
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          

 

 

POR: MARTHA ROSELIA VILLAVICENCIO RIVERA 

Representante Propietaria de los Administrativos 
y Miembro de las Comisiones Especiales de Seguridad y 

Equidad de Género dentro del Consejo Universitario de la UNAM 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN  DE LOS PLANES LOCALES DE SEGURIDAD Y  

PROTECCIÓN DE LA UNAM 

La presente Guía, tiene como prioridad salvaguardar la seguridad e integridad física de la 

comunidad universitaria y de sus visitantes, así como de las instalaciones, los bienes, el 

patrimonio artístico, cultural y científico de la UNAM. 

Para dar cumplimiento a esta prioridad la Comisión Especial de Seguridad (CES) del H. 

Consejo Universitario implementa el Plan Integral de Seguridad y Protección (PISP), el 

cual estará conformado por los Planes Locales de Seguridad y Protección (PLSP) de las 

dependencias de la UNAM, los cuales serán realizados por sus respectivas Comisiones 

Locales de Seguridad (CLS) 

 



 

 

                                                       

 

El Plan Local de Seguridad y Protección contemplará dos vertientes dependiendo de la 

intencionalidad de los eventos nocivos: la Protección Civil y la Seguridad Física; 

Entendiendo por, Protección Civil, a la atención de todos los eventos de origen natural y 

humano que puedan dañar a la comunidad y al patrimonio universitario; y por Seguridad 

Física, a la prevención  y atención de eventos con intencionalidad de dañar a la comunidad 

y/o patrimonio universitario. 

Para la elaboración del Plan Local de Seguridad y Protección, la Comisión Especial de 

Seguridad aporta la “Guía para la elaboración de los Planes Locales de seguridad y 

Protección”,  en esta se establece una metodología que capacita al personal de cada 

dependencia, coadyuva a obtener su Plan Local de Seguridad Y Protección a corto plazo, 

congruente con una política general de seguridad, que cumpla con los lineamientos que 

establecen los órganos y autoridades institucionales. 

                                                             

En  la comisión local de seguridad;  se establecen bases legales, así como objetivos y 

política generales del PSLSP y líneas estratégicas de seguridad. 

Se presenta un Análisis de Riesgo, el cual consiste en el cómputo y jerarquización de la 

propensión que tienen los diferentes elementos de la entidad o dependencia al ser 

afectados por cada una de las amenazas. Se deben de precisar las principales amenazas 

considerando un mínimo de 3 y un máximo de 6 priorizando las que se presentan en cada 

elemento de la entidad o dependencia (personas o patrimonio). 



 

Para ello se aplicará el método de MOSLER,  para la valoración y clasificación  de los 

riesgos, y tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir 

en su manifestación. 

El Método Mosler se desarrolla en cuatro fases concatenadas. 

Fase 1: Definición de amenazas 

Fase 2:Análisis de riesgo 

Fase 3: Evaluación de riesgo 

Fase 4: Cálculo y clasificación del riesgo 

Su utilización consiste en la elaboración de Planes Locales de Seguridad y Protección, para  

calificar el riesgo de los diferentes elementos de la entidad o dependencia dará un 

sustento metodológico homogéneo y sólido a todo el proceso. 

 

 

Posteriormente, se presenta un programa de necesidades. Tiene como objetivo principal  

determinar las posibles causas por las que una amenaza se presenta y/o concreta en un 

elemento y los recursos necesarios para mitigarla. 

Es primordial mitigar dichas amenazas con recursos tecnológicos o hacer reingeniería de 

los sistemas con la finalidad de minimizar el impacto económico. 

                                                                                                                      



 

 

El programa a instrumentar es el “Programa de disminución de riesgos”, así como aquel o 

aquellos que de manera especial requiere la entidad o dependencia en razón de su 

importancia o énfasis requerido. 

Los programas contendrán: 

- Denominación 

-Objetivos específicos                                                                        

-Metas 

-Recursos 

Se instrumentó los Procedimientos de Atención a Eventos y Emergencias. Los que se 

refiere a la forma de atender incidencias en materia de seguridad.  Se establecen dos tipos 

de procedimientos: los procedimientos básicos y los procedimientos específicos. 

También, se lleva a cabo la Capacitación y Difusión. Es de suma importancia que el 

personal de la entidad o dependencia se capacite para operar de forma adecuada 

procurando una ampliación de la protección civil en el inmueble, al practicar la 

autoprotección y autocuidado del personal en su lugar de trabajo. 

Al plan integral de Seguridad y Protección de la UNAM se incorporarán los mecanismos de 

control, supervisión y evaluación de los Planes Locales de Seguridad y Protección de las 

dependencias; de tal manera que se garantice su revisión y modificación, en su caso, de 

manera ágil y oportuna, así como su actualización anual.  
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                              COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 

Lineamientos Generales para la Elaboración de los programas internos de 

protección civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Como parte de la Guía, se ha desarrollado el presente documento denominado 

“lineamientos Generales para la elaboración de los Programas internos de Protección 

Civil de la UNAM”, en él se integran los elementos metodológicos necesarios para la 

estructura final de los Programas de Protección Civil; se presenta el esquema que deberá 

adoptarse para la estructura y presentación de la información; y la forma en que habrá de 

conjugarse de acuerdo con la normatividad federal vigente. 

Como objetivo General: Homologar, actualizar y elaborar los Programas Internos de 

Protección  Civil de las dependencias de  la UNAM, a través de una metodología 

establecida según la normatividad federal y  estatal vigente, satisfaciendo las necesidades 

específicas de la estructura universitaria. 



 

 

La Seguridad y Protección en la UNAM, se ha convertido en una prioridad nacional, que 

exige la participación de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil, como 

respuestas a los obstáculos y dificultades que representa la inseguridad en el desarrollo y 

el crecimiento económico y social del país. 

En el ámbito universitario se hace necesaria la participación de la comunidad, a fin de 

evitar que la inseguridad afecte a las actividades, población e infraestructura 

universitarias, limitando su capacidad para alcanzar los niveles de excelencia que se ha 

propuesto. 

 

                                                                                       

 

Las autoridades universitarias han realizado diversas estrategias para salvaguardar a la 

comunidad y prever los factores y agentes que promueven la ilegalidad y favorecen el 

surgimiento de un clima adverso dentro de la institución. De esta manera En 1985 se crea 

la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, la Comisión actuará para el 

reforzamiento de la seguridad de la UNAM y la lucha contra la violencia y actos ilícitos que 

afecten la institución o comunidad. 



 

 

 

 

En ese esfuerzo destaca también la creación de las Comisiones Locales de Seguridad en 

todas las dependencias universitarias, cuyo marco operativo se renueva en agosto del 

2006 y en febrero de 2010, enfatizando su carácter ejecutivo, y  la responsabilidad de 

desarrollar y actualizar los planes, programas y acciones de Protección Civil y seguridad en 

su dependencia. 

                                                                                                                  

La Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario en colaboración con 

diversas entidades universitarias, elabora  el Plan Integral de Seguridad y Protección de la 

(PISP) de la UNAM, es el instrumento rector adoptado por las autoridades institucionales 

para conducir los esfuerzos de la comunidad universitaria por alcanzar mejores niveles de  

seguridad que generen condiciones propicias a su quehacer cotidiano. 

                                                                                                            

 



 

                                          

El Plan Local de Seguridad y Protección, es un instrumento de planeación mediante el cual 

cada dependencia de la UNAM establece acciones específicas  para incrementar y 

fortalecer los niveles de seguridad y protección de su comunidad y su patrimonio. 

El desarrollo, instrumentación, actualización e implementación del Plan Local de 

Seguridad y Protección es responsabilidad del titular de cada una de las dependencias de 

la UNAM a través de su Comisión Local de Seguridad. 

 

 

 

Por otro lado los Agentes Perturbadores, surgen por las diversas características del 

Territorio Nacional, hacen que se encuentren expuesto a los efectos devastadores de los 

agentes destructivos, los cuales pueden generar desastres de origen natural o bien de 

origen antropogénico (de origen humano o derivado de la actividad del hombre), por esta 

razón es importante revisar el concepto de desastre. 

No todos los desastres son iguales: difieren en varias formas; por su origen, naturaleza del 

agente, grado de predictibilidad, probabilidad y control; por la velocidad con la que 

aparecen, alcance y por sus efectos destructivos en la población en los bienes materiales y 

en la naturaleza. 



 

 

Mientras tanto se les denomina Agentes destructivos,  a los fenómenos de carácter 

geológico, hidrometereológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-

organizativo que pueden producir riesgos, emergencia o desastre. También denomina 

fenómenos perturbadores. Estos agentes se han clasificado para su estudio en cinco 

grupos: 

Origen natural: 

-Geológico 

-Hidrometeorológico 

Origen Antropogénico: 

-Químico-Tecnológico 

-Sanitario-Ecológico 

-Socio-Organizativo 

                                                                                                  

 

Los Programas de Protección Civil buscan coadyuvar a la aplicación del Sistema Nacional 

de Protección Civil (SINAPROC), cuyos propósitos son proteger y conservar a la persona 

sus bienes y entorno, ante la eventualidad de un desastre, estableciendo la coordinación y 

lo dispositivos necesarios de intervención ante situaciones de emergencia. 

El 19 de septiembre del 2008 se dio a conocer en el Diario oficial de la Federación el 

“Programa Nacional de Protección Civil 2008 2012”que tiene como propósito 



 

establecerlos objetivos de modernizar la Protección Civil y fortalecer la coordinación y 

operación del Sistema Nacional de Protección Civil. 

La Unidad Interna de Protección Civil (Comisión Local de Seguridad) es el órgano 

normativo operativo cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones de una 

institución, dependencia o entidad perteneciente a los sectores público, privado o social 

que tiene responsabilidad de desarrollar y dirigir acciones de Protección Civil, así como 

elaborar, implementar y coordinar el Programa Interno correspondiente. 

Su objetivo es coadyuvar con la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo 

Universitario en el reforzamiento de la Seguridad y Protección Civil de la comunidad 

universitaria y en la disminución de la violencia y e ilícitos en las instalaciones de cada 

dependencia de la UNAM. 

 El Programa Interno de Protección Civil, está basado en la normatividad establecimiento 

de medidas y dispositivos de protección, seguridad y autoprotección para el personal, 

usuario y bienes, ante la eventualidad de un desastre. Y este programa esta subdividido en 

tres Subprogramas sustantivos: 

-PREVENCIÓN 

-AUXILIO 

-RECUPERACIÓN 

    

  

    


