencia 

“Plan para el regreso seguro a las aulas” de Fomento Educativo Cultural A.C. Instituto 
Irapuato. 
 
 

8. Lineamientos generales 

Los presentes lineamientos deberán de ser cumplidos para evitar la infección y 
propagación del COVID 19. 

● A la población vulnerable se les solicita hacer trabajo o estudio desde casa 

● Al presentar algún síntoma de gripe o relacionadas a sospechas de COVID-

19 evitar venir a las instalaciones y acudir con su médico. 

● Tomarse la temperatura en los módulos de chequeo 

● Lavarse las manos contantemente con gel antibacterial al intercambiar 

documentos, recibir dinero en efectivo o al estar en áreas comunes 

(oficinas y edificios) 

● Limpiar constantemente tu área de trabajo o de estudio 

● Evitar aglomeraciones y contacto físico  

● A los estudiantes deberán respetar la sana distancia (1.5 metros) en las 

áreas comunes, así como en los Salón, así como el uso de cubre bocas en 

todo momento. 

 
Se solicita a toda la comunidad educativa seguir con los requerimientos  



establecidos en este documento. 
En caso de aparecer un caso confirmado se deben llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

1) Identificar.  

Presentar constancia medica de confirmación de Sars Cov 2. 
 

2) Aislamiento.  

Si la persona paso por el protocolo de caso sospechoso ya debe estar aislada, de no ser 
así solicitarle que lo haga.. 

 
3) Reportar a las autoridades 

Solo en caso de que la persona no haya pasado por el protocolo de casos sospechosos, la 
unidad académica deberá reportar el caso sospecho a la unidad de inteligencia 
epidemiológica y sanitaria 800 00 44 800 y 800 627 25 83. 
 

4) Seguimiento de contactos 

Si la persona no paso por el protocolo de casos sospechoso, se debe llenar el Formato de 
seguimiento a casos Covid 19, con los nombres y datos de contacto de todo el grupo y 
docentes que hayan estado en contacto con la persona que es caso sospechoso de Covid 
19.Se pasa a trabajo académico a distancia (virtual) por 15 días o hasta que se contenga el 
brote. 
 

5) Regreso a las aulas 

Se regresa a la presencialidad hasta que las condiciones sean seguras, y atendiendo a 
todos los protocolos. 
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ACTA DE HECHOS 

 
 
 
 
 
 


