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Zamora de Hidalgo, Michoacán a 12 de octubre de 2021 
 

COMUNICADO OFICIAL  
 
PERSONAL Y ALUMNADO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 
P r e s e n t e. 

 
Estimada comunidad tecnológica, reciban un cordial saludo, deseando se encuentren bien y con 
mucho éxito en sus labores cotidianas. 
 
Como es conocimiento de ustedes, el pasado 06 de septiembre iniciamos actividades académicas 
con el “Modelo Educativo Hibrido” como parte de la estrategia para un regreso a clases 
presenciales ordenado, progresivo, seguro y responsable.  
 
Hasta el día de hoy, el alumnado, personal docente, directivo, administrativo y de apoyo que asiste 
a sus labores de manera presencial, nos es grato manifestar que las actividades se han realizado 
con normalidad. Con gusto les informamos que las medidas generales de promoción de la salud, 
seguridad sanitaria y el esquema de trabajo de regreso seguro a las actividades presenciales han 
funcionado con eficacia. 
 
En atención a la circular 20/2021, emitida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Michoacán, con fecha del 08 de octubre del 2021 y al acuerdo número 23/08/21 emitido por la 
Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de 
agosto del 2021, en donde en éste último se establecen a las actividades educativas en el Estado 
como “Actividades Esenciales” y con el propósito de garantizar el servicio educativo público y 
privado en todos su tipos, niveles y modalidades se comunica que sin perjuicio de las escuelas que 
a la fecha ya reanudaron actividades presenciales: “Se instruye a la totalidad de las escuelas 
públicas y privadas de educación media superior, superior y de formación para el trabajo a 
reanudar la realización de actividades presenciales el lunes 11 de octubre de 2021”. Por 
tanto, las actividades educativas en el Estado se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en 
la “Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas” y en el “acuerdo número 
23/08/21 emitido por la Secretaría de Educación Pública Federal”, disponibles en la página 
https://educacion.michoacan.gob.mx/. 
 
Con esta referencia y por este medio les informo que el Comité de Participación de Salud 
Institucional, el cual está conformado por un servidor, por mi cuerpo directivo, la delegación 
sindical y la representación estudiantil, ha tomado las siguientes decisiones: 
 

1.  Atender la instrucción de nuestras autoridades federales y estatales en materia educativa, 
para de manera inmediata incorporarnos con mayor participación, tanto en la práctica en 
talleres y laboratorios, de forma segura, gradual y progresiva a las actividades de clases 
presenciales.  

 
2.  Continuar difundiendo las “medidas generales de promoción de la salud, seguridad 

sanitaria y esquema de trabajo en el regreso a las actividades presenciales” que ha 
emitido el Tecnológico Nacional de México, así como las contenidas en el “Manual de 
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regreso seguro a clases hibridas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Zamora”.  

 
3. Para garantizar el proceso de comunicación, las y los jefes de División de cada Programa 

Educativo de esta casa de estudios, estarán en contacto directo con el profesorado y 
alumnado. 

 
Por lo anterior, hago del conocimiento a toda la comunidad tecnológica, que la participación 
presencial se verá progresivamente incrementada a partir del próximo jueves 14 de octubre del 
2021. Les pido estar atentos a los comunicados oficiales, principalmente en el portal 
institucional www.teczamora.mx, en donde se les estarán publicando los avances e indicaciones 
con oportunidad, sobre todo, la programación de horarios.  
 
Adjunto a este comunicado, encuentran el “manual de regreso seguro a clases”; el cual contiene 
13 puntos, cinco fases, el protocolo de ingreso y salida a las instalaciones, así como las principales 
recomendaciones para prevenir o mitigar los contagios de COVID-19. 
 
Entre todas y todos garantizaremos un regreso a clase presencial; ordenado, gradual, seguro y 
responsable, con el propósito de evitar el rezago educativo y mantener la integridad de la salud de 
la comunidad tecnológica. 
 
Finalmente, los invito a extremar precauciones y atender con responsabilidad las medidas 
sanitarias que dictan nuestros protocolos, por el bien de todas y todos. 
 

 
Me cuido, Te Cuidas, Todos nos cuidamos  

 
A T E N T A M E N T E 

SABIDURÍA PARA LA EXCELENCIA 
 
 
 
 

Ing. Martín Serrato Juárez 
Director General del ITESZ  

 
 


