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1 CONTEXTO 
 
En el marco de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 
de 2020, referente a la pandemia provocada por el brote del virus SARS-CoV2, la 
emergencia sanitaria que provoca la enfermedad COVID-19, ha implicado entrar en auto 
confinamiento y en consecuencia, la suspensión de actividades presenciales a partir del 
23 de marzo del 2020, en términos del "Acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden las 
clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así 
como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de 
Educación Pública”, emitido por la Secretaría de Educación Pública en el Diario oficial de 
la Federación el 16 de marzo de 2020. 

Ante esta situación, se han tenido que realizar grandes esfuerzos para continuar con las 
actividades académicas y administrativas. Por ello, con base en el “Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, publicado en el Diario Oficial 
de la federación el 14 de mayo del año en curso, es importante considerar la reapertura 
bajo un esquema de regreso escalonado, con procesos de enseñanza-aprendizaje mixtos 
(actividades presenciales y a distancia) emergentes, aprovechando todas las 
herramientas disponibles. 

Consecuentemente, se pone a disposición el siguiente PROTOCOLO PARA EL REGRESO 
SEGURO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA 
NUEVA NORMALIDAD PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPAN, el cual es 
enunciativo más no limitativo, que tiene como referente los lineamientos y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y que se considera de observancia 
obligatoria. 

El presente documento, así como su contenido en términos laborales, administrativos y 
académicos, toma en cuenta las condiciones generales de trabajo y las disposiciones que 
se establecen en el marco de la contingencia detonada por el virus SARS-CoV2        
(COVID-19). 
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2 MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL 

El Comité de Protección Civil, la Comisión de Seguridad e Higiene y la Alta Dirección de 
este plantel, han establecido el siguiente Protocolo, con fundamento en la normatividad 
aplicable, emitida por las autoridades competentes. La lista de referencia se localiza al 
final del documento. 

 
3 OBJETIVO 

El PROTOCOLO PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA NUEVA NORMALIDAD para el Instituto 
Tecnológico de Tlalpan, establece las recomendaciones y pautas que permitan retomar 
de forma ordenada, escalonada y segura, las actividades académicas y administrativas. 
Con esto, se busca reducir el riesgo, fomentar la prevención de contagio y la promoción 
de la salud entre toda la Comunidad, a través de una cultura del cuidado personal y 
cuidado colectivo. 

 
4 LINEAMIENTOS DE CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1 Comité de Supervisión 

Se integra un Comité de supervisión con las siguientes personas: 

• La persona titular del campus, quien lo encabezará. 
• La persona titular de la Subdirección de Servicios Administrativos. 
• Un representante del personal académico,  
• Un representante del personal de apoyo y asistencia a la educación,  
• Un representante de los estudiantes. 
• Un representante del sindicato. 

El Comité supervisará y dará seguimiento de manera permanente a las medidas 
sanitarias para la nueva normalidad de acuerdo con el Anexo 1 (https://bit.ly/2Pt9hko), 
verificando también que, dentro de las instalaciones, se cuente con gel antibacterial, 
jabón líquido, papel higiénico y toallas desechables para manos; así como que se cuente 
con el material para la desinfección de las instalaciones. 
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También, contará con un directorio telefónico para atención de emergencias sanitarias, 
así como con un listado del personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de 
Contagio.  

El comité deberá mantenerse informado respecto a las indicaciones de la autoridad 
federal y local para, en su caso, comunicar a la alta dirección del plantel sobre nuevas 
medidas que deban implementarse.  Se tendrá identificado y en consideración, el criterio 
de alerta sanitaria (Rojo, Naranja, Amarillo o Verde) aplicable para la localidad en la que 
se encuentra la Institución. 

 
4.2 Sana distancia 

Se dará seguimiento puntual al semáforo establecido en el “Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”, y su Acuerdo de 
modificación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 y 15 de mayo de 2020, 
respectivamente. 

Se identificarán las áreas y espacios físicos de mayor afluencia de personal, estudiantes y 
visitantes, tales como aulas, laboratorios, talleres, centros de información, de atención al 
público y espacios comunes para efectos de distribución de los materiales 
desinfectantes, como dispensadores de gel antibacterial, y ejecución de las actividades 
de limpieza. 

Mientras exista la posibilidad de contagio por el virus SARS CoV-2 (Covid-19), dentro de 
las instalaciones, se deberá actuar conforme a las recomendaciones de las autoridades 
federales y locales para mantener una sana distancia, esto es, conservar 1.50 metros de 
distancia entre persona y persona, aplicable en los diversos espacios del plantel. 
 

4.3 Medidas de prevención e higiene personal 

Con el propósito de reducir el riesgo de contagio, así como de fomentar la prevención y 
promoción de la salud, todas las personas y partes interesadas dentro del plantel 
deberán cumplir las siguientes medidas de prevención e higiene: 
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• Lavado frecuentemente de manos con agua y jabón aplicando la técnica 
correspondiente, o bien, desinfección haciendo uso de gel antibacterial a base de 
alcohol al 70% de concentración (al ingreso a las instalaciones y periódicamente 
durante el día, después de tocar áreas de uso común, sonarse, toser o estornudar, ir 
al baño y tocar dinero, así como antes de comer o preparar alimentos). 
 

• Mantener las prácticas de cuidado y cortesía social como cubrir la nariz y boca al 
toser o estornudar (utilizando un pañuelo desechable o con el ángulo interno del 
brazo), así como de no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca 
y ojos.  
 

• Mantener la sana distancia entre las personas (al menos a 1.5 metros). 
 

• No saludar de beso, mano o abrazo y se evitará el hacinamiento en espacios.  
 

• Obligatorio el uso de cubre bocas y, en su caso, de careta, para el ingreso y 
permanencia en las instalaciones. Se sugiere uso de cubrebocas de preferencia que 
sea lavable a fin de ser empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su 
limpieza y reemplazo). 
 

• Evitar el uso compartido de herramientas de trabajo, útiles de oficina y escolares y 
objetos personales, así como el uso de joyería, corbatas, barba y bigote. 
 

• Favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor concentración o 
afluencia de personal, con al menos 10 minutos previo al inicio de las actividades y 
durante la limpieza de las instalaciones. 
 

• Los desechos de cubrebocas, pañuelos desechables y demás residuos que 
representen un riesgo de contagio, deberán depositarse en botes especiales 
identificables en color rojo, mismos que estarán disponibles en espacios marcado 
dentro del plantel. 
 

• Se recomienda guardar las medidas de higiene y protección en el transporte 
público en el trayecto de la casa a las instalaciones del plantel. 
 

• Es obligatorio para el personal, participar en las capacitaciones sobre protocolos y 
medidas de seguridad y salud, las cuales se harán preferentemente de manera 
virtual. 
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• Es obligatorio para toda la comunidad participar en las pláticas de sensibilización y 

concientización que se llevarán a cabo por medio del sector salud. Donde se dará 
información general sobre el SARS-CoV-2, los mecanismos de contagio y síntomas 
que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección. 
 

• En caso de presentar malestar o síntomas compatibles con SARS-CoV2 (Covid-19) o 
enfermedades respiratorias, como medida de cuidado personal y de conciencia 
colectiva, no asistir al plantel ya que no se les permitirá el acceso, quedarse en casa 
y solicitar asistencia médica en los números de emergencia locales, de acuerdo con 
la Institución de salud oficial que pertenezca. 

 
• Para toda la comunidad, es obligatorio participar en las encuestas de salud que se 

llevarán a cabo en línea cada 14 días, con el propósito de detectar casos 
sospechosos. 
 

4.4 Población vulnerable 

La población en situación de vulnerabilidad se considera aquella que debido a 
determinadas condiciones de salud son más propensas a desarrollar una complicación 
por el virus SARS CoV2 (COVID-19). Para el presente Protocolo se considerará lo siguiente: 

Personas tipificadas como vulnerables.  Mujeres embarazadas o lactando, personas 
adultas mayores de 60 años, personas con obesidad o sobrepeso, diabetes, hipertensión, 
quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardiacas, pulmonares, 
renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, VIH, cáncer, con discapacidades, así como 
trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia 
muscular, lesión de médula espinal).  

Las personas identificadas como vulnerables deberán presentar diagnóstico médico por 
especialista del ISSSTE, actualizado con vigencia máxima de 1 año, en el Departamento 
de Recursos Humanos y realizarán sus actividades de acuerdo con la tabla de criterios de 
vulnerabilidad publicada por las autoridades federales de acuerdo con el Anexo 2 
(https://bit.ly/3gw8ifh).  
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4.5 Entrada, permanencia y salida de las instalaciones del plantel 

Con el objetivo de reducir el riesgo y fomentar la prevención, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 

• La puerta 3 queda definida como puerta única de entrada peatonal, así como la 
puerta 2 de salida peatonal, las cuales quedarán debidamente señaladas (Anexo 3 
https://bit.ly/3fr46Mk). 
 

• Para el caso de los estacionamientos, cada uno cuenta con una sola puerta de 
acceso que será de entrada y salida, las personas que estén abordo deberán 
apegarse a los controles del filtro sanitario. 
 

• Se instalará en la entrada del plantel un módulo como filtro de verificación sanitaria 
para detectar inmediatamente cualquier caso sospechoso relacionado con la 
enfermedad COVID-19, en el que de manera obligatoria se realizarán las siguientes 
acciones: 
 
o Aplicar el cuestionario de detección de signos y síntomas. 
o Medición de temperatura corporal con termómetro digital o infrarrojo, en caso 

de que alguna persona presente temperatura igual o mayor a 38ºC o síntomas 
de problemas respiratorios no se le permitirá el acceso y se le brindarán la 
orientación para que reciba los servicios médicos correspondientes. 

o Proporcionar gel antibacterial a base de alcohol al 70% para desinfección de 
manos. 

o Verificar el uso de cubrebocas (cubriendo nariz y boca) en el caso de las personas 
que no lleven cubrebocas se les proporcionará uno (por única vez), es 
recomendable también uso de careta. 

o Hacer recomendación para el uso de tapete con solución desinfectante para el 
calzado, en el acceso a los edificios. 

o Realizar el registro de ingreso y salida de todas las personas.  
o Para evitar las aglomeraciones en el filtro sanitario, indicar a las personas que 

deberán hacer una fila y guardar una distancia de por lo menos dos brazos entre 
una persona y otra. 

o A las personas que se detecten con síntomas compatibles con SARS-CoV2 (Covid-
19), enfermedades respiratorias o temperatura corporal mayor a los 38ºC no se 
podrá permitir ingresar, sin excepción. 

 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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• El acceso de visitas y proveedores deberá realizarse de forma controlada, por lo que 
se establecerá un horario específico y deberá notificarse previamente al 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios sobre la entrada de personas 
ajenas a la institución.  
 

• El ingreso de visitantes estará limitado a una persona y solo para las actividades 
estrictamente indispensables, previa confirmación de que la persona del área a 
visitar se encuentre disponible en las instalaciones.  

 
• Para la instalación del módulo de verificación sanitaria será necesario: 

 
o Contar con una mesa, a la cual se deberá limpiar la superficie cada cuatro horas 

con una solución clorada. 
o Gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%); y una solución clorada para 

mantener limpio y desinfectado el espacio donde se coloque el módulo. 
o Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar la acumulación de 

estos) 
o Termómetro (sin mercurio), puede ser digital o infrarrojo. 
o Formatos impresos del cuestionario de detección de síntomas. 
o El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubrebocas, 

guantes y careta protectora. 

Permanencia 

• Dentro de las instalaciones es indispensable que se mantenga permanentemente 
el uso de cubrebocas (cubriendo nariz y boca) independientemente del área en la 
que se encuentren. 
 

• Con el objetivo de ordenar el flujo de las personas, se establecerá un solo sentido de 
flujo en las escaleras, para el caso de pasillos y corredores se marcará físicamente la 
doble circulación de acuerdo con el Anexo 3 (https://bit.ly/3fr46Mk). 
 

• Es obligatorio respetar los flujos de circulación dentro de la Institución (Anexo 3 
https://bit.ly/3fr46Mk). 
 

• Se deberá evitar la concentración de más de 15 personas aún en espacios al aire 
libre, es indispensable mantener la distancia de 1.50 m entre persona y persona. 
 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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• En filas para servicios y atención, se señalará en el piso la distancia necesaria entre 
una persona y otra. 
 

• Aplicar en todo momento las medidas de prevención e higiene personal. 
 

4.6 Uso y aprovechamiento de aulas, auditorios y oficinas 

Con el objetivo de mantener las estrategias de cuidado colectivo, así como de continuar 
con las medidas de sana distancia entre la comunidad del plantel, cada responsable 
deberá supervisar que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

• Aulas de clases. En el uso de aulas se deberá respetar los requisitos de sana distancia 
relativos a 1.5 metros de espacio entre persona y persona, los que estarán marcados 
en el piso, por lo que está prohibido mover las butacas de su sitio. En todos los casos 
el aforo será de máximo 15 personas (preferentemente se retirarán las sillas 
excedentes), en cada aula se colocará un módulo con solución desinfectante y un 
paño para que de manera regular se estén limpiando los mesabancos. 
 

• Los Auditorios y aula magna podrán utilizarse como alternativa para complementar 
la impartición de cursos, en el marco del establecimiento de los criterios de sana 
distancia que en ellos se establezcan. Previa coordinación con el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios. 
 

• Las Oficinas para las labores de oficinas deberán observar las siguientes medidas: 
 
o Realizarse con un distanciamiento de 1.50 metros entre persona y persona. 
o De preferencia, todas las puertas deberán permanecer abiertas para facilitar el 

libre tránsito de las personas y evitar el contacto con cerraduras. 
o El personal que se encargue de recibir documentos y materiales diversos en las 

oficinas, así como también que brinde atención en ventanilla, deberá portar 
guantes de protección. 

o Se adecuarán los espacios para garantizar el distanciamiento social 
indispensable entre escritorios, en los casos necesarios, se priorizará la 
implementación de divisiones físicas para la delimitación de sana distancia. 

o Todas las áreas deberán contar con gel antibacterial (base alcohol mayor a 70%) 
o Se promoverá la ventilación natural, manteniendo ventanas y puertas abiertas, 

en la medida de lo posible. 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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o Se promoverán y darán preferencia a las reuniones a través de videoconferencia. 
En casos excepcionales, éstas deberán realizarse con un número no mayor a 15 
personas y con las medidas de sana distancia, higiene y limpieza que 
correspondan 

o Se priorizará el envío de documentación en formato electrónico. 
o Evitar compartir herramientas de trabajo y objetos personales (papelería, 

plumas, celulares, etc.) 
o Limpiar constantemente las áreas de trabajo personal. 
o Evitar la presencia de personas ajenas a las áreas. 

 

4.7 Uso y aprovechamiento de laboratorios 

Lineamientos para observar por parte del Docente en la realización de prácticas entre los 
estudiantes: 

• Llevar puesto el cubrebocas en todo momento, de ser posible llevar careta. 
 

• Guardar la sana distancia (1.5 metros) entre persona y persona. 
 

• Verificar que se tenga un máximo 15 estudiantes por laboratorio en todo momento. 
 

• Vigilar que los alumnos no se presten materiales personales. 
 

• Verificar que las bancas estén en la posición marcada en el piso con la distancia 
establecida. 
 

• Mantener la buena ventilación en todo momento. 
 

• Utilizar los materiales de saneamiento y desinfección que suministra el Instituto 
para su persona y lugar de trabajo. 
 

• Promover el lavado de manos antes y después de terminar la práctica. 
 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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5 LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y LENGUAS EXTRANJERAS 

Para   dar   continuidad   a   los   objetivos   centrales   del Instituto, como   son   atención 
al estudiantado, docencia, investigación, difusión de la cultura y el deporte, se presentan 
las siguientes características para el trabajo académico en el marco de la Nueva 
Normalidad. 

5.1 Lineamiento para Inscripciones y Reinscripciones. 

Este proceso se realizará en línea y de manera escalonada, previa publicación por parte 
de Servicios Escolares y la División de Estudios Profesionales, en el sitio web de nuestra 
institución http://www.tlalpan.tecnm.mx  y redes sociales oficiales, donde se les darán a 
conocer las instrucciones sobre el procedimiento y los periodos mediante un 
comunicado. 

En caso de que se tenga que atender de manera presencial, se realizará previa cita al 
correo se_tlalpan@tecnm.mx una vez asignada la fecha y hora, deberán acudir 
respetando las medidas de sana distancia (1.50 m entre persona y persona), uso de 
cubrebocas obligatorio y gel antibacterial, dirigirse a las ventanillas de servicio ubicadas 
en el nivel 1 de servicios escolares para su atención. 

5.2 Lineamiento para clases y asesorías 

En este sentido, se establecen las siguientes acciones: 

• Para inicio del semestre agosto 2020 – enero 2021 se establece que, del 31 de agosto 
y hasta el 16 de octubre se considerará únicamente la modalidad en línea, en apego 
a las disposiciones emitidas por las autoridades de salud de la CDMX y la SEP, 
posterior a este periodo se implementa la modalidad semipresencial para 
realización de prácticas y talleres. 
 

• Para efectos de regreso a actividades académicas de manera escalonada, se 
considerarán dos etapas, dividiendo en semestres pares e impares. Las fechas de 
inicio se encuentran publicadas en el calendario oficial de la Institución TECNM-AC-
PO-002-01.  

• Preferentemente, la modalidad de actividades académicas presenciales 
escalonadas (prácticas, talleres, regularizaciones entre otras) de los grupos pares 
iniciarán a partir del 19 de octubre y hasta el 19 de noviembre. 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
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• De igual manera preferentemente, la modalidad de actividades académicas 

presenciales escalonadas (prácticas, talleres, regularizaciones entre otras) de los 
grupos impares iniciarán a partir del 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre 
 

• Durante esos periodos, a la semana se podrán realizar actividades académicas de 
forma semipresencial acordados por el Comité Académico de la siguiente manera: 

 
o Las asignaturas con carga horaria de cuatro horas semanales solamente 

asistirán a una sesión presencial de dos horas y las dos restantes se impartirán 
a distancia en   las plataformas digitales, acompañadas de   actividades de 
reforzamiento en los días no presenciales. 

o Las asignaturas con carga horaria de cinco horas semanales solamente asistirán 
a una sesión presencial de dos horas y las tres horas restantes se impartirán a 
distancia en   las plataformas digitales, acompañadas de   actividades de 
reforzamiento en los días no presenciales. 

o Las asignaturas con carga horaria de seis horas semanales solamente asistirán 
a una sesión presencial de tres horas y las tres horas restantes se impartirán a 
distancia en   las plataformas digitales. 

 
• Toda la población docente, deberá entregar oportunamente a la Subdirección 

Académica, su instrumentación didáctica considerando la modalidad en línea y 
semipresencial. 
 

• En caso de que el personal docente, se encuentre dentro de la población tipo 1 “alta 
vulnerabilidad”, las asignaturas serán impartidas en línea la parte teórica y por las 
plataformas digitales. Y el periodo de actividades académicas presenciales 
escalonadas (prácticas, talleres, regularizaciones entre otras) se realizarán con el 
apoyo de un docente adjunto, asignado por la academia. Esta condición estará 
sujeta a los cambios en el semáforo epidemiológico de la CDMX. 
 

• Las asesorías de residencias profesionales y protocolos de titulación se realizarán en 
línea. 
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5.3 Lineamientos de reuniones académicas 

Las reuniones de cuerpos colegiados, como Comité Académico, Academias de carrera, 
entre otros, se llevarán a cabo preferentemente en plataformas digitales. Mientras se 
mantenga la modalidad semipresencial. 

 
5.4 Lineamientos de residencias profesionales 

La población estudiantil que haya concluido su residencia profesional deberá enviar la 
carta de liberación por parte de la Institución donde la realizaron, al correo 
residenciasprofesionales@tlalpan.tecnm.mx con copia a vin_tlalpan@tecnm.mx, para 
poder realizar el cierre proceso de residencia profesional. 

La población estudiantil que se encuentre en proceso de registro a la residencia 
profesional, deberá solicitarlo vía electrónica al correo 
residenciasprofesionales@tlalpan.tecnm.mx con copia a vin_tlalpan@tecnm.mx  para 
poder emitir la carta de presentación a la institución receptora y así continuar su proceso 
académico. 

5.5 Lineamientos para protocolos de Titulación 

La población estudiantil que va a realizar su trámite para protocolo de titulación deberá 
enviar su solicitud, al correo dep_tlalpan@tecnm.mx , para iniciar su proceso. 

Los protocolos de titulación se realizarán de manera virtual usando plataformas digitales, 
en caso de que el egresado o alguno de los jurados lo requieran, podrán disponer de la 
sala de titulación integral a distancia de la Institución, ubicada en el nivel 1 del edificio. 
Con un máximo de asistencia de 3 personas dentro de la sala y cumpliendo con los 
lineamientos de seguridad y sana distancia. 

5.6 Lineamientos de Servicio Social 

La población estudiantil que haya concluido el servicio social deberá enviar la carta de 
liberación por parte de la Institución donde lo realizaron, en las fechas establecidas en el 
calendario oficial de la Institución TECNM-AC-PO-002-01 al correo 
serviciosocial@tlalpan.tecnm.mx con copia a vin_tlalpan@tecnm.mx, para poder realizar 
el cierre proceso del servicio social. 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
http://www.tecnm.mx/
mailto:residenciasprofesionales@tlalpan.tecnm.mx
mailto:vin_tlalpan@tecnm.mx
mailto:dep_tlalpan@tecnm.mx


 

 

   

                          

 

Instituto Tecnológico de Tlalpan 
Dirección  

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Tecnológico Nacional de México 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 9001:2015 

RSAG928 

Inicio: 2015.06.22 

Recertificación: 2018.09.14 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso educativo que 

comprende desde la inscripción hasta 

la entrega del título y cédula 

profesional de licenciatura. 

 

Av. Cerrada de Santa Cruz #4, San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan,  

Ciudad de México. 

Tel. 01 (55) 55135151, e-mail: dir_tlalpan@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.tlalpan.tecnm.mx 

 

17 

La población estudiantil que se encuentre en proceso de registro al servicio social, deberá 
solicitarlo en las fechas establecidas en el calendario oficial de la Institución TECNM-AC-
PO-002-01 vía electrónica al correo serviciosocial@tlalpan.tecnm.mx con copia a 
vin_tlalpan@tecnm.mx , para poder realizar la inscripción del proceso del servicio social. 
 

5.7 Lineamientos de visitas a empresas 

Las solicitudes de visita a empresa se enviarán en las fechas establecidas en el calendario 
oficial de la Institución TECNM-AC-PO-002-01 al correo electrónico 
dda_tlalpan@tecnm.mx. 

En caso, de que alguna empresa autorice una visita a sus instalaciones, se llevarán a cabo 
sujetándose a los lineamientos de seguridad y sana distancia establecidos entre las 
empresas y la Institución. 

Previo a la visita, la empresa deberá dar a conocer sus condiciones y lineamientos de 
seguridad y sana distancia a los asistentes.  

Con relación al transporte, ya sea público o privado, se mantendrán las reglas de higiene 
y sana distancia de acuerdo con los lineamientos oficiales por las autoridades de salud y 
la ventilación natural del transporte. 
 

5.8 Lineamientos para Talleres y Actividades extraescolares 
(formación integral) 

Una vez que terminen el proceso de inscripción o reinscripción de la carga académica, 
deberán enviar al correo ext_tlalpan@tecnm.mx el formato de inscripción a las 
actividades extraescolares y adjuntar el horario de clases donde se indique el taller o la 
actividad de su interés. En caso de que se requiera una atención personal se deberá 
solicitar una cita al correo mencionado para su programación. 

Para las actividades de modalidad en línea deberán realizarse mediante las plataformas 
oficiales del TecNM y cumplir con el horario estipulado. La jefa de Departamento de 
Actividades Extraescolares podrá entrar a las sesiones de las diferentes actividades, para 
llevar el seguimiento correspondiente. 

Los talleres que se realicen en modalidad semipresencial, cuando se deba acudir al 
plantel, si se realizan dentro de espacios cerrados, deberán priorizar la ventilación natural 
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y deberán contemplar las siguientes recomendaciones: los grupos tendrán un cupo 
máximo de 15 estudiantes, a fin de garantizar el distanciamiento, se deberá cumplir con 
los protocolos sanitarios correspondientes. La formación de las personas usuarias de los 
talleres se podrá complementar con trabajo en línea. Queda prohibido compartir equipo 
e implementos de uso personal (toallas, tapetes, petos, entre otros). 

Los talleres y actividades que serán ofertadas se publicarán en el sitio web oficial 
http://www.tlalpan.tecnm.mx  previo al inicio del semestre. 

El alumnado inscrito en los diferentes talleres deberá firmar el reglamento 
correspondiente al tipo de modalidad. 

Para el cierre de talleres de actividades extraescolares (formación integral), sin excepción, 
la población estudiantil inscrita estará obligada a participar para obtener su crédito 
correspondiente, se le indicará previamente si será modalidad en línea o presencial, de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico de la CDMX. 

Para cualquier duda o aclaración sobre las actividades extraescolares y de formación 
integral, podrán solicitar información al correo ext_tlalpan@tecnm.mx 

 
5.9 Lineamientos para Centro de Lenguas Extranjeras 

Se establecen tres grupos de figuras educativas para atención; presencial, semi-
presencial y a distancia, esto dependerá del semáforo epidemiológico de la CDMX.  

1. Sistema presencial: Se informará de la apertura de esta modalidad cuando las 
autoridades sanitarias y educativas lo determinen. 
 

2. Sistema Semi-presencial: será la forma inicial de trabajo para la población docente 
y estudiantil. Se atenderá en 50% presencial y 50% en línea a las y los integrantes de 
cada grupo,  tomando turnos para cada una de las sesiones, todo bajo los 
lineamientos sanitarios y en el caso del sistema en línea se hará uso de la plataforma 
Google Classroom como sistema para auspiciar, de forma asincrónica, los 
contenidos temáticos y objetivos de aprendizaje de cada módulo y  se hará uso de 
la plataforma ZOOM como sistema de comunicación sincrónica y prácticas de las 
habilidades productivas de la lengua extrajera. La evaluación se realizará mediante 
la plataforma Schoology. 
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3. Sistema a distancia: se hará uso de la plataforma Google Classroom como sistema 
para auspiciar, de forma asincrónica, los contenidos temáticos y objetivos de 
aprendizaje de cada módulo y se hará uso de la plataforma ZOOM como sistema de 
comunicación sincrónica y prácticas de las habilidades productivas de la lengua 
extrajera. La evaluación se realizará mediante la plataforma Schoology. 

 

6 LINEAMIENTOS PARA ÁREAS DE ATENCIÓN EN VENTANILLA 

Se entenderán como áreas de atención y servicio al público, las siguientes: 

• Servicios Escolares 
• División de Estudios Profesionales 
• Desarrollo Académico 
• Centro de Información 
• Recursos Financieros 
• Recursos Humanos 

Con el fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV2, se plantean las siguientes 
acciones generales para todas las áreas de atención: 

• Se establecerá un horario de atención en cada una de las áreas el cual se hará del 
conocimiento de toda la comunidad. 
 

• Aquellas áreas que cuenten con ventanillas priorizarán su uso y no el del escritorio. 
 

• Se adecuarán los escritorios de aquellas áreas en las que resulte indispensable, con 
la instalación de acrílicos y la señalización del distanciamiento social entre la 
persona usuaria y el personal que brinde atención. 
 

• Se señalará en el piso la distancia indispensable entre persona y persona para las 
filas, en la realización de algún trámite. 
 

• Las filas de espera podrán tener un máximo de 5 personas con una separación de 
1.5 metros entre cada una. 
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6.1 Lineamientos para el Departamento de Servicios Escolares 

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita, la atención presencial será en un 
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

Para solicitar algún documento oficial que esté considerado dentro del catálogo de 
cuotas autorizadas y requiera de un pago, podrá realizar su trámite de forma individual y 
siguiendo los puntos que se detallan: 

• Deberán enviar, por correo electrónico institucional, el comprobante de pago a la 
cuenta rf_tlalpan@tecnm.mx con copia a se_tlalpan@tecnm.mx donde especifique 
en el asunto el servicio que solicita y en el texto del correo el nombre, matricula, 
carrera y semestre del solicitante.  
 

• Posteriormente el documento y su factura se le enviarán por el mismo medio. Si el 
documento lo requiere en original, deberá notificarlo en el mismo correo de 
solicitud para agendar una cita y que pueda recogerlo personalmente en la hora 
establecida. 
 

• Si solicita otros servicios que no requieren pago, deberá enviar vía correo electrónico 
a la cuenta se_tlalpan@tecnm.mx   donde especifique en el asunto el servicio que 
solicita y en el texto del correo su nombre, matrícula, carrera y semestre, para que 
por ese mismo medio se le haga llegar su respuesta, si es una consulta confidencial 
se le asignará fecha y hora de cita para presentarse al plantel. 
 

• Es importante mencionar que el uso del correo institucional con dominio 
@tlalpan.tecnm.mx es obligatorio para cualquier trámite. En caso de no contar con 
este, solicitarlo al correo se_tlalpan@tecnm.mx 
 

• Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso y se notificarán oportunamente las 
adecuaciones que se convengan en beneficio de la comunidad estudiantil. 
 

6.2 Lineamientos para la División de Estudios Profesionales 

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita a solicitud en el correo 
dep_tlalpan@tecnm.mx , la atención presencial será en un horario de 10:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes. 
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Una vez asignada la fecha y hora para la cita deberán acudir con su propio bolígrafo y 
respetar las medidas de sana distancia (1.50 m entre persona y persona), uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, dirigirse a las ventanillas de servicio ubicadas en el nivel 1 
para su atención. 

Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso y se notificarán oportunamente las 
adecuaciones que se convengan en beneficio de la comunidad estudiantil. 
 

6.3 Lineamientos del Departamento de Desarrollo Académico 

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita a solicitud en el correo 
dda_tlalpan@tecnm.mx , la atención presencial será en un horario de 09:00 a 16:00 horas 
de lunes a viernes. 

Una vez asignada la fecha y hora para la cita deberán acudir con su propio bolígrafo y 
respetar las medidas de sana distancia (1.50 m entre persona y persona), uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, dirigirse a las ventanillas de servicio ubicadas en nivel 1 
para su atención. 

Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso y se notificarán oportunamente las 
adecuaciones que se convengan en beneficio de la comunidad estudiantil. 

 
6.4 Lineamientos del Centro de Información 

Las actividades en el Centro de Información se reestablecen en un horario de atención 
de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y sábados de 9:00 a 14:00 horas. 

El servicio por usuario será con tiempo limitado, considerando que solo hay espacio 
disponible para ocho lugares en la sala de consulta, y dos para hacer uso del equipo de 
cómputo, el cupo máximo dentro del área será de 10 personas, procurando con ello 
mantener la sana distancia con los demás. 

Se establece que el acceso al Centro de Información deberá ser apegado a las medidas 
sanitaras obligatorias y a las reglas de comportamiento:  

• Usar cubrebocas y guantes de látex, antes, durante y después de entrar a hacer uso 
de los servicios del Centro de Información.  
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• Utilizar gel antibacterial antes de entrar y después de salir. La higiene de manos es 
la medida principal de prevención y control de la infección. 
 

• Evitar el contacto físico y limitar la interacción entre compañeros y personas 
usuarias, solo lo imprescindible a efecto de llevar a cabo el servicio. 
 

• Mantener el distanciamiento social al menos 1.5 metros con los demás usuarios.  
 

• Utilizar exclusivamente las mesas de trabajo habilitadas: tanto en la sala de consulta 
como en el área de computadoras, se llevará a cabo la desinfección del equipo y 
mobiliario por parte del usuario al entrar y al salir del servicio. 
 

• Es obligatorio cubrirse al toser o estornudar, aplicando como alternativas el uso de 
un pañuelo desechable o del interior del brazo.  
 

• Manipular solo los materiales necesarios. 

Préstamo y devolución del acervo bibliográfico (solo en sala) 

a. El estudiante deberá solicitar el préstamo a través del sistema de consulta, en la 
mesa de atención a usuarios. 
 

b. Al momento de devolver algún material bibliográfico, avisar al encargado que se va 
a devolver y depositarlo en el lugar designado. 

Uso de la Biblioteca Digital 

• Los usos de las bibliotecas digitales estarán priorizados, para ello es indispensable 
que todos los usuarios tengan el correo con dominio @tlalpan.tecnm.mx, ya que 
otras formas no podrán acceder a las mismas. 
 

• Cualquier usuario que tenga dudas sobre el uso de las bibliotecas digitales podrá 
pedir ayuda al correo: ci_tlalpan@tecnm.mx 
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6.5 Lineamientos del Departamento de Recursos Financieros 

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita a solicitud en el correo 
rf_tlalpan@tecnm.mx , la atención presencial será en un horario de 09:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes. 

Una vez asignada la fecha y hora para la cita deberán acudir con su propio bolígrafo y 
respetar las medidas de sana distancia (1.50 m entre persona y persona), uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, dirigirse a la ventanilla de servicio ubicada en nivel 3 para 
su atención. 

Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso y se notificarán oportunamente las 
adecuaciones que se convengan en beneficio de la comunidad estudiantil. 
 

6.6 Lineamientos del Departamento de Recursos Humanos 

Todos los trámites se realizarán mediante previa cita a solicitud en el correo 
rh_tlalpan@tecnm.mx , la atención presencial será en un horario de 09:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes. 

Una vez asignada la fecha y hora para la cita deberán acudir con su propio bolígrafo y 
respetar las medidas de sana distancia (1.50 m entre persona y persona), uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, dirigirse a la oficina de servicio ubicada en nivel 3 para su 
atención. 

Estas medidas permanecerán hasta nuevo aviso y se notificarán oportunamente las 
adecuaciones que se convengan en beneficio de la comunidad estudiantil 

 
7 LINEAMIENTOS PARA ÁREAS O ESPACIOS DE USO COMÚN 
 

7.1 Sala de maestros y maestras 

• La puerta deberá permanecer abierta para facilitar el libre tránsito de las personas 
y evitar el contacto con cerraduras. 
 

• En la entrada se colocará gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%). 
 

• Se priorizarán los mecanismos de ventilación natural.  
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• Se solicita que en la sala permanezcan únicamente un máximo de 10 personas y 

con las medidas de sana distancia, higiene y limpieza que correspondan. 
 

• Se promoverán y priorizarán las reuniones a través de videoconferencia. 
 

• Queda prohibido utilizar este espacio como lugar para socializar. 
 

• Evitar la presencia de personas ajenas a la institución en la sala de maestras y 
maestros. 

 

7.2 Cafetería TecsLa 

• Se colocará gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%). 
 

• Únicamente existirá una fila de atención, con las marcas de sana distancia de 1.50 
metros en el piso. 
 

• El proveedor tendrá la obligación después de cada servicio, de realizar limpieza y 
desinfección de superficies, máquinas dispensadoras, mostradores y en general, 
cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos; siguiendo los 
protocolos de limpieza. 
 

• Los utensilios para el consumo de alimentos serán de uso personal, y cada uno de 
los clientes o usuarios se harán responsables de su lavado y limpieza, en caso de 
desechables, solo se admitirán los de material compostable. 
 

• Es obligatorio el uso de cubrebocas, guantes y careta para el personal de atención 
al público. 

 

7.3 Comedor 

• Se colocará gel antibacterial (base alcohol mayor al 70%). 
 

• La disposición de las mesas y comensales deberá respetar la sana distancia de 1.50 
metros, el cupo por mesa será de dos personas con un acrílico de separación para 
evitar el contacto físico. 
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• Obligatorio para el usuario la limpieza y desinfección de mesas y sillas utilizadas al 

momento de desocuparse. 
 

• Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, 
mobiliarios y en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las 
manos; por el personal de limpieza, siguiendo los protocolos correspondientes. 
 

• Los utensilios serán de uso personal y cada uno se hará responsable de su lavado y 
limpieza, en caso de desechables solo se admitirán los de material compostable. 
 

7.4 Bebederos 

• Se realizará de manera obligatoria limpieza y desinfección diaria dos veces al día de 
los bebederos, por el personal de servicio. 
 

• Se recomienda al personal y a los estudiantes traer su propio recipiente, que no sea 
plástico de un solo uso. 
 

• Antes de hacer uso de los bebederos desinfectarse las manos. 
 

• Queda prohibido tocar o manipular ya sea con las manos o con sus utensilios las 
boquillas dispensadoras del agua. 

 

7.5 Lineamientos para el Transporte y vehículos oficiales 

• Se recomienda a los usuarios de transporte público guardar las medidas de higiene 
y protección, en el trayecto de la casa a las instalaciones del plantel. 
 

• Es indispensable el uso de cubrebocas (cubriendo nariz y boca) en todo momento. 
 

• En el caso de vehículos oficiales: 
 

o Se llevará un control de su uso a efecto de que en cada préstamo del vehículo 
se asegure su desinfección. 
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o La capacidad máxima, si es sedán, se restringirá a solo tres personas, incluyendo 
el chofer; si es camioneta, será respetando la sana distancia 

 

7.6 Sanitarios 

• Se indicará la ocupación máxima, esperando turno para entrar, en su caso. 
 

• En los casos que corresponda, se cerrará el uso de lavabos intermedios, para 
garantizar la distancia en las personas usuarias. 
 

• Se realizarán servicios de limpieza y desinfección cada cuatro horas de forma 
escalonada. 
 

• Se colocarán suministros suficientes para el adecuado lavado de manos en los 
baños. 
 

• Se colocarán suministros suficientes de papel higiénico y toallas para manos. 
 

7.7 Áreas verdes y estacionamientos 

• Se marcarán en el piso, en áreas verdes y explanadas, los espacios para indicar la 
distancia mínima requerida en puntos de encuentro. No excediendo de 4 personas. 
 

• Los espacios de estacionamiento se marcarán asegurando 1.5 metros de distancia, 
para el ascenso y descenso de personas. 
 

• No se podrán utilizar los espacios de esparcimiento de encuentro masivo como: 
canchas, teatros, auditorios. 
 

• Seguir indicaciones establecidas por protección civil para estacionarse. 
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7.8 Auditorio, aula magna y teatro 

• El uso de estos espacios se limitará al aforo marcado de acuerdo con el semáforo de 
la CDMX. 
 

• Podrán utilizarse como alternativa para complementar la impartición de cursos, en 
el marco del establecimiento de los criterios de sana distancia que en ellos se 
establezcan. Previa coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios. 
 

8 LINEAMIENTOS PARA HORARIOS LABORALES EN LA NUEVA 
NORMALIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y 
DIRECTIVO 

Con el objetivo de evitar contagios y de garantizar el retorno seguro a las actividades 
académicas y administrativas, para el semestre agosto 2020 – enero 2021 se establecen 
las siguientes acciones: 
 

• El horario de atención en todas las oficinas y departamentos será de 9:00 a 18:00 
horas, sin excepción. 
 

• La jornada laboral para el personal directivo y administrativo será de 8 horas 
efectivas, de acuerdo con el semáforo y a la clasificación de vulnerabilidad del 
personal. 
 

• Para el personal que solicite tiempo de comida en el plantel, se programará de 
manera escalonada y evitar los encuentros colectivos, se deberá guardar la sana 
distancia. La persona titular del área determinará la dinámica para la asignación 
horaria en acuerdo con el personal 
 

• Para el personal académico, directivo, administrativo y de apoyo y asistencia a la 
educación, ya sea adscrito, interinato o contratado por servicios profesionales se 
aplicará el siguiente criterio: 

 
o La población tipificada como vulnerable realizará sus actividades, de acuerdo 

con la tabla de criterios de vulnerabilidad publicada por las autoridades federales 
(Anexo 2 https://bit.ly/3gw8ifh), atendiendo a la naturaleza de las funciones a su 
cargo. Para ello, será indispensable la entrega de su programa de trabajo a su 
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jefe inmediato. Esta medida permanecerá hasta que las autoridades de salud y 
educativas establezcan otro mecanismo de cuidado de la salud. 
 

• Se promoverá la atención de informes sobre trámites y servicios a través de medios 
digitales, páginas electrónicas oficiales de la Institución, así como por vía telefónica. 
 

• Se promoverá en los casos que sea posible la recepción de documentos vía 
electrónica. 

 
• Para cualquier trámite o comunicación oficial por medios electrónicos, el uso del 

correo institucional con dominio @tlalpan.tecnm.mx  es obligatorio. En caso de no 
contar con este, solicitarlo al correo cc_tlalpan@tecnm.mx. 

 
• Para toda la comunidad, es obligatorio participar en las encuestas de salud que se 

llevarán a cabo en línea cada 14 días, con el propósito de detectar casos 
sospechosos. 
 

• Estas medidas serán permanentes por el semestre agosto 2020- enero 2021. 
 

9 LINEAMIENTOS PARA LA ADECUACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS CERRADOS Y DE USO COMÚN 

 
La Subdirección de Servicios Administrativos, a través del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, en acuerdo con la Unidad Interna de Protección Civil, la Comisión 
de Seguridad e Higiene y el Comité de supervisión, garantizarán la aplicación y 
seguimiento de las acciones de limpieza y desinfección, así como de las medidas 
dispuestas en este documento, conforme a la suficiencia   presupuestaria   de   la   
Institución.   Asimismo, se   realizarán   las   acciones necesarias para garantizar: 

• Se preverá la disponibilidad permanente de insumos para la limpieza y 
desinfección.  (Gel antibacterial 70% concentración de alcohol, jabón líquido para 
manos, papel higiénico, toallas desechables para manos, cloro, jabón, entre otras). 
 

• Colocar tapetes desinfectantes en el acceso principal y en la entrada de cada 
edificio, con concentraciones de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%, asegurando 
que los mismos se encuentren limpios y con líquido desinfectante. 

 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
http://www.tecnm.mx/
mailto:cc_tlalpan@tecnm.mx


 

 

   

                          

 

Instituto Tecnológico de Tlalpan 
Dirección  

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Tecnológico Nacional de México 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 9001:2015 

RSAG928 

Inicio: 2015.06.22 

Recertificación: 2018.09.14 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso educativo que 

comprende desde la inscripción hasta 

la entrega del título y cédula 

profesional de licenciatura. 

 

Av. Cerrada de Santa Cruz #4, San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan,  

Ciudad de México. 

Tel. 01 (55) 55135151, e-mail: dir_tlalpan@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.tlalpan.tecnm.mx 

 

29 

• Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 70% a libre 
disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo. 
 

• Asegurar el adecuado funcionamiento y suministro de servicios de agua potable en 
lavamanos y sanitarios. 

 
• Proveer contenedores de basura, claramente identificados, para el manejo de los 

residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 
utensilios de limpieza y los Elementos de Protección Personal (EPP) desechables. 

 
• Con el objetivo de orientar y ordenar el flujo y desplazamiento de las personas, se 

marcarán físicamente de acuerdo con el Anexo 3 (https://bit.ly/3fr46Mk), los 
sentidos de circulación dentro del plantel, tanto en el interior de los edificios como 
en exteriores. 
 

• Señalizar en áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, 
comedores y salas de juntas con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario 
recordando la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. 

 
• Implementar una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana 

distancia, evitando tocar superficies como barandales para el tránsito dentro del 
edificio. 

 
• Una   vez   efectuado   el   proceso   de   limpieza, se   debe   realizar   la   desinfección   

de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos 
 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de cloro al 0.1% (dilución 
1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale 
a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. Para las superficies que podrían ser dañadas por el cloro, 
se puede utilizar una concentración de alcohol al 70%. Es posible utilizar otro tipo 
de desinfectantes, sin embargo, se recomienda seguir las recomendaciones del 
fabricante para su preparación y aplicación. 
 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 
las instalaciones ventiladas (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 
proteger la salud del personal. 
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• Se debe priorizar en el programa de trabajo de manera frecuente por cada día, la 

limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas   con   
alta   frecuencia por los y las usuarias, como   lo   son:   manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, 
entre otras. 
 

• Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de 
trabajo y los lugares de labor, utilizando los productos de limpieza adecuados para 
prevenir la propagación del virus como son: jabón o detergente, toallas desechables 
para manos. De preferencia para las tareas relacionadas con la limpieza y vigilancia, 
usar caretas y cubrebocas. 

 
• Elaborar un programa para establecer las fechas específicas en que se realizará el 

saneamiento y desinfección dentro del centro de trabajo, por contratación de 
profesionales que deberán presentarán su plan de trabajo y ficha técnica de los 
líquidos o sustancias a utilizar, así como del método de aplicación y espacios a 
cubrir. 
 

• Se deben considerar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) como son 
guantes y cubrebocas, cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en 
espacios de uso público y lugares de trabajo, el cual debe ponerse y quitarse de 
manera correcta, evitando tocar con las manos la cara externa (contaminada) del 
cubrebocas y guantes.  

 
• Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de 

prevenir el riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo. 
 

Estas medidas se deben llevar a cabo por el personal de los servicios de limpieza, servicio 
de vigilancia y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, como complemento 
a los procedimientos y tareas que habitualmente desarrollan. 
 

10 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS 

El Departamento de Comunicación y Difusión, en colaboración con el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios y la Comisión de Supervisión, realizarán la difusión 
oportuna de todos los protocolos, lineamientos y esquemas planteados en el presente 
protocolo, frente a la nueva normalidad. 
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Los canales de comunicación son: 

1. Página web Institucional http://www.tlalpan.tecnm.mx . Con el objetivo de 
difundir las medidas y acciones contempladas en el presente documento, así 
como aquellas recomendaciones de las autoridades de salud y educativas sobre 
el tema. 
 

2. Redes sociales oficiales:  
a. Facebook: TecNM Campus Tlalpan 
b. Twitter: @TecNM_Tlalpan 
c. YouTube: TecNM Campus Tlalpan 
d. Instagram: TecNM Campus Tlalpan 

 
3. Material impreso en las instalaciones del plantel.  

 
4. Para cualquier trámite o comunicación oficial por medios electrónicos,  ya sea para 

el personal o estudiantes el uso del correo institucional con dominio 
@tlalpan.tecnm.mx es obligatorio. Si no cuenta con este, solicitarlo al correo 
se_tlalpan@tecnm.mx para el caso de estudiantes y para el personal solicitarlo al 
correo cc_tlalpan@tecnm.mx. 
 
 

Contenido para la difusión en medios electrónicos: 
 

1. Carteles electrónicos para su difusión en redes sociales. 
 

2. Infografías sobre la importancia de la higiene, salud, cuidado personal y colectivo. 
 

3. Videos sobre los protocolos, medidas y líneas de acción, enfatizando la conciencia 
del cuidado colectivo y del cuidado personal. 

 
Material impreso para los casos específicos siguientes: 

1. Señalética para la entrada a las instalaciones y flujo peatonal. 
 

2. Carteles con las medidas de prevención e higiene, contenidas en el presente 
protocolo. 
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3. Carteles   de   concientización   sobre   distanciamiento   social   y   del   cuidado 
colectivo. 

La identidad visual del programa será establecida por el Departamento de 
Comunicación y Difusión. La difusión se realizará de manera permanente y se 
intensificará en tiempos de contingencia. 

Acciones para realizar: 

• Colocar en múltiples lugares visibles y estratégicos dentro de la Institución, las 
infografías oficiales y material impreso con información referente a la sensibilización 
y mediadas de prevención para la salud. 

• Publicar a través de los diferentes medios electrónicos disponibles el material de 
difusión preparado para la sensibilización y concientización referente a las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. 

• Informar sobre las estrategias del retorno a actividades y la Nueva Normalidad, así 
como de sus implicaciones en el centro de trabajo. 
 

• Promover entre la población trabajadora los principios rectores de este documento, 
con especial énfasis en la “No Discriminación” para las personas que hayan tenido 
COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido. 

 

11 CAPACITACIÓN 
 

• Capacitar al personal sobre medidas de protección de la salud (lavado frecuente de 
manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva). 
 

• Capacitar a las personas sobre las medidas que se implementarán en el centro de 
trabajo como parte de la estrategia de Nueva Normalidad. 
 

• Establecer un programa de capacitación para el personal directivo sobre las 
acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19 (puede 
hacerse uso del material disponible en las plataformas https://coronavirus.gob.mx  
y https://climss.imss.gob.mx/). 
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• Preparar al personal para que pueda asumir y realizar sus funciones durante los 
periodos de trabajo a distancia, haciendo uso de tecnologías, tanto para el trabajo 
administrativo como para la impartición de clases en línea. 
 

• Acceder al kit de herramientas, guía y consejos prácticos para aprovechar al 
máximo el trabajo a distancia en el enlace: https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/ 

 

12 MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAL 

Disposiciones normativas aplicables 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Ley General de Salud 
• Ley Federal del Trabajo.  
• Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley de Educación. 
• Reglamento de las Condiciones de Trabajo del personal de la Secretaría de 

Educación Pública. 
• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. LINEAMIENTOS de 

operación y funcionamiento del Sistema para declarar las condiciones de 
seguridad y salud que prevalecen en los centros de trabajo. 

• Lineamientos Generales de Operación del Programa de Autogestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

• Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.  17 de mayo 
de 2020 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009  
• NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, 

organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 
• NOM-003SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil. -   Colores, formas y 

símbolos a utilizar. 

Acuerdos y Decretos Federales 

• ACUERDO número 02/03/20 en el que se suspenden las clases en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos 
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de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública. 16 de marzo de 2020 

• ACUERDO por el que se establecen los criterios en materia de administración de 
recursos humanos para contener la propagación de coronavirus COVID-19, en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

• ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 24 de marzo de 2020 

• DECRETO por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones 
afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19). 27 de marzo de 2020 

• ACUERDO por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 30 de 
marzo de 2020 

• ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 31 de marzo de 2020 

• ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020. 21 de abril de 2020. 

• ACUERDO por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e 
identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las 
defunciones en el marco de la emergencia sanitaria. 17 de abril de 2020. 

• ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado 
con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 
establecen acciones extraordinarias. (MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE). 14 de mayo de 2020 

• ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia 
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 
un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias publicado el 14 de 
mayo de 2020. 15 de mayo de 2020 

• ACUERDO   por   el   que   se   establecen   los   Lineamientos   Técnicos   Específicos   
para   la Reapertura de las Actividades Económicas. 29 de mayo de 2020 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
http://www.tecnm.mx/


 

 

   

                          

 

Instituto Tecnológico de Tlalpan 
Dirección  

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Tecnológico Nacional de México 

Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 

ISO 9001:2015 

RSAG928 

Inicio: 2015.06.22 

Recertificación: 2018.09.14 

Terminación: 2021.06.22 

Alcance: Proceso educativo que 

comprende desde la inscripción hasta 

la entrega del título y cédula 

profesional de licenciatura. 

 

Av. Cerrada de Santa Cruz #4, San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan,  

Ciudad de México. 

Tel. 01 (55) 55135151, e-mail: dir_tlalpan@tecnm.mx 

www.tecnm.mx | www.tlalpan.tecnm.mx 

 

35 

Lineamientos 

• Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios 
Públicos Cerrados, el cual está disponible en la liga: 
https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf.  

• Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios 
Públicos Abiertos, disponible en: https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/04/Lineamiento_Espacios_Abiertos_07042020.pdf 

• Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, a disposición en: 
http://nuevanormalidad.gob.mx/content/files/lt-ss-el-2020.pdf 
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