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Querétaro, Qro., 12 de agosto del 2021/CIIDET/DCAE. El 10 de agosto del presente, se llevó a cabo la 
instalación del Comité de Participación de Salud del CIIDET, en modalidad virtual, como uno de los 
requisitos de la convocatoria para participar en el “Programa de regreso a clases presenciales para el 
ciclo escolar 2021-2022, de manera planeada, escalonada, gradual y cauta”, para las instituciones 
públicas de Educación Media Superior y Superior, emitida por la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Querétaro. 

El Comité de Participación de Salud del CIIDET está integrado por un representante del personal 
docente, uno del administrativo y uno del sindicato, así como representantes de diversas áreas del 
cuerpo directivo. 

Algunas de las funciones que llevará a cabo el Comité son: desarrollar un plan de información y 
comunicación para el personal del Centro, constatar la correcta implementación de todas las medidas 
y protocolos correspondientes, verificar que se cuente con material sanitizante, la desinfección de los 
espacios y el óptimo funcionamiento de los filtros sanitarios, identificar rutas de flujo al interior del 
Centro, programar y llevar a cabo la capacitación del personal en temas relacionados con la prevención 
de la salud y aplicar un cuestionario para conocer el estado de vulnerabilidad del personal, entre otros. 

Asimismo, fue elaborado un protocolo de salud para el Centro que especifica las acciones a realizar para 
el regreso seguro como: medidas de prevención, promoción y protección para la salud, capacitación y 
sensibilización, información y comunicación, vigilancia y supervisión, entre otras cosas. 

El CIIDET cumple con todos los requisitos especificados en la convocatoria para participar en el 
programa, por lo que se espera una respuesta favorable por parte de las autoridades para poner en 
marcha las actividades del comité para el regreso presencial de manera planeada, escalonada, gradual 
y cauta. 

Integrantes del Comité de Participación de Salud 
José Antonio Calderón Martínez Director del CIIDET 
Joel Arroyo Zamora Subdirección de Servicios Administrativos 
Rogelio Pino Orozco Subdirección Académica 
Ana Claudia Garcés Espino Subdirección de Planeación y Vinculación 
Enrique Enciso Hernández Jefatura del Depto. de Recursos Materiales y Servicios 
Ana Gabriela Cabrera Martínez Jefatura del Depto. de Comunicación y Actividades Extraescolares 
María del Rosario Arreguín Rivera Jefatura del Depto. de Recursos Humanos 
Raquel Cárdenas Collazo Representante del personal docente 
María Fernanda Ardón Apresa Representante del personal administrativo 
Isaac Hernández Renovato Representante del sindicato 
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