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ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO Y SU ANEXO ÚNICO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que el Apartado C del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California, establece que la denominación del órgano garante en materia de 
transparencia será Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, (ITAIPBC) y que dicha 
institución es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial y 
colegiado al que corresponde garantizar el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en poder de los Sujetos Obligados. 

 
II.Que en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, el Decreto número 474, aprobado por la H. XXI Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que se expide la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. 

 
III.Que se han emitido recomendaciones y medidas implementadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y por otras instituciones para contener las afectaciones que 

provoca el virus identificado como COVID-19. 

 
IV.El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia al 

Coronavirus (COVID-19). 

 
V.Que en fecha 17 de marzo de 2020, en sesión ordinaria del pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persónalas, se aprobó 

el acuerdo por el que se suspendían actividades masivas del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 

California (ITAPBC). La suspensión establecida implicó que el ITAIPBC no realizaría 

capacitaciones y reuniones donde pudieran asistir más de diez personas, habiéndose 

establecido que se valoraría por el servidor público del instituto que correspondiera, la 

importancia de llevar a cabo o postergar cada reunión, de la misma forma se 

contemplaron dos hipótesis para el desarrollo de las actividades de las 

responsabilidades laborales del personal.  

 
VI.En fecha 17 de marzo, el Pleno del Instituto de Transparencia, en atención a las 

recomendaciones emitidas del Gobierno Federal en materia de salud, tomando como 

precedente las actuaciones de diversos Órganos Jurisdiccionales y Órganos 

Autónomos para efecto de prevenir una mayor propagación del virus COVID-19, aprobó  

suspender plazos y términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para el Estado de Baja California,  en el cual quedaron suspendidos  

tanto a los sujetos obligados de la entidad y a este Instituto de Transparencia, las 
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actividades procesales, por lo que los plazos y términos de solicitudes de acceso a la 

información y de protección de los datos personales, recursos de revisión, denuncias 

de incumplimiento de obligaciones de transparencia, requerimientos o procedimientos 

realizados por este Órgano Garante, quedaron suspendidos a partir del 18 de marzo de 

2020 al 17 de abril de 2020, y en el caso de los sujetos obligados de la entidad, la 

suspensión se produjo a partir del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.  

VII.Que con fecha 17 de abril del presente año se aprobó el acuerdo por el que se amplió 

la suspensión de los plazos y términos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la información Pública para el Estado de Baja California, tanto a los sujetos obligados 

de la entidad y a este Instituto de Transparencia, las actividades procesales, por lo que 

los plazos y términos de solicitudes de acceso a la información y de protección de los 

datos personales, recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones 

de transparencia, requerimientos o procedimientos realizados por este Órgano Garante 

quedarán suspendidos hasta el día 29 de mayo del año en curso, con la finalidad  de 

mantener las medidas  que evitan la propagación de contagios del virus COVID-19. 

VIII.Bajo el acuerdo APE-05-14 de fecha 29 de mayo de 2020, este Instituto aprobó la 
ampliación de la suspensión de los plazos y términos previstos en la Ley de 
Transparencia, tanto a los Sujetos Obligados de la entidad y a este Instituto de 
Transparencia, así como las actividades procesales, por lo que los plazos y términos 
de solicitudes de acceso a la información y de protección de los datos personales, 
recursos de revisión, denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, 
requerimientos o procedimientos realizados por este órgano garante quedaron 
suspendidos hasta el día 15 de junio del año en curso. 

IX.Que con  fechas 12 de junio, 30 de junio y 10 de Julio del 2020  y en atención a que en 
la entidad continuaba en color rojo, de acuerdo con el sistema de códigos mediante el 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico de cada 
entidad federativa, tomando en consideración además que el Gobierno del Estado de 
Baja California, a través de la Secretaría de Salud en su oportunidad informó que a esa 
fecha el Estado seguiría en semáforo rojo debido al ascenso los casos de registrados 
en diversos Municipios y la colindancia que tiene nuestra entidad federativa con el 
Estado de California de los Estados Unidos de América, motivó la aprobación de la 
ampliación de la suspensión de plazos y términos previstos en la ley de transparencia, 
tanto a los sujetos obligados de la entidad como a este instituto de transparencia, así 
como las actividades procesales, por lo que los plazos y términos de solicitudes de 
acceso a la información y de protección de los datos personales, recursos de revisión, 
denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia, requerimientos o 
procedimientos realizados por este órgano garante quedaron suspendidos hasta el día 
24 de Julio del año en curso, con la finalidad  de mantener las medidas que contribuyen 
a evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el Apartado C del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California, establece que la denominación del órgano garante en 
materia de transparencia será Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, (ITAIPBC) y 
que dicha institución es el organismo constitucional autónomo especializado, imparcial 
y colegiado al que corresponde garantizar el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en poder de los Sujetos Obligados. 
 
SEGUNDO. Que en fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 474, aprobado por la H. XXI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que se expide la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California. 
 
TERCERO. Con el objetivo de tener una reincorporación de labores presencial en este 

Instituto ante el COVID-19; es necesario realizar y establecer un plan de acción en el 
que se definan los elementos esenciales y pautas a aplicar en la citada reincorporación 
de actividades institucionales en el centro de trabajo y que a su vez se contemplen 
medidas para buscar prevenir contagios al interior de este Instituto por el virus causante 
de la enfermedad identificada como COVID-19, realizando en paralelo actividades 
preventivas ante la eventual aparición de casos sospechosos de infección por el 
COVID-19. 
 
Por lo que, con base a los antecedentes y considerandos previamente expuestos, el 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja California, toma el presente:  
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba el Plan de reincorporación al trabajo ante el COVID-19 del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California, así como su Anexo Único, plan y agregado 
que entrarán en vigor desde su aprobación. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este 
instituto realizar la notificación del presente Acuerdo a los Titulares de las Unidades de 
Transparencia de los Sujetos Obligados a los correos electrónicos registrados en el 
padrón de este Instituto, así como a los servidores públicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California. 
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TERCERO. Se instruye al Auxiliar de informática adscrito al Secretario Ejecutivo realice 
la publicación del presente en el Portal de Internet de este Instituto. 

Así lo resolvió el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por la 
COMISIONADA PRESIDENTE, LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ; COMISIONADA 
PROPIETARIA, CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA; COMISIONADO 
PROPIETARIO, JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO; quienes lo firman ante el 
SECRETARIO EJECUTIVO, ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA, quien 
autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

 

 

LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ  
COMISIONADA PRESIDENTE 

 

 

                                                                     JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 
                                                                                     COMISIONADO PROPIETARIO 

 

 
 

 

CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 
COMISIONADA PROPIETARIA 

 

 

 

ÁLVARO ANTONIO ACOSTA ESCAMILLA 
SECRETARIO EJECUTIVO 
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ANEXO ÚNICO 

 
Plan de reincorporación al trabajo ante el COVID-19 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 
 

Disposiciones generales 
 

PRIMERO. El objetivo del presente documento, es establecer un plan de actuación para la 
reincorporación de labores en las oficinas del Instituto ante el COVID-19; definiendo los 
elementos esenciales y pautas a aplicar en la reincorporación de las actividades institucionales 
en el centro de trabajo. Así mismo contempla las medidas a realizar para prevenir la propagación 
del virus COVID-19 en el interior del ITAIPBC, y la respuesta ante la eventual aparición de casos 
sospechosos por el virus COVID-19. 
 
SEGUNDO. En el retorno a las actividades en el centro de trabajo, se deberán considerar los 

siguientes principios, que serán necesarios para la correcta toma de decisiones y la 
implementación del presente Plan de reincorporación. 
 

I. Privilegiar la salud y la vida. Basado en el derecho a la salud de todas las 

personas garantizado en el artículo cuarto Constitucional y el derecho a una 

vida digna, hay que comprender que lo más importante son la salud y la vida 

de todos, por lo que siempre deberán ponderarse como los elementos 

prioritarios. Se busca no sólo que las personas trabajadoras se protejan y 

cuiden de sí mismas y de sus familias, sino también mejorar su sentido de 

seguridad y pertenencia en la sociedad y en su centro de trabajo, así como 

en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud; y 

II. Solidaridad con todos y no discriminación. La solidaridad con las personas 

trabajadoras sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, 

orientación sexual, edad, estado de embarazo o discapacidad, así como de 

los trabajadores que formen parte del grupo de riesgo. La reanudación de 

actividades en el centro de trabajo se deberá dar en un marco de no 

discriminación y con la estricta aplicación de los derechos laborales, con 

independencia de su vulnerabilidad ante la infección por el virus COVID-19. 
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Estrategias generales de control 
 

TERCERO. Las siguientes estrategias de control son indispensables y fundamentales 

para contener la diseminación del COVID-19, y deberán implementarse en el ITAIPBC, 
de conformidad con el nivel de alerta de la localidad. 
 
CUARTO. Promoción de la Salud. 
Se orientará al personal del Instituto de Transparencia sobre las acciones a implementar 
para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en sus hogares y de manera 
muy importante en eventos sociales y durante los trayectos en el transporte público, 
motivo por el cual se le vinculará información oficial, distribuida por las autoridades en 
materia de salud, respecto a las siguientes temáticas: 

I. Información general sobre el COVID-19, los mecanismos de contagio y síntomas 

que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección. 

II. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a 

base de alcohol gel mayor al 60%. 

III. La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o 

estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. 

IV. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 

una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos. 

V. No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. 

VI. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, entre otros. 

VII. Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos. 

VIII. Para facilitar las labores de difusión en el centro de trabajo, se pone a disposición 

de las personas trabajadoras infografías y material de comunicación elaborado 

por el Gobierno Federal, en el siguiente enlace: https://coronavirus.gob.mx/ 

 
Quinto. Medidas de Protección; seguridad e higiene en el trabajo. 

I. Sana distancia 

La sana distancia comprende dos vertientes: 1) Ante la presencia de síntomas de 
enfermedad respiratoria, ¡Quédate en casa! y; 2) La modificación de hábitos para 
favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas, y la disminución de 
la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas trabajadoras del, para lo 
cual se deberán establecer las siguientes estrategias (mínimas, pero no limitativas): 

 Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de 

agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol mayor a 60% y 

toallas desechables para el secado de manos. 

 Establecer horarios alternados de comidas y actividades cotidianas para reducir 

el contacto entre personas. 

Sexto. Control de ingreso-egreso. 
Se instrumentará un control de ingreso-egreso de las personas trabajadoras, 
ciudadanos, personal de los sujetos obligados y proveedores que permita lo siguiente: 

I. Establecer un filtro sanitario, para la identificación de personas con infección 

respiratoria aguda. 

Al filtro sanitario se le dotará de lo siguiente: 



 
 

- 8 - 
 

• Agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al 60%); y una solución 
clorada para mantenerlo limpio y desinfectado 
• Pañuelos desechables 
• Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar acumulación de los 
desechos) 
• Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas 
• Cuestionarios de detección de signos y síntomas 
 

II. Previo al ingreso a las instalaciones de este Instituto, se les indicará a las 

personas sin distinción alguna de las medidas sanitarias implementadas por el 

ITAIPBC, para prevenir el contagio por COVID-19 y se le aplicará un cuestionario 

de detección de signos y síntomas.  

III. No se permitirá el acceso a las personas que no cumplan con las medidas 

implementadas, por lo que será requisito obligatorio ingresar a las instalaciones 

del de este Instituto, con cubrebocas, y previa desinfección de manos y zapatos, 

con los insumos dispuestos para ello. 

IV. A las personas trabajadoras, ciudadanos, personal de los sujetos obligados y 

proveedores que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y/o 

temperatura corporal mayor a 37.5 °C, se les remitirá al área de estancia y 

aislamiento designada, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio 

particular y/o servicios médicos. 

V. Proporcionar solución gel base alcohol mayor al 60% para el lavado de manos 

y verificar el uso apropiado de cubrebocas. 

VI. Se colocarán tapetes desinfectantes con concentraciones de hipoclorito de sodio 

de al menos 0.5%, asegurando que los mismos se encuentren limpios y con 

líquido desinfectante. 

VII. Se establecerán entradas y salidas exclusivas del personal, y para el público en 

general. 
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Séptimo. Medidas de prevención de contagios en el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 
 

Con el objetivo de prevenir un posible contagio , este Instituto fomentará acciones de 
higiene, limpieza y sana distancia, motivo por el cual realizará las siguientes acciones: 

I. Proveerá de dispensadores con soluciones a base de alcohol gel mayor al 60% 

a libre disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo. 

II. Proveerá productos sanitarios y de equipo de protección personal a las y las 

personas trabajadoras, incluyendo cubrebocas. 

III. Contará con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, 

procurando la limpieza continua de los mismos. 

IV. Garantizará que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones 

adecuadas para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel 

desechable). 

V. Establecerá un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro 

de trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de 

alimentos, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la 

propagación del virus. 

VI. Promoverá que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo 

y/u objetos personales. 

VII. Favorecerá la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 

concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran 

afluencia de personal. 

VIII. Señalizará en áreas comunes como recepción y comedores, recordatorios de la 

distancia mínima de 1.5 metros entre personas. 

IX. Establecerá un control de visitas de proveedores y contratistas, con el fin de 

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

X. Implementará una política para el uso de las escaleras manteniendo la sana 

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

centro laboral. 

XI. Las anteriores medidas aplicarán tanto para personal del Instituto, como para el 

público en general. 

 
Octavo. Uso de equipo de protección personal. 
Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, al interior de las instalaciones 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California, todo el personal sin excepción alguna utilizará 
cubrebocas; motivo por el cual se distribuirá entre los servidores públicos, al menos el 
siguiente equipo: 

I. Cubre bocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el 
medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo).  

En lo que respecta a los ciudadanos, personal de los sujetos obligados y proveedores, 
todo el tiempo que permanezcan en las instalaciones del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja 
California, deberán utilizar al menos cubrebocas; por lo que en caso de no contar con 
cubrebocas, se le proporcionará uno en el filtro sanitario. 
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Noveno. Del semáforo del riesgo epidemiológico. 
Con motivo del semáforo que para tal efecto actualice el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Salud con base al sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico de cada entidad federativa, el servicio público 
al interior de ITAIPBC se sujetará a lo siguiente: 
 

Color Descripción de actividades 

Rojo  Se suspenderán actividades en sede 
institucional, los servidores públicos 
continuaran desarrollando sus labores a 
distancia, es decir, el trabajo desde 
casa. 
El Pleno determinará si prevalece o no, 
la suspensión de términos en cuanto a 
los trámites y procedimientos que 
sustancie el Instituto de Transparencia. 

Naranja  El servicio público en oficinas del 
Instituto, se limitará al 30% del personal. 
Por lo que los titulares de las áreas 
determinarán el grupo de los servidores 
públicos que laborarán en las oficinas 
en forma presencial, cada una de las 
semanas, para efecto de que se pueda 
minimizar el riesgo de contagio, por la 
alternancia del personal. 
Quedarán exentos de esta medida, por 
lo que trabajarán a distancia: 

I. Los adultos mayores de 60 años. 
II. Personas con discapacidad, 

enfermedades cardiovasculares, 
pulmonares crónicas y 
problemas de inmunodeficiencia. 
(Previa entrega de la 
documentación en la que conste 
el padecimiento). 

III. Mujeres embarazadas. 
IV. Mujeres en etapa de lactancia. 
V. Las mujeres trabajadoras y 

hombres trabajadores, cuyos 
hijos se encuentren en edad 
escolar y sean los únicos 
responsables de su cuidado y 
vigilancia. 

Amarillo  El servicio público en oficinas del 
Instituto, se limitará al 50% del personal.  
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Décimo. Disposiciones administrativas y el semáforo de riesgo epidemiológico. 
 

I. Rojo 

Continuarán suspendidas las actividades de capacitación en forma presencial, seguirá 
vigentes el “Manual y Anexo Único de verificación de oficio y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 
obligados del Estado de Baja California en los portales de internet y/o en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, correspondiente al ejercicio 2020, mediante trabajo a 
distancia”.; personal del ITAIPBC  desempeñará  las acciones antes expuestas con el 
uso de las herramientas electrónicas como correos electrónicos, redes sociales y 
números telefónicos, con el objetivo de continuar garantizando el efectivo ejercicio de 
los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. 
 
En lo inherente a la asesoría a los particulares, de igual forma se privilegiará el uso del 
correo electrónico institucional lizanava@itaipbc.org.mx y el número telefónico 
6861516599; lo anterior para solventar sus dudas respecto al ejercicio y trámite de los 

Por lo que los titulares de las áreas 
determinarán el grupo de los servidores 
públicos que laborarán en las oficinas 
en forma presencial, cada una de las 
semanas, para efecto de que se pueda 
minimizar el riesgo de contagio, por la 
alternancia del personal. 
Quedarán exentos de esta medida, por 
lo que trabajarán a distancia: 

I. Los adultos mayores de 60 años. 
II. Personas con discapacidad, 

enfermedades cardiovasculares, 
pulmonares crónicas y 
problemas de inmunodeficiencia. 
(Previa entrega de la 
documentación en la que conste 
el padecimiento). 

III. Mujeres embarazadas. 
IV. Mujeres en etapa de lactancia. 
V. Las mujeres trabajadoras y 

hombres trabajadores, cuyos 
hijos se encuentren en edad 
escolar y sean los únicos 
responsables de su cuidado y 
vigilancia. 

Verde  El servicio público en las oficinas del 
Instituto se reanudará sin restricciones, 
bajo las condiciones de la nueva 
normalidad. 

mailto:lizanava@itaipbc.org.mx
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derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. 
El ITAIPBC, a través de la Unidad de Capacitación y Difusión y con los insumos que 
para tal efecto provea la Coordinación de Administración y Procedimientos, realizará 
las actividades de promoción de la salud, descritas en el numeral cuarto del presente 
documento. 
Continuará suspendida la prestación del servicio social, y las prácticas y estadías 
profesionales en oficinas del Instituto, por lo que se privilegiará que los estudiantes 
desarrollen las actividades y proyectos encomendados por distintas unidades 
administrativas desde su casa. 
 

II. Naranja y amarillo. 

Se continuarán realizando las actividades descritas en la fracción que antecede, salvo 
en los casos, que las circunstancias ameriten de realizar acciones de orientación y 
asesoría presencial, éstas se deberán proporcionar, previa cita. 
También se privilegiará el trabajo desde casa, de los trabajadores que presenten 
síntomas de alguna enfermedad de las vías respiratorias, tales como secreciones 
nasales, dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad para respirar; por lo que para justificar 
lo anterior, bastará que el trabajador presente una constancia médica que así lo 
acredite; y con el objetivo de que no se saturen los servicios médicos públicos, la 
constancia podrá ser expedida por un médico particular. En este mismo sentido, se 
privilegiará el trabajo en casa de los servidores públicos que tengan a alguna persona 
diagnosticada con Covid-19 en sus viviendas, o en su caso convivan con médicos, 
enfermeros, especialistas y generales, personal paramédico y de apoyo a los servicios 
de salud, que laboren en hospitales que atiendan pacientes con Covid-19, para lo cual 
deberán informar bajo protesta de decir verdad a sus titulares de área, de dicha 
circunstancia mediante correo electrónico. 
Además, se implementarán las medidas de protección; seguridad e higiene en el trabajo 
y de Control de Ingreso-egreso descritas en los numerales quinto y sexto del presente 
Plan. 
En lo que respecta a las medidas de protección, éstas quedarán a cargo de los titulares 
de áreas. En cuanto al Control de ingreso- egreso, el establecimiento y funcionamiento 
del filtro sanitario, quedará a cargo de la Coordinación de Administración y 
Procedimientos; motivo por el cual dicha Coordinación contará con los insumos 
descritos en el numeral sexto, para el establecimiento y funcionamiento del filtro 
sanitario. 
Previo a la reincorporación del servicio público descritas en el numeral noveno, la 
Coordinación de Administración y Procedimientos determinará las acciones de limpieza 
y desinfección de las áreas y gestionará el suministro de los insumos necesarios para 
llevar a cabo la debida limpieza y desinfección de las instalaciones del ITAIPBC; de 
manera adicional a las medidas ya señaladas, cada semana al finalizar la jornada 
laboral se sanitizarán las instalaciones del ITAIPBC. 
Se continuará con el registro de entradas y salidas digitales; así como con los controles 
de actividades propias de su encargo, y bajo la coordinación y supervisión de sus 
superiores jerárquicos. 
En la medida de lo posible, se evitarán las diligencias fuera del Instituto, privilegiándose 
el uso de las tecnologías de la información como herramienta para evitar la interacción 
física de las personas. De ser necesario realizar diligencias fuera del Instituto, los 
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vehículos que se asignen para llevarlas a cabo, serán desinfectados previo y posterior 
al desahogo de la diligencia que se trate, como medida para evitar la propagación del 
virus Covid-19; de ser necesario, que se trasladen 2 personas en los vehículos oficiales, 
se mantendrá una sana distancia entre ellos, en los términos dispuestos por las 
autoridades sanitarias. 
Se evitará compartir equipos, dispositivos y herramientas de trabajo entre los servidores 
públicos; y de no ser posible, se realizará la desinfección previa y posterior a la 
utilización de éstos. 
 
III. Verde. 

Se reanudarán las actividades ordinarias bajo las condiciones de la nueva normalidad; 
sin embargo, continuarán las actividades de promoción de la salud, descritas en el 
numeral cuarto del presente documento. 
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CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Fecha de aplicación 
(día/mes/año) 

 

Nombre de la persona que 
realizó el filtro: 

 

1.- En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
 

 
 
 

Síntoma Sí No 

Fiebre   

Tos, estornudos   

Malestar general   

Dolor de cabeza   

Dificultad para respirar   

 
Presenta síntomas 
 
Sí:                                  No: 

Firma de quien realizó el filtro 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   CORTE AQUÍ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

Fecha de aplicación (día/mes/año)  

SI PRESENTA FIEBRE, ASOCIADO CON EL RESTO DE LOS SÍNTOMAS, 
ACUDA A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA A SU DOMICILIO Y SIGA 
LAS INDICACIONES DEL PERSONAL MÉDICO. 
SE RECOMIENDA PERMANECER EN CASA PARA EVITAR CONTAGIAR A 
OTRAS PERSONAS Y TENER UNA PRONTA RECUPERACIÓN. 
 
Conserva este talón que comprueba tu asistencia. 

 


