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Instituciones Activas

Universidad Tecnológica de Puebla
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Instituto Tecnológico de Tehuacán Puebla
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez del Estado de México
Universidad Autónoma de Guerrero
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma del Estado de México



Objetivos

• Elaborar un diagnóstico Institucional

• Compartir los programas, estrategias y acciones en materia de
seguridad que se llevan a cabo en cada Institución

• Identificar acciones homogéneas de seguridad institucional y
establecer protocolos y procedimientos conjuntos

• Identificar acciones heterogéneas de seguridad institucional mediante
reuniones micro regionales

• Establecer un programa permanente de capacitación y difusión en
temas de seguridad para la Red



Instituciones evaluadas 2015

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

• Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT)

• Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)

• Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

(ITSOEH)

• Universidad Autónoma de Guerrero (UAGr0)

• Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT)

• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)



Diagnóstico

• El 50% de las Instituciones evaluadas cuentan en su Organigrama con un
Área de seguridad.

• El 63% tienen personal en el área de seguridad, y en todas a excepción de
la UTTT no es suficiente.

• En todas las Instituciones el personal directivo realiza actividades de
seguridad, el 75% del personal administrativo, el 63% del personal docente
y estudiantes.

• El 50% de las Instituciones cuenta con financiamiento específico para
seguridad, sin embargo dicho recurso no es suficiente a excepción del
ITSOEH.

• Las Instituciones contratan seguridad privada a excepción de la UAQ.
• El 25% de las Instituciones registran el consumo de alcohol y tabaco en su

comunidad.
• El 63% cuenta con un programa de atención a personas con capacidades

diferentes.



• El 38% están certificadas cómo 100% libres de humo.
• El 57% de las Instituciones evaluadas cuentan en su Organigrama con un

Área de protección civil y el 71% realizaron diagnóstico y han desarrollado
protocolos de protección civil.

• El 43% cuenta con personal propio de protección civil.
• El 71% tienen comités de protección civil institucional, pero sólo el 57% por

Unidad Académica/Administrativa.
• El 86% de las Instituciones tienen un programa de atención de

contingencias.
• Todas las Instituciones llevan los programas de revisión de la

infraestructura, señalización y manejo de sustancias peligrosas.
• El 43% desarrolla investigación en materia de prevención de desastres y

protección civil



Capacitación

Conferencia Seguridad Universitaria, UAEM

Conferencia Magistral “Mitigación del riesgo sísmico en el Estado de Guerrero”,

UAGro

Conferencia “Aquí nos tocó vivir”, UAGro

Capacitación de la Policía Federal: estrategia de contacto y cercanía a la

comunidad,  taller de prevención del delito, prevención de accidentes y

protección de atención a los ciclos productivos

Conferencia “Panorama de la Protección Civil en las Instituciones de

Educación Superior”, UAQ

Conferencia “Gestión Integral de Riesgo en Instituciones de Educación

Superior”, UAQ


