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Subcomité de Salud del ITA
Funciones:

• Realizar la presentación de la Guía Estatal para el Regreso a Clases ciclo
escolar 2021 – 2022 a la comunidad académica y estudiantil.

• Revisar los indicadores de abandono escolar y reprobación.
• Integrar los Subcomités de apoyo para la ejecución de las actividades que se

llevarán a cabo para el regreso a clases.
• Integrar las Brigadas de apoyo que apoyarán al desarrollo de actividades de

los subcomités, con la finalidad de implementar los protocolos de sanidad
incluidos en la presente guía.

• Planear en conjunto con los subcomités, estrategias de organización en
aspectos de salud, movilidad y señalética, organización académica y
aspectos jurídicos.

• Aprobar las acciones y decisiones de los subcomités, de acuerdo a sus
funciones de su competencia.

• Atender las peticiones, sugerencias y quejas suscitadas por los Subcomités
de apoyo, esto en relación con las actividades que tienen asignadas.

• En conjunto con el Subcomité de Organización Académica, realizar la
planeación académica y logística para el regreso a clases.

• Generar las minutas de las juntas a celebrar, para tener los antecedentes de
los acuerdos acordados por el comité.

• Generar el Acta de integración del Comité de Salud Institucional.
• Una vez que se tenga consenso, coadyuvará en conjunto con el Subcomité

de Organización Académica, el modelo de reanudación de la escuela.
• La Dirección del plantel realizará el envío de las actas de integración del

Comité de Salud Institucional,
• Coadyuvar para la verificación del plantel realizado por parte de la

Secretaría de Salud regional, apoyando en las observaciones realizadas para
definir una estrategia de mejora.


