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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
M. en A.P. Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 9, párrafo segundo de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como 12, fracción VII de la Ley de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, y
Considerando
1. El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la
actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública se rige por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
marzo de 2019, entre otras cosas, se adicionó un párrafo décimo tercero al artículo 21 Constitucional, el cual
establece que la formación y el desempeño de los integrantes de las instituciones policiales, se regirá por
una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos,
al imperio de la ley, al mando superior, y a la perspectiva de género.
2. A nivel local, el 13 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Querétaro de Querétaro, a través de la cual se elevó a rango constitucional, el derecho
fundamental de todas las personas a la seguridad, a la protección de los bienes y a vivir en un entorno de
tranquilidad social, libertad, paz y orden públicos.
3. En ese tenor, el artículo 11 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, establece las obligaciones
a las que se encuentran sujetos los integrantes de las instituciones de seguridad.
4. Por su parte, el artículo 27 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro,
señala que en dicha dependencia se deberá implementar y operar un sistema de intervención temprana, en
aras de facilitar la detección de patrones de conductas inadecuadas para estar en condiciones de intervenir
de forma preventiva.
5. Bajo ese contexto, deviene necesario contar con un instrumento que brinde sustento normativo para la
implementación del Modelo de Intervención Temprana, que facilite la detección de necesidades y situaciones
de riesgo en el personal que integra las instituciones de seguridad en el Estado, en los rubros de salud,
desempeño, disciplina y capacitación, a fin de contribuir en la mejora de la función policial y el fortalecimiento
institucional.
Por lo anteriormente expuesto, expido los siguientes:
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Artículo 1
Objeto
Establecer el conjunto de criterios y acciones orientadas a intervenir de manera preventiva y correctiva, ante la
detección de necesidades y conductas de riesgo en el personal que integra las instituciones de seguridad en el
estado de Querétaro, en los rubros de salud, desempeño, disciplina y capacitación, a fin de contribuir en la mejora
de la función policial y el fortalecimiento institucional, conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

2 de julio de 2021

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 21755

Artículo 2
Ámbito de aplicación
El presente instrumento es de observancia general y obligatoria para el personal operativo y administrativo
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Las demás instituciones de seguridad en el Estado de Querétaro, estarán facultadas para aplicar los presentes
lineamientos, a partir del acuerdo de adopción correspondiente.
Artículo 3
Catálogo de conceptos
Para los efectos de este documento, se entenderá por:
I.

Conducta de riesgo: A las conductas del personal operativo y administrativo de la Secretaría, que
constituye una presunta transgresión a las disposiciones jurídicas en materia de régimen disciplinario o
responsabilidades administrativas, según corresponda, de manera intencional;

II.

Conducta de desempeño: A las conductas del personal operativo y administrativo de la Secretaría, que
implican una presunta transgresión de las disposiciones jurídicas en materia de régimen disciplinario o
responsabilidades administrativas, según corresponda, involuntariamente;

III.

Coordinadores: Al Coordinador de la Sección del Personal Operativo y al Coordinador de la Sección del
Personal Administrativo de la Secretaría.

IV.

Grupo de Análisis: Al Órgano Colegiado que opera el Modelo de Intervención Temprana;

V.

LOC: A la Licencia Oficial Colectiva 144 concedida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro;

VI.

MIIPS: Al Módulo de Integración de Información de Personal de Seguridad;

VII.

Modelo: Al Modelo de Intervención Temprana;

VIII.

Personal operativo: Al personal de carrera policial facultado para el uso legal de la fuerza adscrito a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;

IX.

Personal administrativo: A los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que no forman parte de la Carrera Policial y se encuentran
sujetos a la evaluación del desempeño;

X.

Quórum: A la presencia de la totalidad de los integrantes del Grupo de Análisis con derecho a voto que
se requiere para la validez de las sesiones;

XI.

Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro;

XII.

Secretario: Al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, y

XIII.

Secretario Técnico: Al Secretario Técnico del Grupo de Análisis del Modelo de Intervención Temprana.
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Artículo 4
De las secciones que componen el Modelo de Intervención Temprana
El Modelo se compone de dos secciones:
I.

Del personal operativo, y

II.

Del personal administrativo.
Artículo 5
Sección del personal operativo

En la sección del personal operativo los rubros a monitorear son los siguientes:
I.

Desarrollo policial, que comprende:
A) Evaluaciones, las cuales se integran a partir de los resultados y antecedentes de:
a) Recomendaciones emitidas por el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de
Querétaro;
b) Resultados de renovación de la LOC (medicina, psicología, toxicología);
c) Competencias básicas, y
d) Desempeño.
B) Salud integral, que se integra a partir de los resultados y antecedentes de:
a)
b)
c)
d)

II.

Acondicionamiento físico;
Examen médico-clínico;
Seguimiento nutricional, y
Seguimiento psicológico emitido por la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Secretaría.
Régimen Disciplinario, que se integra a partir de los antecedentes derivados de:
a)
b)
c)
d)
e)

Quejas por conductas de riesgo;
Quejas por conductas de desempeño;
Correctivos disciplinarios;
Sanciones impuestas por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría;
Recomendaciones o acuerdos de responsabilidad emitidos por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos o la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro;
f) Accidentes con vehículos oficiales con responsabilidad para el usuario, y
g) Carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
III.

Las demás propuestas por el Secretario, previa aprobación del Grupo de Análisis.
Artículo 6
Sección del personal administrativo

La sección del personal administrativo se integra por los antecedentes y resultados en los siguientes rubros a
monitorear:
I.
II.
III.
IV.

Retardos;
Faltas injustificadas;
Cursos de capacitación;
Accidentes con vehículos oficiales con responsabilidad para el usuario;
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Evaluación del desempeño, y
Quejas.
Artículo 7
Del Grupo de Análisis del Modelo

El Grupo de Análisis es el órgano colegiado responsable de operar, coordinar y dirigir el Modelo, y se encuentra
integrado por:
I.

El Coordinador de la Sección del Personal Operativo, que será la persona titular de la Unidad Asuntos
Internos, quien además realizará funciones de Secretario Técnico;

II.

El Coordinador de la Sección del Personal Administrativo, que será la persona titular del Órgano Interno de
Control;

III.

La persona titular de la Dirección de Operación Policial;

IV.

La persona titular de la Dirección de Servicios Administrativos;

V.

La persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia;

VI.

La persona titular de la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial, y

VII.

La persona titular de la Dirección Jurídica.

Los integrantes podrán invitar a sus sesiones, sólo con voz, a personas cuya función, conocimientos, experiencia,
opinión o reconocimiento público ilustren el criterio o contribuyan al mejor desempeño de su función.
Los integrantes del Grupo de Análisis no podrán nombrar suplentes para que les represente en las sesiones.
Artículo 8
De las Sesiones del Grupo de Análisis
El Grupo de Análisis deberá sesionar al menos una vez por mes conforme a lo establecido en los presentes
lineamientos.
Para el desarrollo de las sesiones ordinarias, el Secretario Técnico deberá remitir la convocatoria e información
necesaria a los integrantes del Grupo de Análisis con 48 horas de anticipación, acompañada del orden del día,
con la finalidad de que cada integrante prepare y presente según se requiera, la documentación correspondiente
de los casos que serán sujetos a análisis.
Tratándose de sesiones extraordinarias deberá notificarse con 24 horas de anticipación.
Previo acuerdo con el Secretario Técnico y con anticipación a la celebración de la sesión, los integrantes del
Grupo de Análisis podrán solicitar que se invite a personas cuya función, conocimientos, experiencia, opinión o
reconocimiento público ilustren el criterio o contribuyan al mejor desempeño de su función.
Si llegada la hora de la sesión, se advirtiera la inexistencia de quórum para sesionar, el Secretario Técnico del
Grupo de Análisis levantará constancia de ello y señalará fecha y hora para una próxima sesión.
Artículo 9
Del Grupo de Análisis
El Grupo de Análisis tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I.

Aprobar el calendario de sesiones;
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II.

Aprobar los criterios de comportamiento y resultados de evaluación que determinarán la semaforización
que se visualizará en el MIIPS;

III.

Analizar los casos presentados por sus integrantes;

IV.

Discutir y emitir su voto respecto de las acciones a tomar en cada caso en particular, llevando registro y
control de las fechas compromiso para su cumplimiento. Lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento
constante a tales acciones;

V.

Emitir recomendaciones preventivas y correctivas;

VI.

Proponer acciones operativas, administrativas y tecnológicas para eficientar las funciones a cargo de las
áreas de la Secretaría, y

VII.

Asignar los permisos y accesos al sistema MIIPS.
Artículo 10
Del Secretario Técnico

El Secretario Técnico del Grupo de Análisis, tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Proponer al Grupo de Análisis el calendario de sesiones ordinarias y en su caso, de las extraordinarias
necesarias para el desahogo de los asuntos presentados por sus integrantes;

II.

Emitir la convocatoria correspondiente para las sesiones del Grupo de Análisis;

III.

Preparar y entregar oportunamente a los integrantes del Grupo de Análisis, la información y documentación
necesarias para el eficaz desahogo de los asuntos que deban tratarse durante las sesiones;

IV.

Pasar la lista de asistencia para la verificación del quórum;

V.

Registrar y dar seguimiento a los acuerdos generados por el Grupo de Análisis, con apoyo del Coordinador
de la Sección del Personal Administrativo;

VI.

Elaborar la minuta de cada sesión;

VII.

Emitir, archivar y resguardar la documentación y demás constancias de los trabajos del Grupo de Análisis;

VIII.

Fungir como oficial de partes del Grupo de Análisis, habilitado para la recepción de toda clase de
documentos y notificaciones;

IX.

Informar al Secretario sobre los avances y acuerdos del Modelo de Intervención Temprana, y

X.

Las demás previstas en las disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, así́ como las que
le instruya el Grupo de Análisis.
Artículo 11
De los Criterios de Semaforización

La semaforización verde, amarillo y rojo, deberá desarrollarse bajo los conceptos de:
I.

El color verde indica que el personal se encuentra dentro de los criterios de comportamiento esperado de
acuerdo a los indicadores establecidos por el Grupo de Análisis;
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II.

El color amarillo indica que el personal requiere de acciones preventivas para reorientar su conducta al
color verde, y

III.

El color rojo indica que el personal requiere de acciones correctivas y, en caso que el Grupo de Análisis lo
determine, impulsar el inicio de un procedimiento disciplinario o de responsabilidad administrativa por las
instancias competentes.
Artículo 12
De las Acciones Preventivas y Acciones Correctivas

El Grupo de Análisis podrá emitir las acciones preventivas que se mencionan a continuación:
I.

Canalización a tratamiento psicológico;

II.

Canalización para valoración de salud integral;

III.

Cambio de adscripción;

IV.

Emisión de exhortos o recomendaciones;

V.

Readiestramiento en la operación policial a cargo de un superior jerárquico;

VI.

Capacitación académica especializada, y

VII.

Las demás que determine el Grupo de Análisis, siempre y cuando lo permita el presupuesto autorizado
para la Secretaría, y se encuentre debidamente justificado.

Las acciones correctivas conllevan el inicio de un procedimiento de investigación a cargo del Órgano Interno de
Control o, tratándose de personal operativo de la Unidad de Asuntos Internos.
Artículo 13
Uso de Tecnologías y Sistemas Informáticos
Para el debido funcionamiento del Modelo, cada una de las unidades administrativas de la Secretaría, en el ámbito
de su competencia, serán las responsables de mantener actualizadas las bases de datos a su cargo dentro de
los sistemas de la Secretaría.
La Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría, será la responsable de gestionar el resguardo y
respaldo de la información de las bases de datos, conforme a la normatividad aplicable.
Quienes integran el Grupo de Análisis tendrán accesos específicos al MIIPS.
El propósito del MIIPS, es integrar la información relacionada con los rubros a monitorear y que se prevén en los
artículos 5 y 6 provenientes de las diversas bases datos alimentadas por las unidades administrativas de la
Secretaría y que servirán como insumo para el trabajo del Grupo de Análisis.
Las etapas de operación del MIIPS se describen en el siguiente esquema:
Etapa 1. Los Coordinadores serán los responsables de visualizar las alertas emitidas por el MIIPS, conforme a
los criterios de semaforización, a efecto de recopilar los reportes emitidos por el sistema para la atención del
personal operativo y administrativo, y los enviarán inmediatamente a las unidades administrativas de la
Secretaría, para su conocimiento, análisis y elaboración de propuestas de acción para la atención y seguimiento
de cada una de las incidencias reportadas.
Etapa 2. Los responsables de las unidades administrativas podrán consultar en el MIIPS la información de los
casos que les son enviados para su análisis.
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Etapa 3. Los responsables de las unidades administrativas enviarán de manera formal a los coordinadores:
a) El reporte de implementación de las acciones realizadas de la sesión anterior del Grupo de Análisis y
registradas en el MIIPS.
b) El resultado del análisis de los casos que le fueron asignados en conjunto con las propuestas de las
acciones preventivas y/o correctivas a implementar para cada uno, para ser presentadas en la sesión del
Grupo de Análisis correspondiente.
Etapa 4. Los coordinadores presentarán al Grupo de Análisis:
a) El reporte de implementación de las acciones realizadas y de verificación de su registro en el MIIPS, para
determinar la conclusión o seguimiento según el caso.
b) El resultado del análisis de los casos y las propuestas de las acciones preventivas y/o correctivas
propuestas por los responsables de las unidades administrativas.
El MIIPS es una herramienta informática disponible en todo momento para los responsables de las unidades
administrativas para el análisis conjunto de los rubros establecidos en los presentes Lineamientos.
Artículo 14
Interpretación de los Lineamientos
Corresponde al Secretario la interpretación de los presentes Lineamientos, así como resolver los supuestos no
previstos en los mismos.
El Secretario podrá encomendar al Grupo de Análisis, la revisión de aquellos casos que, por su importancia y
trascendencia, ocupen de una atención urgente, a efecto de implementar acciones o mejoras en los
procedimientos a cargo de la Secretaría.
Transitorios
Artículo Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".
Artículo Segundo. Dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación de los presentes, el Secretario
Técnico deberá presentar ante la autoridad correspondiente el Manual de Procedimientos del Módulo de
Integración de Información de Personal de Seguridad aprobado por el Grupo de Análisis para su registro,
seguimiento y aprobación.
Dado en la ciudad de Querétaro, Qro., a los 28 veintiocho días del mes de junio de 2021 dos mil veintiuno.

M. en A.P. Juan Marcos Granados Torres
Secretario de Seguridad Ciudadana
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE SALUD
JULIO CESAR RAMIREZ ARGÜELLO, Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en
ejercicio de las facultades conferidas por las fracciones I, XIX y XXII del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; 19, fracción I de la Ley de Salud del Estado de Querétaro; artículos 5 y 6,
fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y
CONSIDERANDO
1. Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se crearon diversos Ejes Rectores, siendo uno de ellos
el denominado “Querétaro Humano”, del que se desprende la Estrategia I.1 Protección de la salud de
manera efectiva, oportuna y con calidad para la población del Estado.
2. Que en referencia a la Estrategia I.1 Protección de la salud de manera efectiva, oportuna y con calidad
para la población del Estado las líneas de acción se dirigen a fortalecer los programas de prevención y
promoción a la salud en la población del Estado y reducir y vigilar los riesgos epidemiológicos que afectan
la salud de la población de la entidad, toda vez que la salud de las personas es considerado como un
activo que permite el disfrute de una vida sana y productiva que aporte al desarrollo de la entidad, que
trasciende a nivel familiar y comunitario.
3. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que COVID-19, es
considerado como pandemia, luego de que el número de los países afectados se ha triplicado y hay más
de 118,000 casos en el mundo.1
4. Que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que
se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece
expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.2 En este sentido, el derecho a
la protección de la salud implica la promoción del bienestar físico y mental de las personas, para contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades.3
5. Que en fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico para la atención del COVID19 como un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar con la Secretaría de Salud, en la determinación e
implementación de estrategias para la atención del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud.
6. Que en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas por
la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
7. Que en fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del cual
se establecieron 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19.
8. Que el día 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que
el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así mismo se establecen las
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
1

OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020,
obtenida
de
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11march-2020
2
Amparo en Revisión 237/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesionado el 4 de noviembre de 2014.
3
Idem.
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9. Que el día 02 de mayo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas Extraordinarias para Mitigar la Enfermedad COVID-19 y
Potencializar el Distanciamiento Social.
10. Que en fecha 16 de junio de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias
permanentes para la realización de las actividades económicas, productivas y sociales en el Estado de
Querétaro, durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, mismo que tiene por objeto
establecer las medidas sanitarias que deberán incorporarse por los residentes en el Estado de Querétaro
y demás personas para la realización de actividades económicas, productivas y sociales en el Estado de
Querétaro durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19 y por el que se establece el
semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro.
11. Que en fecha 1 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se modifica el contenido del semáforo del riesgo
epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contemplado en
el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias permanentes para la
realización de las actividades económicas, productivas y sociales en el estado de Querétaro, durante la
emergencia sanitaria de la enfermedad COVID19, publicado en fecha 16 de junio de 2020.
12. Que en fecha 27 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se modifica el contenido del Semáforo del
Riesgo Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
contemplado en el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias
permanentes para la realización de las actividades económicas, productivas y sociales en el Estado de
Querétaro, durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, publicado en fecha 16 de junio
de 2020.
13. Que el Gobierno del Estado ha realizado las acciones de coordinación con el Gobierno de la federación
para establecer la mejor infraestructura hospitalaria y cobertura de servicio médico para atender la salud
de las personas, conforme a los diversos pronósticos de extensión de la pandemia en nuestro estado.
14. Que se ha realizado la promoción necesaria de los comportamientos individuales y sociales que la
población del Estado debe adoptar para evitar la expansión del contagio y, en su caso, adoptar de forma
temprana las medidas de atención de la salud de cada persona.
15. Que el 27 de noviembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de colaboración para establecer las Unidades Especiales
ANTI-COVID-19, a efecto de que las autoridades sanitarias realizaran una debida coordinación con las
autoridades de Protección Civil y demás autoridades encargadas de la verificación de la operación y
funcionamiento de los establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, para verificar el
debido cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias establecidas para mitigar la propagación de
la enfermedad del COVID-19 y ejecutar acciones para disminuir las cadenas de contagio en la entidad,
conjuntamente con la supervisión del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de operación y
funcionamiento. Este mismo acuerdo establece que las medidas de seguridad sanitaria objeto de
verificación son las emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el
Consejo Estatal de Seguridad y las que se determinen por el Comité Técnico para la atención del COVID19, así como las implementadas por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Querétaro.
16. Que mediante comunicaciones oficiales fechadas al 28 de noviembre de 2020, se hizo del conocimiento
de las autoridades municipales las medidas de seguridad sanitaria aplicables durante la emergencia
sanitaria por la enfermedad COVID-19, con tres escenarios bajo la ponderación del criterio de ocupación
hospitalaria, aplicables a partir de la misma fecha de su envío, solicitando a las autoridades municipales
que en el ámbito de su competencia pudieran ser instauradas y supervisadas en aras de salvaguardar la
salud de los queretanos.
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17. Que los respectivos Ayuntamientos de los municipios del estado aprobaron la adhesión a lo dispuesto en
el Acuerdo de colaboración para establecer las Unidades Especiales ANTI-COVID-19, así como la
adopción de las medidas de seguridad sanitaria remitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, bajo la ponderación del criterio de ocupación hospitalaria conforme a los
lineamientos de los horarios y porcentaje de aforo recomendados.4
18. Que en el Estado, la estrategia definida por el Comité Técnico para la Atención del COVID-19 para que
se incrementaran las tomas de muestra en población abierta, específicamente con el criterio
epidemiológico de seguimiento de contactos en casos positivos, ha permitido que desde el inicio de dicha
acción se hayan detectado personas asintomáticas, que ha sido posible aislar y suspender cadenas de
contagio por su actividad social.
19. Que en fecha 19 de diciembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo en el que se determina el Escenario “C” en el Estado de
Querétaro y se emiten medidas de seguridad sanitarias, con el que se decreta que conforme al porcentaje
de ocupación hospitalaria, el Estado de Querétaro se ubica en el escenario “C”, debiéndose regular las
actividades económicas, productivas y sociales, conforme a la tabla que el propio acuerdo establece.
20. Que atendiendo al número de casos activos por infección del virus SARS-CoV-2, al índice de positividad
y al incremento en la ocupación hospitalaria, el denominado Escenario “C” se mantuvo vigente hasta el
día domingo 14 de febrero de 2021, con resultados positivos de contención del incremento en la
positividad.
21. Que con fecha 12 de febrero de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo en el que se determina el Escenario “B” en el Estado de
Querétaro y se emiten medidas de seguridad sanitarias, el cual se mantuvo vigente hasta el día 22 de
abril de 2021 en la Entidad, permitiendo que en ese periodo se diera paso a un descenso sostenido en el
número de casos activos por infección del virus SARS-CoV-2.
22. Que mediante el Comunicado Diario Técnico de fecha 18 de junio de 2021, la Secretaría de Salud del
Poder Ejecutivo Federal dio a conocer el Semáforo de Riesgo Epidémico por COVID-195, colocando al
Estado de Querétaro en color verde con una vigencia del día 21 de junio al 4 de julio del año en curso.
Siendo así que conforme a dicho semáforo, en color verde se permiten todas las actividades 6, aunque
esto no significa que el virus se haya ido, de ninguna manera se deben de dejar las medidas sanitarias
contra contagios, al contrario, se deben de seguir para mantenerse en esta estadía.
23. Que los tres escenarios recomendados por el Comité Técnico para la Atención del COVID-19, con sus
respectivas medidas de seguridad sanitaria aplicables durante la emergencia sanitaria por la enfermedad
COVID-19, son determinados bajo la ponderación del criterio de ocupación hospitalaria; siendo esto que
para la aplicación del escenario “A” se considera una ocupación hasta del 39 por ciento, en el escenario
“B” entre el 40 y el 50 por ciento y del 50 por ciento o superior para la aplicación de medidas conforme al
escenario “C”.
24. Que de conformidad al Comunicado Diario Técnico de fecha 27 de junio de 2021, emitido por la Secretaría
de Salud del Poder Ejecutivo Federal en relación a la Estrategia Nacional de Vacunación, la entidad
Queretana cuenta con una cobertura del 29 por ciento de personas mayores de edad vacunadas la
enfermedad COVID-197, lo que permite continuar con la ejecución de acciones que permitan la prudente
movilidad social y una dinámica económica benéfica para la sociedad queretana, sin descuidar las
medidas de seguridad sanitarias que continúen protegiendo la salud de las personas.

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, publicaciones de fechas 04, 08 y 11 de diciembre de
2020.
5
Disponible en https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.18_CP_Salud_CTD_COVID-19.pdf
4

6

Disponible en https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

7

Disponible en https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.27_CP_Salud_CTD_COVID-19.pdf
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25. Que el alto porcentaje de la población mayor de 59 años vacunada, permitió continuar con la inoculación
de tres demografías consideradas de alto riesgo, como lo son personas de entre 50 y 59 años, del sector
educativo, embarazadas y ahora, en proceso de vacunación también aquellos de entre 40 y 49 años de
edad. Así pues, el lograr estos avances en el número de personas vacunadas de éstas demografías,
permite continuar con la ejecución de acciones que permitan la prudente movilidad social y una dinámica
económica benéfica para la sociedad queretana, sin descuidar las medidas de seguridad sanitarias que
continúen protegiendo la salud de las personas.
26. Que al día 30 de junio de 2021 en la entidad se habían detectado 69,045 casos positivos a infección por
SARS-CoV-2, con 4,813 defunciones por dicho virus, 8 determinando una positividad alrededor de 8.5
casos por cada 100 estudiados. Esta circunstancia determina que en el estado se presenta una
transmisibilidad de 123 casos activos estimados9, denominados de esa forma por continuar en el periodo
de transmisión activa y con la capacidad de transmitir al agente causal de la infección COVID-19.
27. Que las medidas de seguridad sanitaria que conforme a los escenarios “C” y “B” fueron implementadas
desde el pasado 21 de diciembre de 2020 y 15 de febrero de 2021, respectivamente, permitieron evitar
un incremento excedido en el número de casos activos por infección del virus SARS-CoV-2 y el porcentaje
de ocupación hospitalaria.
28. Que en fecha 23 de abril de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo en el que se determina el Escenario “A” en el Estado de Querétaro
y se emiten medidas de seguridad sanitarias, para el cual se estableció una vigencia desde el día de su
publicación y hasta el 9 de mayo de 2021, la cual, atendiendo a que ha continuado el descenso en el
índice de positividad en pruebas COVID-19 y en la ocupación hospitalaria, se ha prorrogado hasta el 04
de julio de 2021.
29. Que no se observa el decremento de casos positivos acumulados presentado en las semanas más
recientes, sin embargo, en el índice de positividad del 8.5% 10 y el porcentaje en descenso de ocupación
hospitalaria11 sobre todo en el número absoluto de camas ocupadas por pacientes con y sin el uso de
ventilación asistida, permiten dar continuidad a las medidas de seguridad sanitaria contempladas para el
Escenario “A”, sin pasar por alto que las recomendaciones del Comité Técnico para la Atención del
COVID-19, han tenido efectos positivos en el combate en contra de la enfermedad, dado que la cadena
de contagio no ha tenido un crecimiento desmedido en las últimas semanas.
30. Que la a Organización Mundial de la Salud ha reconocido cuatro variantes de preocupación del virus
SARS-CoV-2, llamándoseles así porque han demostrado ser más contagiosas, porque tienen algunas
mutaciones que pudieran reducir el efecto de las vacunas o la inmunidad natural adquirida después de la
infección; siendo la más reciente la variante delta que se encontró primero en la India pero que ahora
tiene presencia en más de 92 países.12
31. Que la vacunación por sí misma no resulta ser la respuesta para combatir el virus SARS-CoV-2,
particularmente para estas nuevas variantes que son muy contagiosas, es necesario mantener el uso de
cubre bocas, la sana distancia, aislarnos y no salir si estamos enfermos, hacer pruebas, mantener
vigilancia y en cuarentena a todos los contactos, así como continuar implementando medidas de
seguridad sanitaria que reduzcan el riesgo de contagio entre la población.

8

Plataforma Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), SINAVE, DGE, SSA.
Ídem.
10 Laboratorio Estatal de Salud Pública de Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Semana 25.
11 Red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Ocupación hospitalaria de 3%. 2% de ocupación en camas con ventilador y 4% de
ocupación en camas sin ventilador.
12 Disponible en https://coronavirus.onu.org.mx/esto-es-lo-que-sabemos-de-la-variante-delta-y-su-nueva-mutacion
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32. Que desde hace más de un año que inició la pandemia por la enfermedad de COVID-19 a nivel mundial
y de los últimos estudios realizados al comportamiento del virus que la origina (SARS-CoV-2), se ha
demostrado que los principales mecanismos de transmisión son las gotículas de saliva y aerosoles, el
virus se respira y puede ser contagiado a corta distancia por gotículas y a larga distancia por aerosoles,
las dos originadas por la respiración, hablar, toser, cantar o estornudar de las personas, quedando los
mecanismos de transmisión de forma indirecta como una forma poco común de contaminación. 13
33. Que generalmente el SARS-CoV-2, es transmitido por personas asintomáticas en episodios de super
diseminación o super propagación, entendiéndose por ello como la cantidad de contaminación en el
ambiente generada por varias personas respirando el mismo aire y concentradas en el mismo lugar con
poca o nula ventilación. Compartir el aire en sitios cerrados con mala ventilación, es una de las claves
principales para la identificación de riesgo de contagio por COVID-19, ya que la cantidad de aire exhalado
por otras personas en un espacio cerrado aumenta el riesgo. 14
34. Que los seres humanos al respirar inhalamos oxígeno y al exhalar dióxido de carbono (CO2), que es un
gas sin color ni olor y es un producto de desecho producido por el cuerpo. Por lo tanto, la cantidad de
CO2 en una habitación es un riesgo de contagio. No hay personas super diseminadoras, sólo hay
episodios de super diseminación por lo que una de las principales estrategias de prevención es la
disminución de estos episodios a través de la ventilación de los espacios.
35. Que se han hecho diversos estudios a nivel mundial, lo que ha permitido complementar la información,
generándose herramientas que ayuden a reducir los riesgos de contagio por COVID-19. Los contenidos
se han tomado en cuenta para actualizar los lineamientos de identificación de riesgos en la vigilancia
sanitaria ente COVID-19 y con referencia a la ventilación, se basa en lo descrito en la Guía para
Ventilación en Aulas, realizada en España, así como en la Guía de la Universidad de Harvard 15, en las
que se explican estrategias y posibles soluciones para determinar si las condiciones de ventilación
ayudan a la disminución de riesgo. La información se puede aplicar a otro tipo de espacios interiores
como establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo.
36. Que la ventilación se ha convertido en algo esencial, considerando la renovación de aire como necesaria
para limpiar el entorno de impurezas y es fundamental para la disminución de riesgos ante COVID-19.
Gracias a la ventilación podemos eliminar la humedad o los contaminantes de los lugares en donde nos
encontramos. Por ventilación debe entenderse el efecto de renovación de aire, es decir, sustitución del
aire interior, potencialmente contaminado, con aire exterior, libre de virus, pudiendo ser esta natural o
mecánica.16
37. Que existen métodos para medir la ventilación en un espacio concreto, que se basan en medidas de
CO2. En el aire exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420 partes por millón
(ppm)17. En interiores, en espacios ocupados, las concentraciones de CO2 son elevadas por el CO2
exhalado por los ocupantes. Dichas concentraciones se pueden utilizar para calcular la renovación de
aire en un espacio y condiciones dadas.
38. Que medir la cantidad del CO2 en el ambiente es una herramienta de gran ayuda para la identificación
de la falta de ventilación en los espacios, además de que permite llevar un control de la efectividad de las
medidas de ventilación implementadas.

13

Consultar: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-11-18/covid-19-medidor-co2-48-horas_2836300/
Consultar: https://forbescentroamerica.com/2021/04/19/aire-principal-via-de-transmision-del-covid-19-the-lancet/
15 Disponible en https://schools.forhealth.org/
16 Consultar: https://www.siberzone.es/blog-sistemas-ventilacion/ventilacion-natural/ y https://www.siberzone.es/blog-sistemasventilacion/purificar-aire/
17 Partes por millón (ppm): Proporción de la concentración de una sustancia con respecto a la concentración de otra, como una unidad de
soluto disuelta en un millón de unidades de disolvente.
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39. Que los medidores de CO2 son instrumentos relativamente asequibles y fáciles de utilizar que miden los
niveles de dióxido de carbono en el ambiente, el cual es una de las sustancias predominantes en interiores
o lugares cerrados, procedente de la respiración de los seres vivos.
40. Que el nivel de CO2 del aire exterior es de 400 a 450 ppm de CO2, un valor entre 500 y 700 ppm en
interiores se considera aceptable. Sin embargo, en caso de llegar a los 800 ppm es obligatorio ventilar la
habitación para renovar el aire, y si la concentración de CO2 en una habitación, sobrepasa las 1,000 ppm,
esto indicaría que se ha realizado una ventilación inadecuada, por lo que las medidas a tomar son: la
ventilación lo antes posible y al máximo.18
41. Que en conferencia de prensa realizada el 30 de junio de 2021, Clarissa F. Etienne, Directora de la
Organización Panamericana de la Salud19, dio a conocer que hasta el momento la variante Delta de la
enfermedad COVID-19, se ha detectado en 14 países de América y al menos 3 de México,
específicamente Quintana Roo, baja California y la Ciudad de México, siendo esta última la que por su
cercanía con el estado de Querétaro, obliga a reforzar las medidas de seguridad sanitaria que deben ser
adoptadas en los establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, en los cuales los
usuarios o consumidores permanecen por periodos prolongados de tiempo, lo cual los hace
potencialmente susceptibles de contraer la citada enfermedad.
42. Que el Comité Técnico para la Atención del COVID-19 en su sesión ordinaria celebrada el día de hoy 01
de julio de 2021, acordó por unanimidad recomendar que se continúe en el Estado de Querétaro con la
aplicación de las medidas de seguridad sanitaria correspondientes al Escenario “A”, con el objeto de
continuar con la dinámica económica beneficiosa para las familias de la Entidad, pero que al mismo
tiempo evita un aumento en la demanda de atención hospitalaria en el estado, dado que las personas
pueden seguir asistiendo preferentemente a lugares controlados, ventilados y donde se guarde la sana
distancia, y se evita que permanezcan en lugares donde se relajan fácilmente las medidas sanitarias, no
obstante la vigilancia permanente de las Unidades Especiales ANTI-COVID-19. Lo anterior con el fin de
seguir prevenir el aumento de cadenas de transmisión local.
43. Que el Comité Técnico para la Atención del COVID-19 en la misma sesión ordinaria celebrada el día de
hoy, acordó por unanimidad recomendar la utilización de herramientas para medir la cantidad del CO2 en
establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo, con el objeto de verificar que en estos se
realice la renovación de aire necesaria para limpiar el entorno de impurezas y disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19.
44. Que en virtud de lo anterior, resulta oportuno extender el plazo de vigencia de las medidas sanitarias
adoptadas en el estado de Querétaro y rubustecerlas, con el objeto de consolidar de manera firme el
distanciamiento social, así como inhibir y evitar las prácticas individuales y colectivas que aumentan los
contagios, para disminuir la propagación de la enfermedad COVID-19 y alcanzar la máxima protección
del derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente sano en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO QUE MODIFICA EL SIMILAR EN EL QUE SE DETERMINA EL
ESCENARIO “A” EN EL ESTADO DE QUERÉTARO Y SE EMITEN
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS
ÚNICO.- Se modifican los artículos Segundo y Primero Transitorio del Acuerdo en el que se determina el
Escenario “A” en el estado de Querétaro y se emiten medidas de seguridad sanitarias, publicado el 23 de abril de
2021, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; quedando
respectivamente como sigue:

18

Consultar: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-11-18/covid-19-medidor-co2-48-horas_2836300/
Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/01/variante-delta-ya-circula-en-3-entidades-de-mexico-y-14-paises-deamerica-ops/
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SEGUNDO. Todo espacio interior de establecimientos mercantiles, comerciales y centros de
trabajo, deberá contar con ventilación natural y en su caso, contar con sistemas de filtración y
purificación que garantice recambio de aire limpio, continuo y permanente.
Asimismo, todo espacio interior de establecimientos mercantiles, comerciales y centros de trabajo,
deberá contar con medidor de dióxido de carbono (CO2) a fin de vigilar continuamente el nivel de
este compuesto químico en el ambiente, el cual no deberá superar valores equivalentes a 700
partes por millón (ppm). El medidor de dióxido de carbono deberá colocarse alejado de puertas,
ventanas y también de las personas, si es portátil se deberá situar en la zona central del espacio,
a una altura entre 1 y 2 metros de altura y ubicarse en el espacio que se considere menos ventilado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación y mantendrá
su vigencia hasta en tanto se determine lo contrario por parte de la Secretaría de Salud del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo podrán ser susceptibles de revisión,
modificación y prórroga por parte de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro.
TRANSITORIOS
ÚNICO. Se ordena la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Dado en la sede de la Secretaría de Salud, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el primer día del mes
de julio del año 2021.

JULIO CÉSAR RAMÍREZ ARGÜELLO
SECRETARIO DE SALUD
Rúbrica

