PRONUNCIAMIENTO
POR UN REGRESO SEGURO EN EL IEMS
En el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, consideramos
que un plan de reanudación de actividades para el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad
de México, debe garantizar la seguridad sanitaria de toda la comunidad escolar. En este sentido, nos
preocupa que pudiera existir una subestimación de la gravedad y escala de contagio por COVID-19 por
parte de las autoridades del Instituto.
Para nosotros, las disposiciones y acciones para garantizar la seguridad de todos los que estudian y
laboran en el IEMS, deben ser efectivas y oportunas, por lo tanto, es imprescindible que como mínimo
se atiendan los lineamientos y recomendaciones de las autoridades sanitarias y las disposiciones que
han pautado las autoridades en materia educativa, tanto del Gobierno Federal como del Gobierno de
la CDMX, para el diseño de medidas de contingencia efectivas para el IEMS-CDMX, las cuales deben
buscar prevenir el contagio de toda la comunidad.
Es fundamental procurar la salud de todos los trabajadores académicos y administrativos, pues
laboramos cotidianamente en contacto directo con la comunidad estudiantil, tanto en los centros de
trabajo como en el trayecto a éstos, lo cual sólo puede suceder en semáforo epidemiológico en verde,
minimizando el peligro de contagio.
En este orden, en el SUTIEMS la postura es contundente: que el retorno presencial a todas las
actividades en el IEMS-CDMX debe darse, por un lado, hasta que el Semáforo Epidemiológico de la
Ciudad de México marque color verde, y por otro, si y sólo si, están plenamente garantizadas las
condiciones sanitarias óptimas indicadas por organismos nacionales e internacionales para la
movilidad y la estancia segura en las instalaciones del IEMS-CDMX para la protección de la salud de
todos los miembros de nuestra comunidad.
Reiteramos que este retorno podría darse, si y sólo si, se dan las condiciones mencionadas, luego del
período vacacional determinado en el calendario escolar aprobado el 04 de junio del 2019 por el
Consejo de Gobierno del IEMS-CDMX, es decir, el lunes 10 de agosto del presente.
Diversas autoridades del ámbito educativo han realizado declaraciones sobre la importancia de
atender el Semáforo Epidemiológico como uno de los aspectos cruciales para cualquier plan de
retorno a actividades, por ejemplo, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, en conferencia del
29 de mayo de 2020, afirmó: "No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para la comunidad
escolar, esto lo indica la autoridad sanitaria, sólo abriremos con semáforo verde"; previamente, el 22
de mayo, los rectores de las instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el titular de la SEP, también anunciaron que las
universidades públicas y privadas del país y sus respectivos bachilleratos “sólo regresarán a las labores
presenciales cuando los semáforos epidemiológicos de sus respectivas regiones estén en verde.” Del
mismo modo, la Red ECOs (Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación) en la Ciudad de México,
presidida por las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGRPC) y de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI)a cargo de la Dra. Rosaura Ruiz, anunció el 19 de junio, “un

retorno a actividades con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para las actividades
presenciales, sólo en semáforo verde.”
No es necesario apresurarse para retomar labores presenciales; esto debe hacerse con cautela, sobre
todo cuando muchos de nuestros planteles, se encuentran en las zonas de las demarcaciones que
presentan mayor incidencia de casos de COVID-19. La precipitación sólo abonará a la confusión y al
riesgo. La prioridad es preservar la salud y la vida de todos, y por ahora, en ello debe focalizarse
nuestro objetivo en el ámbito educativo.
¡Por educación y trabajo dignos!
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