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Cuernavaca, Morelos, 10 de agosto de 2021 
DPA-CA/0073/2021 

Asunto: Recomendaciones 
 
MTRO. CUAUHTÉMOC ALTAMIRANO CONDE 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
P R E S E N T E: 
 

Mediante la presente hago llegar las recomendaciones correspondientes a los lineamientos 

generales COVID-19, en su apartado 2 Monitoreo y Control General, 2.2 La Dirección de 

Protección y Asistencia de la UAEM deberá mantener un registro y monitoreo de los casos de 

COVID-19 entre los miembros de la comunidad, sus familias o personas con las que se tienen 

contacto, de acuerdo con la información proporcionada por cada unidad académica, avalada 

por el Consejo Técnico. Esto permitirá tener un mejor seguimiento y cuidado de la comunidad 

universitaria y así obtener un panorama de las acciones que se podrían tomar en las fases 

subsecuentes de la pandemia, los datos correspondientes se publicarán en el sitio web 

https://covid19.uaem.mx. 

 

1.- La Dirección de Personal cuenta con el padrón general de todos los trabajadores de la 

UAEM con los datos personales generales que permiten su identificación y seguimiento. 

 

2.- Las personas con diagnóstico de COVID-19 con subsecuente confinamiento por 14 días 

conforme a los lineamientos federales, deberán presentar su indicación correspondiente del 

médico tratante y/o incapacidad si fuese el caso.  

 

3.- La Dirección de Servicios Escolares cuenta con el padrón general de todos los alumnos 

pertenecientes a la UAEM con los datos generales que permiten su identificación y 

seguimiento. 

 

4.- Se deberán establecer los lineamientos que garanticen la notificación de los trabajadores y 

alumnos que conforman la comunidad universitaria, así como la de sus líneas de contacto 

familiar y personas externas. 
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5.- La Coordinación de Asistencia a través del Centro Médico Universitario podrá recibir la 

información correspondiente para su manejo y seguimiento epidemiológico, estadístico, 

tratamiento, control, referencia y alta correspondiente de los afectados. 

 

6.- La información correspondiente debe ser en apego estricto de conformidad con la NOM-

004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico. 

 

Introducción. 

Un aspecto fundamental en esta norma, es el reconocimiento de la titularidad del paciente 

sobre los datos que proporciona al personal del área de la salud. En ese sentido, se han 

considerado aquellos datos que se refieren a su identidad personal y los que proporciona en 

relación con su padecimiento; a todos ellos, se les considera información confidencial. Lo 

anterior ratifica y consolida el principio ético del secreto profesional. 

 

7.- Así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

8.- Las notificaciones correspondientes a los casos deberán de efectuarse en los términos de la 

NOM-017-SSA2-2012, Para la Vigilancia Epidemiológica; apartado 8. Notificación y análisis de 

la información para la vigilancia epidemiológica; 8.1.3 La periodicidad de la notificación para la 

vigilancia epidemiológica debe ser inmediata, diaria o semanal, de acuerdo a lo descrito en el 

apéndice informativo A, y la que determine la autoridad sanitaria ante padecimientos, 

condiciones, eventos o urgencias epidemiológicas emergentes o reemergentes que pongan en 

riesgo la seguridad en salud. 

 

8.1.4 La notificación inmediata de los padecimientos, condiciones, eventos o urgencia 

epidemiológicas emergentes o reemergentes se realiza por las unidades de vigilancia 

epidemiológica o sus equivalentes en cada uno de los niveles técnico-administrativos hasta la 

Dirección General de Epidemiolog antes de que transcurran 24 horas de su conocimiento por el 

procedimiento de notificación establecido vía telefónica, fax o medio electrónico. 
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Monitoreo y control en las unidades académicas y administrativas. 

 

3.1 Cada Unidad Académica y Administrativa deberá realizar un listado del personal vacunado 

y no vacunado, así como el seguimiento de los datos de infección entre su personal y enviarlo a 

la rectoría y a la Dirección de Protección y Asistencia de la UAEM. Los datos correspondientes 

se publicaran en el sitio web https://covid19.uaem.mx. 

 

1.- Se deberá comprobar mediante formato de vacunación y/o certificado de vacunación 

emitido por la Secretaria de Salud en la página de https://cvcovid.salud.gob.mx/   

 

2.- El seguimiento de infección del personal se remite a lo establecido en las recomendaciones 

del numeral 2. 

   

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración al respecto. 

 

 
ATENTAMENTE 

Por una Humanidad Culta 
Una Universidad de excelencia 

 
 
 

DR. MARCOS JERSHAIN CAPISTRÁN SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE ASISTENCIA. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.i.p. Mtra. Fabiola Álvarez Velasco. - Secretaria General de la UAEM.  
c.i.p. Archivo  
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