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PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA 5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD 

5.2 Provisión de ambientes académicos y climas de trabajo seguros. 

Objetivo: Aportar un ambiente organizacional
seguro, responsable con el entorno e integrador que
contribuya al cumplimiento de las funciones
sustantivas de la Facultad.



LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Cultura de la seguridad y la prevención

• Fortalecer el trabajo de la Comisión Local de Seguridad para mantenerse actualizado
en los procedimientos de seguridad y protección civil.

• Aplicación de dispositivos tecnológicos para disminuir riesgos de seguridad.

2. Propiciar un clima integrador y de armonía con el ambiente

• Fomentar un clima de mayor interacción y respeto entre profesores, personal administrativo
y alumnos.

• Establecer un canal para recibir comentarios y requerimientos de la comunidad, cuya
finalidad es lograr que ésta tenga mayor acercamiento con las áreas directivas.

• Ampliar el programa de Entidad Sustentable a fin de promover acciones a favor del
ambiente y del uso eficiente de los recursos.

Plan de desarrollo
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1. Comisión Local de Seguridad



1. Comisión Local de Seguridad

Objetivo. Implementar medidas y condiciones de seguridad para el
reforzamiento de la seguridad de la comunidad universitaria.

- Mantener a la CLS actualizada, capacitada y preparada para dar atención a
situaciones de riesgo que vulneren la integridad de la comunidad.

- Dar atención a requerimientos administrativos que emita la Comisión
Especial de Seguridad.



- Elaboración de los Programas Internos de Protección Civil de cada
inmueble de la Facultad de Ingeniería.

- Programas Locales de Seguridad y Protección (asueto académico y
periodos vacacionales)

- Desarrollar y/o actualizar lineamientos de seguridad para actividades
temporales en las instalaciones: culturales, de servicios. Así como para
actividades externas a las instalaciones universitarias; prácticas de campo.

2. Política de Seguridad



3. Protocolos de emergencia

- Revisión y actualización de los Protocolos de emergencia, en atención a los
Protocolos generales aprobados por la Comisión Especial de Seguridad.

- Actualmente la Facultad de Ingeniería cuenta con 17 Protocolos para dar
atención a situaciones de emergencia como: sismo, incendio, urgencia
médica, botones de auxilio, concentración masiva de población, derrame de
sustancias químicas, fuga de gas L.P., violencia digital, por mencionar
algunas.

- Cabe mencionar que el diciembre de 2020 la Comisión Especial de
Seguridad, publicó Protocolos en caso de: intento de suicidio, paquete u
objeto extraño y preservación del lugar donde se efectuó un hecho ilícito.
Esto da cuenta de los nuevos retos y oportunidades que tenemos como
Comisión Local de Seguridad.



4. Recursos materiales de protección civil

- Contar con los recursos necesarios y en óptimas condiciones para dar
atención a situaciones de emergencia.

- Actualización de directorios de instancias para atención de emergencias.

- Mantenimiento del sistema de alertamiento sísmico.

- Dar mantenimiento a extintores, hidrantes, teléfonos amarillos, postes de
emergencia.

- El presente plan de trabajo de la CLS, propondrá la adquisición de
señalización de protección civil y seguridad para mantenerlas en buenas
condiciones y que cumpla la normatividad aplicable.



5. Capacitación

- Con motivo de la suspensión de las actividades presenciales, se planeará
una Jornada de capacitación modalidad en línea, considerando los ejes
centrales del programa de trabajo de la CLS: seguridad, protección civil,
inclusión, accesibilidad, sustentabilidad, igualdad de género y salud mental.



6. Ejercicios y simulacros

- Desarrollar simulacros de gabinete en línea para integrantes de la Comisión
Local de Seguridad.

- Desarrollar ejercicios en línea para que los integrantes de la CLS conozcan
los protocolos de emergencia de la Facultad de Ingeniería.



7. Comunicación y difusión
Fomentar una cultura de prevención y autocuidado en la comunidad de la
Facultad de Ingeniería.

• Generar una estrategia en medios digitales:

Página web
Correo electrónico
Redes sociales

• Desarrollo de una nueva página web de la CLS con contenido actualizado
respecto a las líneas de trabajo. Se busca que la página web cumpla con
requisitos de accesibilidad.

• Elaboración y actualización de videos de desalojo de las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería.

TEMAS
protección civil, 

seguridad, 
inclusión,

accesibilidad,
igualdad de género,

salud mental. 



8. Homologación de condiciones de 
seguridad en laboratorios y talleres

• Elaboración de análisis de riesgos para laboratorios y talleres.

• Generación de medidas de seguridad para los laboratorios y talleres.

• Seguimiento de seguridad a laboratorios certificados y acreditados



9. Residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos

• Contar con sistema para la gestión integral de residuos (sólidos urbanos,
de manejo especial y peligrosos)

• Dar atención al correcto almacenamiento, recolección y disposición de
residuos generados por la operación de la Facultad.

• Elaborar un manual para residuos peligrosos.

• Optimizar espacios para almacenamiento de los residuos peligrosos.



10. Inclusión y Accesibilidad
• Identificación de la comunidad estudiantil y personal académico con algún

tipo de discapacidad.

• Generación de la Guía para la inclusión de personas con discapacidad en
los Protocolos de emergencia, en colaboración con la Unidad de Atención a
Personas con Discapacidad, UNAPDI.

• Mejorar las condiciones de accesibilidad de las instalaciones, mediante:

1. Diagnóstico de accesibilidad y generación de propuestas en colaboración con el
Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyentes de la Facultad de Arquitectura.

2. Revisión e implementación de las propuestas para para mejorar condiciones de
accesibilidad (rampas, sanitarios para personas con discapacidad, rutas accesibles).

• Mejorar aspectos de movilidad: seguimiento a propuesta de balizamiento
de estacionamiento bajo puente.



11. Comisión Interna para la 
Igualdad de Género (CInIG)

• Coadyuvar en las actividades de la CInIG, en la línea de trabajo:
prevención y reconocimiento de violencia de género.

• Instrumentar campañas de prevención y sensibilización sobre la violencia
de género.

- Semestre 2021-1 Violencia digital
- Semestre 2021-2 Autocuidado

• Difusión de los instrumentos universitarios para dar atención a la violencia
de género.



12. Sustentabilidad

• Actualización de distintivo ambiental: 

Energía, 

Agua, 

Residuos, 

Consumo responsable

• Rellenadores de agua



13. Salud Mental
- Desarrollar e implementar un Programa de Atención a Salud Mental,

- Generar canales de comunicación con entidades y dependencias universitarias
(Psicología, Medicina, Escuela Nacional de Trabajo Social, DGACO) para poder
implementar un diagnóstico de salud psico-emocional a la población estudiantil
de la Facultad y contar con indicadores para generar estrategias de prevención
dirigidas.

- Identificación y difusión de los recursos de atención a la salud mental
UNAM/CDMX.

- Cabe mencionar que recientemente se ha creado el Comité técnico para la
atención de la salud mental de la comunidad de la UNAM (Gaceta UNAM, 2
febrero 2021), por lo que se buscará seguir los lineamientos emitidos por
dicho Comité e incluirlos en la presente línea de trabajo.



“Por una cultura de prevención 

y seguridad en la 

Facultad de Ingeniería”


