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PRONUNCIAMIENTO 

VACUNACIÓN Y REGRESO SEGURO A LAS AULAS EN EL IEMS 

En el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), estamos 
convencidos de que un plan de reanudación de actividades para el IEMS-CDMX, 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 gubernamentales y del 
Instituto. 

Es fundamental procurar la salud de todos los trabajadores que laboramos en el IEMS-CDMX 
independientemente de su forma de contratación, pues laboramos cotidianamente en contacto directo con la 
comunidad estudiantil, tanto en los centros de trabajo como en el trayecto a éstos. Este cuidado en 
actividades presenciales, sólo puede suceder con la vacunación completa de alta eficacia y en semáforo 
epidemiológico en verde, minimizando el peligro de contagio. 

En este orden, la postura del SUTIEMS es contundente: que las actividades presenciales en el IEMS-CDMX 
sólo podrán reanudarse parcial y gradualmente, si y sólo si, se dan las siguientes condiciones necesarias: 

 Vacunación de toda la comunidad escolar contra la enfermedad COVID-19. 

 El Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México marque color verde. 

 Estén plenamente garantizados los protocolos de seguridad sanitaria y las condiciones de 
infraestructura, adecuación de espacios e insumos óptimos indicados 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.  

Si bien el derecho a la educación debe quedar garantizado por el Estado, es condición necesaria para gozar de 
ello, que procure la protección y cuidado de las comunidades educativas: profesores, personal administrativo, 
de limpieza, los estudiantes y sus familiares.  Obviamente, la comunicación y coordinación entre distintos 
niveles de gobierno y las comunidades educativas es fundamental, y por supuesto, lo es también atender la 
realidad de las escuelas, de la población y de los recursos materiales y económicos con que se cuenta. Ni la 
especulación electoral, ni los intereses económicos o políticos pueden ni deben anteponerse nunca a la salud, 
el bienestar y la vida de los trabajadores, los estudiantes y sus familias. 

En este orden, con una vacunación que avanza a paso lento, sin presupuesto suficiente para dotar de agua e 
insumos a los centros escolares, sin esquemas de capacitación al profesorado y padres de familia sobre 
seguridad sanitaria, sin una adecuación debida de los espacios escolares a fin de disminuir o prevenir los 
contagios, sin una atención seria de los criterios que se toman en cuenta para la asignación de colores en el 
semáforo epidemiológico, y un largo etcétera, el riesgo de contagio por un regreso a clases precipitado podría 
ser mayúsculo dada la precariedad que estamos viviendo.  

No es necesario apresurarse para retomar labores presenciales; esto debe hacerse con cautela, sobre todo 
cuando la mayoría de nuestros planteles se encuentran en las zonas de mayor incidencia de COVID-19. La 
precipitación sólo abonará a la confusión y al riesgo; la prioridad es preservar la salud y la vida de todos. 

¡Por educación y trabajo dignos! 
Por el Comité Ejecutivo del Sindicato de la Unión de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal       
Shirley Florencia de la Campa 

Secretaria General del SUTIEMS 
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