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Monitoreo de la presencialidad para evitar las cadenas de contagio



2,255
Escuelas

La Escuela es

segura ante 

los contagios 

de COVID-19 

en Sinaloa

CORTE: 19 DE OCTUBRE

281,168
Alumnos

17,935
Personal

RECUPERADOS

CONTAGIOS
COVID-19

0.03%

Tasa de 
contagio:

115

18

TOTAL

59

8

ALUMNOS

43 13

7 3

PERSONAL 
DE APOYO

DOCENTES

Comunidad escolar en modelo 
híbrido/presencial

(CASOS)



La Escuela sinaloense

ha evitado cadenas de 

contagios de COVID-19

ESTRATEGIAS DE REACCIÓN Y PREVENCIÓN



EJEMPLO DE 

CADENAS DE 

CONTAGIO

EJEMPLO 

DE BROTE

Ejemplo con Covid-19 
confirmado y 

contagiados con 
síntomas y 

asintomáticos

ü Evitar cadenas y 
brotes en las escuelas.

ü Evitar incrementar los 
brotes locales.

ü Proteger a las escuelas 
de brotes locales.

I. Objetivo 

central: 

interrumpir

las cadenas 

de contagio

Escenario hipotético:
Con la variante Delta una 
persona puede contagiar 
a 5 personas más, por 
carga viral 1,200 veces 
mayor que otras 
variantes incluyendo a la 
cepa viral original.



II. 

Estrategias 

de la Escuela 

sinaloense 

que sabe 

reaccionar y 

prevenir

1 2

Reacciona
adecuadamente 

cuando hay contagios

Previene
oportunamente y 

evita contagios

ü Activa protocolos 

ü Reporta casos en 
plataforma

ü Da seguimiento a 
casos con tablero 
de control

ü Registra la asistencia 
presencial 
(trazabilidad)

ü Monitorea los casos 
locales (Salud)

ü Realiza muestreo y 
testeo preventivo

TESTEO COVID-19 

EN ZONA DE BROTE

PLATAFORMA DE 

MONITOREO COVID-19



1

La Escuela 

sinaloense 

reacciona
adecuadamente 

cuando hay contagios

PLATAFORMA DE 

MONITOREO COVID-19

MONITOREO 
DE CASOS

• Covid-19 positivos
• Sospechosos con síntomas
• Sospechosos sin síntomas

FILTROS + PROTOCOLOS

(REPORTE DE CASOS)
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La Escuela 

sinaloense 

reacciona
adecuadamente 

cuando hay contagios

(TABLERO DE CONTROL)

PLATAFORMA DE 

MONITOREO COVID-19

ü DOCENTES 
CAPACITADOS

ü INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL DIRECTOR

ü CUMPLIMIENTO 
DE FORMATOS 
OFICIALES

ü INFORMACIÓN ESTATAL PARA LA TOMA DE DECISIONES
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Reacciona
adecuadamente 

cuando hay contagios

Previene
oportunamente y 

evita contagios

ü Activa protocolos 

ü Reporta casos en 
plataforma

ü Da seguimiento a 
casos con tablero 
de control

ü Registra la asistencia 
presencial 
(trazabilidad)

ü Monitorea los casos 
locales (Salud)

ü Realiza muestreo y
testeo preventivo

ACCIONES EN 

ZONAS DE BROTE

PLATAFORMA DE 

MONITOREO COVID-19



¿Quiénes van
presencial, qué días?

GRUPO
CÉLULA 1

CÉLULA 2

CÉLULA …

SEMANA 1 – SEMANA 2 – SEMANA … 

SEMÁFORO + PROTOCOLO

La escuela 

sinaloense 

previene
oportunamente y 

evita contagios

(TRAZABILIDAD Y PROTOCOLOS 

SOBRE REGISTRO DE ASISTENCIA 

PRESENCIAL)
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PLATAFORMA DE 

MONITOREO COVID

ü DOCENTES 
CAPACITADOS

ü INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL DIRECTOR

ü CUMPLIMIENTO 
DE FORMATOS 
OFICIALES

ü INFORMACIÓN ESTATAL PARA LA TOMA DE DECISIONES



PLATAFORMA 

DE MONITOREO 

COVID

ü En funcionamiento desde 
septiembre.

ü La información inmediata permite 
actuar de forma rápida.

ü Permite conocer con qué alumnos 
y docentes tuvo contacto un caso 
confirmado de COVID-19 para su 
seguimiento.

ESTRUCTURA
DOCENTE 
CAPACITADA
Preescolar
Primaria
Secundaria



La escuela 

sinaloense 

previene
oportunamente y 

evita contagios

(MONITOREO DE 

LOCALIDADES)
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ACCIONES EN 

ZONAS DE BROTE

RADIO DE 
INTERVENCIÓN

MUNICIPIO: GUASAVE

• El 30 de agosto se reanudó la actividad presencial en las escuelas.
• Dentro del radio de intervención se han presentado contagios 

Covid-19 en 3 semanas consecutivas.
• El 11 de octubre se suman escuelas a la presencialidad.
• Factor de atención: Liga del Pacífico y el potencial riesgo de 

contagios por la asistencia a los estadios.





Contribuir a la reducción de contagios y reforzar 
los protocolos de bioseguridad mediante el 

análisis de muestras de saliva para la 
detección de SARS-CoV-2 por RT-PCR.

La escuela 

sinaloense 

previene
oportunamente y 

evita contagios

(TESTEO PREVENTIVO)

2

ACCIONES EN 

ZONAS DE BROTE

Programa de Vigilancia en 
Planteles Educativos (ProVPE)

ü Método: un testeo PCR por grupos de 5, 
económico, y con saliva (no invasivo).

ü Activa acciones centinela (Salud) y fortalece los 
protocolos escolares.

ü Suma a la jurisdicción sanitaria para para la 
confirmación de posibles cadenas de contagio.

ü Evita que los planteles sean cerrados debido a la 
detección temprana.

SEPyC

SALUD

CIAD

Jurisdicción 
sanitaria
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La escuela 

sinaloense 

previene
oportunamente y 

evita contagios

TESTEO COVID-19 

EN ZONA DE BROTE

Muestra avalada por Salud: 

62 pools (5)

Convocados: del 25% (mínimo) al 30% (máximo) de las 
personas asistiendo de manera presencial sín síntomas: 

estudiantes, docentes, administrativos y personal de apoyo.

6
ESCUELAS 

DE GUASAVE

• 2 preescolares
• 2 primarias
• 1 secundaria
• 1 bachillerato

297
ALUMNAS Y 
ALUMNOS

• Estudiantes 
• Personal docente
• Personal

administrativo
• Personal de apoyo

JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE OCTUBRE:



Activación de 
protocolos
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La escuela 

sinaloense 

previene
oportunamente y 

evita contagios

TESTEO COVID-19 

EN ZONA DE BROTE

RESULTADOS 
DEL TESTEO

3 Casos positivos 
asintomáticos
(de 297 personas)

1.0%

Tasa de 
contagio:

Tasa
hipotética 
sin filtros: 

hasta el 7%

• 2 casos de bachillerato
• 1 caso en primaria

Involucramiento de la 
Jurisdicción sanitaria

1. Sus grupos/células 
presenciales fueron cerrados y 
continúan a distancia.

2. Los alumnos que tuvieron 
contacto estarán aislados y en 
monitoreo por 14 días.

1. Jurisdicción en seguimiento 
individual y familiar.

2. Verificación de resultados con 
prueba PCR (isopo).

Los 

protocolos y 

filtros están 

funcionando



III. CONCLUSIONES Y 

CONSIDERACIONES

FINALES
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CONSIDERACIONES FINALES

Personas siempre al centro

#PrimeroLosNiñosSiempre

Acompañar

ü Salud y jurisdicciones sanitarias de la mano de 
Educación y sus escuelas.

ü Beneficia economía de las familias (pruebas 
individuales, tratamientos, decesos, y secuelas).

ü Informar a las familias (medidas preventivas)

Mantener conquista de la presencialidad

ü Protocolos activos
ü Ambientes seguros
ü Vacunación (docentes y estudiantes)

1

2

3



III. CONCLUSIONES Y 

CONSIDERACIONES

FINALES

1 
Evita cerrarescuelas y con ello,evita la pérdida de aprendizajes.

!

2

Da confianza a las 
comunidades y 

fortalece el estado 
socioemocional de 

las personas.

!

3

Previene el 
abandono escolar 

y cuida de las 
personas.

!

1

2

Reacciona
adecuadamente 

cuando hay contagios

Previene
oportunamente y 

evita contagios



REGRESAR 

SIN PRISA, 

PERO SIN 

PAUSA… 

¡ES SEGURO!
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